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1. ¿Qué es iCECOM?



iCECOM, la Certificación Internacional de ASCOM

¿Qué es iCECOM?

La Certificación Internacional de Compliance iCECOM,
emitida por la Asociación Española de Compliance
ASCOM, es una certificación profesional que acredita
que las personas que la obtienen cuentan con
suficientes conocimientos profesionales de
Compliance en el ámbito internacional.
La certificación iCECOM constituye un estándar
profesional, que permite obtener, ampliar y actualizar
permanentemente los conocimientos necesarios para
desarrollar con solvencia y eficacia la función de
Compliance en cualquier tipo de organización de
cualquier país del mundo.

El rol de Ethics en el Programa de Formación

Ethics – Asociación Peruana de Ética y Compliance es
uno de los Centros de Formación autorizados por la
Asociación Española de Compliance para preparar a los
futuros alumnos para la Certiifación Internacional
iCECOM.



iCECOM, la Certificación Internacional de ASCOM

¿A quién va dirigido el iCECOM?

•Personas que ejercen la función de Compliance y que quieren mejorar sus conocimientos.
•Licenciados que se quieren especializar en Compliance para el ejercicio profesional de la función.
•Abogados, economistas y otros profesionales que quieren adquirir conocimientos de la función de 
Compliance.
•Responsables de Compliance en ejercicio que quieren desarrollarse profesionalmente.
•Profesionales de Compliance que quieren acreditar sus conocimientos en los procesos de selección de 
personal.
•Profesionales de otras especialidades relacionadas, tales como auditores, responsables de control de 
riesgos, especialistas en forensic, consultores, etc., que desean adquirir conocimientos de Compliance.



Programa

1. Función de Compliance

2. Norma ISO 19600

3. Buenas Prácticas de la Función de
Compliance

4. Compliance Officer

5. Gestión de Riesgos de
Compliance

6. Código de Conducta, Políticas y
Procedimientos

7. Formación, Comunicación y
Sensibilización

8. Monitorización de Compliance

9. Entorno Legal y Regulatorio

10. Compliance en la Era DIgital



Plana Docente

Juan Jose Dorich
Presidente de Ethics
Corporate Compliance Officer de OHG

Marco Antonio Ruiz
Director de Ethics
Consultor de Compliance del Estudio 
Muñiz

Rosa Esteves
Directora de Ethics
Auditora Interna de Cia de Minas 
Buenaventura

Olenka Lahoud
Directora de Ethics
Compliance Officer de Canvia

Juan García
Director de Ethics
Auditor Interno del Grupo Redondos

Melissa Barreda
Directora de Ethics
Compliance Officer de Calidda

Ramón Velasco
Director de Ethics
Partner de BSBC



Diplomas y Certificados

Al finalizar el programa de formación para iCECOM
Ethics entregará un Diploma de Preparación para Compliance
Officers para el alumno que culmine el programa de formación.

Al aprobar el examen de certificación de iCECOM de ASCOM

La Asociación Española de Compliance emitirá la Certificación
International Certification in Compliance para el alumno que
apruebe el examen.



Horarios de Clase

El programa de formación tiene un plazo de 40 horas

Cronograma
Lunes, miércoles y viernes (9 horas semanales, de 6 pm a
9pm durante 4 semanas).
4 exámenes de simulacros virtuales 100% on line (1 hora
semanal durante 4 semanas)

Cierre de inscripciones: 30 de octubre
Inicio de clases: 2 de noviembre
Retransmisión
Considerando la flexibilidad necesaria para los alumnos, las
sesiones quedarán grabadas en videos los cuales podrán
ser accedidos 48 horas después de realizada la clase.



Fecha del examen iCECOM

Porque su organización y preparación correcta es parte de
nuestra visión y entrega esperada en el Curso de Formación
para Certificación iCECOM, esta sería la fecha del examen:

5 de diciembre



Costos del Programa

Público en general S/4,438

Nuevos Asociados de Ethics S/3,738

Asociados con membresía vigente S/3,588

Las tarifas mencionadas incluyen el derecho al
examen internacional iCECOM.



Beneficios y ventajas para nuestros alumnos

Acceso en forma 100% gratuita al examen de Certificación en Ética y Compliance de la Asociación 
Peruana de Ética y Compliance a realizarse en Marzo 2021.

Puedes tomar clases en directo, pero si no tuvieras el tiempo requerido, puedes tomar las 
retransmisiones, así no pierdes tus clases.

Las retransmisiones te permiten estudiar en tus tiempos libres.

Puedes realizar consultas al instructor a cargo de cada módulo utilizando Whatsapp con atención 
personalizada.

Puedes escribir consultas al instructor a cargo de cada módulo por correo electrónico con 
atención personalizada.



Matrícula

Para registrar tu matrícula, debes efectuar el pago respectivo a la siguiente cuenta bancaria:

Asociación Peruana de Ética y Compliance
Banco: BBVA Continental
# cuenta soles: 0011-0184-0200643307
CCI: 01118400020064330798
RUC: 20604268223

Enviar el voucher del pago al siguiente correo:
contacto@ethics-peru.org



ethics-peru.org


