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Speaker y Consultor Internacional. Growth Hacker y Co-
fundador de la Startup Customer Accelerator, 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).

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” y su charla “Impacto de la revolución digital en la 
auditoría interna” en el Congreso Latinoamericano Auditores 
Internos (CLAI PARAGUAY) 2019.

Trabajó durante 15 años en áreas comerciales, riesgos y 
proyectos estratégicos en diversos bancos en Chile. Fue 
Director del Centro de Consultoría del Instituto Subercaseaux 
(vinculado a la ABIF-Asociación de Bancos de Chile) y Director 
de Transformación Digital en Digital Bank.

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.

Co-creador del “Diplomado de Auditoría 4.0” del Instituto de 
Auditores Internos de Chile y Deloitte y actualmente es Profesor 
del curso “Revolución Digital” en el Magister en Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad de Santiago.

Experiencia asesorando a Contralorías y Gerencias de Auditoría 
Interna en : Banco Chile, Itaú, Habitat, ACHS y Banco Estado.
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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 General

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.

Objetivos 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 4.0
• 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.

Contenido
Módulo 1  

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

Módulo 2 

• ¿Qué es la Auditoría Interna en la era digital?
• Desafíos de la Auditoría Interna en la era digital
• Auditoría Interna 4.0 : Nuevos perfiles, Analítica, Agilidad, 

Robotización de procesos, Auditoría Continua

Módulo 3 

• Identificación objetivos estratégicos, actores clave y propuesta 
de valor

• Visualización del sentido y rol
• Autodiagnóstico de la situación actual
• Identificación de retos
• Transformación de retos en iniciativas
• Priorización de las iniciativas

Módulo 4

• Construcción de la hoja de ruta para la transformación de la 
Auditoría Interna

• Definición del gobierno para la transformación
• Determinación de los KPI
• Identificación de los limitantes y desafíos
• Acuerdos y tareas para día siguiente



Día: 8, 10, 11 y 14 de diciembre, 2020

Horario: 15:30 a 17:30 (hora Centroamérica)

Costo: 

Socios IAI Paraguay USD 95,00 + IMP

Profesionales LATAM USD 225,00 + IMP

Incluye: 

- Asistencia al curso

- Material de apoyo

- Certificado de Participación

- Acceso al aula virtual

Pago del Curso: 
Cuenta Moneda Nacional
Banco: Continental 
Corriente en Guaranies PGY.
Numero de cuenta: 66-781620-07
Nombre de la Cuenta: Instituto de Auditores Internos Capitulo 
Paraguay.

Cuenta Moneda Extranjera
Banco: Continental
Caja de Ahorro en Dolares USD
Numero de Cuenta: 66-117842-02
Nombre de la cuenta: Instituto de Auditores Internos

IMPORTANTE:
Favor remitir comprobante del depósito bancario escaneado al 
e-mail: info6@capacita.co

Contáctenos
    +595 21 453 458 /     +595 21 453 459 / info@iaipy.com / info@capacita.co

www.capacita.co

Inversión y Formas de Pago


