
AuditBond es una solución de administración de auditoría 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, AuditBond está 
diseñado para avanzar con usted. Nuestras mejores prácticas incorporadas respaldan todo su flujo de trabajo 
de auditoría y le permiten aumentar la eficiencia mediante la automatización y la repetitividad en todo el flujo 
de trabajo.

Dele a su equipo el poder de administrar todas sus actividades de auditoría y asegúrese de estar generando 
valor para los directivos y altos ejecutivos. Aumente la transparencia con tableros de mando en tiempo real 
y reportes creados con un solo clic. Integre potentes estudios analíticos que sigan el rastro de los riesgos 
empresariales en todo el universo de su auditoría para poder aportar información oportuna con la cual impulsar 
el cambio estratégico.

¿Por qué elegir AuditBond?

1 Aumente la capacidad del equipo con plantillas y 
flujos de trabajo estandarizados, matrices 
reutilizables de riesgos y controles, propagaciones 
de proyectos a partir de un repositorio de auditorías, 
flujos de trabajo de acciones correctivas de asuntos 
y creación de reportes con un solo clic.

2 Aumente la integridad de la auditoría con una pista 
de auditoría incorporada de todas las operaciones y 
referencias a las pruebas.

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

4 Integre estudios analíticos para alcanzar el 100 % 
de aseguramiento sobre los controles clave y los 
requisitos de cumplimiento.

5 Conéctese a nuestro foro en línea y comparta ideas, 
únase a un grupo local de usuarios, o capacítese en 
línea o en persona para perfeccionar sus habilidades.

A U D I T B O N D

Auditar los riesgos que 
aportan conocimiento 
estratégico
SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA QUE LOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA ADMINISTREN CON 
EFICIENCIA TODO EL FLUJO DE TRABAJO DE AUDITORÍA 

"Galvanize ha cambiado la forma en la 
que veo la información de mi empresa. 

No necesito validar la información. 
No necesito explicar la confianza 

en la información. Puedo obtener la 
información en un formato sencillo y 

utilizarla". 
- Louis Herman, director de auditoría de Macsteel

 

Los equipos de auditoría interna están viendo 
resultados con Galvanize: 
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El software de Galvanize, Galvanize, el logotipo de Galvanize, HighBond y el logotipo de HighBond 
son marcas comerciales o marcas registradas de ACL Services Ltd. dba Galvanize.

Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

product-sheet-auditbond-A4-es-mx

Conozca más acerca de lo que puede lograr con Galvanize
1 604 646 4254   |   wegalvanize.com   |   info@wegalvanize.com

Características destacadas

PLAN Y FLUJO DE TRABAJO DE AUDITORÍA 
1 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.  

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

3 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. 

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

GESTIÓN DE ASUNTOS Y CREACIÓN DE REPORTES
1 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.

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

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

4 Acumule el aseguramiento sobre riesgos en su marco de gestión del 
riesgo empresarial. 

Figure 1:  Seguimiento de asuntos y acciones correctivas

ANALYTICS Y ROBOTICS INTEGRADOS
1 Conéctese directamente con cualquier conector de datos incorporado, 

incluidos SAP, Oracle y Concur, para analizar el 100 % de sus datos.    

2 Automatice el monitoreo de los procesos operativos de control, 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.

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

4 Aplique aprendizaje automático y estudios analíticos normativos con 
integración de R y Python. Además, los algoritmos del aprendizaje 
automático incorporado encuentran respuestas a preguntas que usted 
nunca pensó.

Figure 2:  Planes de aseguramiento
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