
Tu seguro contra la 

corrupción



Ofrecemos una plataforma tecnológica

innovadora, para proteger a las empresas, sus 

directores y ejecutivos asegurando que los

procesos que previenen la corrupción, estén

correctamente definidos e implementados.

Además, la evidencia generada se respalda

en Blockchain, permitiendo también

la detección de brechas en tiempo real, con el

fin de asegurar que procesos, como la 

contratación de personal, proveedores o las 

salidas de caja de la empresa, se están

realizando de manera correcta.

Contamos con cobertura regional, dando

visibilidad a la matriz sobre cómo se está llevando

a cabo el negocio en cada una de sus filiales, 

además de tener la capacidad de trabajar con 

empresas locales.

NUESTRA EMPRESA
Nuestro Propuesta de Valor



Goldman Sachs fue acusado por un caso

de sobornoen el extranjero y acuerdó
pagar más de 2.900 millones de dólaresen
sanciones.

Canal de denuncias

95% de las empresas NO 

reciben denuncias.

Capacitación

Due diligence

El 30% no realiza la debida

diligencia a los proveedores.

Política de interaccióncon 

los funcionarios públicos

COMPLIANCE GLOBAL
Desafortunadamente, los procesos NO están siempre 

adaptados las realidades locales

Glencore se declara culpable de 

corrupcióny sobornoen Estados Unidos, 
Reino Unido y Brasil: pagará al menos 1.200 
millones de dólares en multas.

Ralph Lauren acordó pagar 1,6 millones de 

dólaresa las autoridades de EE.UU. para 
zanjar las acusaciones de soborno a 
funcionarios públicosenArgentina.

40% de las empresas fallan en

esta prueba.

14% de las empresas no 

cumplen con ella.



Solo hace falta una persona para 

dañar la reputación de una

empresa y su futuro financiero.



TECNOLOGÍA

PROCESOS

REPORTES
REPORTES SEMESTRALES

PLATFORMA

BLOCKCHAIN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SET UP

MONITOREO

DIAGNÓSTICO

CERTIFICACIÓN

Cierra las brechas entre 

los procesos y los 
riesgos.

Nuestro Dashboard da visibilidad de 

cómo la empresa está llevando a 
cabo sus procesos.

Informe sobre si las políticas y 

procedimientos previenen riesgos 
a los que se puede ver 
enfrentada la empresa.

NUESTROS

PILARES



Conocimiento
de 

la empresa

Análisis

Pruebas

Plan de 
acción

En esta etapa, se busca indicar el

nivel de adecuación del programade 
compliance, evidenciando el grado
de cumplimiento y la mitigación de 

riesgos, para cerrar brechas que 
puedan existir.

OBJETIVO

- Reporte de Diagnóstico que 

indica el nivel de adecuacióndel 
modelo implementado.
Este informe muestra si las 

políticas y procedimientos 
previenen los riesgos a los 

que se pueda ver enfrentada 
la empresa.

- Certificacióncuenta 

con todas las observaciones, 
indicando su "criticidad", 
para orientar a la empresa en 

sus esfuerzos de corrección.

ENTREGABLES

Timeline: 3 - 6 meses

La plataforma creada por BH

Compliance, permite el monitoreo
continuo de todas sus filiales
desde cualquier parte del mundo, y 

da visibilidad de cómo la empresa
está llevando a cabo sus procesos.

Usamos inteligencia artificial para
procesar la evidencia obtenida.

PLATAFORMA

NUESTRA METODOLOGÍA

SET UP



Nuestro servicio de monitoreo
continuo entrega una imagen clara del

Funcionamiento del programa de 
compliance.

Busca generarevidenciade que la 
empresaestá haciendo todo lo posible

para prevenir la corrupción.

La plataforma de BH Compliance sella

toda la informaciónen Blockchain, lo 
que permite asegurar la integridad
de la data en caso de ser necesario

su uso en el futuro.

BLOCKCHAINOBJETIVO

Reportes que dan cuenta de la 

evidencia generada durante los seis 
meses anteriores.

Los informes incluyen un resumen de 
todas las pruebas aplicadas durante el 

semestre y los cambios en las políticas 
o controles en caso de existir.

