Webcast

¿ Cómo Intervenir el Fraude y la Corrupción en tu
Empresa?

Descripción

En lo últimos años, Colombia se ha visto afectada por varios escándalos de corrupción y fraude que han ocupado buena parte de la
opinión pública, ningún sector ha salido librado por este tipo de escándalos.<div><br></div><div>Dos de los grandes problemas que
deberá afrontar la empresa está en los frentes de la ética y la integridad. De seguir así, Colombia corre el riesgo de perder el impulso
emprendedor que ahora lo caracteriza por los desafíos que enfrenta de crímenes económicos.</div>

Dirigido a

Directivos, Gerentes y profesionales de funciones relacionadas con:
1. La Gestión de Riesgos
2. Auditoría Interna
3. Control Interno
4. Cumplimiento
5. Prevención del Fraude
6. Planificación Estratégica
7. Gobierno Corporativo
8. Continuidad de Negocio
9. Sistemas de la Información
10. Seguridad, etc.

Objetivo

Mostrar las herramientas y metodologías para la prevención de Fraude y Corrupción al interior de las organizaciones.

Temario

Incidencias e impactos del fraude en las empresas colombianas
Mejores prácticas para intervenir el fraude y corrupción en las empresas

Instructores

Dayan Riaño

Ingeniera Financiera, MBA en énfasis en ﬁnanzas, acreditada con la Certiﬁcación Internacional en Gestión de Riesgos y Métodos
Cuantitativos (CQRM). Cuenta con más de 7 años de experiencia en la implementación y ejecución de Gestión Riesgo Corporativos
(ERM) bajo la norma ISO 31000, en sus diferentes frentes: Riesgos Estratégicos, proyectos, ﬁnancieros, jurídicos, Operativos, Fraude y
Lavados de Activos y Financiación del terrorismo. Actualmente se desempeña como Finance Manager , Consultor y formador de
Riesgos corporativos de SIPMan (Strategy, Innovation and Project Management), empresa de consultoría especializada y
entrenamiento en Estrategia y Gestión del Riesgo, Innovación y Gerencia de Proyectos y es .Miembro del comité técnico de gestión
de Riesgos ISO31000 en Icontec.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Jue. 02 de Nov de 2017

Horarios

San José de Costa Rica 9:00 a.m

México D.F. 9:00 a.m
Bogotá 10:00 a.m
Quito 10:00 a.m
Lima 10:00 a.m
Caracas 11:00 a.m
Bolivia 11:00 a.m
Buenos Aires 12:00 m
Santiago 12:00 m.

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

