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Resumen ejecutivo
¿Está usted dispuesto a explorar cómo Agile (marco de trabajo ágil) 
puede ajustarse a sus propósitos? El mercado ha probado que las 
funciones de Auditoría Interna necesitan ajustar y adaptar sus       
prioridades y métodos a las condiciones dinámicas en el entorno 
de las organizaciones. Si la función de Auditoría Interna no está             
alineada con la velocidad de los riesgos y la modernización de las 
empresas, el valor que proporcione a la administración cada vez 
será menor. 

La incorporación de marcos de trabajo ágiles en las actividades de 
auditoría interna puede ayudar a seguir proporcionando valor a la 
organización, aunque esta adopción, muchas veces, puede verse 
como un obstáculo. La idea de introducir Agile puede ser                
abrumadora para las organizaciones porque su implementación 
genera retos importantes en el proceso de innovación, lo que           
representa perder la oportunidad de aprovechar las ventajas de 
incorporarla. KPMG cree que cada organización debería alinear la 
adopción de prácticas ágiles en su cultura y ajustarse a sus                
necesidades. KPMG puede incorporar el trabajo de Auditoría 
Interna Ágil a la estructura actual de la organización.



El centro de nuestro punto de vista es la incorporación del 
Manifiesto Ágil adaptado a la función de Auditoría Interna, lo que 
permite describir los principios de un departamento de Auditoría 
Interna más proactivo, productivo y basado en valor. Los siguientes 
son los principios del Manifiesto Ágil adaptados para la Auditoría 
Interna, los cuales le permitirán gestionar la disrupción para crear 
valor con una mayor oportunidad:

Equipos empoderados sobre actitudes jerárquicas 

Colaboración ágil y basada en relaciones sobre 
procesos rígidos basados en estructuras

Información oportuna sobre cumplimiento de fechas

Informes sucintos e impactantes sobre informes 
largos e infructuosos

Impulsar el cambio sobre la comunicación de observaciones
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El cambio es el único factor constante en el 
entorno actual de las organizaciones. Se espera 
que éstas se adapten rápidamente y en formas 
más innovadoras para seguir teniendo éxito.

Según la investigación de 2019 del Instituto de 
Auditores Internos (IIA), el personal de Auditoría Interna 
se redujo un 4% respecto al año anterior y la rotación de 
personal fue del 44%, porcentaje considerado como 
extremadamente alto. Con la expectativa de brindar mayor 
conocimiento y valor mientras se mantienen bajos los 
costos, los departamentos de Auditoría Interna buscan 
cambiar su enfoque de trabajo para pasar de ser quienes 
buscan los problemas a resolvernos, y esto, 
visto como estrategia para agregar y mejorar el valor 
proporcionado a la organización.

Algunos departamentos de Auditoría Interna están         
aprovechando los conceptos de agilidad como 
facilitadores de esta transformación. Una encuesta de KPMG 
a profesionales de auditoría y finanzas encontró que los 
enfoques ágiles están ganando impulso en la Auditoría Inter-
na. Otra encuesta reciente de KPMG encontró que el 26% de 
las funciones de Auditoría Interna ya habían adoptado las 
funciones dinámicas o de enfoque ágil, y otro 45%, planea 
introducir conceptos más ágiles y basados en datos. ¿Su 
departamento estaría interesado en hacer lo mismo? 

Si bien presentar Agile puede parecer abrumador, su equipo 
de Auditoría Interna puede beneficiarse aprovechando algunos 
principios ágiles clave sin la necesidad de hacer una 
transformación, como seguimientos más regulares, mayor 
colaboración, más oportunidad en los informes y más datos 
detrás de sus decisiones. KPMG cree que formalmente         
adoptar Agile no es un traje de talla única. La combinación   
adecuada de Agile depende de la cultura y las necesidades 
de su organización.

El valor de Agile
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1. Audit Intelligence Suite - Informe de evaluación comparativa (Institute of Internal Auditors, 2019)
2. Encuesta en línea de KPMG a 736 profesionales de auditoría y finanzas, junio de 2019
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Planea introducir más 
un estilo ágil.

Planea introducir un enfoque 
más basado en datos.

Planea introducir un estilo ágil 
y enfoque basado en datos.

