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      La dinámica y la complejidad de los negocios han exigido velocidad y precisión en la 
identificación y tratamiento del riesgo con el fin de contribuir a que las decisiones 
importantes sean tomadas de manera oportuna y en bases confiables. 

       Cada organización depende de datos fiables. Bien manejados, impulsará los ingresos, 
reducir costos y mitigar el riesgo. Mal administrados, puede perder clientes, incrementar 
los costos y exponer a las empresas a niveles de riesgo difíciles de administrar. El                      
entorno actual ha motivado a las compañías a iniciar una búsqueda de formas más 
ágiles para la detección, reporte y visualización de las desviaciones de sus indicadores 
de desempeño (KPI, KRI) y de auditoría interna, o en su defecto, a la implementación de 
estos indicadores.

     La proliferación de dispositivos móviles (Smartphones, Tablets), sistemas ERP, DW, 
Internet de las cosas (IoT) ha generado en los últimos años un crecimiento exponencial 
de los datos estructurado y no estructurados de una compañía.

     Nuestro enfoque de auditoria y monitoreo continuo trae beneficios a las compañías 
ya que, desde la dinámica de los riesgos, le permiten: 

Cubrir el espectro de riesgos asociados, incluyendo los estratégicos,                            
operacionales, de cumplimiento, de reporte financiero, de seguridad TI y otros 
riesgos de la empresa. 

Reconocer la necesidad para especializarse por negocio y función, no sólo a 
través de “silos”. 

Considerar la interacción de múltiples riesgos más que enfocarse en un solo 
riesgo o evento, y considerar impactos potenciales y múltiples amenazas. 

Crear términos y métricas comunes para el riesgo, y una cultura en la cual las 
personas sean conscientes del riesgo en cada actividad. 

Apoyar la aceptación o el apetito de riesgo de la empresa para avanzar en la 
creación de valor más que solo mitigar y evadir el riesgo.

Controlar y visualizar indicadores de riesgos para 
la toma de decisiones ágiles
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      En Deloitte creemos que el desafío de Auditoría Interna esta relacionado a agregar 
valor de manera oportuna en la organización y logar traducir los inmensos volúmenes de 
datos que producen, en indicadores de riesgo, de cumplimiento, fraude y operacionales.

¿CÚAL ES EL DESAFÍO?

CONTENIDO
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Aspectos Generales y Métodos (4 Horas)
Módulo I

Planificación y alcance. 
Cómo identificar los riesgos claves a monitorear.
Cómo documentar el proceso y las fichas técnicas de los indicadores de auditoria 
continua
Comprender la gestión de la data usando herramientas como Pentaho, SQL & Power BI.

Taller Táctico (4 Horas)
Módulo III

Definición de Células de Trabajo
Desarrollo de caso práctico por cada célula
Presentación de Resultados por Célula

Aplicando Metodología e Identificando Indicadores (4 horas)
Módulo II

Seleccionar, Calificar, Priorizar.
Estructura de Decisión.
Fichas Técnicas, Documentación.
Focalización.
Brianstorming de posibles indicadores por grupo de trabajo.



RELATOR

    Fernando cuenta con más de 14 años de  experiencia. Actualmente es Director a cargo de 
los servicios de Auditoria Interna en Deloitte Chile. 

   Brinda orientación a sus clientes en áreas relacionadas con el cumplimiento de SOX, audi-
toría de tecnología de la información, gestión de riesgos empresariales, transformación de 
áreas de auditoría interna, diseño e implementación de modelos de Auditoria 
Continua, Agilidad en los procesos de Auditoria Interna. 

     • Ingeniero Industrial, Diplomado en control de Mesas de Dinero de la  Universidad de 
Chile.
     •  Diplomado Asesorías de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez
     •  Programa Internacional de formación Gerencial
     •  Certified Information Systems Auditor (CISA)
     •  Certified Information Security Manager (CISM)
     •  Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE)

    Fernando, ha dictado cursos relacionados con auditoría interna, auditoría de tecnología 
de la información, Auditoria Interna Ágil, gestión de riesgos, auditoría continua,                           
cumplimiento normativo, entre otros. 

  Además, se encuentra en constante aprendizaje, participando en capacitaciones                     
relacionadas a tópicos vanguardistas, como por  ejemplo  auditoría ágil y cyber seguridad.

Especialista en la Gestión de riesgos, Cumplimiento normativo y 
Risk Analytics.

Fernando Pino
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      Ana cuenta con 4 años de experiencia. Actualmente se desempeña como Consul-
tor en el área de Extended Enterprise Risk Management en aseguramiento de 
ingresos, analizando y definiendo los procesos de los diferentes servicios ofrecidos 
por el cliente, revisión de contratos y recuperación de costos. 

      Además cuenta con experiencia en análisis de datos y análisis de riesgos en datos 
con conocimientos en generación de reportes BI (Tableau - Power BI). 

          • Estadístico, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

     Ha desempeñado el cargo de Analista en riesgo de datos realizando pruebas de 
validación en datos asegurando la calidad de la información y generando reportes en 
BI.

  Además ha realizado validación y procesamiento de archivos regulatorios                        
enviados por bancos a la Comisión para el Estado Financiero. También se                                
desempeña como Consultor en aseguramiento de ingresos, examinando las                           
deficiencias que presenta los procesos, identificando los riesgos operacionales e 
identificando las causas que dan origen a las fugas de ingresos.

Especialista en gestión de riesgos de procesos, análisis de datos, 
análisis de riesgos en datos y  visualización.

Ana Villalón Rosales
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INVERSIÓN

ESTRUCTURA

Socio No Socio
$490.000

USD 620
$590.000

USD 800

Métodos de Pago:

Duración:
6 Sesiones de 2 horas.
12 horas CPE.

Fecha:

Horario:

Webpay tarjeta de crédito o débito nacional.
Paypal tarjeta de crédito o débito internacional.
Transferencia electrónica bancaria nacional e internacional.

Septiembre: 21, 26 y 28
Octubre: 3, 5 y 12

Requerimientos:
  Notebook o Equipo Personal.
  Acceso a Internet.

16:00 a 18:00 Hrs. Chile
Entregables:

Clases Online.
Ejercicios prácticos.
Material de Apoyo.  
Certificado emitido por el IAI Chile 
en formato digital.

.

Modalidad Online

En colaboración con:


