Consultores

UNA SOLUCIÓN AUTOMATIZADA PARA LOS
DEPARTAMENTOS DE AUDITORÍA INTERNA
THOMSON REUTERS
ACCELUS

PROCESOS DE AUDITORÍA
DINÁMICOS

La unidad empresarial
Governance, Risk, and
Compliance (GRC) de
Thomson Reuters ofrece
soluciones integrales
para conectar la
organización de nuestro
cliente con el entorno
normativo en constante
cambio. GRC es útil para
los profesionales en
auditoría, cumplimiento,
finanzas, legales y
riesgos dentro de
empresas de servicios
financieros, estudios
jurídicos, aseguradoras y
otras industrias que se
ven afectadas por los
cambios de las
regulaciones.

El aumento en el flujo de tareas de
auditoría provocado por la
multiplicación de responsabilidades en
torno a la evaluación de riesgos, el
aumento de la rigurosidad normativa
y el recorte de presupuestos
ocasionan que los departamentos de
auditoría interna deban hacer más
con menos recursos. Sin embargo,
muchos departamentos de auditoría
todavía se basan en procesos
manuales y con alta cantidad de
papeleo y, de esta manera, pierden
mucho tiempo en la documentación
de papeles de trabajo y en la
generación de informes. Su equipo de
auditoría se merece lo último en
tecnología para optimizar los procesos
internos de auditoría mientras que, al
mismo tiempo, el costo y el tiempo
dedicado a dichos procesos se
reducirán.

El conjunto de productos
Accelus™ ofrece
información y
herramientas poderosas
que permiten tener una
perspectiva productiva,
conexiones dinámicas y
decisiones bien fundadas
que conllevan a un buen
rendimiento empresarial
general. Accelus es la
combinación de las
soluciones líderes del
mercado que surge
gracias al legado de
Complinet, Oden®,
Paisley, West’s Capitol
Watch®, Westlaw®
Business y Westlaw
Compliance Advisor®

AutoAudit de Thomson Reuters ofrece
un enfoque más eficaz y comprobado
para administrar los procesos de
auditoría interna. El software ayuda a
agilizar el proceso de auditoría y
permite a los departamentos de
auditoría realizar sus tareas dentro de
un sistema único, compartido y
seguro. Con características que
permiten la evaluación de riesgos, la
planificación, el seguimiento de
problemas y la administración,
AutoAudit es la herramienta más
eficaz para la gestión de

departamentos de auditoría.
AutoAudit es fácil de usar e instalar y
no tiene requisitos especiales de
hardware. Dado que se integra
perfectamente a Microsoft® Office,
AutoAudit les permite a los usuarios
crear documentos de Word, Excel® o
PowerPoint® para que los auditores
puedan continuar usando formatos de
archivos familiares y documentos
existentes sin tener que aprender a
usar un nuevo software.
IMPLEMENTACIÓN DE UN
ENFOQUE ESTÁNDAR Y
CONSISTENTE EN LAS
AUDITORÍAS INTERNAS
AutoAudit le permite estandarizar,
automatizar y administrar aspectos
clave de los procesos de auditoría.
Existe una amplia biblioteca de
plantillas estándar que ofrecen un
marco para llevar a cabo un proceso
de auditoría repetitivo y consistente
para adaptarse a las prácticas
profesionales y los pasos aprobados
por la administración.
Al aplicar este enfoque estandarizado,
evitará realizar esfuerzos innecesarios
y ahorrará tiempo, dinero y recursos
valiosos. Además, los auditores
podrán dedicarle menos tiempo a la
identificación y prueba de controles
internos para concentrarse más en la
medición de riesgos y en la
investigación de amenazas materiales
y debilidades del control.
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AUTOAUDIT
MEJORA DE LA VISIBILIDAD DE LAS
AUDITORÍAS EN TODA LA ORGANIZACIÓN
AutoAudit almacena los papeles de trabajo en
una base de datos centralizada y muy segura, y
proporciona visibilidad y precisión en los datos
de auditoría a toda la organización. A su vez,
este enfoque centralizado facilita el proceso de
revisión para todos, incluso para los auditores
remotos. AutoAudit le permite compartir los
resultados de las auditorías, las áreas clave de
riesgo y las recomendaciones. Los auditores
ahorran incontables horas perdidas en procesos
repetitivos de traslado y copia de datos.
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
DEL PERSONAL EN OFICINA Y REMOTO

DESCOMPRESIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS
DE AUDITORÍA SATURADOS DE TAREAS
AutoAudit es un paquete integral de gestión de
auditorías que se adapta a cualquier estructura
de auditoría (COSO, CoCo, CSA) y ofrece varias
características diseñadas para aliviar el peso de
los departamentos de auditoría sobrecargados
con trabajo, entre ellas:
• Programación: organice los recursos
rápidamente
• Papeles de trabajo: cree y comparta fácilmente
papeles de trabajo electrónicos
• Generación de informes: diseñe y distribuya
una gran cantidad de informes
DOCUMENTOS

Independientemente de que el personal trabaje
en la oficina o en una ubicación remota,
AutoAudit les permite a los auditores usar y
compartir fácilmente la información relacionada
con auditorías. El acceso remoto a AutoAudit
les ofrece a los auditores la capacidad de
trabajar sin conexión y de reproducir datos
cuando resulte conveniente. AutoAudit optimiza
la productividad, ya que le permite al equipo de
auditorías trabajar en colaboración desde sus
diferentes ubicaciones o desde oficinas
contiguas. Al centralizar la recopilación de
datos, la administración de los procesos
corporativos y la generación de informes,
AutoAudit le permite aprovechar al máximo la
productividad, aumentar la eficacia, reducir los
costos y mejorar la calidad general de las
auditorías financieras, operativas y de TI en
forma inmediata.

CALENDARIO DE
AUDITORIAS

TABLERO DE CONTROL
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