Ya han adoptado al menos 
una parte de este enfoque

Suena interesante, pero no tiene 
en mente algún cambio por ahora

¿Hasta qué punto su función de Auditoría 
Interna (AI) está interesada en, o está 
adoptando, un enfoque más dinámico? 

45%

10%

16%

19%

26%

30%
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Agile versus estructura
de cascada
Las auditorías internas tradicionales se han     
realizado utilizando la estructura de cascada           
(Waterfall), una metodología de desarrollo de 
software con décadas de antigüedad que, ahora 
se aplica a la gestión de proyectos de todo tipo 
en varias organizaciones. Con el modelo de 
cascada, el diseño riguroso ocurre en todas las 
fases del proyecto.

Los proyectos que utilizan el modelo de cascada 
o Waterfall, suelen seguir siete fases, como 
aparece en el gráfico en la página 5. El plan del 
proyecto se fija en gran medida una vez que se 
ha establecido, y cada fase solo comienza un vez 
que ha completado la anterior, lo que lleva  a 
largos plazos de entrega de inicio a fin, 
representando un impacto en la cobertura y 
alcance en el proceso de evaluación, así como un 
mayor riesgo de proporcionar recomendaciones 
que no generen valor. 
 

Modelo linear y secuencial
Metodología rígida 
Aplicable para proyectos de baja o 
muy baja incertidumbre 
Se presentan resultados solamente al 
finalizar la implementación del 
proyecto
Menos puntos de colaboración entre 
el equipo del proyecto

Enfoque incremental de diseño, prueba 
e implementación 
Flexible y adaptable ante cambios 
requeridos
Se caracteriza por el grado de 
colaboración entre el equipo del 
proyecto y las partes 

Waterfall o Cascada Agile

Los proyectos que utilizan Agile, por el 
contrario, siguen un proceso con un enfoque 
iterativo. Los enfoques de trabajo ágiles se 
originaron hace más de 50 años y finalmente 
se formalizó en 2001 con el Manifiesto Ágil. 
Con Agile, los ajustes al proyecto son realizados 
mientras se lleva a cabo el trabajo. El equipo 
del proyecto cumple un producto iterativo e 
incremental en frecuentes lanzamientos 
puntuales, recibe comentarios valiosos, ajusta 
el enfoque en consecuencia, y regulariza la 
prioridad de la acumulación o el alcance.

El uso de marcos de referencia ágiles en            
Auditoría Interna puede ayudar a entregar en 
tiempo real informes, mejorar las relaciones con 
las partes interesadas, acelerar la toma de          
decisiones y aumentar la alineación con la         
organización, objetivos y visibilidad de riesgos y 
oportunidades, todo mientras se asegura el 
logro de los objetivos del proyecto.

44% 30% 23%
3. Éxito en tiempos disruptivos (Pulso de la profesión de PMI: décima encuesta global de gestión de proyectos, 2018)

de los proyectos usan enfoque 
tradicional Waterfall o Cascada.

de los proyectos usan 
enfoques ágiles

de los proyectos usan 
enfoques híbridos.
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Cascada Agile

Requerimientos

Análisis

Construcción

Evaluación

Gestión

Entrega final

Diseño

Agile

Backlog

Test                                    
    

     
                        

 

Manifiesto Ágil
 — Individuos e interacciones sobre procesos

 y herramientas. 

 — Desarrollo de producto sobre documentación
excesiva. 

 — Colaboración con el cliente sobre 
negociación contractual 

— Responder a los cambios en lugar de seguir un plan

Source: Agile Alliance

Despliegue

Aná
lis

is
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Equipos empoderados sobre actitudes jerárquicas

Colaboración y relaciones sobre
procesos rígidos y directos

Auditoría Interna Ágil

1

2

Auditoría Interna Ágil es un método de trabajo que los profesionales de un equipo de Auditoría Interna 
utilizan para evolucionar la profesión, adaptarse a la disrupción y gestionar el cambio. La aplicación de 
marcos de trabajo ágiles permite a los equipos de Auditoría Interna centrarse en las necesidades de 
las partes interesadas, mejorar el plan de auditoría, acelerar ciclos de ejecución en la auditoría y 
proporcionar información accionable y con una mayor oportunidad.

