
Front Talk - Siemens                   
Medellín- 07/12/2018



Unrestricted © Siemens 2018

Presencia Global y Local

Este 2018 cumplimos 63 

años en Colombia

Austral-Andina 20162 20173

Ingresos1 €2’’5 €2’’3

Employees 7,100 6,800

En 190 países desde 

hace más de 170 años

Europa (sin Alemania), 

CIS3, Africa, Medio 

Oriente Porcentaje del 

total mundial

Ingresos1 €31.1 bn 39%

Empleados2 102,300 29%

Alemania Porcentaje del 

total mundial

Ingresos1 €10.7 bn 13%

Empleados2 113,400 32%

Américas Porcentaje del 

total mundial

Ingresos1 €22.7 bn 29%

Empleados2 72,600 21%

Asia, Australia Porcentaje del 

total mundial

Ingresos1 €15.1 bn 19%

Empleados2 62,700 18%

1 por ubicación de clientes

2 a Septiembre 30, 2016

3 Commonwealth of Independent States

Todas las cifras se refieren a operaciones continuas.

1 en millones

2 a Septiembre 30, 2016

3 a Septiembre 30, 2017 

Pacífico 20162 20173

Ingresos1 €396 €538

Employees 447 458

Mundial

Ingresos1 79.6 bn

Empleados2 351,000
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Testimonio del caso Siemens

Titulares noviembre 2006

Posibles escenarios

Daño a la reputación de la empresa

Exclusión de licitaciones públicas

Penalidades por más de 10 mil millones de euros

Disolución de la compañía

Consecuencias Inmediatas

De ser  uno de los primeros en la lista de 

empleadores preferidos en Alemania pasamos a 

estar por debajo del top 10 .

Aceptación de la falta de control en reportes

financieros internos de manera pública.
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Reacción e implementación del sistema de Compliance

2006 20092007 2008

Acciones Inmediatas Implementación

Tone from

the Top

Investigaciones 

Independientes

Creación del 

Departamento de 

Compliance

El Sistema de 

Compliance

Entrenamiento y 

Herramientas de 

Compliance

Mejora Continua y 

Desarrollo 

Sostenible

Monitor de 

Compliance 

Theo Waigel

Acción 

Colectiva

Acuerdos con el Banco 

Mundial - patrocinios

Conti-
nuous 
Improve-
ment

Centralización de 

cuentas bancarias

Cambio de la 

Directiva

Negocio Sostenible

Acuerdos con 

autoridades en 

Alemania y EEUU
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… desarrollo continuo y reconocimiento externo

2010 20122011 2013 / 2014

Término del 

Monitoreo 

(15/12/2012)

Indice Dow Jones de

Sustainability

El puntaje mas alto en la 

categoría Compliance por 

4°año consecutivo

Primera Ronda de 

Financiamiento para 

Iniciativas de Integridad

Segunda Ronda de 

Financiamiento para 

Iniciativas de Integridad

2015 2016 2017

Anti-

Lavado de 

Dinero

Respeto a 

los 

Derechos 

Humanos

Control del 

destino y uso 

de nuestros 

productos Privacidad de Datos

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtqIPR3NzVAhXjCpoKHcy_Da4QjRwIBw&url=http://www.newwweb.com.mx/exporta-productos-con-un-sitio-web&psig=AFQjCNHoWJyvFKPpu6ggVcCLmVSlwKW6fg&ust=1503006171182104
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtqIPR3NzVAhXjCpoKHcy_Da4QjRwIBw&url=http://www.newwweb.com.mx/exporta-productos-con-un-sitio-web&psig=AFQjCNHoWJyvFKPpu6ggVcCLmVSlwKW6fg&ust=1503006171182104
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Nuestro sistema de Compliance

2. Detectar:

Un trabajo de Compliance efectivo

requiere: canales de denuncia como el 

“Tell Us”, así como investigaciones
profesionales y justas3. Responder:

Consecuencias específicas y 

acciones claras apoyan la prevención de la 

mala conducta, por ejemplo, para sancionar las 

faltas y mitigar deficiencias

1. Prevenir:

Medidas preventivas eficaces tales 

como gestión de riesgos, políticas y 

procedimientos, capacitación y comunicación 

permiten evitar malas conductas de manera 

oportuna

Compliance es un Modelo Operacional que busca cumplir con la ley y las políticas aplicables, especialmente, 

el Código de Conducta Comercial

Responsabilidad

de la gerencia
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Rollen des Compliance Officers

El departamento de Compliance

Roles y Responsabilidades

Roles del Compliance Officer Responsabilidades

Situation

Anti-Corrupción

La prevención del 

abuso de poder

para el beneficio

privado

Libre

Competencia

Preservación de 

una competencia

leal.

Anti-lavado de Dinero

Proteger a Siemens de 

ser un medio para lavar

activos y/o financiamento

de terrorismo.

Control de 

Exportaciones

Cumplir con las

regulaciones inter/ 

nacionales/ sobre

control  de 

exportaciones

Derechos Humanos

Compromiso con los 

Derechos Humanos en 

Siemens.

