Continuamente nos preocupamos por ayudar a nuestros clientes y a nuestra gente a lograr la
excelencia. Una de nuestras estrategias consiste en utilizar herramientas de tecnología de información
efectivas, como AuditSystem/2, que es un sistema integral de auditoría que apoya todas las fases del
proceso de auditoría y contiene herramientas para análisis, documentación, administración,
comunicación, revisión y presentación. También contamos con el Audit Command Language (ACL) que
nos provee una capacidad rápida y flexible de interrogación de archivos para manejar la mayoría de
las veces cualquier información contenida en bases de datos.
La calidad de la auditoría externa de Deloitte se apoya en tres pilares fundamentales: La
especialización de nuestros profesionales por industrias, la personalización de nuestro servicio y la
combinación de los conocimientos de expertos en distintas disciplinas para analizar negocios y
transacciones complejas.
Especialización
Nuestros equipos de auditoría están organizados por industrias. Esto nos permite asegurar que en
todo el proceso -desde la planificación hasta la emisión de los informes finales-, usted será atendido
por profesionales que tienen un profundo conocimiento de la industria, del entorno y de las
contingencias relevantes de su negocio.
Atención personalizada
Nuestras normas internacionales de calidad aseguran que, sin importar el tamaño o la complejidad de
sus operaciones, usted contará con un socio que lidera el equipo de trabajo, velando por la
confiabilidad y excelencia del servicio y que estará a su disposición en forma permanente para
responder a sus necesidades.
Asesoría integral
Dada la complejidad de los negocios y de las transacciones, nuestro servicio de auditoría es abordado
por auditores altamente calificados, que son apoyados por asesores tributarios, ingenieros, abogados
y otros expertos que analizan su empresa desde diferentes ángulos. Especial énfasis ponemos en la
evaluación de los riesgos del negocio, los controles internos asociados y las transacciones inusuales o
sofisticadas de su empresa, como por ejemplo, derivados y otros instrumentos financieros.
Algunas de nuestras líneas de servicios son:















Auditoría de estados financieros
Revisión limitada de estados financieros
Revisión de proyecciones financieras y presupuestos
Auditoría de ítems o elementos específicos
Procedimientos de auditoría pre-acordados
Evaluación del sistema de control interno
Investigación de fraudes e irregularidades
Asesoría para registro en bolsa de valores
Auditoría de sistemas informáticos
Auditoría operacional y de gestión
Seguridad y controles de sistemas de información
Auditoría de contenidos y transacciones de comercio electrónico
Seguridad y controles en Internet
Inventarios físicos

