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OBJETIVOS
−
−

Explicar las normas relacionadas para preparar un informe de calidad
Exponer la forma en que se deben preparar las presentaciones visuales para que
impacten al espectador.

DIRIGIDO A
−

Auditores internos, Responsables de Control Interno, Gestión de Riesgos,
Cumplimiento y otros interesados en conocer sobre presentaciones visuales de alto
impacto.

PROGRAMA TÉCNICO
1.- Informe de Auditoría Interna
-

Requisitos del MIPP (IPPF)

-

Calidad de la información
Criterios para la comunicación
Estructura de datos

- Mejores prácticas para promover la acción
- Errores más frecuentes
- Estilos apropiados
2.- Presentaciones visuales de alto impacto
-

-

-

Estructura efectiva
- Herramientas más utilizadas: Prezi & PowerPoint
- Storytelling, infografías
Tipo de visualizaciones
- Exploratoria
- Explicativas
Mejores prácticas para promover la acción
- Errores más frecuentes
- Claves de éxito
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3.- Caso práctico
-

Word y PowerPoint como herramientas complementarias
Tendencias y mejores prácticas
Diseños claros para el espectador
Repaso general

METODOLOGÍA
Los conocimientos que adquieran los participantes se basan en el aprendizaje
receptivo y el autoaprendizaje por medio de clases participativas, lectura del material y
taller práctico donde implementaran los conocimientos adquiridos. Las habilidades que
adquiera se basan en el método inductivo relacionado al tipo de aprendizaje por
descubrimiento a través de observación.

FACILITADOR:
EDUARDO MARCONI, CIA, CRMA, CCSA, CGAP, CISA, CRISC, CGEIT, CEPSE, CPA,
PMP, GRI
Con más de 20 años de experiencia, Eduardo formó su carrera
como auditor interno en Argentina y en Estados Unidos.
Actualmente es Especialista líder en Auditoría y Cumplimiento en
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Washington
Obtuvo su título de Contador Público en la Universidad de Buenos
Aires, donde también completó un posgrado en Tributación, para
luego validar su título de contador en Estados Unidos y
convertirse en CPA bajo los normas del Virginia Board of
Accountancy.
Ha desarrollado fuertes habilidades de comunicación y presentación inicialmente como
profesor en la Universidad de Buenos Aires, y luego brindando charlas y
entrenamientos en prestigiosas organizaciones del mundo, entre las que se encuentran:
el BID (USA), el Banco Mundial (USA), la Universidad de Barcelona (España), la
Universidad UNAPEC (República Dominicana), la Escuela Internacional de Gestión
Gerencial (Perú), Baker Tilly (Argentina), IAIA (Argentina) y FLAI (Latinoamérica), entre
otras.

LOGÍSTICA:
HORARIO: Lunes, Miércoles y Viernes de 18h30 a 20h30
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PLATAFORMA: ZOOM
INCLUYE: Diploma de asistencia por 6 horas CPE, material técnico (digital) del taller

INVERSIÓN
Socios individuales: $190
Socios corporativos: $170
Particulares: $220
Adicionar IVA

DESCUENTOS (no acumulativos):
De 2 a 3 participantes el 5%
4 en adelante el 6%

NOTA: Puede afiliarse al Instituto pagando $110. La membresía tiene vigencia hasta
finalizar del año fiscal 2021.
Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2020 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)

INFORMACIÓN E INSCRPCIONES
Teléfonos: 0979268936¸0999729770

eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org
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