
 

 

 

 

Panel: 

“Auditoria interna en corporaciones- cruzando las fronteras” 

 
¿Qué desafíos enfrenta auditoría interna cuando debe actuar en una región que 
comprende diferentes países? 
¿Es el marco normativo local un límite o los riesgos que hacen al negocio no tienen 
fronteras? 
¿Es auditoría interna un área que aporta valor trabajando como tercer línea de defensa? 
 
Éstas y otras preguntas serán respondidas por los panelistas, pensando en el rol de 
Auditoría Interna en los próximos 5 años. 

 

 
Sebastián Noya 

 

Es Director Corporativo de Auditoría Interna del Grupo Arcos Dorados (Mcdonald´s 

Latinoamérica) reportando directamente al Comité de Auditoría del Directorio de la 

Compañía; posee una experiencia de más de 14 años en Auditoría Externa, Interna y 

Consultoría. 

 

Miembro del Comité de Ética de la compañía y responsable del plan anual de auditoría 

interna para las empresas del Grupo en los 20 países de Latinoamérica en que opera. A 

cargo del cumplimiento y testeo de los requerimientos la normativa de Sarbanes-Oxley 

(SOX). 

 

El scope del departamento a su cargo tiene alcance en la aplicación de auditorías en los 

restaurantes y en procesos de todas las áreas y funciones staff (financieros, 

administrativos, de sistemas), y en el diseño e implementación de políticas y 



procedimientos, como su evaluación de riesgos. Adicionalmente, administración de la 

Línea ética de denuncias, y realiza junto a otras áreas de la compañía las investigaciones 

pertinentes. 

 

Debido a la naturaleza de la compañía se requiere de su participación activa en la 

consultoría en nuevos proyectos, evaluando riesgos y controles. 

 

Sebastián es Contador Público de la Universidad Católica Argentina (UCA), posee un MBA 

de la Universidad de San Andrés (UDESA), con intercambio en el Instituto de Empresa (IE) 

de Madrid, España y con un Programa de Alta Dirección del IAE, Universidad Austral. 

 

Actualmente miembro del comité directivo de la Asociación de Graduados de la 

Universidad de San Andrés (AGUDESA).  

 

 
Valeria Flaviani 

 

Director Auditoría Interna Regional de Despegar.com, a cargo del área para todo 

Latinoamérica, encargada de su desarrollo, la realización auditorías de los distintos 

procesos, áreas y productos de la Compañía y liderando el proyecto de cumplimiento de la 

ley Sarbanes – Oxley.  Adicionalmente, a cargo de la administración de la línea ética de 

denuncias y  de la realización junto con otras áreas de la Compañía de las investigaciones 

pertinentes.  

Valeria es Licenciada en Sistemas de información, graduada en la UM (Universidad de 

Morón) y es Certified Information System Auditor (CISA). Cuenta con 20 años de 

experiencia en auditoría externa, interna y consultoría, habiendo desarrollado gran parte 

de su carrera profesional en Pistrelli, Henry Martin & Asesores (ex Arthur Andersen) y 

Deloitte &Co. Posteriormente, desempeñó el cargo de Internal Controls & Audit Manager, 

liderando el área de Auditoría Interna en Globant, cuyas principales responsabilidades 

fueron el desarrollo del área y el cumplimiento de la ley Sarbanes – Oxley.   

Participa activamente en el dictado de cursos y seminarios de capacitación en 

Universidades y Empresas.  

 

 



 

Maria Silvina Lendaro 
 

Es Gerente de Auditoria Interna Corporativo Argentina & Uruguay para las empresas 

Falabella, CMR, Viajes, Seguros y Sodimac correspondientes a las sucursales (Argentina & 

Uruguay) y  las Auditorias de Call Center - Internet en Lima - Perú; posee una experiencia 

de más de 13 años en Auditoría Interna, Sox y Consultoría en estudios Big Four y grandes 

empresas.  

 

El scope del departamento a su cargo tiene alcance en la aplicación de auditorías con base 

en Matrices de Riesgos que abarcan los Riesgos Operacionales, Reputacionales, Seguridad 

e Higiene, Seguridad de la Información y TI y Legales- Cumplimiento, efectuando 

revisiones de  Procesos  de sucursales en forma presencial y no presencial a través de 

Auditoria Monitoreo Continuo, en procesos de todas las áreas y funciones staff 

(financieros, administrativos, de sistemas, legales y cumplimiento BCRA). Adicionalmente, 

participa en  la Línea ética de denuncias, en función a investigaciones que requieran la 

intervención de revisión de procesos y desvíos por parte de Auditoria. 

Forma parte de los Comites de Riesgos que se realizan en la cía, así como también en 

consultoría en Gestiones de Proyectos core del negocio. 

 

Silvina es Contadora Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee un 

especialización en el Consejo Profesional de Cs Económicas en Normas IFRS y NIA, y 

Capacitación y Certificación en SOX in Company en Techint. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carolina Lamas 
 

Accounting & Reporting Sr Manager en MercadoLibre.com 

 

Con una experiencia de casi 14 años a lo largo de los cuales me he desempeñado en las 

áreas de consultoría, auditoría, contabilidad y compliance en firmas de primera línea, en 

diversas industrias y países. A nivel educativo, soy contadora y poseo las certificaciones 

“Certified Fraud Examiner” y “Certified Internal Auditor”, así como diversas capacitaciones 

sobre normas contables, fraude/corrupción, lavado de dinero y normativa específica de 

entidades financieras. 

 


