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ACL™ ANALYTICS EXCHANGE 5

La analítica de datos para una auténtica colaboración de equipo

ACL ANALYTICS EXCHANGE 5
“LA INMEDIATA VISIÓN DE LA AUDITORÍA
AYUDÓ A IDENTIFICAR UNA PÉRDIDA DE
INGRESOS DE 2,5 MILLONES USD Y A
AHORRAR 18 MILLONES DE USD EN
COSTES DE EVITACIÓN".

- GAIL HORMANTS
AUDIT SERVICES MANAGER, BAYSTATE HEALTH

“LA VISUALIZACIÓN DE DATOS ES
FANTÁSTICA. LA INFORMACIÓN TRATA DE
COMUNICACIÓN. PUEDES HACER EL
MEJOR ANÁLISIS DEL MUNDO, PERO SI
LO ESTÁS HACIENDO SOBRE TABLAS DE
DATOS, NADIE PUEDE ASUMIRLO Y PASAR
A LA ACCIÓN. CUANDO LO PONES EN UNA
IMAGEN, LE ESTÁS CONTANDO A LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA LA HISTORIA DE
CÓMO AFECTAN LOS DATOS AL
NEGOCIO".

- BLAIR RICHARDS
SENIOR MANAGER, AUSTRALIA POST

ACL™ Analytics Exchange 5 fomenta la colaboración, ayuda a descubrir tendencias y comparte
los resultados con las audiencias empresariales
Los procesos analíticos son un factor imperativo empresarial para cualquier organización que pretenda obtener más
profundización en sus datos ya sea para valorar la integridad del rendimiento empresarial, garantizar el cumplimiento
o supervisar riesgos y controles. El reto para los usuarios que realizan el análisis ya sea ad hoc o repetitivo es que los
análisis no pueden considerarse realmente completados salvo que otros miembros de la organización puedan
acceder a ellos y actuar en base a los resultados.
ACL Analytics Exchange ofrece un poderoso procesamiento de análisis de datos y capacidades de supervisión
continua para los equipos, ayudando a evaluar la integridad del rendimiento empresarial, probando, supervisando
los controles y riesgos de una forma repetible y racionalizada, y proporcionando a las empresas un mayor nivel de
cumplimiento.
Puede tener la seguridad de que la integridad de su
trabajo analítico es absoluta gracias al acceso directo y
sin problemas a un entorno de trabajo centralizado. Este
enfoque proporciona un historial de auditoría de la
actividad analítica que contribuye a garantizar la
integridad de los datos y a ayudar a evitar los problemas
de control de versiones que se derivan del uso de hojas
de cálculo o archivos para compartir información.
Analytics Exchange ofrece a los usuarios una interfaz
intuitiva basada en la red que contiene un archivo
centralizado de todos los datos de fuentes de proyectos
analíticos (por ej., pruebas, resultados, documentación
de procesos de auditorías y materiales relacionados) en
una sola ubicación. El acceso y las modificaciones de las
pruebas pueden controlarse más eficientemente al
tiempo que se mantienen los estándares de seguridad
de los datos a nivel empresarial.
Aumente la productividad del equipo con la
colaboración en tiempo real donde los usuarios
pueden formular pensamientos, ideas y preguntas
relacionadas con la analítica de datos de forma más fácil
– todo ello contribuye a lograr un esfuerzo de
colaboración en equipo en lugar de convertirse en una
una tarea solitaria. La eficiencia del equipo se mejora en
gran medida ya que tanto los usuarios técnicos como no
técnicos pueden acceder, usar y compartir los resultados
de los datos de forma eficiente.
Los usuarios tienen la flexibilidad de acceder a los scripts
aprobados guardados en una ubicación central y segura
o realizar pruebas analíticas a su conveniencia y
compartir los análisis entre auditores localizados en
múltiples o diversas ubicaciones geográficas.
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Cree valor en torno a su práctica analítica donde los
usuarios pueden configurar su entorno para realizar
distintos análisis de forma estandarizada y repetible.
Analytics Exchange ayuda a incrementar la accesibilidad
y repetibilidad de los análisis posibilitando que los
scripts ACL sean convenientemente empaquetados y
suministrados como aplicaciones de análisis de un solo
clic. Una biblioteca compartida de scripts no solo
fomenta que los usuarios reutilicen y eviten la
duplicación de esfuerzos, sino que también ayuda a
mantener programas de auditoría rotativos permitiendo,
tanto a los usuarios técnicos como no técnicos,
aprovechar la fuerza y el valor de los procesos analíticos.
Además, los usuarios pueden aprovechar los análisis ya
existentes gracias a la compatibilidad cruzada entre los
scripts ACL Analytics y Analytics Exchange.(1) Los equipos
verán reducido el tiempo y los esfuerzos necesarios a la
hora de buscar excepciones, ejecutar consultas
específicas, analizar transacciones, notificar a las partes
interesadas apropiadas todas las excepciones que sean
detectadas y hacer el seguimiento para su resolución.
Interprete los datos más fácilmente y descubra
tendencias con las capacidadespara la visualización de
datos integrada en la interfaz basada en la red,
facilitando de forma importante a los usuarios la
investigación de los resultados de sus análisis para
descubrir más hallazgos y obtener más visión. Con la
flexibilidad para investigar visualmente e ilustrar los
datos de formas alternativas (por ej., gráficos de
burbujas, métricas, tablas de resúmenes de estadísticas,
etc.), se consigue una visión más clara y efectiva para las
diferentes audiencias.