ENTREGABLES

Medir Evidenciar Detectar Accountablity

Timeline:

Mensual con reportes cada 6 meses

NUESTRA METODOLOGÍA

ACTIVE REPORTING



NUESTRA METODOLOGÍA

PLATAFORMA



Seguro: Blockchain

prueba la integridad de 
data, sobre la 
implementación del 

programa de compliance

Previene: Se identifican 

los procesos que no se 
están cumpliendo y se 
generan alertas para 

remediar la situación a 
tiempo.

BENEFICIOS

Simple: plataforma 

amigable y fácil de 
entender por toda la 
organización, permitiendo 

visibilizar cada área de la 
empresa

Cultura de integridad: A 

través de la medición 
continua, genera 
conciencia del rol de cada 

ejecutivo en ”hacer las 
cosas bien”



Ahorro en costos de 

personal: Nuestra 
plataforma permite realizar
el trabajo equivalente a un 

equipo de 4 personas

BENEFICIOS

Ahorro en tiempo: 

Nuestra tecnología 
permite detectar brechas 
a tiempo, focalizando los 

esfuerzos del 
Compliance Officer

Sello BH 

Compliance: Nuestros 
clientes pueden mostrar a 
sus stakeholders su 

compromiso con la 
integridad.

Ahorro en sanciones:

En caso de ocurrir un 
delito, la evidencia 
protegida con Blockchain

servirá para defender a la 
empresa, ahorrando 

billones de dólares



MetodologíaExperiencia enmercados 

locales

Plataforma de BH creada

en base a casos reales

BH+150+11
Gruposde empresashan

confiado en BH Compliance 
con su monitoreo

Años de experiencia
monitoreandoprogramas de

Compliance.

Oficinas y operaciones en 2 

países:
Estados Unidos y Chile

BH COMPLIANCE
Protegemos la integridad de la empresa en todo el mundo



Clientes LATAM (+150 Grupos empresariales y sus filiales)

Europa

EE.UU.

Chile

NUESTRA EMPRESA
Clientes



Susana Sierra, nuestra CEO, es Young 
Global Leaders, del Foro Económico

Mundial.

Hemos sido
distinguidoscon 
numerosospremios:

• Ganador del 
Premio APEC Best 
2016: Empresacon 
mayor atractivo
internacional.

• Susana Sierra: 
Ganadora de los 
premios Woman in 
Compliance Awards 
2018.

• Premio a las 
mujeres que 
marcan la 
diferencia 2018, 
Foro Internacional 
de Mujeres (IWF).

BH Compliance 

participa en
seminarios
internacionales

durante todo el año.

Somos un líder 
reconocido 
del compliance
en LATAM

NUESTRA EMPRESA
Premios y Reconocimientos



NUESTRA 
VISIÓN DEL 
COMPLIANCE“

Es centrarse en el cómo

se hacen las cosas, y no 

solo en el lograrlas.



Antes de BH Compliance: Compliance es invisible:
• Asociado a burocracia
• Metas no adecuadas al Cómo si no al Qué

• Isla en la Empresa

IT WORKS: EXPERIENCIA BH COMPLIANCE
Visibilizando el CÓMO se llega a los resultados

RECUERDE: La adopción, 

aplicación y seguimiento efectivos 

de los controles y programas de 

cumplimiento permiten identificar a 

tiempo las conductas irregulares en 

las empresas

BH Compliance:
• SET UP: 30% de las políticas no previenen los riesgos

• Monitoreo Inicial: 30% de las políticas no 
se están cumpliendo

• Monitoreo continuo: 25% de 
las prácticas cambian en el tiempo sin actualización de

políticas



• Con BH Compliance:
• FOCO del Compliance Officer

• Directorio puede fijar los incentivos en el CÓMO
• Creación de cultura a través de la medición

• Previene que si está ocurriendo un delito, escale

Si pasa algo:

• Tenemos la evidencia, para demostar que la 
empresaestabahaciendo todo lo posible para 

prevenir riesgos de malas practices.
• Evidencia “sellada” y protegidaen Blockchain, 

aceptada en todas partes del mundo.

IT WORKS: BH COMPLIANCE JOURNEY
Visibilizando el CÓMO se llega a los resultados



bh-compliance.com

Nuestras Oficinas

NORTE AMERICA

(OFICINA MIAMI)
360 NW 27th St
Miami, FL 33127

+1 786-757-8595 

SUDAMERICA

(OFICINA CHILE)
Av. Presidente Riesco 5561. Piso 9
Las Condes, Santiago de Chile

+569 8183-7102 


