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Consultoria de Riesgos e Inteligencia Corporativa
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INSCRÍBASE ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE

200 € de descuento sobre la cuota de inscripción

Sólo la detección y actuación a tiempo de prácticas cuestionables 
en su organización pueden evitar las graves consecuencias de un 

posible proceso judicial. 
INSCRÍBASE ANTES DEL 15 DE OCTUBRE 
10% de descuento sobre la cuota de inscripción



RAZONES PARA ASISTIR

INSCRIPCIÓN: www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es

El nuevo Código Penal establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los 
delitos cometidos en el seno de su organización.

Según estudios recientes, cuatro de cada diez consejeros delegados no tienen entre sus 
prioridades la prevención de delitos cometidos por sus empleados y sólo en el 9% de los casos 
se tienen en cuenta las consecuecias legales de un fraude o un delito de corrupción, a pesar 
de que un único problema de este tipo puede llegar a suponer hasta la disolución de la 
compañía por orden judicial. En ocho de cada diez empresas se han detectado problemas 
de fraude interno, limitándose en la mayoría de los casos a la rescisión de los contratos de los 
responsables, sin informar al regulador ni acudir a los tribunales.

Sólo la detección y actuación a tiempo de prácticas cuestionables en su organización 
pueden evitar las graves consecuencias de un posible proceso judicial. 

Implantar medidas eficaces va más allá de marcar pautas éticas corporativas, y la aplicación 
con rigor del nuevo marco de responsablilidad penal de las personas jurídicas, puede tener 
importantes consecuencias para su empresa si no han sido contempladas con la profundidad 
que exigen.

Por todo ello, esperamos que esta conferencia del próximo 29 de noviembre, sea de su interés 
y tengamos la oportunidad de saludarle personalmente. 

Ponente:

Sr. D. Albert Salvador Lafuente

El Sr. Salvador Lafuente, cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en entidades 
financieras líderes en España como Auditor Interno (Caixa Catalunya, Catalunya Banc y BBVA).

Actualmente ocupa el cargo de Director del Área de Prevención de delitos y Gestión del fraude 
en el Grupo Paradell Consultores, Consultoria de Riesgos e Inteligencia Corporativa.

A lo largo de su trayectoria profesional ha liderado proyectos en la última integración bancaria, 
así como impulsado y desarrollado iniciativas propias de valor, especialmente en el ámbito del 
fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales. 

Posee amplia experiencia en la realización de procesos de Risk Assessment, establecimiento 
de planes anuales de auditoria y auditorías de los modelos de gestión de riesgo, entre otros.

Fundador y administrador de www.fraudeinterno.wordpress.com, web destinada a compartir 
las mejores prácticas, ideas, consejos y sugerencias de alto impacto sobre la detección y 
prevención del fraude interno y la profesión de auditoría interna.

Colabora con diversas instituciones públicas y privadas, como la Asociación de Examinadores 
de Fraude Certificados (ACFE), impartiendo cursos y ponencias en materia de la gestión y 
administración del Fraude Interno. También colabora en diversas publicaciones digitales: 
Seguritecnia, ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección) , Auditool, Nahun Frett, 
Captio, Nexo Gestión...)



• Actividades de control.

• Información y comunicación.

• Actividades de monitorización.

• Principales técnicas para la 
prevención del fraude.

• Red Flags: señales de alerta para la 
detección del fraude.

12:15 Controles antifraude.

• ¿Dónde estamos?

• Administración del fraude interno.

• Elementos de un programa integral 
de administración de riesgos.

• Cómo diseñar los controles 
antifraude.

• Cómo tratar los controles antifraude.

• Cómo diseñar un cuadro de mandos.

• Conclusiones.

13:00 Casos prácticos.

• ¿Son las malas prácticas comerciales 
un fraude interno?

• Plan de respuesta ante hechos 
fraudulentos.¿Qué debe hacer la 
empresa ante una sospecha de 
fraude interno? 

• Caso sobre un fraude real reciente, 
explicando en qué consistió, que 
impacto produjo, cómo se detectó... 

13:30 Preguntas y debate.

