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¿Fraude interno?
Cuando el entorno incrementa las amenazas dentro de la organización

Cada día los estafadores adoptan nuevas técnicas de 
fraude, e investigan continuamente las medidas de 
seguridad de su organización en busca de debilidades. 
Nuestras encuestas muestran que los delitos perpetrados 
por actores internos son muy importantes, tanto en 
incidencia como en su impacto contra la organización.  Los 
fraudes más importantes son ejecutados principalmente 
por la gerencia media y alta, aunque la subdirección viene 
ganando terreno, lo cual demuestra que la problemática 
del crimen interno se extiende a todos los niveles de la 
organización y se manifiesta de múltiples formas.

En un entorno económico complicado, donde las 
condiciones de vida de muchos de nuestros colaboradores 
se han visto afectadas, se hace necesario promover un 
entorno laboral donde los controles, la ética y los valores 
jueguen un papel protagónico en la organización. De lo 
contrario, nuestros estudios revelan que cuando la 
oportunidad del fraude toca la puerta, alguien estará 
dispuesto y confiado en abrirla.

Acompáñenos a descubrir como puede gestionar los 
riesgos de fraude interno en su organización.

Oportunidad

Inversión: Bs. 40.000 (No incluye IVA)

Lugar: PwC Venezuela, Sede Corporativa -
Caracas

Fecha: 21 de marzo de 2017

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Incluye: Refrigerio y certificado de asistencia 
digital
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Agenda

• El fraude interno en las organizaciones (Edwin Orrico)

• Marco de gestión de riesgo de fraude (José Miguel Chirinos)

• El control interno como mecanismo de defensa (Manuel Briceño)

• Defendiéndonos del fraude (Roberto Sánchez)

3

enero 2017



©2016-2017 Pacheco, Apostólico y Asociados (PricewaterhouseCoopers). Todos los derechos reservados. "PwC“ se refiere a la firma venezolana Pacheco, 

Apostólico y Asociados (PricewaterhouseCoopers), o según el contexto, a la red de firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de 

las cuales es una entidad legal separada e independiente. RIF: J-00029977-3.


