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Concepto

PARTICIPAnTES

El CAS está dirigido a profesionales de empresas de cual-

quier tamaño y de cualquier sector empresarial que quie-

ran adquirir una sólida base técnica, práctica y procedi-

mental en el campo de la legislación antimonopolio y 

sobre cumplimiento. Y en particular para:

 – Asesores legales

 – Abogados y Procuradores

 – Consultores

 – Especialistas en gestión de riesgos y en cumplimiento 

ADMISIÓn

El CAS está destinado principalmente a Licenciados uni-

versitarios. Así mismo, aquellos que no dispongan de un 

título de educación superior pero cuenten con experiencia 

laboral relevante o una formación equivalente, podrán so-

licitar igualmente una plaza en el curso. Las candidaturas 

se atenderán por riguroso orden de inscripción.

TÍTULO

Los participantes que hayan completado como mínimo el 

80% del programa y reúnan los requisitos establecidos 

recibirán un certificado oficial (Certificate of Advanced 

Studies) expedido por la Facultad de Gestión y Derecho 

de la Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas (ZHAW) 

con un valor de 12 créditos ECTS.

SEDES

La primera parte del curso tendrá lugar en el Palais des 

Nations (edificio UNOG) en Ginebra. La segunda, en  

el campus de la Facultad de Gestión y Derecho de la  

Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas (ZHAW) en 

Winterthur.

El incremento de persecuciones de empresas pri-

vadas por violaciones antimonopolio llevadas a 

cabo por autoridades públicas, ha llevado a los tri-

bunales de justicia a imponer multas de una may-

or cuantía; llegando, cada vez con más frecuencia, 

a la imposición de penas privativas de libertad. 

Para cualquier emprendedor responsable, las reg-

las internacionales de competencia deben ser una 

máxima en su actividad diaria.

Las medidas de protección más efectivas contra las con-

secuencias de las violaciones antimonopolio son el con-

trol y la prevención. Un sistema de cumplimiento, estruc-

turado de manera inteligente y eficiente, es esencial para 

cualquier compañía internacional dentro del marco de la 

economía actual.

METAS

Tras haber finalizado el programa CAS, los participantes 

podrán:

 – familiarizarse con las fuentes, principios y procedi-

mientos del Derecho de la competencia, tanto a  

nivel nacional como internacional 

 – adquirir un conocimiento profundo del Derecho  

antimonopolio suizo, de la Unión Europea y de  

los Estados Unidos

 – ser capaces de aplicar este conocimiento en situacio-

nes reales e incorporarlo a estrategias corporativas

 – jugar un rol predominante en la formulación de políti-

cas de análisis de riesgos. Desarrollando e implemen-

tando, de manera independiente, programas antimo-

nopolio y de cumplimiento

 – emplear estrategias procesales y de comportamiento 

efectivas ante los tribunales y las autoridades de la 

competencia

 – mejorar sus capacidades de litigación y de sus  

procesos de comunicación inherentes

 



EL CAS SE COMPOnE DE DOS MÓDULOS

El programa de entrenamiento está diseñado para ser di-

verso y enriquecedor, incluyendo varias actividades como, 

por ejemplo:

 – Ponencias y debates con expertos de renombre,  

procedentes de la industria, de las administraciones 

públicas y del mundo académico

 – Ejercicios prácticos con casos modelo

 – Trabajos individuales y en grupo

 – Formación para afrontar interrogatorios (simulacros  

de declaración) y registros del domicilio social de la 

empresa (simulacros de registro)

MÓDULO 1: DERECHO DE LA COMPETEnCIA 

nACIOnAL E InTERnACIOnAL

1. Derecho de la Competencia suizo

La primera parte del módulo proporciona a los participan-

tes una introducción detallada a la ley de competencia de 

Suiza: 

 – Visión global de los principios antimonopolio, desarrollo 

presente y tendencias sobre su futuro

 – Acuerdos y sistemas de distribución competitiva

 – Colaboraciones y fusiones de empresas

 – El proceso judicial ante la Comisión de la Competencia 

y los Tribunales de Justicia

2. Derecho Internacional de la Competencia

En la segunda parte del módulo, las normas antimonopolio 

de la Unión Europea y los Estados Unidos se estudiarán en 

profundidad sobre las bases de la jurisprudencia y del 

estudio de casos. Se presentarán los siguientes puntos: 

