
Demostrá tu compromiso con las 
obligaciones de compliance
¿Sabías que, según una encuesta realizada  
por una reconocida consultora internacional  
(*), cuatro de cada diez personas admitieron 
que hubo algún hecho de fraude en sus 
compañías? 
Compliance podría resultar un término 
novedoso en Argentina, pero no así a
nivel mundial.

A partir de grandes casos de fraude, la 
aplicación de programas de compliance 
ha ido creciendo de manera exponencial 
y, consecuentemente, esta herramienta 
estratégica adquiere cada vez mayor 
importancia en las organizaciones.



Beneficios de certificar con IRAM

Gestionar los riesgos salvaguardando 
la reputación de la organización.

Promover una conducta de cumplimiento 
en todos los niveles de la organización.

Lograr una consideración de los tribunales 
si hubiera una contravención de la ley. 

Generar confianza en las terceras partes, 
como clientes y socios comerciales.

¿Cómo podemos ayudarte?  
Los valores organizacionales y una 
gestión adecuada de compliance son 
aspectos que ninguna empresa puede 
ignorar.

Por eso, si buscás fomentar una cultura 
de integridad, respaldar el cumplimiento 
de las obligaciones y minimizar el riesgo
de que se produzcan incumplimientos, 
tenemos una solución para que respaldes
tu compromiso: la certificación 
de tu sistema de gestión de compliance 

*Fuente: KPMG

basado en la norma IRAM-ISO 
37301.

Así, podrás demostrar eficacia 
y transparencia dentro y fuera 
de tu organización.

¡Conocé más sobre nuestro 
servicio y salvaguardá la 
reputación y credibilidad de 
tu organización!
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Contacto comercial 
y elaboración de 
propuesta técnico
comercial

Auditoría inicial: evaluación 
del diseño e implementación 
del sistema de gestión de 
compliance

Auditorías anuales de 
seguimiento para evaluar el 
mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de compliance

Aceptación y solicitud 
del servicio

Otorgamiento de la 
certificación a la 
organización y derecho 
a uso de la marca IRAM

Seguí estos 
pasos para 
obtener nuestra 
certificación de 
tu sistema de 
gestión de 
compliance

¿Querés capacitarte 
en estos temas?

IRAM-ISO 9001
Sistemas de gestión de la calidad

IRAM - 17450
Sistema de gestión para la 
prevención del fraude corporativo

Escribinos a:
formacion@iram.org.ar 
y diseñamos un curso 
a la medida de tu 
organización.

Construimos confianza

Servicios relacionados ¡Ponete en contacto!
comercial@iram.org.ar

Tel: (011) 153-685-5910


