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Servicios de Auditoría Interna
Protegemos y generamos valores que
trascienden para su organización
Asistimos en la transformación de la
función de auditoría interna para lograr
un alto nivel de desempeño a través
de una gama completa de servicios de
outsourcing, co-sourcing y servicios
de auditoría de procesos y sistemas
(tecnología) y análisis de datos.
Ayudamos a lograr una mayor
eficiencia en los procesos de la compañía
que permita la detección de fraudes,
la calidad operativa, un efectivo control
interno y el adecuado cumplimiento
normativo, a través de obtener una
mayor comprensión de los riesgos y
controles relacionados, aportando mayor
valor a la organización en su conjunto
por medio de:

• La mejora de la función del Control
Interno existente.
• Servicios de auditoría interna especializada,
orientadas a cada una de las industrias.
• Servicios de auditoría de Tecnología
Informática y Cyber Security permitiendo
a los clientes enfrentar adecuadamente
los desafíos tecnológicos actuales.
• Servicios de auditoría en cuestiones
específicas de Gobierno Corporativo en
su conjunto.
• La ejecución de pruebas de controles
para la certificación, por parte del CEO /
CFO, del Reporte Financiero relacionado
al cumplimiento de regulaciones como
ser la Ley Sarbanes – Oxley.

A partir de estudios llevados a cabo por
Deloitte, observamos que, en general,
el impacto y la influencia de las acciones
llevas a cabo por Auditoría Interna
aumentan cuando atiende áreas de
mayor riesgo.

Asistimos en la
transformación de la
función de auditoría
interna para lograr
un alto nivel
de desempeño

En este sentido, nuestros Servicios se encuentran diseñados para abordar las áreas de
foco con alto impacto e influencia en las organizaciones:

Planificación estratégica
Cultura de Riesgo

Gestión de terceras partes
Analytics aplicada a Auditoría
Aseguramiento de Riesgos integrado
Cyber Seguridad
Digitalización

Auditoría Interna aplicada a la
Planificación estratégica:
Revisando la integridad del proceso de
planificación y los modelos asociados, los
escenarios alternativos y los supuestos
subyacentes, para validar que el proceso
está siguiendo el ritmo de los cambios
del contexto, los riesgos emergentes y los
requisitos de la alta dirección.
Gestión de terceras partes:
Asistiendo a la Gerencia a abordar todos
los riesgos asociados con el ecosistema
de terceros vinculados a la operatoria
de la empresa incluyendo, vendedores,
proveedores, contratistas, canales de
ventas, afiliados, socios de investigación y
desarrollo, licenciatarios, concesionarios,
franquiciados, servicios tercerizados como
ser Contabilidad, Recursos Humanos,
Tecnología Informática en la nube,
Agencias de Medios /Publicidad, entre
otros. Las revisiones de terceros ofrecen
potencialmente altos retornos en ahorros
de costos y recuperación de inversiones/
gastos, que van directamente a la línea de
resultado.
Analytics aplicado a Auditoría:
¿Por qué? los análisis de grandes
cantidades de datos, utilizando potentes
herramientas de interrogación de datos,
pueden aumentar la eficiencia y la eficacia
en un amplio rango de actividades de
auditoría interna, como ser:
• La planificación dinámica de la auditoría
a partir de generar planes basados en
la evolución de los riesgos teniendo en
cuenta el constante cambio del entorno
micro y macroeconómico.

Si su dispositivo
móvil lo permite,
escanee el
código y acceda a
nuestra web.

Riesgos estratégicos y emergentes
Aseguramiento de sustentabilidad
Auditoría de Medios
Nuevas formas de Reporting

• El uso de técnicas de Analytics en la
interrogación masiva de datos, sus
relaciones, concordancias e inconsistencias,
proporcionan información de valor,
efectividad y eficiencia en la ejecución de
auditorías basadas en universos, y no
únicamente en muestras acotadas;
asimismo, genera valor en la previsión de
riesgos de interés para el Directorio y
Stakeholders.
• Los análisis predictivos, permiten a la
Auditoría Interna un análisis prospectivo de
los fallos probables de control, orientando
con mayor productividad los objetivos y
programas de trabajo futuros y a su vez
desempeñar un papel de asesoramiento
antes y durante una iniciativa.
Aseguramiento Integrado de Riesgos:
El aseguramiento integrado de riesgos
puede ser el enfoque más útil desde las
perspectivas de planificación, ejecución
y presentación de informes de auditoría
interna, generando información y
conocimientos significativos, a la vez que
mejorar la calidad de la información, la
anticipación del riesgo y la precepción de
los accionistas. El aseguramiento integrado
mejora la coordinación de las actividades.
Cyber:
La revolución digital ha sido de gran
ayuda para muchos negocios, pero
también ha creado complejos escenarios
de seguridad, nosotros como parte del
equipo de Auditoría Interna podemos
ayudarte a proteger sus recursos
informáticos ante ataques internos y/o
externos, así como verificar las soluciones
implementadas respecto a estándares

de calidad y/o los requerimientos y
estrategias de la compañía.
Cultura del Riesgo:
La cultura del riesgo afecta no sólo a las
áreas operativas y financieras sino a toda
la compañía en general, impactando en
los procesos y controles y en la gestión
propia de los riesgos de negocio. El área
de Auditoría interna brinda un valor
agregado en la evaluación de los procesos
de gestión de riesgos evaluando la cultura
del Riesgo en una compañía y brindando
aseguramiento a la Dirección de que se
está llevando un adecuado proceso para
identificar, analizar y mitigar los riesgos
críticos para la empresa.
Riesgos estratégicos y emergentes:
Los riesgos estratégicos se relacionan
principalmente con factores que afectan
a los supuestos estratégicos clave o
que pueden afectar la capacidad de la
organización para alcanzar los objetivos
estratégicos. La participación de
Auditoría Interna en este proceso puede
abarcar diferentes aspectos y alcances
desde revisiones puntuales de los
procedimientos aplicados hasta revisiones
formales, revisando el marco de riesgos
utilizado, los procesos y los mecanismos
para identificar, evaluar y gestionar los
riesgos estratégicos y emergentes.
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