
 

 

 

 

G.R.C.: ¿Está el control interno en armonía con el negocio? 
 

A partir de sus experiencias profesionales los integrantes del panel considerarán distintos 

aspectos prácticos que hacen a la mirada integral que desde Auditoría Interna puede 

aportar valor al negocio de las Organizaciones. 

En este sentido, se tratarán desde distintas ópticas: roles, responsabilidades y recursos 

necesarios para una estructura de control interno que pueda soportar el negocio. 

Cómo auditoría interna es un área que puede aportar valor a través de su conocimiento 

de la Organización y ser el nexo comunicante entre la alta gerencia y las distintas áreas. 

Qué aspectos deberían fortalecerse pensando en el marco de negocios dentro de los 

próximos 5 años?  

 

 

 
Silvina Coria 

Contadora Pública y  Licenciada en Administración, Posgrado en Marketing. Más de 15 

años de experiencia en Auditoria Forense, Anticorrupción y Prevención de Lavado de 

Dinero. Auditora especialista en mercados emergentes. Ex-profesora en la materia 

Auditoria de la carrera de contador público en UADE (Buenos Aires). Conferencista 

regional/internacional en temas de Transparencia y Compliance, entrenadora del 

programa DEPE "De Empresas para Empresas" de Naciones Unidas una iniciativa del Pacto 

Global para Latinoamérica. 



Desarrollé mi carrera en industrias altamente reguladas (Bayer) así como también en 

compañías relacionadas con la industria de la publicidad y agencias de medios 

publicitarios como BBDO Media y el Grupo Ayer, en varias posiciones en Latinoamérica, 

Estados Unidos y el Reino Unido, desarrollando procesos de de negocios éticos, 

implementando programas e iniciativas de Compliance así como liderando auditorias de 

procesos e investigaciones forenses. Hoy, como Head global de Risk & Compliance para 

OLX Naspers Classifieds, lidero un equipo multicultural e interdisciplinario en Delhi, 

Amsterdam, Dubai, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Portugal y Varsovia. 

 

 
Paula Cortijo 

Ejecutivo de alto nivel ejecutivo y con un sólido historial académico, con una amplia gama 

de experiencia en asesoramiento orientado a soluciones y más de 12 años obtenido en 

firmas de abogados de renombre  como oficial de cumplimiento y asesor legal interno en 

grandes empresas globales organización. 

Fuerte trayectoria en el manejo exitoso de asuntos legales, éticos y relacionados con el 

cumplimiento en ambientes fuertemente regulados, políticamente influenciados y 

sensibles, ayudando a la compañía a construir y mantener un negocio sostenible. 

Conocimiento profundo y capacidad en la gerencia de proyecto, cartografía estratégica de 

las partes interesadas y penetraciones para la innovación y la creación de valor. 

 

 



 
Gustavo Nigohosian 

Contador Público (UADE). Auditor Interno Certificado (CIA) por el  Instituto de Auditores 

Internos de Estados Unidos. Examinador de Fraude Certificado (CFE) por la Asociación de 

Examinadores de los Estados Unidos.  

Amplia experiencia en auditorías realizadas a nivel local e internacional. Ha ocupado 

diversos cargos ejecutivos en Tenaris S.A. y actualmente es Director de Auditoría del 

Grupo Aerolíneas.  

Es socio fundador de la AAEC, actual presidente de su tribunal de disciplina y miembro de 

la comisión directiva del ACFE en la Argentina. 


