
Modalidad Streaming Sincrónico – 11 horas totales
Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte

Curso Fraude Corporativo 



Objetivos

Módulo I  – Introducción

• Presentaciones – expectativas.
• Objetivos del Curso.
• Evaluación Diagnóstico.

Contenidos

Al término del curso los participantes estarán  en 
condiciones de conocer y comprender los elementos 
de fraude que le permitan establecer un entendimiento 
común de sus integrantes, para efectos de reforzar 
aquellos aspectos relevantes para que puedan 
identificar, evaluar e investigar aquellas situaciones 
que permiten a terceros, obtener beneficios por el 
nocumplimiento de obligaciones legales, regulatorias 
y/o contractuales

Módulo II  -  Concepto de Fraude 
        ( interno y externo)

• Riesgo legal para ejecutivos y directores
• Pérdida para los inversores
• Perjuicio reputacional para la marca y

compañía – crisis de confianza
Efecto negativo sobre la moral de los 
trabajadores

Módulo III  -  Fraude interno- 
      Tipos de riesgo de fraude

• Corrupción
• Malversación de fondos
• Falsificación de documentos / información

Módulo IV – Fraude Externo. 
      Tipos de riesgo de fraude:

• Financiero
• De seguros
• Lavado de Dinero
• Robo propiedad intelectual
• Fraude en licitaciones
• Fraude al consumidor

Modalidad E-Learning Sincrónico – 
Streaming de Video

Clases online, con relator vía streaming.

• 4 sesiones streaming (2 horas c/u).
• Ejercicios prácticos.
• Evaluación final.
• Encuesta de Satisfacción.
• Certificado.

Especialistas 

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con 
especialistas de Deloitte, todos ellos con amplia 
experiencia en la materia, cursos técnicos a clientes y 
personal de nuestra Firma.

Dirigido a

Personal de Auditoría Interna, compuesto por 
profesionales de distintas disciplinas.

Costo por participante 

UF 9. 
Consultar descuentos por grupo cerrado para 
empresas. 

Fecha de Inicio
25 de octubre
Quórum  
Sujeto a quorum mínimo. 

Condiciones Específicas

Criterios de Aprobación 

Para aprobar el curso, el participante deberá completar 
cada uno de los módulos y realizar la evaluación 
sumativa final, obteniendo un 75% de logro

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones 
de aprobación se les hará entrega de un certificado 
digital por parte de nuestro Organismo Técnico de 
Capacitación.

(*)  Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y 
acceso a Internet.

El riesgo de fraude siempre existe, pero el reto es intentar minimizarlo a través de la prevención. Aunque no se 
podrá evitar del todo, es importante intentar poner el mayor número de obstáculos para que puedan ocurrir los 
engaños y, de no haberse podido evitar su comisión, detectarlos antes de que sus efectos sean devastadores. 

Módulo V – Investigación

• Consideraciones
• Políticas
• Recursos
• Herramientas

Módulo VI -  Factor Governance:

• Estructura-organizacional
• Reporting
• Recursos

Módulo VII  -  Factor TI

• Cultura – Tone at the top.
• Procedimientos – Administración de crisis



Inscripciones y consultas: 

clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:

www.deloittecapacitacion.cl

www.deloitte.cl
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