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Nuestra práctica

Nuestra postura actual de
Auditoria Interna (AI).
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Basada con enfoque en riesgos y Normas 
Internacionales de Auditoría Interna.

Explicación de la técnica de trabajo empleada 
paraproyectos de AI

Descripción de la asesoria que brindamos en materia de AI.
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01 Nuestra práctica

Nuestra Firma tiene amplia experiencia en servicios de aseguramiento y consultoría de 
auditoría interna, ayudamos a las organizaciones a mejorar la función de auditoría 
interna, fortalecer la comunicación entre la gestión de riesgos y control interno, a �n 
de robustecer el Gobierno Corporativo de las empresas.

Nuestro enfoque integral abarca aspectos tales como:

Estrategia Procesos Recursos
Humanos

Regulatorio Tecnología

Personal certi�cado en 
auditoría interna

Brindado ideas y Soporte 
especializado a:  

Comité de Auditoría
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02 Visión de Auditoría Interna

Pasado Actual

Reactiva

Revisión y proceso
 sin cambios

Enfoque de control
 administrativo

Check list

Proactiva

Enfoque basado 
en riesgos

Vigila aspectos disruptivos 
que impactan al negocio

Asesora al negocio y 
Brinda aseguramiento

Auditoría Interna  es un catalizador para mejorar la e�cacia y e�ciencia de la organización, 
contribuyendo  con su experiencia y  recomendaciones basadas en el análisis, evaluación de 
riesgos, datos y procesos de negocios, apoyando a los Órganos de gobierno y a la Alta 
Dirección a cumplir con los objetivos estratégicos de la Organización.
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03 Nuestra Metodología

Comprender Plani�car

Ejecutar

Comunicar

Evaluar

Desarrollo conjunto de 
expectativas, alinear 

nuestros servicios de AI, 
con sus iniciativas 

estratégicas

Clasi�car,ident�icar y 
evaluar  los riesgos que 
impactan la estrategia 

Desarrollo del plan de 
acuerdo a la priorización 

de los riesgos y de 
acuerdo a lo acordado 

con la alta dirección

Asignación de  los 
recursos de acuerdo a 

las habilidades y 
experiencia del equipo

Entrega de reportes a la 
Alta Dirección y Comité 

de AI los hallazgos 
identi�cados
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04 Nuestros Servicios

Outsourcing llevamos la 
función de auditoría 
interna, en tanto la alta 
dirección de nuestros 
clientes desempeña 
actividades estratégicas y 
de supervisión en la 
organización.
Co-outsourcing  consiste en 
proporcionar personal 
especializado, que se 
integra al área de AI para  
apoyar  el adecuado 
cumplimiento de los 
programas de AI, 
autorizados por el Comité 
de Auditoría

Asistencia en el 
aseguramiento y 
supervisión de las 
actividades de gobierno 
corporativo de la empresa a 
través de brindar  soporte 
al Comité de Auditoría. 
Este servicio permite 
agrega con�anza a 
nuestros clientes del 
correcto  cumplimiento de 
los requisitos establecidos 
en las secciones 302 y 404 a 
que se re�ere La Ley 
Sarbanes-Oxley.

El servicio de la Evaluación 
y desempeño del 
departamento de AI, 
Consiste en evaluar  los 
departamentos de AI en 
relación a su infraestructura, 
personal , procesos, 
tecnologías, evaluando que 
los departamento de  AI se 
apeguen  a  mejores 
prácticas y cumplan con 
estándares aplicables. 

Outsourcing llevamos la 
función de auditoría 
interna, en tanto la alta 
dirección de nuestros 
clientes desempeña 
actividades estratégicas  y 
de supervisión en la 
organización.
Co-outsourcing  consiste en 
proporcionar personal 
especializado, que se 
integra al área de AI para  
apoyar  el adecuado 
cumplimiento de los 
programas de AI, 
autorizados por el Comité 
de Auditoría
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Outsourcing/Co 

outsourcing
Sarbanes Oxley

Evaluación y 
desempeño

 del área de AI

Benchmarking de
 Auditoría Interna
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04 Nuestros Servicios

Asesoría en la creación,  
implementación y 
fortalecimiento de las áreas 
de AI, abarcando áreas 
como: tecnología de 
soporte,  asignación de 
personal especializado, 
políticas, procedimientos y 
controles de calidad. 
Adicionalmente 
proporcionamos la 
capacitación y 
metodología de mejores 
practicas de AI. 
.

Evaluaciones 
independientes y apoyo al 
programa de cumplimiento 
de PLD considerando 
aspectos tales como:
I•denti�cación del cliente
•Conocimiento del cliente
•Resguardo de información
•Per�l transaccional
•Capacitación 
•Reportes, entre otros.

Outsourcing llevamos la 
función de auditoría 
interna, en tanto la alta 
dirección de nuestros 
clientes desempeña 
actividades estratégicas  y 
de supervisión en la 
organización.
Co-outsourcing  consiste en 
proporcionar personal 
especializado, que se 
integra al área de AI para  
apoyar  el adecuado 
cumplimiento de los 
programas de AI, 
autorizados por el Comité 
de Auditoría

Revisiones especiales  de 
corto plazo, con objetivos 
especí�cos como revisiones 
de: expedientes de 
operaciones activas o 
pasivas, sucursales, 
inventarios, etc., que 
soporten cumplimientos 
urgentes dentro o fuera de 
los programas de AI. 

Auditoría lavado
 de dinero

Implementación 
del área de AI

Cumplimiento 
regulatorio

Auditoría Express


