1. Introducción
Las nuevas reglas de juego para las organizaciones se desarrollan en un ambiente VICA
(Volátil, incierto, complejo y ambiguo), relacionados a cambios y desarrollos tecnológicos,
cambios regulatorios, innovación en modelos de negocio, presión por productividad,
globalización, entre otros. Situación que genera oportunidades que pueden ser
capitalizadas por las organizaciones.
Debemos descifrar cómo innovando en el desarrollo de la actividad de Auditoría
generaremos un impacto POSITIVO en la cultura de la organización.

“LA INNOVACIÓN ES LO ÚNICO QUE DISTINGUE A UN
LÍDER DE LOS DEMÁS - STEVE JOBS”

2. Dirigido a
Auditores generales, Directores de Auditoría Interna, Gerentes de Auditoría o
encargados del departamento de auditoría Interna, Miembros de comités de auditoría
y Consejos de Vigilancia y demás personal interesado en impactar en la organización.

3. Objetivos
•
•
•
•

Identificar mecanismos para incorporar de manera efectiva a Auditoría Interna en el
Gobierno de la Organización.
Evaluar la efectividad del modelo de Gestión de Riesgos de la compañía basado en
las 3 líneas de defensa; y determinar cuál es el rol de Auditoría.
Determinar el estado de salud del departamento de Auditoría Interna
Desarrollar técnicas para asesorar mejor a la Alta dirección y generar confianza

4. Contenido técnico
1. Transformación e Innovación del Área de Auditoría
• Casos de negocio: cuál es la inversión que necesitan las áreas de control,
incluyendo Auditoría
• Nuevas Técnicas de Remediación
• Tendencias en la evaluación de riesgos y best practices para Auditoría Interna
(Monetización de Riesgos, Laboratorios, Meth & Back-office, Subject Matter
Experts y Quality Assurance)
• Soft skills, nuevas funciones, nuevos roles, nuevos cargos (modelos corporativos
y descentralizados)
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2. Comunicación
• Consejos y técnicas para la comunicación del Comité de Auditoría
• Cómo asesorar a la Alta Gerencia y generar impacto
• Diseño de Pruebas de Auditoría que generan valor y cambios
• Creación de un control de mando para la Gerencia General
3. Cultura
• Modelos para gestionar el cambio de la cultura
• Diseño de Programas Clave que impactan en la cultura organizacional (cambios
profundos)
• Políticas mínimas que debe tener la compañía para generar cultura y maximizar
el cumplimiento sostenido de los objetivos

5. FACILITADOR: Galo Soria, Auditor General del Banco Pichincha
Galo cuenta con 16 años de experiencia en Auditoría Interna,
Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Control Interno,
Compliance, Procesos, Auditoría Continua, Administración
Financiera, implementación de conversión de estados
financieros bajo IFRS. Estuvo encargado de la transformación
metodológica operativa y de gobierno de las áreas de
Auditoría Interna paras las compañías financieras de Grupo
Pichincha con presencia en Ecuador, Colombia, Perú, Estados
Unidos, Panamá y España. También es Auditor de las
subsidiarias no financieras y Banco Pichincha Miami.
Anteriormente en el Citibank N.A., Sucursal Ecuador fue Jefe de Auditoría, en el Banco
Internacional fue Gerente de riesgo integral, Gerente de Auditoría Operativa y
Financiera, en Teikoku Oil Ecuador fue Jefe Administrativo financiero y también trabajó
en PricewaterhouseCoopers del Ecuador. Tiene la certificación Lean Six Sigma Green
Belt, Diplomado en Administración de Riesgos Financieros del Tecnológico de
Monterrey, MBA en Gestión en la Industria de Hidrocarburos de la Universidad Viña
del Mar del Chile, Ingeniero en Finanzas y Auditoría y CPA de la Escuela Politécnica
del Ejército.

6. Inversión
HORARIO: Sábado de 8:30 am a 18:30 pm
INVERSIÓN:
DESCUENTOS NO ACUMULATIVOS:
Socios del IAI: $220 más IVA
De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos
Particulares: $250 más IVA
no aplica)
Socios corporativos: Afiliados $200
4 en adelante el 6,5% (Corporativos el 5%)
Participantes de provincias el 5% (aplica
también a corporativos)

INCLUYE: Diploma de asistencia, material técnico (digital) del taller, Servicio de
refrigerio.
Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2019 a un taller del Instituto, usted
tendrá un descuento del 5% y si asistió a dos talleres o más el 10%. (Aplicable por una
sola vez)
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR
Teléfonos: 2568040, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org
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