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Presentación
Tatiana tiene amplia experiencia en derecho corporativo, así como en ética empresarial y cumplimiento, después de
haber trabajado durante más de 20 años como abogada corporativa interna para una variedad de compañías
multinacionales.
En Dentons Muñoz, ha liderado los Servicios de Asesoría General en América Latina y sabe que le da la ventaja de
saber lo que se necesita para diseñar y desarrollar un departamento legal eficaz y eficiente, así como un programa
de cumplimiento. Brinda una perspectiva excepcional para las empresas que operan en la región e
internacionalmente, y se ha convertido en un recurso de referencia para los equipos de liderazgo internos para
ayudarlos a lograr sus objetivos y prioridades comerciales.
Tatiana es buscada por nuestros clientes por su experiencia en el diseño e implementación de programas de
cumplimiento que involucran numerosas áreas del derecho, tales como gobierno corporativo, empleo y trabajo,
anticorrupción y competencia, entre otros. También tiene una vasta experiencia en el suministro de análisis legales
y equipos de gestión de asesoramiento a empresas multinacionales en diversas jurisdicciones. Como gerente con
experiencia, tiene la capacidad de mapear prácticas y procesos comerciales para implementar programas de
cumplimiento, así como para realizar evaluaciones de riesgos y diseñar planes de capacitación y comunicación.
Tatiana ha brindado servicios mediante la realización de la debida diligencia para varias compañías, así como para
fusiones y adquisiciones, llevando a cabo investigaciones internas, capacitación y análisis de riesgo para
numerosas compañías que cotizan en bolsa o empresas privadas en diversos sectores como lo son gobierno,
ciencias de la vida, agronegocios, bienes de consumo, comercio al detalle, automotriz, energía, logística, entidades
de servicios financieros y empresas con modelos comerciales innovadores.
Asesora a clientes corporativos multinacionales en el desarrollo de soluciones prácticas orientadas a los negocios
para fomentar la cultura ética y continuar el crecimiento del negocio, incluyendo el cumplimiento de la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU., la Ley de Soborno del Reino Unido, las Leyes
Antimonopolio/Competencia, las sanciones de Control de Exportaciones y Comercio/OFAC, y otros campos de
cumplimiento y regulaciones relacionadas.
Tatiana asiste a muchas compañías en el establecimiento de programas de cumplimiento en diferentes industrias y
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sectores. El alcance del trabajo está orientado a ayudar a las empresas centroamericanas a diseñar un programa
de cumplimiento interno de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, y a trabajar conjuntamente con los
departamentos legales internos para definir los programas de cumplimiento y sus componentes.

Reconocimiento
Equipo asesor de Dentons Nextlaw In-House Solutions

Actividades y Afiliaciones
University of Pennsylvania on Coursera, Julio de 2020: Regulatory Compliance Certificate

Asociaciones
Women in Leadership, Linkage Institute, noviembre de 2012: Miembro del Comité de Diversidad e
Inclusión de Walmart Centroamérica

Carrera Profesional
Antes de unirse a Dentons Muñoz, Tatiana se desempeñó en posiciones de abogado interno en compañías
multinacionales. Dentro de los puestos desempeñados se destacan los siguientes: Director Adjunto Legal y Director
de Ética y Cumplimiento en Centroamérica para Walmart México y Centroamérica y como Senior Counsel en Philip
Morris International para Centroamérica, entre otros puestos.

Areas de especialización
Áreas de práctica
Corporativo
Cumplimiento
Servicios Legales Generales

Sectores
Administraciones Públicas
Productos forestales e industria agroalimentaria
Biociencia y Sector Sanitario

Región
Latinoamérica y el Caribe

Formación
Yale University, 2012, Programa de Dirección para Abogados
Harvard Law School, 2001, Programa de instrucción para abogados
INCAE Business School, 1998–1999, Programa Ejecutivo: Asuntos legales de negocios internacionales
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Universidad de Costa Rica, 1990, Licenciatura en Derecho

Idiomas
Inglés
Español
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