1.- POR QUÉ DEBE ASISTIR
Este taller se enfoca en las herramientas necesarias para realizar una auditoria efectiva
basada en riesgos, respecto a la operación de logística y distribución en compañías
comerciales e industriales, a fin de evaluar el diseño y operación de los controles internos
relacionados.

2.- OBJETIVOS
-

Evaluar los procesos de la Cadena Logística y de Distribución, alineados a la Gestión de
Riesgos Empresariales, objetivos y estrategia del negocio.
Identificar oportunidades de mejora, orientadas a la búsqueda de la generación de valor
en la gestión de desempeño de los procesos y mitigación de riesgos.
Compartir conocimientos, experiencias de éxito y manejo de obstáculos, que pueden
presentarse en la revisión del área.
Compartir con los participantes las buenas prácticas y experiencias en auditorías.

-

3.- CONTENIDO TÉCNICO
-

El área de Logística de una Organización Industrial y Comercial

-

Programación de la auditoría con enfoque en riesgos

-

Identificación de los objetivos, actividades y riesgos asociados

-

Técnicas de Evaluación y Control (Tests aplicables)

-

Comunicación, presentación de informes y seguimiento de resultados

4.- FACILITADOR: NELSON MARTÍNEZ DE LA VEGA
Auditor Interno de Aglomerados Cotopaxi - Edimca, Auditor
Interno Corporativo de Grupo de Empresas Industriales y
Comerciales con presencia en varios países de Latinoamérica.
Magister en Administración de Negocios, Doctor en Contabilidad
Superior y Auditoria, CPA, con más de 20 años de experiencia, en
Áreas como: Auditoria Externa KPMG, Contralor, Director
Financiero DNI, Auditor Interno y Gerente de Administración y
Finanzas en IANCEM, Docente de Auditoria en la Universidad
Técnica del Norte.
Con certificaciones profesionales como Six Sigma Green Belt, Auditor de ISO 9001,
14000, 18000, BASC y FSC. Socio activo y miembro del Directorio del IAI Ecuador.

5.- INVERSIÓN US$ (adicionar IVA)

Socios del IAI: $155
Particulares: $185
Socios corporativos: Afiliados
$135 y no afiliados $165

DESCUENTOS (no acumulativos):
De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos no aplica)
4 en adelante el 6,5% (Corporativos el 5%)
Participantes de provincias el 5% (aplica también a
corporativos)

Horarios: 8h30 a 18h30.

INCLUYE: Material de presentaciones digital del taller, Certificado de participación, Servicio de
refrigerio y almuerzo.

Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2017 a un taller del Instituto, usted tendrá
un descuento del 5% y si asistió a dos talleres o más el 10%. (Aplicable por una sola vez)
Voluntariado para Guayaquil: Si es socio y desea asistir al evento y apoyarnos logísticamente
en Guayaquil, tendrá un descuento especial, escríbanos un mail para coordinar.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR
Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org

