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Retos de la auditoría interna de TI
Las funciones de auditoría interna hoy en día enfrentan las exigencias de los 
cambios tecnológicos y el mantener las habilidades adecuadas para brindar 
un panorama técnico complejo que prevalece en las compañías. Por lo que 
para muchas empresas, minimizar riesgos en las tecnologías de información 
es una tarea difícil, sobre todo cuando carecen de experiencia para definir el 
perfil de la función de auditoría, conseguir personal idóneo o establecer el 
enfoque de responsabilidad adecuado.

Por el contrario, existen compañías que ya tienen implementada su función 
de auditoría interna de TI, sin embargo, su personal se encuentra 
sobresaturado de trabajo, o bien, la compañía desconoce la forma de 
mantener al día los conocimientos técnicos de su personal.

El soporte que sus sistemas necesitan
Deloitte ayuda a las compañías a  ampliar su supervisión  sobre el 
desempeño de TI, además de abordar tanto los riesgos informáticos como 
los riesgos más amplios de toda la organización, por lo que contamos con 
amplias capacidades y experiencia en la materia, ayudando a los clientes a 
comprender los riesgos de TI que tienen impacto en los procesos de 
negocio, con la capacidad de ir más allá de las áreas estándar de controles 
de TI de una empresa. 

Proporcionamos a las empresa recursos especializados en diversas áreas de 
riesgo de TI, incluyendo proyectos de evaluación Pre y Post-Implementación, 
seguridad lógica y controles en aplicaciones (controles automáticos en los 
procesos de negocio), alineación del marco de control con base en marcos 
de referencias y regulaciones de acuerdo a la industria, así como controles 
especializados en diversas tecnologías en sistemas de aplicaciones, tales 
como: ERPs, sistemas legados e infraestructura tecnológica. 

Auditoría de sistemas de 
evaluación de riesgos y 
recursos de TI

Enfoque
Brindar recursos adecuados en el momento oportuno, 
que se integrarán perfectamente con su actual equipo 
de auditoría interna para brindarle resultados valiosos, 
con el uso de nuestros especialistas en la materia y en 
el conocimiento especifico de la 
industria según se requiera para 
asistirlos en el logro de sus metas 
de auditoría interna y 
cumplimiento de sus objetivos.

Beneficios y Valor

Visión del servicio
La visión que posee Deloitte para la 
administración de riesgos de TI, considera el 
nivel y tipo de riesgo evaluado en función al 
valor que refleja en la organización.

Propuesta de Valor
Proveer servicios de auditoría interna con 
profesionales especializados en  riesgos 
tecnológicos de diversas plataformas, con un 
costo competitivo respaldado por el valor de 
la marca Deloitte.

Panorama de TI
El panorama de TI está cambiando por lo que el 
enfoque de Deloitte va más allá de las auditorías 
core para abordar riesgos avanzados y 
emergentes en las organizaciones.

Servicios de “Assurance “ para TI
• Outsourcing/Cosourcing o Loan Staff

• Evaluación de Riesgos de Tecnología de 
Información (ITRA)

• Revisiones de calidad de la 
función de auditoría de TI

• Auditoría pre y post 
implantación de sistemas 
ERPs .

Visión del servicio EnfoquePropuesta de valor Panorama de TI Servicios de “Assurance “
para TI

Herramientas Deloitte
Para facilitar de manera eficiente y eficaz las 
auditorías de TI, Deloitte cuenta con varias 
herramientas que proveen resultados para la toma 
de decisiones en la mitigación de riesgos de TI:

• ACT Tool
• Global Suite

Herramientas 
Deloitte

Brindar soporte adicional en proyectos 
específicos.

Ofrecer un contrato anual de 
servicios de auditoría interna de TI, 
como una alternativa para crear y 
mantener su propio grupo de 
auditoría interna de TI.

Realizar evaluaciones de riesgos, 
seguridad y controles en sistemas 
de aplicación.

Revisar la gestión del área de 
tecnología de información a nivel 
de su marco de control interno 
basados en las normatividades 
internas y regulaciones externas 
(CNBV, PCAOB, entre otras).