Manifiesto KPMG AI
En KPMG trabajamos con funciones de Auditoría Interna para mejorar y proteger 
el valor de la organización, mediante la evolución de la forma en que se abordan 
los proyectos de auditoría aprovechando principios de agilidad. A través de esta 
experiencia hemos descubierto cinco principios básicos para una auditoría ágil 
y eficaz que hemos desarrollado en el Manifiesto de KPMG AI:  

Las funciones de Auditoría Interna que aplican un enfoque ágil 
son grupos de pensadores proactivos y colaborativos, no  solamente 
individuos enfocados en sus tareas y responsabilidades particulares. 
En estos equipos las ideas de todos son importantes y todos están 
involucrados en una activa participación. Trabajando juntos, los equipos 
inician y realizan auditorías para resolver problemas reales, no 
simplemente porque la empresa pide hacerlo. Las personas en el equipo 
tienen la libertad de cuestionar y ajustar la auditoría con base en
hallazgos provisionales o desalineaciones identificadas en las prioridades.   

Anteriormente, la auditoría se basaba en desempolvar el mismo trabajo cada año. 
Mientras que los equipos de Auditoría Interna tendrán que realizar evaluaciones 
periódicas, la adopción de principios ágiles los lleva y promueve a pensar 
críticamente sobre cómo el entorno empresarial o de control está evolucionando. 
Esto representa que los aportes e ideas de todos los miembros del equipo como 
resultado de su formación, experiencia y conocimientos, no solo son importantes 
sino necesarios para evolucionar y adaptar trabajos de aseguramiento a la realidad 
de la organización y su entorno, de tal manera que los resultados de trabajos de 
aseguramiento y consultoría que se realicen proporcionen mayor valor a la organización.   



 

 

 
 

4

3

5

Información oportuna sobre
cumplimiento de fechas

Agile requiere interactuar regularmente con partes interesadas, lo que le permite al equipo de 
Auditoría Interna identificar ajustes en el trabajo de aseguramiento o consultoría que se esté 
realizando en función de las partes interesadas y retroalimentación del equipo. Las partes 
interesadas ya no esperan los resultados hasta el final de la auditoría, cuando han pasado meses 
y los hallazgos son obsoletos o menos relevantes. Mediante informes más frecuentes durante la 
ejecución del trabajo, el equipo de Auditoría Interna está más 
conectado y entrega oportunamente información y hallazgos sobre los que la empresa puede 
actuar rápidamente. La comunicación periódica con las partes interesadas también permite que 
la Auditoría Interna identifique ajustes adicionales a la auditoría, en función de retroalimentación 
de las partes interesadas y del equipo.    

Informes sucintos e impactantes sobre
informes largos e infructuosos 

El enfoque de auditoría basado en principios de agilidad permite informar 
resultados con una mayor oportunidad y frecuencia, eliminando así informes 
extensos y difíciles de leer. Los hallazgos se comparten de forma más rápida y 
ágil, con resultados igual de críticos e importantes que podrían tener un gran 
impacto en el negocio.  

Conducir el cambio sobre 
comunicar observaciones 

El trabajo de Auditoría Interna debe extenderse más allá de donde 
normalmente se detiene, sin afectar los principios de independencia 
y objetividad. El perfil de entrega de resultados tipo consultor, implica 
ofrecer información objetiva realista y estratégica para resolver 
problemas y aprovechar oportunidades. No obstante, conducir el 
cambio significa mantenerse involucrado más tiempo para ayudar a la 
organización en el cumplimiento de sus objetivos. 



Traduciendo principios de
Agilidad a la Auditoría Interna
El Manifiesto de Auditoría Interna de KPMG nos ayuda a comprender por qué aplicar 
herramientas ágiles permite que se cumpla eficazmente los mandatos de auditoría para 
mejorar y proteger el valor organizacional. Aquí explicamos como Agile se traduce en 
actividades de Auditoría Interna y sus beneficios. Los conceptos ágiles pueden funcionar 
durante todo el ciclo de vida de la auditoría. 

En las auditorías tradicionales, se planifica un 
conjunto detallado de tareas antes de comenzar 
cualquier trabajo y se documenta en una  
declaración formal, memorando de alcance y 
definición de los programas de auditoría. 

Por el contrario, las auditorías soportadas en 
agilidad aprovechan:

Aprovechar Agile permite que el equipo se sumerja en más detalles, se hagan consensos 
sobre lo que requiere realizarse y los resultados esperados, que haya, además, reducción de 
reprocesos y retrasos y se prioricen trabajos a medida que se avanza en una revisión. 
Esto permitirá que el equipo de Auditoría Interna se enfoque más en riesgos y temas de 
mayor impacto que puedan representar un retorno de la inversión (ROI) superior. 

