
 

 

 

 

Panel: “Un Modelo Ganador - Profit Center & ERM” 

 

Gustavo Valente - "Auditoría Interna como Profit Center" 

Experiencia  en la implementación de un modelo para cuantificar económicamente el  

valor  agregado del trabajo de auditoria, derivado de Auditorias operativas, Prevención y 

detección de fraudes, Recomendaciones y Ahorros. Presentación de los casos que fueron 

cuantificados y de las Expectativas del Comité de Auditoria. 

 

Matías Arena - "Implementación, desarrollo y seguimiento de un Enterprise Risk Manager" 

Como implementamos un modelo de Administración de Riesgos del Negocio en un 

empresa Japonesa que utiliza un enfoque global para todas sus locaciones, con el gran 

desafío de aplicar un esquema único que permita comparar y gestionar un gerenciamiento 

de Riesgos Proactivo y Eficaz en todas las partes del mundo donde opera. 

 
 

 
Gustavo A. Valente 

Consultor, Auditor interno, Investigador de fraudes, Compliance Officer y Risk Manager. 

 Líder de equipos de trabajo orientados a resultados y a la mejora continua, con más de 25 años de 

trayectoria, desempeñada en empresas multinacionales y nacionales de diferentes rubros. 

Expositor en diferentes foros. Capacitador interno y de empresas. 

Implementador de Gestión Integral de Riesgos, Auditorías continuas, Programas de Compliance, 

controles FCPA, SOX,   etc.).  



 

Matías Arena 
Contador Público & Magister en Contabilidad Internacional (UBA).Toda mi carrera me he enfocado 

en Auditoría y Control Interno, alcanzando el máximo reconocimiento a nivel Profesional como 

Auditor Interno Certificado (“CIA”) y a su vez como Profesional Certificado en Ética y Complicance 

(CEC).  Logrando un liderazgo exitoso en las empresas en las que he trabajado, comenzando con la 

puesta en marcha de los departamentos y los grandes cambios culturales respecto de Control, 

Riesgo, Ética, Transparencia y Cumplimiento. He tenido experiencia en la industria Automotriz y, a 

través de una de las BIG 4 de auditoría (PWC), en empresas de distintos sectores: FPI, Real State, 

Retail, Agricultural and Textile.  

Miembro del Comité de CAEs (Gerentes y Directores de Auditoria Interna) del Instituto de A.I. de 

Arg.  (IAIA)  

Socio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) 

Profesor Universitario (Materia: “Auditoria” / Facultad de Ciencias Económicas -UBA) 


