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Hacer más con menos mediante controles 
internos estratégicos y automatización

MARCAS DE BEBIDAS 
GLOBALES DE ALTA 

CALIDAD 

EL EQUIPO DE AUDITORÍA DE CAMPARI UTILIZA LA AUTOMATIZACIÓN PARA 
ABORDAR ESTRATÉGICAMENTE LOS CONTROLES INTERNOS, ESCALAR CON RAPIDEZ Y 
BRINDAR ASISTENCIA A LOS NEGOCIOS.
Campari es una empresa global con 160 años de trayectoria. Y uno de los líderes de la industria de 
bebidas con más de 50 marcas de alta calidad. 

Desde que comenzó la rápida consolidación de la industria de bebidas a comienzos de la década de los 
noventa, la organización adquirió al menos 30 compañías; a razón de casi una adquisición al año. 

Esta expansión aumentó la complejidad de la empresa y, con ella, los desafíos del equipo de auditoría: 
con la fusión de varias organizaciones, había diferencias en los datos, variedad requisitos e información, 
y diversas formas de hacerlas cosas; ya no podían auditar de la forma tradicional que utilizaban hasta 
entonces. Necesitaban una manera de poner en práctica y auditar un único conjunto de controles para 
todas las entidades legales en todo en mundo, con rapidez y eficiencia. 

El auditor interno Guiseppe Dello Iacono, con un equipo pequeño (pero muchas responsabilidades), 
precisaba una solución que le permitiera lograr más con menos, automatizar tareas y liberar tiempo, 
mejorar el diseño de los controles y aumentar la eficiencia de gestión.

DATOS DE INTERÉS

 + Fundada en 1860.

 + Con sede en Milán, Italia.

 + Más de 50 marcas de bebidas 
de alta calidad.

 + Actualmente, se distribuye en 
190 mercados.

 + Ingresos por EUR 1816 
millones y 4400 empleados 
en el mundo.

 + El equipo de 13 auditores 
aporta valor a las diferentes 
funciones de negocios.

 + Usa HighBond para 
automatizar, gestionar y seguir 
los controles internos en 25 
países diferentes.

 + Eligió la plataforma HighBond 
porque era fácil de usar y 
podía escalarse y crecer junto 
con la empresa.

La escalabilidad y la flexibilidad de la 
solución se adaptan muy bien a una 

organización como la nuestra.
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SOLUCIÓN

En 2017, el equipo de auditoría del Grupo Campari comenzó a usar 
AuditBond y ACL Robotics (que forman parte de la plataforma 
integrada HighBond). Por ser una plataforma integrada, en HighBond, 
Campari puede comenzar con dos productos y escalar fácilmente a 
medida que crezca el programa de gobernanza interdepartamental.  

Giuseppe y su equipo evaluaron varias soluciones antes de 
seleccionar AuditBond y ACL Robotics. Él y su equipo son los 
responsables de la gobernanza general de la organización y eligieron 
los productos de Galvanize porque son fáciles de utilizar y no 
requieren conocimientos previos de TI para crear scripts e 
implementar estudios analíticos.

El equipo de Giuseppe es pequeño, pero sus responsabilidades son 
grandes y su rol combina auditoría y cumplimiento. 

"Debemos cumplir con la ley italiana nº 262, que es similar a la ley 
Sarbanes Oxley. Por eso, usamos la plataforma HighBond para 
gestionar ese requisito de cumplimiento", explicó Giuseppe. 

El equipo de auditoría desarrolló controles para el alcance del 
cumplimiento y los resultados del script de los controles se publican 
en la plataforma HighBond. Esto permitió al equipo de Guiseppe 
mejorar su flujo de trabajo de cumplimiento y aumentar la eficiencia 
de la entrega de resultados críticos a los propietarios de los procesos 
y a los directores de finanzas.

"Con ACL Robotics, no es necesario tener conocimientos de TI. 
A todo mi equipo le resultó fácil aprender y usar los scripts."

RESULTADOS

La plataforma HighBond ayudó a transformar el aporte de valor de la 
auditoría y creó lo que Giuseppe llama un "centro de excelencia" para 
diseñar y desarrollar controles para toda la organización. Múltiples 
controles cubren áreas como finanzas, procesos, indicadores de 
riesgo, división de tareas y Mayor general, y otras funciones de 
negocios reconocen que la auditoría interna es un recurso valioso.

Giuseppe dijo que en los dos últimos años su equipo desarrolló y 
refinó 150 controles que brindan un panorama claro de cómo 
funciona la empresa. Esto es especialmente importante a medida 
que la organización continúa adquiriendo marcas y creciendo. Ahora, 
los nuevos empleados pueden comprender rápidamente cómo 
funciona la empresa y no tienen dudas sobre las expectativas. 

"Con la creación de una única matriz de riesgos y controles de unos 
100 controles para cada una de las 30 entidades legales en todo el 
mundo, hemos logrado uniformizar nuestros controles y reportes de 
cumplimiento", dijo Giuseppe. 

El equipo desarrolló scripts de controles en Analytics y creó un portal 
en HighBond para los propietarios de los controles. "Los propietarios 
de los controles pueden registrarse o recibir notificaciones 
automáticas sobre los controles que tienen la responsabilidad de 
revisar y evaluar", agregó Giuseppe. Gracias a la implementación de 
HighBond y ACL Robotics, la auditoría interna y los procesos de 
cumplimiento son más eficientes, y se redujeron los tiempos, los 
recursos y los costos. Por ejemplo, ahora, si el equipo debe realizar 
una auditoría específica, ejecuta un paquete de controles 
prediseñados para esa área de negocios. Giuseppe explicó que esto 
brinda información o comprensión preliminar clara a sus auditores, y 
les permite saber exactamente qué deben investigar al llegar al sitio.

La plataforma también aumenta la eficiencia de las auditorías en sitio. 
"Accedemos a la plataforma desde nuestros dispositivos móviles, eso 
significa que podemos hacer auditorías en sitio y recopilar evidencias 
cuando estamos fuera de la oficina, y tener todo en un solo lugar, listo 
para usar", expresó Giuseppe.

Giuseppe planea ampliar el uso de la plataforma y aprovechar la 
funcionalidad adicional en el futuro. 

Hemos comenzado a hacer 
los preparativos para generar 

más reportes en HighBond 
y vamos a escalar y utilizar 

otros productos y funciones 
de la plataforma, por ejemplo, 

evaluaciones de riesgos y otros 
reportes de cumplimiento. 
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