
Auditoría de Gestión de Resultados 
La respuesta a sus preguntas de gestión 
          

 

Nuestro servicio de Auditoría de Gestión de Resultados comprende el 
análisis de la gestión, con el propósito de conocer la eficacia de los 
resultados respecto a sus metas definidas y o estándares del mercado; 
la utilización del recurso humano, financiero y técnico; la administración 
de dichos recursos y los controles establecidos sobre la gestión como 
elemento clave de competitividad. 

El resultado obtenido de la Auditoria de Gestión de Resultados sirve de 
herramienta fundamental para la toma de decisiones. Su buen uso 
garantiza la efectividad en la consecución de los recursos, la eficiencia 
en su utilización y la eficacia en su orientación.

  

¿La rentabilidad de su negocio está de acuerdo a los estándares del mercado? 
¿Usted sabe cuál es la rentabilidad promedio del sector? 

¿Su estructura de costos es la adecuada para el sector de actividad en el cual se 
desempeña? ¿Usted sabe realmente cuál es su ventaja competitiva? 

¿Usted sabe cómo lo ve la competencia? 
¿Logra cumplir con las metas y objetivos pre definidos? 

¿La tasa efectiva de impuesto está acorde con la del sector en el cual desarrolla 
su negocio? 
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Nuestro nuevo servicio de Auditoría de Gestión de Resultados permite 
ayudarlo a contestar estas preguntas.
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Planificación
y estudios de
preinversión

con inversores

La diferencia, Deloitte
Le ofrecemos un equipo multidisciplinario con especialistas en 

todas las áreas: Auditoría, Impuestos, Finanzas y Consultoría
que lo guiará y le dará hermanitas adecuadas para 

comprender su posicionamiento en el mercado y así potenciar 
su negocio.

Sus objetivos… 

Brinda información
a…

 

La dirección de la 
auditoría va hacia… 

Auditoría basada 
en… 

confimar la imparcialidad 
de los estados 

financieros

partes interesadas, 
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bancos, etc   

 el pasado  

estándares de 
información financiera, 
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y las regulaciones

reguladores

 el pasado   

Leyes y Regulaciones 
específicas, estándares 

gubernamentales de 
conducta comercial, 

políticas internas

evaluar y mejorar la 
efectividad, eficiencia y 

economía de las 
operaciones  

Gerencia  
 

    el presente y el 
futuro

misión, visión y objetivos 
de la organización y la 

Gerencia  
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Resultados 

La Auditoría de Gestión de Resultados como solución integral e innovadora 
La Auditoría de Gestión de Resultados permite contar con resultados de gestión y posicionamiento para su negocios de 
forma integral, diferenciandose de otros tipos de Auditoría:
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