 – Derecho de la competencia internacional y sus  

políticas

 – Estándares globales y prácticas recomendadas 

(OCDE, UNCTAD, ICN)

 – Prohibiciones per-se y el criterio de lo razonable

 – Demandas colectivas por daños y perjuicios

 – Investigación penal y aplicación de la Ley

MÓDULO 2: CUMPLIMIEnTO AnTIMOnO-

POLÍSTICO Y LITIGACIÓ

1. El cumplimiento de las leyes de defensa 

de la competencia

El segundo módulo es más práctico, ya que los participan-

tes aplicarán los conocimientos adquiridos de la forma que 

mejor se adapte a sus necesidades individuales

 – Comprensión de la política antimonopolio

 – Análisis de riesgos y gestión de ese proceso

 – Creación e implementación de los programas  

de cumplimiento

 – Diseño y aplicación de una estrategia corporativa  

sobre cumplimiento

2. Gestión del proceso judicial y de la estrategia 

de comunicación adjunta

Este módulo se enfoca en la estrategia de comunicación 

dentro de un proceso judicial. Lo que se debe y no se debe 

hacer, ilustrándolo con casos de muestra. El programa 

también incluye:

 – Manejo del caso

 – Lograr la convergencia de recursos

 – Principios y prácticas en las reclamaciones

 – Negociación, estilo Universidad de Harvard, y estrate-

gias de comunicación con los organismos y partes

 – Gestión de registros

Estructura

CCC – CEnTRO DE DERECHO MERCAnTIL 

Y DE LA COMPETEnCIA

El Centro de Derecho Mercantil y de la Competencia 

(CCC) de la Facultad de Gestión y Derecho de la Uni-

versidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas (ZHAW) es el 

responsable de la gestión de este programa de certifi-

cación. Sus principales áreas de especialización son la 

ley de competencia, la ley de arbitraje y el derecho 

mercantil.

El CCC crea alianzas y redes con las mejores universi-

dades y empresas, tanto a nivel nacional como interna-

cional.



nuestros experimentados instructores son espe-

cialistas en Derecho de la competencia, aunando 

una alta cualificación académica con un amplio ba-

gaje profesional. Se aplican nuevas formas de 

enseñanza, combinando el conocimiento teórico 

con el enfoque práctico.

Marc Barennes, abogado

Tribunal General de la Unión Europea (Letrado)

Luxemburgo

Amadou Dieng

UEMOA Comisión de la Unión Económica y Monetaria 

del África Occidental (Director)

Prof. Blaise Carron, LL.M., abogado

Universidad de Neuchâtel 

AGON Partners (Counsel)

previamente: Wenger Plattner Attorneys 

(Director del Departamento de la Competencia)

Prof. nicole Conrad, LL.M., abogada

ZHAW Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Gestión y Derecho

Prof. Simon Evenett

Universidad de St. Gallen 

previamente: Universidad de Oxford, Comisión 

de la Competencia del Reino Unido

Dominique Guex, LL.M., abogado

Consultor Antimonopolio, Washington DC

Jay L. Himes, abogado

Labaton Sucharow LLP (Socio) 

previamente: Oficina del Fiscal General del Estado 

de Nueva York (Jefe del Departamento Antimonopolio)

Dr. Jacqueline Janser, LL.M., abogada

ZHAW Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Gestión y Derecho 

previamente: DSM Composite Resins 

(Directora del Departamento Legal)

Prof. Frédéric Jenny

OCDE Comité de Legislación y Políticas de 

Competencia (Presidente) 

previamente: Autoridad de Defensa de la Competencia 

de Francia (Vicepresidente)

Scott Hammond, abogado

Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Socio)

previamente: Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos (Adjunto del Viceministro de Justicia)

Susan Jones, abogada

Novartis (Directora del Departamento Antimonopolio)

previamente: Comisión de Defensa de la Competencia 

y del Consumidor de Australia (Investigadora Senior)

Dr. Boris Kasten, LL.M., abogado

Schindler Management AG (Director del Departamento 

de Competencia)

previamente: Siemens AG (Consejero Jurídico Senior 

sobre Competencia)

Prof. William E. Kovacic

Universidad George Washington

previamente: Comisión Federal de Comercio de 

Estados Unidos (Presidente)

