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La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional nacida en España y sin ánimo de
lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene,
entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las
organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una
correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o
cualquier otra persona relacionada con ella.
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El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), es una institución sin animo de lucro, cuya Junta Directiva esta formada solo
por responsables de Cumplimiento, en su gran mayoría de multinacionales, con gran experiencia en la función y que abarcan
un amplio campo de sectores económicos.

El fin del IOC es desarrollar la función de Cumplimiento para convertirla en una función de clave del Buen Gobierno
Corporativo y a las personas que la desarrollan, los Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers), en unos profesionales
cualificados y reconocidos en las organizaciones.

El IOC esta formado en su gran mayoría por responsables de Cumplimiento de empresas, grandes y pequeñas, que
representan los intereses del Cumplimiento, desde su ejercicio cotidiano y desde la constatación efectiva de su creciente
relevancia en el seno de las organizaciones y que apuestan por el crecimiento y desarrollo de la profesión de Cumplimiento
como un elemento fundamental en la aportación de valor a dichas empresas.
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Impulsada por profesionales que lideran el área de Compliance en algunas de las más destacadas compañías
españolas e internacionales, Cumplen es la organización profesional sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo, la
profesionalización, la implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en el Cumplimiento
Normativo.

Nuestra asociación nace en 2014 con el objetivo de crear y difundir una verdadera cultura del cumplimiento
normativo en el seno de las organizaciones públicas y privadas de nuestro país, darle visibilidad y dotarla de un marco
profesional adecuado, dada la relevancia de nuestra actividad para el buen desempeño de cualquier actividad
empresarial.

Es nuestra meta, además, contribuir a la profesionalización de los Compliance Officers y la especialización de los
diferentes profesionales relacionados con las funciones de Cumplimiento Normativo.

Todo ello desde un compromiso de neutralidad, objetividad y transparencia.

Los beneficios del cumplimiento normativo -o compliance- no se limitan a mitigar los riesgos en los más diversos
ámbitos. Es fundamental para afianzar la cultura corporativa; optimizar procesos de negocio; mantener los
compromisos adquiridos con los grupos de interés; combatir el fraude; fomentar la transparencia y garantizar los
negocios éticos. Todo esto lo exige de manera creciente la ley, pero también lo exigen, y cada vez más, nuestros
clientes, aliados, socios, propietarios e inversores.

Hoy Cumplen reúne en su seno a más de 80 empresas y 700 profesionales que entienden y defienden que la
integridad tiene un valor estratégico para sus organizaciones, sean públicas o privadas, con ánimo de lucro o sin él.

QUIENES SOMOS 
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El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), la Asociación de profesionales de cumplimiento normativo (CUMPLEN) y
la World Compliance Association (WCA), organizan la segunda edición de la Semana Internacional de Compliance.

Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la
función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en 4 grandes Áreas, que se desarrollaran en 5 jornadas:
• Actualización Peritos de Compliance
• Charlas Expertas
• Talleres
• Congreso

En estos bloques se expondrán diversos aspectos y puntos de vista del Compliance, por magistrados, fiscales y
profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.

El congreso se realizará presencialmente y con emisión en streaming.

Más de cuarenta ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso,
donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.

II SEMANA INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE

PRESENTACIÓN
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¿A quién va dirigido?
El congreso va dirigido principalmente a los Compliance Officer de organizaciones, pero también
a un amplio espectro de profesionales relacionados con el mundo del Compliance y la
Auditoría, ya sea en al empresa privada como pública. Los contenidos son de interés tanto para
mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores con independencia del cargo que
ocupen, ya que la intervención todos los empleados resulta esencial en la implantación de los
programas de cumplimiento.

También se trata de un evento diseñado para profesionales dedicados a la elaboración de
programas de compliance en las organizaciones (abogados, consultores y asesores) ya que les
permitirá conocer las particularidades de este sector.

PRESENTACIÓN
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complianceofficer.eventocompliance.com

Entrevistas y Artículos 
en prensa

Web específica
del congreso

Redes Sociales
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Difusión
como objetivo



REPERCUSIÓN E IMPACTO ESPERADO

Más de 1.000 profesionales asistentes.

ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN
EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES.

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES 
MÁS RELEVANTES EN EL PANORAMA 

MUNDIAL.

Un evento único en el mundo

PUBLICACIÓN Y APARICIÓN  
EN ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS.

EMISIÓN EN “STREAMING” PARA TODOS 
LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA.
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REPERCUSIÓN E IMPACTO ESPERADO
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DISTRIBUCIÓN DE 
1.000 EJEMPLARES 

EN PAPEL.

+ 30.000 descargas en pdf
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NIVELES, OPCIONES Y 
VENTAJAS DE PATROCINIO



VENTAJAS DESTACADAS Platino  (limitado 
a 1)

Diamante
(limitado a 5)

Oro (limitado a 
12)

Plata

Naming Congreso Si

Nota de Prensa a medios de comunicación Si Si

Boletín patrocinio a suscriptores Si Si

Noticia web patrocinio Si Si

Entrevista destacada en Web Si Si

Logotipo destacado en la emisión online Si Si

Participación como Ponente/Moderador Si Si Si

Entrega de material publicitario a asistentes Si Si Si

Invitaciones a la SIC (virtual) 100 50 20 10

Invitaciones congreso presencial 5 3 2 1

Publicidad en REVISTA SIC (Semana Internacional Compliance) 2 páginas 1 página 1 página ½ página

Entrevista REVISTA SIC SI SI

Invitaciones Cena de gala del SIC 4 3 2 1

Stand en Congreso Si Si Si Si

Logotipo destacado en WEB del Congreso Si Si Si Si

Logotipo en Newsletter del Congreso, pantallas presentación, zona virtual 
congreso y certificados asistencia

Si Si Si Si

Aportación (EUROS) 16.000 8.000 4.000 2.000
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PATROCINADORES EDICIÓN ANTERIOR



www.iocumplimiento.org                                        www.cumplen.com                 



www.worldcomplianceassociation.com www.iocumplimiento.org                                        www.cumplen.com                 

semanacompliance.eventocompliance.com

15·16·17·18·19
NOVIEMBRE 

2021 II SEMANA INTERNACIONAL 
DEL COMPLIANCE


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

