Alianza Socrates Ltd - SI Placement

Los negocios operando en Sur América están enfrentando cambios sin precedente y un panorama
dinámico en cuanto al cumplimiento corporativo. Las nuevas leyes anticorrupción implican
preocupaciones adicionales para las corporaciones y las instituciones financieras, las cuales necesitarán
incrementar su atención en las relaciones externas y la gestión del riesgo operacional. Socrates Ltd, una
firma líder en consultoría de gestión de riesgo en Sur América, esta asociándose con el líder en
reclutamiento ejecutivo y búsqueda de consultores en seguridad e investigaciones (SI Placement), para
ayudar a los negocios en Sur América a manejar mejor estos riesgos en incremento.
En asocio, Socrates Ltd y SI Placement están en una posición única para ayudar a los clientes a conducir
revisiones de cumplimiento corporativo y anticorrupción. El equipo de investigadores altamente
calificados de Socrates Ltd están en capacidad de obtener información pertinente alrededor del mundo,
e identificar posibles exposiciones al riesgo de los negocios y las relaciones comerciales. Marina Jones ha
fungido como directora administrativa de Socrates Ltd por mas de 12 años, acumulando experiencia
gestionando riesgos en cuanto al cumplimiento corporativo y ayudando compañías multinacionales a
navegar la creciente complejidad del medio en Brasil y Latinoamérica. Marina ha trabajado en
numerosas investigaciones de alto perfil en el campo del cumplimiento corporativo y ha ayudado
corporaciones en la implementación de sus programas de mitigación de riesgo en la región.
Paralelamente, SI Placement está posicionada asistiendo clientes con sus necesidades de largo plazo de
personal. SI Placement, una firma de reclutamiento con 14 años en el mercado basada en Washington
D.C. posee un record comprobado y exitoso identificando y posicionando líderes respetados y de alto
nivel en el área de cumplimiento corporativo y anticorrupción de muchas empresas e instituciones
financieras. Antes de convertirse en reclutadora ejecutiva, la fundadora y directora executiva de SI
Placement , Kathy Lavinder fue investigadora por mas de una década trabajando en representación de
compañías multinacionales, instituciones financieras y las mas prestigiosas firmas legales a nivel
mundial. Como reclutadora, Lavinder ha asistido clientes a nivel mundial seleccionando y contratando
Chief Compliance Officers, CSO, líderes de inteligencia financiera, personal para el área de
anticorrupción, todo esto en gran variedad de ambientes empresariales y regiones.

Socrates Ltd. Y SI Placement le dan la bienvenida a la oportunidad de discutir esta importante iniciativa
con usted y poder proveerle mayor información sobre nuestro portafolio de servicios
Marina Jones: mmf@socratessa.com
+1-203-244-9531 (US office)
+55-21-99684-1762 (Brazil mobile)

Kathy Lavinder: klavinder@siplacement.com
+1-301-229-6360 – (US office)
+1-202-487-4390 – (US mobile)