Profesores



Beatrice Tschanz Kramel

Experta en Comunicación

previamente: SwissairAG 

(Directora de Comunicación Corporativa)

Prof. Patrick Krauskopf, LL.M., abogado

ZHAW Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Gestión y Derecho,

AGON Partners (Presidente)

previamente: Comisión de la Competencia Suiza 

(Director Adjunto)

Bruno Lasserre

Autoridad de la Competencia de Francia (Presidente)

Prof. Jens Lehne, abogado

ZHAW Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Gestión y Derecho

Prof. Vincent Martenet, LL.M., abogado

Comisión de la Competencia Suiza (Presidente),

Universidad de Lausana

Gwenael Muguet-Poullennec

Tribunal General de la Unión Europea (Letrado),

Luxemburgo

Prof. Peter Münch, abogado

ZHAW Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Gestión y Derecho, 

Gros & Waltenspühl Attorneys (Abogado)

Dr. Hassan Qaqaya

UNCTAD (Director de la Oficina de Derecho de la Compe-

tencia y Política de Protección de los Consumidores)

Katrin Schallenberg, abogada

Clifford Chance, París

Dr. Olivier Schaller, LL.M.

Comisión de la Competencia Suiza (Director Adjunto)

Dra. Claudia Seitz, M.A., abogada

Universidad de Basilea, 

Seitz & Riemer Attorneys (Socia)

previamente: Syngenta (Abogada)

Prof. Walter Stoffel, LL.M., abogado

Universidad de Friburgo

previamente: Comisión de la Competencia Suiza 

(Presidente)

Johannes Stampfer, abogado

Director de Derecho Mercantil y de la Competencia

Dr. Theodor Thanner 

Autoridad Federal de la Competencia de Austria 

(Director General)

previamente: Ministerio Federal de Interior 

(Jefe del Gabinete del Ministro)

Prof. Rolf H. Weber, abogado

Universidad de Zúrich (Director del Instituto de Europa 

en Zúrich)

Dr. Herbert Wohlmann, abogado

Baker & McKenzie (Consultor), Zúrich

previamente: Clariant (Director General Jurídico)

 



DIRECTOR DEL PROGRAMA

Prof. Patrick Krauskopf, LL.M., abogado

Director del Centro de Derecho Mercantil y de la Compe-

tencia de la Facultad de Gestión y Derecho (SML) de la 

Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas (ZHAW), 

abogado (Zúrich / Nueva York) y Presidente del bufete 

AGON Partners.

PROGRAM MAnAGER

Dr. Fabio Babey

Teléfono +41 58 934 76 56

fabio.babey@zhaw.ch

DURACIÓn

El curso constará de 15 días de instrucción, separados en 

dos bloques, entre julio y octubre de 2015.

HORARIOS 2015

Del 29 de junio al 3 de julio y del 6 al 10 de julio en Gine-

bra y, del 8 al 10 y del 23 al 24 de octubre en Winterthur. 

IDIOMA

Los ponentes impartirán las materias en inglés y francés. 

SITUACIÓn

En julio, las clases tendrán lugar en el Palais de Nations de 

la Oficina las Naciones Unidas en Ginebra (UNOG) y en el 

campus de la Universidad de Ginebra.

En octubre, las clases se darán en el campus de la Facul-

tad de Gestión y Derecho (SML) de la Universidad de 

Zúrich de Ciencias Aplicadas (ZHAW) en Winterthur.

Organización

PRECIE

El coste total de programa son 6.900 CHF e incluye los 

materiales del curso y las tasas de examen. El coste de 

los exámenes de recuperación no está incluido.

InSCRIPCIÓn

Se aceptarán candidaturas hasta un mes antes del comi-

enzo del programa y se atenderán por riguroso orden de 

matriculación.

COnDICIOnES DE PAGO Y CAnCELACIÓn

La participación en el programa está sujeta a los términos 

y condiciones generales de admisión y participación en 

los cursos de educación continua establecidos por la Uni-

versidad que, así mismo, regulan la política de pago y 

cancelación.

SOCIOS

nYSBA

Colegio de Abogados del Estado de Nueva York

www.nysba.org

UnCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 

el Desarrollo

www.unctad.org

 

mailto:fabio.babey%40zhaw.ch?subject=
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