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Consultor Internacional. Co-fundador de la Startup Growth, 
especializada en crecimiento exponencial de ventas digitales. 
Director de Transformación Digital de Bull&Company.

MBA en Universidad Adolfo Ibáñez, Especializado en 
Transformación Digital y Growth Hacking en España, Diplomado 
en Desarrollo de Personas y Organizaciones en Universidad 
de Chile, Scrum Master Certificado, Ingeniero Comercial en 
Universidad de Santiago.

Ha sido profesor y charlista en diversas universidades tales 
como Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, 
Universidad de Los Andes, Universidad Andrés Bello, 
Universidad Finis Terrae, Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA). 
Profesor del curso “Revolución Digital” en el Magister en 
Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago.

Fue expositor en más de 30 Seminarios y Congresos 
Internacionales en diversos países. Destaca su participación 

como expositor del salón Plenario del Congreso Nacional de 
Auditores Internos (CONAI-CHILE) 2019 con la charla “Impacto 
de la revolución digital en la auditoría interna”, su charla en 
el Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAIN-
FELABAN) 2019 “El rol de la auditoría en la transformación 
digital”, su charla “Impacto de la revolución digital en la 
auditoría interna” en el Congreso Latinoamericano Auditores 
Internos (CLAI PARAGUAY) 2019, su charla “Auditoría Analítica” 
(CONAI-CHILE) 2020 y su charla “La Evolución de la Auditoría 
Interna” en CLAIN-FELEBAN 2020.

Ha asesorado en procesos de Innovación y Transformación 
Digital a +30 instituciones en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, República Dominicana, 
Costa Rica y México, incluyendo Contralorías y Gerencias 
de Auditoría Interna de prestigiosas instituciones tales como 
Banco Chile, Itaú, Derco, Habitat, Scotiabank, ACHS y Banco 
Estado.

Socia y Directora de Experiencia y Omnicanalidad en la 
consultora Evolution Labs. Anteriormente trabajo como 
Directora en la consultora Bull & Company, Director de 
Estrategia Digital en EVERIS (Actual NTT Data) y Gerente de 
Negocios en PRAXIS. Magister en Ciencias de la Ingeniería 
de la Universidad Católica (PUC), Ingeniero Civil Industrial 

de la Universidad Católica (PUC), certificada en Innovación 
Disruptiva. Ha sido profesora de programas en la Universidad 
de Los Andes y es profesora titular en el programa “Digital 
Innovation Strategy & Management” de la Universidad del 
Desarrollo. Ha realizado proyectos de transformación digital en 
auditoría interna en diversas organizaciones y países.

Mario Ernst

Paulina Valenzuela



Descripción del Curso

Introducción 
El mundo está cambiando rápidamente hacia un mundo digital, 
con la incorporación de nuevas tecnologías disruptivas como 
Blockchain, RPA, Analytics, Inteligencia Artificial, entre otras, que 
exigen una urgente actualización de la profesión de Auditoría 
Interna, para mantener la relevancia de la función al interior de las 
organizaciones.

Este programa permitirá tener una visión de todos los cambios 
que están ocurriendo y generar un Diagnóstico de una Función de 
Auditoría Interna real en un mundo digital, con prácticas de gestión 
ágiles e incorporando todo el potencial que la tecnología otorga al 
desarrollo de nuestras actividades.

Objetivo
Al finalizar el programa, los participantes serán capaces de 
reconocer las tendencias y cambios que se han originado debido a 
la incorporación de nuevas tecnologías.

Objeticos especificos

• Identificar los cambios en distintas industrias
• Entender el impacto y alcance de la transformación digital en 

las organizaciones
• Conectar las tendencias con la función de auditoría interna
• Conocer las características de la auditoría digital
• Diagnosticar la situación actual
• Generar una hoja de ruta de transformación de auditoría

Metodología
La metodología será a través de charlas remotas, donde el expositor 
compartirá el estado del arte de la profesión, de forma de inspirar y 
desafiar a los participantes. 
La segunda parte del programa se realizará a través de un ejercicio 
práctico donde los participantes desarrollarán un trabajo grupal que 
les permita terminar con una hoja de ruta para la transformación de 
la función de auditoría interna.

Contenidos

Sesión 1  

• ¿Qué es la Revolución Digital?
• Clientes, tecnologías disruptivas, nuevos modelos de negocio
• La Transformación Digital de las organizaciones
• Gestión de la incertidumbre

Sesión 2 

• ¿Qué es la Auditoría Interna en la era digital?
• Desafíos de la Auditoría Interna en la era digital
• El rol del Auditor Interno Digital y nuevos perfiles en la Gerencia 

de Auditoría Interna
• El mapa de riesgos vivo

Sesión 3 

• Auditoría Analítica Predictiva
• Auditoría Ágil
• Robotización de procesos de auditoría
• Auditoría Continua

Sesión 4

• Identificación objetivos estratégicos, actores clave y propuesta 
de valor

• Diagnóstico de madurez digital
• Construcción de la hoja de ruta para la transformación de la 

Auditoría Interna
• Definición del gobierno para la transformación



Día: 4, 6, 11 y 13 de octubre, 2022

Horario: 15:00 a 17:00 Centroamerica

Costo:

Socios: USD 195,00 + IMP

No socios: USD 225,00 + IMP

Incluye: 

- Asistencia al curso

- Material de apoyo

- Certificado de Participación

- Acceso al aula virtual

Pago del Curso: 
Transferencias Bancarias
Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089
Nombre: CITIBANK N.A.
Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043
Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.
Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)
Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica
Beneficiario Capacita Int S.A.
Cuenta Cliente: 10200009301147801
Cuenta IBAN: CR47010200009301147801
Cedula jurídica: 3-101-663566
IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN 
FORMATO MT103.
Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al 
e-mail: info@capacita.co

Contáctenos
Tel: (506)  2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / www.capacita.co

Inversión y Formas de Pago