14:00 Fin de la conferencia.

Madrid, 29 de noviembre de 2016 – Club Financiero Génova

09:15 Inscripción y entrega de la 
documentación. 
Ponente: 
Sr. D. Albert Salvador Lafuente 
Auditor Interno Certificado por el IIA (The 
Institute of Internal Auditors) 
Director del Área de prevención de 
Delitos y Gestión del fraude 
Grupo Paradell Consultores 
Consultoria de Riesgos e Inteligencia 
Corporativa

09:30 El fraude interno.

• Introducción.

• Prevención y detección del fraude 
interno.

10:00 Los programas antifraude.

• ¿Está preparada su empresa ante un 
posible fraude interno?

• Factores de fraude.

• Mapa de riesgos. Metodología.

• Controles proactivos para la 
prevención y detección del fraude.

11:00 Café.

11:30 Perfil y motivaciones del defraudador.
• Triangulo del fraude.

• Tipologías de fraude más comunes 
en las empresas: apropiación 
indebida, manipulación de 
información financiera y corrupción.

• Perfil del defraudador.

• ¿Cuántos fraudes internos se 
cometen?

12:00 Gestión del riesgo de fraude.

• Entorno de control. 

• Evaluación de riesgos.

PROGRAMA
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1er. Apellido:.................................................... 2do. Apellido:..................................Nombre:.....................................
Cargo:............................................................Dpto.:...................................................................................................
Empresa:....................................................................Actividad.................................................................................
Dirección:...................................................................................................................................................................
C.P.:................................................ Población...................................................... Tel.:.............................................
Móvil:.........................Fax:................Director de formación................Director RRHH...............................................
e-mail:..........................................................................C.I.F.:.....................................................................................
Factura a la att. de:..............................................................Nº de empleados...........................................................

q Ruego me reserven plaza. 

q No puedo asistir en esta ocasión, ruego me mantengan informado. 

Los datos solicitados son necesarios para la inscripción y supervisión de la asistencia al acto. Los datos 
facilitados serán incorporados en ficheros de IFE que los tratará con el objeto de mantenerle informado sobre 
nuestros cursos y servicios, incluso una vez finalizado el acto.
Si Ud. no desea ser informado sobre estas actividades, marque la siguiente casilla q o ejerza sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, dirigiendonos un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
 
El Instituto de Fomento Empresarial se reserva el derecho de alterar o modificar el programa o los ponentes, 
siempre por causas ajenas a su voluntad.

CÓDIGO 16039

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 400 € más el 21% de I.V.A. (consulte tarifa si su empresa está abonada a Instituto 
de Fomento Empresarial). En este precio están incluidos la documentación de ponencias, cafés y refrescos en 
los descansos. Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez satisfecho el importe de las mismas. 
El importe de la inscripción tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto de 
sociedades.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN
www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es

CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES
El profesorado universitario obtendrá un descuento del 10% sobre la cuota. En caso de que deseen asistir más de 
tres personas de su Empresa o Institución, solicite la reducción del 40% ofrecida al cuarto asistente y siguiente. 
Sólo es posible acogerse a una tarifa especial.

DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
El importe de esta cuota será devuelto aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto de gastos 
ya incurridos si se comunica al Instituto de Fomento Empresarial la anulación de su reserva con una semana de 
antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha, se canjeará por un bono 
de asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia, haciéndose los ajustes necesarios si la cuota 
fuera de distinta cuantía. En cualquier caso, la cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona 
de la misma empresa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CLUB FINANCIERO GÉNOVA: C/ Marqués de la Ensenada, 14. Centro Colón - 28004 Madrid - Tel.: 91 310 49 00.
Teléfono directo para asistentes y ponentes el día de celebración de la conferencia 628 222642.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Estamos a su disposición en el tfno: 91 521 46 06 para atender cualquier consulta, sugerencia o aclaración.

TARIFAS ESPECIALES
Optimice su inversión en formación, obteniendo importantes descuentos al hacerse abonado.
Si está interesado le rogamos solicite información . Correo electrónico: ife@ife.es . Tfno: 91 521 46 06

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


