IT Risk Management
Auditoría Interna en
Tecnologías de
Información

El entorno de las Tecnologías de Información (TI)
es cada día más complejo. Las tecnologías
cambian rápidamente y las unidades de negocio
tienen una demanda creciente sobre los servicios
de TI, y su expansión se traduce en mayores
riesgos para la mayoría de las organizaciones.
La función de auditoría interna tiene la tarea y la
obligación de conocer y evaluar este conjunto de
riesgos tecnológicos, que pueden tener un impacto
significativo en las operaciones de negocio.
¿Cómo responde su organización de Auditoría a
la falta de recursos con conocimiento en las
tecnologías emergentes o la falta de
herramientas de última generación para evaluar
los riesgos en la infraestructura de TI?
Deloitte provee servicios de auditoría interna de TI
a sus clientes en diferentes industrias y con
necesidades muy diversas. Como resultado de
esto, hemos diseñado nuestros servicios para
ofrecer la mayor cantidad de flexibilidad posible,
para que nuestros clientes refuercen sus controles
y se focalicen en las actividades clave del negocio.

La gama de nuestras áreas de especialización
incluyen, entre otros:
 Evaluar la seguridad e integridad de aplicaciones
de negocio (legacy, ERP)
 Evaluar la seguridad lógica y física de la
infraestructura TI
 Evaluar controles para cumplimiento regulatorio
(SOX, AT180, BASILEA, otros)
 Revisar sistemas de control automáticos
 Evaluar la integridad de las interfaces de
aplicaciones críticas
 Analizar seguridad de herramientas del usuario
final
 Evaluar controles sobre la computación móvil
 Evaluar controles sobre los contratos y servicios
de proveedores de servicios de TI
 Evaluar controles sobre la gestión del
licenciamiento de software
 Evaluación de controles generales de TI en los
procesos clave de la función de Sistemas
 Revisar aspectos de gobernabilidad de TI

Lo que hacemos como especialistas en
Auditoría Interna de TI
• Orientation & Guidance. Los asistimos en el
direccionamiento de su función, evaluamos la
calidad, apoyamos la construcción del plan de
auditoria de TI, y proveemos capacitaciones en
áreas claves del conocimiento.
• Co-sourcing. Con nuestros recursos
experimentados y especializados complementamos
sus capacidades actuales de auditoria de TI.
• Outsourcing. Nos hacemos cargo
completamente y en forma tercerizada de la
auditoria interna de TI, con enfoques de trabajo y
herramientas de última generación.
• Packaged Audit. Esta innovadora forma de
trabajar permite por un bajo costo mensual, la
posibilidad de seleccionar un conjunto de auditorias
especializadas de TI, por el tiempo que su empresa
lo requiera.
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Evaluamos que el Gobierno de TI, asegure la
entrega de valor, optimice sus costos, y
gestione sus riesgos críticos, establecimiento
políticas, procedimientos, roles y
responsabilidades y controles de supervisión.

Evaluamos la gestiónde los principales
procesos de TI, incluyendo la entrega de
servicios, desarrollo de aplicaciones,
administración de cambios, seguridad y
continuidad de los servicios, entre otros.

Evaluamos la operación de la infraestructura
TI y la gestión de sus principales
componentes, para asegurar que se alcanzan
los objetivos del servicio requerido por el
negocio.

¿Por qué Deloitte es la mejor opción?
Al momento de subcontratar parte o la totalidad de
su función de auditoría interna de TI, contará con:
 Un equipo de profesionales con amplia
experiencia, conocimientos en riesgos y controles
TI y las más importantes certificaciones en la
materia.
 Un grupo de especialistas en los más importantes
estándares y marcos de trabajo tales como:
CobIT 5, ITILv3, ISO 27000, ISO 22301, entre
otros.
 Acceso a herramientas de última generación,
bases de conocimiento y enfoques de trabajo que
responden a las tendencias tecnológicas
actuales.

Tenemos la capacidad
para relacionar lo
técnico con el negocio
y brindar una
perspectiva
comprensible hacia la
alta dirección sobre
los riesgos
tecnológicos y su
impacto para la
empresa
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