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Principales riesgos empresariales en la actualidadDefinición y valor del concepto

Auditoría interna debe entender, detectar y  reportar los riesgos de la 
organización, antes de que éstos se materialicen y conlleven a una perdida 
o daño. 

Auditoría interna tiene un rol clave en la gestión de riesgos empresariales 
de manera efectiva y eficiente; debe enfocar sus esfuerzos en riesgos 
relevantes de negocio, y no en aquellos de naturaleza transaccional.

Auditoría Interna 
Innovación, Evolución y Generación de Valor

Beneficios

Nuestras soluciones para la función de auditoría interna
Comprendemos las tendencias, las fuerzas del mercado, los riesgos de industrias y 
tenemos una amplia experiencia brindando soluciones de Auditoría interna (AI) a 
nuestros clientes.

• Contamos con la capacidad de incorporar a especialistas según surjan las 
circunstancias o cambien las necesidades del negocio. 

• Tenemos un enfoque multidisciplinario que ayuda a atender factores que afectan 
el éxito de los proyectos de auditoría interna.

• Contamos con las capacidades y las herramientas para analizar datos e identificar 
riesgos emergentes y tendencias.

»

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

¿Quién es el responsable de la función de auditoría interna de 
su organización?

¿Su organización cuenta con un Comité de Auditoría?

¿Considera que la función de auditoría es independiente?

¿Considera que la función de auditoría interna aporta valor al 
negocio?

¿La estructura de su función de auditoría interna es acorde al 
tamaño de su organización?

¿El líder y los miembros del equipo de auditoría interna son los 
correctos?, ¿Cuentan con el conocimiento, habilidades y 
experiencia que la organización demanda?

»

Cyber Security Normas Contables Normas Contables Cumplimiento Regulatorio

Proyectos de Capital Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente

Gestión de Riesgos Empresariales

• Diseñamos planes de auditoría basados en riesgos significativos.

• Identificamos los riesgos de negocio, incluyendo riesgos críticos de tecnología 
de información y emitimos recomendaciones.

• Contamos con esquemas flexibles de recursos y alternativas de especialistas 
en  la función de auditoría interna.

Adaptamos nuestros servicios para satisfacer sus necesidades específicas 
a través de esquemas flexibles de recursos como 
outsourcing y co-sourcing.

Un nuevo enfoque - Tener los recursos adecuados en el momento adecuado
Nuestros servicios de auditoría interna brindan al Consejo de Administración y a la Alta Dirección, opciones nuevas para 
administrar los riesgos empresariales al mejorar el valor, la calidad y la efectividad de la auditoría interna. 

El entendimiento de los riesgos y áreas de mejora operativa –especialmente los matices de sectores y mercados específicos 
de la industria- pueden ayudar a que su función de auditoría interna mejore su rendimiento y eficiencia operativa.
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Gestión de riesgos empresariales.

Gestión de riesgos alineada a objetivos estratégicos.

Planes de auditoría interna de valor.

Análisis de datos.

Identificación de riesgos emergentes y tendencias.

Acompañamiento de especialistas bajo esquemas flexibles.


