1. Quién debe asistir
Auditores internos de todos los niveles que deseen conocer los atributos claves para ser
unos verdaderos asesores de confianza y ganarse el respeto. Cómo pasar de ser buen a
auditor interno a ser excepcional, desarrollando los diferentes atributos porque los
stakeholders constantemente están evaluando si se puede confiar en el auditor interno.
Se recomienda la participación de Miembros de Comités de Auditoría, Consejos de
Vigilancia y ejecutivos de áreas relacionadas.

2. Agenda
1.

2.

3.

Atributos personales
 Resilencia ética
 Resultados enfocados
 Intelectualmente curioso
 Mente abierta
Atributos relacionales
 Comunicadores dinámicos
 Relaciones perspicaces
 Líderes inspiradores
Atributos profesionales
 Pensadores críticos
 Experiencia técnica

3. Conferencista: Richard F. Chambers, CIA, QUIAL, CGAP,
CCSA, CRMA - Estados Unidos
Presidente y Director ejecutivo del The Institute of Internal
Auditors. Cuenta con aproximadamente 40 años en la
profesión de la auditoría interna. Antes de unirse al IIA, se
desempeñó en PricewaterhoseCoopers como líder de la
práctica nacional en servicios de asesoramiento de auditoría
interna. También ocupó cargos como Inspector general de la
Autoridad del Valle de Tennesee; Inspector general adjunto
del Servicio Postal de los Estados Unidos; y Director de la
Organización de Revisión Interna del Ejército de los Estados
Unidos en el Pentágono.
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Actualmente se desempeña en el Consejo de Directores de COSO, el Consejo
Internacional de Información Integrada y el Consejo de Administración del IIA.
Ha recibido numerosos premios, incluido el nombramiento por parte de “Accounting Today”
como una de las "100 personas más influyentes en Contabilidad. La Asociación Nacional de
Directores Corporativos lo ha nombrado uno de los líderes más influyentes en gobierno
corporativo desde 2013. En 2016, el American City Business Journals honró a Richard como
el mejor Director Ejecutivo del año. Fue autor del galardonado libro, Lecciones aprendidas en
la pista de Auditoría, que actualmente está disponible en cinco idiomas.

4. Inversión y logística
HORARIO: De 18h00 a 20h00
INVERSIÓN:
Socios individuales del IAI: $30 más IVA
Particulares: $35 más IVA

LUGAR: Swissotel de Quito
Socios corporativos: Afiliados $30 y
no afiliados $35

Para recibir el libro firmado por el autor, adicione $10 a la inversión
INCLUYE: Certificado de participación, Servicio de refrigerio.
NOTA: Se tendrá servicio de traducción simultánea

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR
Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org
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