Servicios de Auditoría
Interna y Forense

PRÁCTICA DE GRC EN:
México

Colombia

Argentina

Costa Rica

Brasil

Perú

Chile

República Dominicana

AUDITORÍA FORENSE

Descubra cómo podemos ayudarle a
cumplir sus objetivos a corto y largo
plazo con las siguientes soluciones:

AUDITORÍA INTERNA

Contamos con Examinadores de Fraudes
certiﬁcados C.F.E (Certiﬁed Fraud Examiner)

Derivado de las complejas y distintas
regulaciones legales existentes, de situaciones
donde hay un crecimiento acelerado en un corto
periodo de tiempo, de empresas con diversas
unidades de negocios dispersas geográﬁcamente,
y del permanente esfuerzo para monitorear los
resultados bajo el escenario de incertidumbre
actual, se hace necesario que las organizaciones
requieran de una función de auditoría interna
eﬁcaz en términos de planeación, ejecución y
resultados del trabajo que cuenten con soporte
tecnológico y humano que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos establecidos por
las organizaciones.

Como parte de nuestra práctica utilizamos
herramientas tecnológicas de minería de datos
para identiﬁcar y cuantiﬁcar las operaciones que
integran el daño patrimonial.

Contamos con la experiencia necesaria para
apoyar a nuestros clientes a ejecutar la función
de Auditoría Interna a través de los esquemas de
Outsourcing o Co-Sourcing.

Nos hemos especializado en la realización de
Auditorías Forenses para la investigación de
fraudes, como resultado de nuestro trabajo
elaboramos un informe a través del cual
determinamos los mecanismos de operación de
los fenómenos delictivos, la interacción del
personal involucrado en los eventos, así como la
cuantiﬁcación del daño patrimonial con lo que
proveemos los elementos necesarios a los
equipos legales de nuestros clientes para la toma
de decisiones.
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Now, for tomorrow

Baker Tilly México S.C. reconocida como Baker Tilly, es miembro de la red global
de Baker Tilly International Ltd., cuyos miembros son entidades legales
independientes.

