H oja de producto

AUDITBOND

Auditar los riesgos
que brindan una
visión estratégica

SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA QUE LOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA
ADMINISTREN DE MANERA EFICIENTE TODO EL FLUJO DE TRABAJO DE
AUDITORÍA
AuditBond es una solución flexible de gestión de auditoría diseñada para impulsar la eficiencia en todo el flujo
de trabajo de auditoría, desde la planificación hasta los informes. Ya sea que su equipo esté pasando de
métodos basados en papeles y hojas de cálculo, adoptando metodologías de auditoría ágiles o madurando a
una función de auditoría integrada basada en riesgos, AuditBond está diseñado para escalar con usted.
Nuestras mejores prácticas integradas respaldan todo su flujo de trabajo de auditoría, lo que permite ganar
eficiencia con automatización y repetibilidad en todo su flujo de trabajo.
Capacite a su equipo para que administre todas sus actividades de auditoría y asegúrese de que está
entregando valor a su consejo de dirección y a los altos ejecutivos. Mejore la transparencia con
dashboards en tiempo real e informes con tres clics. Integre análisis potentes para realizar un seguimiento
de los riesgos empresariales en todo su universo de auditoría para que pueda ofrecer una visión oportuna
que impulse el cambio estratégico.

¿Por qué elegir AuditBond?
1

2

Aumente la capacidad del equipo con plantillas y
flujos de trabajo estandarizados, matrices
estandarizadas de riesgos y controles,
reutilización de proyectos del repositorio, flujos de
trabajo de remediación de excepciones e informes
con 3 clics.
Aumente la integridad de la auditoría con pista
de auditoría integrada con todas las operaciones
y evidencia de referencia.

3 Mejore la colaboración dentro de su equipo
y en toda su organización con flujos de
trabajo más fluidos y respuestas más
rápidas.
4

Integre analytics para obtener 100% de
seguridad sobre controles clave y
requerimientos de cumplimiento.

5

Conecte y comparta ideas en nuestro foro de usuarios
en línea , únase a un grupo de usuarios local o tome
capacitación en línea o en persona.

“Galvanize ha cambiado la forma en que Los equipos de auditoría interna están
veo la información en mi negocio . No viendo resultados con Galvanize:
necesito validar la información . No
necesito explicar mi confianza en la
$1.66
información. Puedo obtener la información
402%
40%
M
en un formato fácil y usarla.”
- Louis Herman, Chief Audit Executive, Macsteel

ROI

VNP

mejora en
eficiencia.

Características destacables
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA Y FLUJO DE TRABAJO

ADMINISTRACIÓN DE HALLAZGOS Y REPORTES

1

Cree planes de auditoría basados en riesgos para todo su universo de
auditoría para garantizar que los riesgos de su organización se gestionen
de manera efectiva.

1

Obtenga visibilidad en tiempo real de todas sus auditorías y
profundice en el estado, los hallazgos y los planes de acción
correctiva en paneles individualizados por usuario.

2

Programe y gestione proyectos de auditoría para una gestión eficiente
de proyectos.

2

Cree informes con tres clics para mantener informados a las partes
interesadas.

3

Mantenga una biblioteca de auditorías anteriores, plantillas de flujo de
trabajo y matrices de riesgo y control para reducir las cargas de trabajo en
sus actividades de auditoría.

3

Consolide todos los hallazgos encontrados en sus auditorías para rastrear
los esfuerzos de remediación por parte del propietario con seguimientos ,
recordatorios y notificaciones programados.

4

Realice el trabajo de campo fuera de línea y en el sitio, con aplicaciones
móviles y trabajo fuera de línea.

4

Acumule el aseguramiento de los riesgos en el marco de gestión de
riesgos de su empresa.

Figura 1: Remediación y seguimiento de h allaz gos

Figura 2: Planes de
aseguramiento

ANALYTICS Y ROBOTICS INTEGRADOS
1

Conéctese directamente a cualquier fuente de datos con conectores de
datos integrados, incluidos SAP, Oracle y Concur para analizar el 100%
de sus datos.

2

Automatice el monitoreo de procesos de control operacional como
Orden de Compra a Pago (P2P), Segregación de funciones (SOD), nóminas,
contabilidad general, análisis de cuentas por pagar, administración de activos
fijos, control de acceso, SOX y prevención de lavado de dinero.

Conozca más acerca de lo que puede lograr con Galvanize
Luis Moya Consulting Group, S.A. de C.V.
5552502101 | www.tpg.com.mx | direcciongeneral@galvanize.com.mx

3

Rastree y automatice los indicadores de desempeño y riesgos (KPI /KRI)
en tiempo real en tableros para el monitoreo de desempeño y riesgo.

4

Aplique aprendizaje automático y análisis prescriptivo con la
integración de R and Python. Además, los algoritmos de aprendizaje
automático integrados encuentran respuestas a preguntas que nunca
pensó hacer.
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