MARIO ANDRES AMBROSONE
Licenciado en Administración y Contador Público, con amplia experiencia en
optimización de procesos, administración de riesgos, costos, gestión de
proyectos y auditoría.
Especialidades
Gerente de Consultoría, con foco en las siguientes tareas:
• Relevamiento, análisis y optimización de procesos de negocio (administrativos,
financieros, operativos y comerciales), incluyendo sus sistemas relacionados, con
especial énfasis en los riesgos y controles existentes en los mismos, con el objeto de
ofrecer soluciones de mejora;
• Realización de reingenierías de procesos de negocio, incluyendo automatización de
procesos (Workflow, BPM),e implementación de niveles de servicio (SLAs);
• Diseño y puesta en funcionamiento de áreas de Administración Integral de Riesgos;
• Detección, análisis y cuantificación de riesgos operativos en líneas de negocio con la
finalidad de identificar fuentes de probables perdidas y ofrecer medidas correctivas,
incluyendo elaboración de matrices de riesgos, conducción de workshops,
consolidación de mapas de riesgos;
• Participación en el desarrollo e instalación de sistemas de monitoreo de riesgos y
definición de métricas para la utilización de los mismos;
• Análisis y definición de estrategias de reducción de costos;
• Generación de información de costeo de procesos / productos para la toma de
decisiones;
• Definición y aplicación de estrategias de costeo;
• Redacción, revisión y optimización de normas y procedimientos;
• Análisis y evaluación de los ciclos de generación y presentación de Regímenes
Informativos;
• Gestión/administración de proyectos;
• Asesoramiento en proyectos de cambios de sistemas, identificando fortalezas y
debilidades y anticipando funcionalidades no cubiertas y problemas en la implantación,
y ofreciendo alternativas de solución;
• Testeo de controles relacionados con la normativa Sarbanes Oxley;
• Realización de estudios de benchmark de eficiencia operativa;
• Alineación y reingeniería de áreas de staff (Auditoría Interna, Riesgo Operacional,
Proyectos, Procesos, OyM);
• Definición y puesta en funcionamiento de Dashboards / Balanced Scorecards /
Tableros de control;
• Participación en proyectos de Business Intelligence;
• Ejecución y supervisión de proyectos de auditoría de estados contables financieros
para uso interno y para presentación a organismos de contralor; y
• Ejecución y supervisión de proyectos de outsourcing de Auditoría Interna operativa y
de sistemas, incluyendo evaluaciones de sistemas de control interno y pruebas de
auditoría computarizadas.

Experiencia laboral
Consultor independiente

Desde Agosto de 2009 hasta la actualidad
RAS - Risk Advisory Services S.R.L.

Desde Agosto de 2009 hasta la actualidad
Gerente Senior
Price Waterhouse & Co. / PricewaterhouseCoopers

Desde Octubre de 1994 hasta Junio de 2009
Gerente Senior

Clientes atendidos:
-

Grupo IRSA / APSA / Cresud
BBVA Banco Francés
Banco de Galicia
Citibank
BankBoston
Banco Rio
HSBC
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco Ciudad
Banco de Chubut
Banco de La Pampa
Scotiabank Quilmes
Lloyds Bank
Capsa-Capex
Pluspetrol
Hinisa / Hidisa
Siderar
Minetti
Grupo WPP
Sun Microsystems
GIRE
Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As.
Fundación Felices Los Niños
IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción)
ABN Amro [Paraguay]
BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica)
Poder Ejecutivo Nacional de la República de Honduras
Banco Colmena [Colombia]
Banco Caja Social [Colombia]
BROU (Banco de la República Oriental del Uruguay)
Banco BHD [República Dominicana]

-

Banco PyME BHD [República Dominicana]
Banco General [Panamá]

Experiencia docente
Universidad del Salvador

Desde 1999 hasta la actualidad
Docente titular de la materia “Seguridad y Control de Sistemas de Información III”
perteneciente a la Maestría en Auditoría de Sistemas
Universidad de Palermo

Desde 2000 hasta 2002
Docente titular de la materia
Público

“Auditoría III” perteneciente a la carrera de Contador

Educación
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas
Contador Público. 1996.
Licenciado en Administración con Orientación Comercialización. 1995.

Capacitación
Cursos realizados (entre otros): Controls Assurance, Operational Risk Management, Project
Support Office, ABC Costing, Win Idea, ACL, Project Management, Project Support Office,
COBIT, Tableros de Control, Data Mining, Operational Resilience, Business Continuity
Program, Basilea II, BPM, Sarbanes Oxley, Normas Contables Locales, Normas Contables
de Estados Unidos (US Gaap), Riesgos Financieros, Productos del Mercado de Capitales,
Normativas del B.C.R.A., Coaching, Liderazgo.

