1. Introducción
Los cambios a menudo son considerados perjudiciales o vistos como ruido - por lo tanto
no se dispone de un sistema y/o procedimientos para convertir las señales de cambio en
ventajas competitivas y que podrían terminar produciendo caos en las organizaciones.
En este sentido, la causa raíz: costumbre y adaptación al ambiente actual, se agrava al
dirigir el negocio de acuerdo al presente en vez de una visión hacia el futuro. En adición,
toma mayor relevancia: conocer a la industria, las tendencias actuales, revisar
frecuentemente la estrategia con miras a los nuevos cambios tecnológicos y su incidencia
en el negocio para medirlo aplicando un marco de referencia internacional y global.

2. Objetivo
Analizar iniciativas estratégicas para la toma de decisiones en base a riesgos dentro de
una organización de acuerdo a su predisposición de reducir el riesgo y/o identificar
nuevas iniciativas para incrementar la probabilidad de éxito.

3. Agenda
1. Breve marco conceptual
2. Gestión integral de riesgos
3. Identificar las señales de cambio
4. Análisis de desempeño y cuantificación
5. Reducir el riesgo, gestionar y monitorear
4.

Conferencista: Marco Clavijo – Socio de KPMG
Marco es Socio de Advisory a cargo de los servicios de RAS
(Outsourcing), GCS (Global Conversion Services), Sostenibilidad y
Asesoría de Tecnología de Información.
Durante su trayectoria profesional, Marco ha participado y dirigido
una variedad de trabajos de Auditoría y asesoría en instituciones
bancarias, industriales y comerciales. Es socio de asuntos sobre
NIIF certificado por KPMG Internacional. Tiene estudios en
Economía de la Universidad de Guayaquil y en Computación en el
Instituto de Informática de Madrid, España.
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5. Inversión y logística
HORARIO: De 18h30 a 20h30
INVERSIÓN:
Socios individuales del IAI: $10
más IVA
Particulares: $15 más IVA

Socios corporativos: Afiliados $10 y
no afiliados $15

INCLUYE: Certificado de participación (2horas CPE), material técnico en digital.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR
Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org
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