
Modernice su flujo de trabajo 
de auditoría
Software fácil de usar para que los profesionales de auditoría administren con eficiencia todo el flujo de trabajo de 
auditoría. 

La Gestión de auditoría de Diligent es una solución flexible diseñada para mejorar la eficiencia de todo el flujo de 
trabajo de auditoría, desde la planificación hasta la presentación de reportes. Ya sea que su equipo esté evolucionando 
a partir de métodos basados en papel y hojas de cálculo, adoptando metodologías ágiles de auditoría o madurando 
hacia un funcionamiento integrado de auditoría basada en los riesgos, la solución de Gestión de auditoría de Diligent 
está diseñada para avanzar con usted. El enfoque de nuestra plataforma permite que varios profesionales de GRC 
colaboren entre sí, tengan una visión unificada del riesgo y reduzcan la duplicación del trabajo. 

A diferencia de otros software de gestión de auditoría, la solución de Gestión de auditoría de Diligent ofrece 
automatización de datos y flujos de trabajo dinámicos para que las organizaciones estén en mejores condiciones de 
adoptar una metodología de auditoría ágil y basada en los riesgos.

¿Por qué elegir la solución de  
Gestión de auditoría de Diligent? 
01 Conéctese directamente a cualquier origen de datos 

con conectores de datos integrados —incluidos SAP, 
Oracle y Concur— para analizar el 100 % de sus datos y 
eliminar la duplicación de trabajo y el riesgo de errores 
humanos.

02 Automatice el monitoreo de procesos de controles 
operativos — como P2P, división de tareas, nómina, 
análisis del libro mayor, análisis de CP, administración 
de activos fijos, control de acceso, SOX y antilavado 
de dinero— y ahorre el tiempo y los recursos que 
habitualmente requiere el monitoreo manual.

03 Siga y automatice los KPI/KRI en tiempo real, en 
tableros de mando para el monitoreo del rendimiento y 
los riesgos.

04 Use aprendizaje automático y estudios analíticos 
para realizar análisis avanzados y predecir las 
tendencias futuras dentro de su organización. Además, 
los algoritmos del aprendizaje automático incorporado 
encuentran respuestas a preguntas que usted nunca 
pensó.

05 Relacione directamente sus misiones de auditoría con 
las prioridades estratégicas de la empresa con el fin de 
brindar mejor información para la asignación de recursos 
y las decisiones presupuestales y, al mismo tiempo, 
fortalecer la posición de la auditoría interna como socio 
que aporta valor.

“ Diligent cambió la forma en la que veo la información en mi empresa. No necesito validar la 
información. No necesito explicar la confianza en la información. Puedo obtener la información en 
un formato sencillo y usarla”.

Louis Herman, director de auditoría de Macsteel



 

402 %  
Retorno de la inversión (ROI)

 

USD 1.66M  
Valor actual neto (VAN)

 

40 % 
de mejora de la eficiencia de auditoría

Características destacadas

Plan y flujo de trabajo de auditoría

• Cree planes de auditoría basados en riesgos para todo 
el universo de su auditoría con el fin de asegurar que 
todos los riesgos de su organización se gestionen con 
eficacia. 

• Programe y administre los proyectos de auditoría para 
lograr una gestión eficiente de los proyectos. 

• Mantenga una biblioteca de auditorías pasadas, plantillas 
de flujos de trabajo y matrices de riesgos y controles 
para reducir la carga de trabajo de sus actividades de 
auditoría. 

• Realice el trabajo de campo fuera de línea y en el sitio 
con las aplicaciones móviles y los modos fuera de línea.

Gestión de asuntos y creación de reportes

• Obtenga visibilidad en tiempo real en todas sus 
auditorías y profundice en los estados, los hallazgos y 
los planes de acciones correctivas en tableros de mando 
individualizados. 

• Cree reportes con un solo clic para mantener informadas 
a las partes interesadas. 

• Consolide todos los asuntos hallados en sus auditorías 
para seguir los esfuerzos de corrección por propietario 
con seguimientos programados, recordatorios y 
notificaciones. 

• Acumule el aseguramiento sobre riesgos en su marco de 
gestión de riesgos empresariales. 

Seguimiento de asuntos y acciones correctivas

Planes de aseguramiento
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Para obtener más información o solicitar una demostración: 
Correo electrónico: info@diligent.com | Visite: diligent.com
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