ACL Analytics posibilita a los usuarios generar fácilmente una serie de scripts con notas/
documentación y compartirlos fácilmente dentro del entorno Analytics Exchange
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Figura 1: Interprete los resultados de las pruebas mediante la visualización de los datos
Presente a su audiencia empresarial una visión clara de los riesgos empresariales mediante una imagen nítida
de los problemas dentro de la organización con el fin de que la dirección puede actuar en consecuencia y decidir
los planes estratégicos y la dirección a tomar de forma más efectiva. Esto reduce el tiempo para pasar a la acción,
siendo un factor crítico para aumentar la agilidad de la organización. Los hallazgos visuales se transmiten
rápidamente en un formato atractivo y comprensible a través de la nube(2) para lograr una mayor colaboración,
una investigación más fácil, y una interpretación más intuitiva para las partes interesadas de la empresa.
Ayude a respetar el cumplimiento en toda la empresa mediante la fácil creación de procesos que
desencadenan automáticamente una solicitud de actuación(2) por parte del infractor cuando tiene lugar un
incumplimiento. Este enfoque de solución repetible para pasar rápidamente a la acción ayuda a reducir el
impacto negativo sobre el negocio derivado de los posibles errores o ineficiencias operativas.

Figura 2: Genera fácilmente listas de registros de excepción y desencadena una solicitud de actuación
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Disponible para usuarios con licencia Analytics Exchange 5 como característica extra de suscripción – contacte con su representante de ventas de ACL o con su socio ACL para más información.
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Aumente la garantía empresarial y obtenga una valiosa visibilidad de las áreas clave del negocio mediante la
expansión de sus programas de análisis a otras funciones de la empresa.

ACERCA DE ACL
ACL proporciona soluciones
tecnológicas que están transformando
la gestión de riesgos y auditorías
facilitando a las organizaciones un
control sin precedentes sobre su
negocio.
Nuestra familia integrada de
productos—que incluye nuestra
solución de gobernanza, riesgo y
cumplimiento (GRC) basada en la nube
y los prestigiosos productos de análisis
de datos—se utiliza a todos los niveles
de la empresa para ayudar a optimizar
las oportunidades de crecimiento
mediante la identificación y reducción
del riesgo, la protección de beneficios y
la mejora del rendimiento.
Gracias a nuestros 25 años de
experiencia y a nuestro enfoque
consultivo, operamos con el objetivo de
que nuestros clientes consigan
resultados empresariales concretos de
forma rápida y sin apenas riesgo. Quien
mejor nos avala es nuestra comunidad
activamente comprometida constituida
por más de 14 000 clientes en todo el
mundo, incluyendo el 89 % de las
empresas listadas en Fortune 500 y
cientos de gobiernos.

Figura 3: Ofrece rápidamente visibilidad ejecutiva en las áreas clave del negocio
Una vez que una organización está dispuesta a ir más
allá del análisis ad hoc y contempla implementar más
programas continuos de análisis de datos, Analytics
Exchange facilita la auditoría continua y recurrente de
múltiples controles, así como la revisión y notificación
de los resultados. La visión permanente y continua en

áreas específicas de riesgos empresariales presentes
puede ayudar a la dirección a identificar y responder
más rápidamente a las señales de alerta, y por tanto, a
reducir el riesgo de que vayan a más.

Liberar el valor más allá de ofrecer garantía
ACL Analytics Exchange no solo ayuda a dirigir las eficiencias del equipo a través de la colaboración, sino que
también ofrece sofisticadas capacidades de visualización de datos, lo que facilita enormemente a los usuarios la
comunicación visual y la distribución de sus hallazgos a la audiencia empresarial apropiada. Analytics Exchange
también soporta la supervisión continua y la auditoría de datos para aquellos equipos que buscan un enfoque
proactivo en la supervisión permanente de las lagunas de control y las deficiencias operativas.
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