Privacidad de Datos

Proteccion de datos

personales.
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Gerenciamiento de Socios Comerciales  

Trabajar con intermediarios conlleva riesgos certeros

La cooperación con terceros (tales como agentes de ventas, agentes de 

aduana, consultores, abogados, distribuidores y revendedores) es parte de 

las operaciones de nuestra compañía y, a menudo esencial para llegar a 

ciertas áreas del mercado.

Sin embargo, nuestra compañía pueden ser considerados responsables por 

las acciones de estos terceros.

Por ello la unidad responsable de Siemens debe realizar un Compliance Risk

Assessment y un Compliance Due Diligence (CDD), así como obtener la 

aprobación del CDD

… ¿por qué el BP es seleccionado y por qué Siemens no puede 

realizar el trabajo internamente,?

… ¿qué servicios debe realizar y si la compensación es adecuada,?

… ¿quién es la entidad del BP y sus empleados clave, 
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Compliance Dashboards: Análisis de Datos e informes

Example: Third-Party

Due Diligence  El desarrollo de métodos para manejar la creciente cantidad de datos es esencial 

para un sistema de Compliance moderno 

 El análisis junto con la visualización de datos permite la simulación de escenarios 

de riesgo que pueden resaltar alertas pre definidas (“red flags”) 

 Dichos métodos permiten realizar análisis previos / simulaciones de escenarios 

de riesgo que no son posibles con métodos de análisis normales. 

 Permite más tiempo para la aclaración de problemas, ya que se ahorra tiempo a 

través de la recopilación centralizada y preparación de datos, lo que maximiza la 

mitigación del riesgo. 

 El resultado es una función analítica de riesgos complejos asociados con una 

diligencia debida de un tercero. 

Risk / Quality Analysis

Risk Modelling
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Compliance durante la Ejecución de Proyectos

Subcontratistas
Pagos inapropiados a subcontratistas

Material sobrante
Usado para propósitos inapropiados/ no 

adecuados

Decisiones del cliente
(e.g. Pagos inapropiados para obtner actas de 

aceptacion de proyectos, ordenes de cambio, 

permisos, licencias, etc 

En proyectos donde se identifica un 

posible riesgo de Compliance, el 

Project Manager debe:

• Regularmente monitorear, identificar

y mitigar dichos riesgos o “Red Flag/ 

registrar todas las transacciones y

• Involucrar al respectivo Compliance 

Officer si es necesario en el acta de 

cierre del proyecto.

Identificación y mitigación de Riesgos

de Compliance 

Riesgos de Compliance en la ejecución de 

proyectos

Los riesgos de 

Compliance en la 

etapa de venta

estan cubiertos por

el proceso “Limits of 

Authority (LoA)1

process

Project Sales Ejecución de Proyectos

1 The LoA process is the internal approval procedure for external projects of Siemens
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Características de las Acciones Colectivas

Compañías 

Oferentes

Clientes Gobierno

3ras Partes independientes (ONG)1)

Sociedad civil

 Combatir la corrupción en acuerdos conjuntos con 

pares de la industria y con otros actores

 Promover estándares igualitarios de compliance a 

través de un concepto preventivo

 Incorporar facilitadores / monitores independientes

 Definir consecuencias en caso de infracciones

“Collective Action / Acción Colectiva” es la construcción de 

alianzas para la lucha contra la corrupción. 

Acción

Colectiva

1) Organizaciones No Gubernamentales, ej. Transparencia Internacional . Fuente: Proyecto Acciones Colectivas

Incluso las empresas que han implementado medidas 

internas para luchar contra la corrupción pueden tener 

desventajas competitivas  o carecer  de la influencia 

necesaria para cambiar el entorno empresarial a través de 

su acción individual .

Las iniciativas de  acción colectiva ayudan a 

“nivelar el campo de juego” y crea un 

entorno empresarial con un riesgo reducido

de corrupción.
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Si usted desea reportar algo:

Con el objetivo de justificar la confianza depositada en Siemens por parte de

clientes, socios, accionistas y empleados, la integridad y la transparencia en

los procesos de negocio son la principal prioridad.

Si usted quiere reportar cualquier práctica incorrecta de negocios o

infracciones o delitos, usted puede

 Hot line llamada "Tell us", mundial 24/7  

- vía online  

tell-us.compliance@siemens.com 

- por teléfono en más de 150 idiomas, los números de teléfonos locales  

están disponibles en https://intranet.siemens.com/en/compliance

/tools/tell_us.htm

 o utilice el canal de comunicación con el

Ombudsman

Tell us y

Ombudsman

Las denuncias serán tratadas de modo estrictamente 

confidencial.
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Compliance no es negociable.

Werner von Siemens (1816 – 1892)

“No venderé el futuro por las ganancias 

del corto plazo”
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Pablo Javier Miranda

Compliance Head

South America w/o Brazil

Autopista Medellín Km 8.5 costado Sur

Tenjo - Colombia

Phone: +57 (1) 425 3582 

Mobile: +57 320 489 6274

E-mail:

pablo.miranda@siemens.com

siemens.com/compliance

mailto:pablo.miranda@siemens.com

