
Conviértase en socio de la 
red de capacitación en 

aseguramiento organizacional 
y prevención de fraude más 

amplia de América Latina

Disfrute de los beneficios como socio por solo 
USD 4,95 mensual o USD 49,00 anual



Todos los meses se agregará nuevo contenido académico

Accede a más de 60 cursos en estas temáticas:

Auditoría interna

Gestión de Riesgos

Prevención de fraude

Control Interno

Auditoría de TI

Gobierno Corporativo



Con su membresía mensual o anual, podrá 
acceder a los siguientes beneficios

Acceso a webinar gratuito

Recordatorios automáticos

Acceso a material de 
webinar futuro

Acceso al campus virtual

Acceso 24/7

Acceso VIP a webinars en  
vivo

Emisión de certificado de 
participación

Descuentos en todos los 
programas virtuales y 
presenciales pagos de 

Capacita

Biblioteca Virtual de más 
de 65 cursos

Acceso a webinars 
pasados

No Socio Socio

Disfrute de los beneficios como socio por solo USD 4,95 mensual o USD 49,00 anual



Algunos de nuestros conferencistas:

Guillermo Casal
Cuenta con una vasta experiencia en el 
campo de la Auditoría Interna y Forense, 
Gestión de Riesgos de procesos y 
Sistemas Informáticos.

Mario Ernst
Consultor Internacional.
Actualmente es Co-fundador de la Startup 
GROWTH, especializada en crecimiento de 
ventas digitales y Director de 
Transformación Digital en la consultora 
Bull & Company

Jorge Badillo
Cuenta con más de 25 años de experiencia 
en auditoría interna, financiera, de gestión, 
forense, informática. 
Actualmente es Gerente de Auditoría 
Interna en la Compañía Japonesa SCM 
Minera Lumina Copper Chile

Alvin Barnett
Más de 35 años en entidades financieras. 
Actualmente es Gerente Ejecutivo de 
Auditoría en el Banco Nacional de Panamá. 
Ha desempeñado posiciones de 
responsabilidad similares en el Banco 
Latinoamericano de Exportación , BNP 
Paribas y otras instituciones bancarias de 
Panamá

Carmenza Henao
Ingeniera de Sistemas - Universidad Eafit. 
Vicepresidenta Corporativo de Auditoría 
Interna de Bancolombia hasta Julio del 
2020. Cuenta con las certificaciones CISA 
y CRMA

Carlos León
Catedrático en materias de negocios, 
finanzas públicas, auditoría y finanzas 
empresariales a nivel de Maestría. Tambien 
docente en proyectos de inversión, 
contabilidad financiera, procedimientos de 
auditoría, auditoría gubernamental y 
evaluación de políticas públicas

Armando Villacorta
Ha sido gerente de auditoría interna en 
diversas industrias como automovilística y 
financiera. Ha trabajado para varias firmas 
consultoras de renombre internacional. 
Es expresidente de FLAI y del Instituto de 
Auditores Internos de Perú

Wilson Andia
Tiene en su “ADN” Tecnología y Auditoría, 
con más de 19 años de experiencia en 
Auditorías de TI, Seguridad, Riesgos y 
Control de TI, reconocido en diferentes 
Bancos como Auditor Externo. Así como 
por las docencias en Certificaciones

Alexander Zapata
Más de 25 años de experiencia en Auditoría 
y Consultoría de Gobierno de TI en 
diferentes países de Latinoamérica.
Director de IT Governance SAS en Colombia 
con clientes en Perú, Dominicana, Panamá, 
México, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, 
entre otros.

Oscar Díaz
Su experiencia como auditor 
y como gestor de proyectos le ha permitido 
tener una visión empática con ambas 
posiciones. Esto resultó en una ventaja al 
momento de diseñar, desarrollar e 
implementar proyectos y procesos de 
mejora relacionados con el control interno, 
nuevos enfoques de auditoría y gestión de 
finanzas con alto valor agregado

Compre aquíSolicitar asistencía



+506 2253 7631 /     +506 6292 7902 / info@capacita.co / www.capacita.co

¡Sea parte de la red Capacita!


