1. Quién debe asistir
Auditores Internos y profesionales de Control Interno, Riesgos, Cumplimiento y otros
líderes que conforman la alta dirección de las organizaciones, miembros de Comités
de Auditoría, Consejos de Vigilancia y otros ejecutivos que deseen conocer sobre
este tema fundamento del gobierno corporativo.
Para los profesionales que tienen certificaciones internacionales emitidas por el The
Institute of Internal Auditors, requieren reportar por lo menos 2 horas CPE sobre este
tema.

2. Agenda
1.- La creación de valor compartido basado en la ética
2.- Los activos intangibles como medio de acrecentar la reputación corporativa
basada en la ética
3.- El impacto económico de las fallas éticas.
3.

Conferencista: Augusto Garzón Viteri
Docente de la maestría de la USFQ Business School en Ética empresarial,
Estrategia Competitiva, Mercado de Valores y Gobierno Corporativo. Es socio
director de Assistglobal – Gobernance, responsable de la asesoría en aspectos
jurídicos financieros, tributarios, Mercado de capitales, estructuración fiduciaria.
Consultor en Gobierno corporativo, mercado de capitales y Responsabilidad Social
empresarial para la CAF y el BID. Fue vicepresidente jurídico y de regulación,
consejero general de TELECSA – ALEGRO; Director jurídico, secretario general del
directorio del Banco Solidario, entre otros.
Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado de los
Tiene un Diplomado en Alta gerencia en mercado
Administración de negocios de España. Ha seguido
ejecutivos relacionados con la Innovación, estrategias
Estados Unidos.

Tribunales de la República.
de valores, es Master en
programas para Directores
de liderazgo, marketing en

Es coautor y autor de varias publicaciones relacionadas con Mercado de Capitales y
Gobierno Corporativo.
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4. Inversión y logística
HORARIO: De 18h30 a 20h30
LUGAR: Hotel Quito
INVERSIÓN:
Socios individuales del IAI: $35
más IVA
Particulares: $45 más IVA

Socios corporativos: Afiliados $30 y
no afiliados $40

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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