
100 % de cobertura 
de datos.

Confianza de la 
gerencia 

en decisiones 
basadas en 
datos.

Automatización 
para fortalecer 
los controles 
financieros y 
operativos.

Monitoreo 
continuo 

para aumentar el 
aseguramiento y 
mejorar los 
procesos.

 
La administración de los controles internos, como SOX, controles generales de TI, controles internos sobre los reportes financieros y OMB (Oficina 
de Administración y Presupuesto) A-123 es complicada, y las hojas de cálculo y otras herramientas heredadas son ineficientes y no proporcionan 
el aseguramiento que usted necesita. 
 
La administración centralizada y la introducción de la automatización en las pruebas de control y los flujos de trabajo aumentan el aseguramiento y 
permiten distribuir la carga de trabajo de forma más equilibrada. Aumenta el aseguramiento de los riesgos, se logra el cumplimiento y crece la 
confianza de la alta gerencia y los inversores.

¿Por qué elegir ControlsBond?

 ❏ Reduzca costos minimizando el trabajo duplicado, 
racionalizando los controles de bajo riesgo o que no sean 
claves y unificando los controles que cumplen con varias 
reglamentaciones.

 ❏ Comprometa a los propietarios de los procesos y a la 
primera línea de defensa a probar los controles y corregir 
los asuntos en una única plataforma.

 ❏ Ahorre tiempo con plantillas predefinidas y marcos.

 ❏ Comparta actualizaciones en tiempo real sobre asuntos 
de cumplimiento, tareas correctivas y estados de 
certificación. 

 ❏ Incremente la confianza de la gerencia y los 
inversores.

 
"Hemos visto un importante aumento de la fiabilidad y la uniformidad 

de los controles, así como de la eficiencia de los procesos que las 
sustentan".

-  Jason A. Gross, contador público, auditor interno, examinador de fraude, auditor de sistemas de información, ACDA  

vicepresidente de Gestión de Controles de Siemens Financial Services, Inc.

 

LOS PROFESIONALES DE CONTROL VEN RESULTADOS CON CONTROLSBOND

C O N T R O L S B O N D

Reduzca el costo  
y la complejidad de 
los controles internos
SOFTWARE PARA REDUCIR LOS COSTOS Y AUMENTAR EL ASEGURAMIENTO MEDIANTE LA 
AUTOMATIZACIÓN DE LAS TAREAS MANUALES Y REPETITIVAS DE LOS CONTROLES 
INTERNOS.
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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.
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Conozca más acerca de lo que puede lograr con Galvanize
1 604 646 4254   |   wegalvanize.com   |   info@wegalvanize.com

Características destacadas

PRUEBA Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES
1 Visualice el estado de los controles en el tablero de mando: qué se ha 

probado, qué no, qué está funcionando eficazmente, qué no.

2 Cree flujos de trabajo automatizados para involucrar a los propietarios de 
procesos y a la primera línea de defensa en ayudar a probar los controles, 
identificar asuntos y realizar correcciones.

3 Extraiga datos de aplicaciones empresariales como SAP, Concur y 
Salesforce para automatizar las pruebas de los controles siempre que sea 
posible.

BIBLIOTECA CENTRALIZADA DE RIESGOS Y CONTROLES
1 Construya una biblioteca de riesgos y controles mediante la importación 

de información desde Excel o utilizando los marcos integrados SOXCOSO y 
SOX ITGC.

2 Racionalice los controles de bajo riesgo o que no sean claves

3 Unifique los controles que cumplen con varias reglamentaciones.

CREACIÓN DE REPORTES Y CERTIFICACIÓN
1 Genere reportes para la administración, la oficina de administración del 

proyecto (PMO) o los auditores externos, por entidad, proceso, estado del 
control o asuntos.

2 Demuestre a sus CEO y CFO que los líderes multifuncionales han revisado 
los resultados de las pruebas y han subcertificado para SOX 302. 

3 Obtenga una tarjeta de reporte de aseguramiento en tiempo real.

Figure 1:  Control de la misión
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