Sprint. Periodo de tiempo repetible en el que 
se espera se realicen y se concluyan las        
actividades allí incluidas (Historias)

Historias. Unidad de trabajo más pequeña y 
que debe ser completada durante un solo sprint 
(Periodo de una o dos semanas). Las historias 
son definidas como tareas a realizar en el 
trabajo escritas por el equipo con aportes dados 
por el auditado.

Conocedor del negocio (Cliente o Gerente 
de Auditoría). Proporciona información para 
ayudar a priorizar el enfoque de la auditoría 
basado en su conocimiento del negocio y 
del proceso o área auditada, así como su 
estado actual.

Líder de equipo. Protege al equipo y se 
enfoca en la auditoría en general dentro de 
cada sprint para prevenir distracciones y 
ayudar a resolver impedimentos que afectan 
las entregas incrementales definidas en 
cada sprint.

Equipo de desarrollo (Equipo de 
auditoría). Asume y determina cómo 
realizar las entregas incrementales en cada 
uno de los sprints.

Planeación

Beneficios

Roles para Agile 
en Auditoría Interna

Definition of Ready (Definición de listo). 
Serie de criterios que deben ser conocidos 
sobre la historia que debe estar incluida en el 
sprint. 

Definition of Done (Definición de que está 
hecho). Resultado esperado de la historia que 
debe ser definido para ser incluido en el sprint.

Tablero Kanban. Herramienta utilizada para 
representar visualmente cómo está cada 
historia en el proyecto de auditoría donde se 
incluya el trabajo realizado, lo que se requiere 
hacer o hace falta para finalizar.
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Las auditorías tradicionales se realizan de manera 
lineal; proporciona a los propietarios del proceso 
resultados de alto nivel durante puntos de contacto 
periódicos o mediante informes de estado. 
Concluye con un informe final de auditoría y 
seguimiento post-auditoría. 

Las auditorías basadas en agilidad se realizan a 
través de sprints iterativos en los que se desarrollan 
trabajos orientados al logro de un objetivo final. 
Diariamente, en sesiones de quince minutos, el 
equipo de trabajo se reúne para evaluar actividades 
realizadas, pendientes y obstáculos o impedimentos 
que afecten la entrega de resultados para 
determinar cómo se resuelven. Cada sprint termina 
con una reunión de revisión donde se presentan los                
resultados de las revisiones realizadas en dicho 
periodo y luego, hay una reunión retrospectiva en la 
que hay una retroalimentación de equipo en donde 
se revisa qué funcionó bien, así como qué puede 
ser mejorado y de qué manera para tenerlo en 
cuenta en el siguiente sprint.

La realización de la auditoría en segmentos                
focalizados y revisión de resultados de forma           
iterativa permiten una entregables de manera más 
frecuente y una colaboración más estrecha con las 
partes interesadas. Esto permite al equipo de           
auditoría trabajar en acciones inmediatas, hacer 
ajustes con base en la retroalimentación de la          
gerencia y realizar mejoras. Las reuniones diarias de 
stand-up también permiten que el cliente pueda ser 
notificado con una mayor oportunidad de problemas 
que deban resolverse para dar continuidad al           
trabajo. Esta modalidad de trabajo también permite 
ver y reaccionar a oportunidades y problemas      
identificados y reportarlos con mayor oportunidad. 

Beneficios

Entrega de resultados
(Informes de auditoría)

Muchos departamentos de Auditoría 
Interna son responsables de realizar 
auditorías de cumplimiento de cara a 
obligaciones regulatorias requeridas. 
Estas auditorías pueden tener un         
alcance claramente definido, áreas de 
enfoque requeridas y objetivos de 
prueba que pueden ser definidos por 
los reguladores. Mientras que el 
alcance puede ser fijo, Agile presenta 
una oportunidad para que haya una 
mayor colaboración con la empresa,
 mejorando las comunicaciones a lo 
largo de la auditoría y la habilidad de 
realizar ajustes o correcciones en 
tiempo real.  

Agile y Regulación
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¿Dónde falla su organización?

La organización no ha adoptado atributos ágiles

En KPMG creemos que la adopción de Agile debe ser un proceso continuo y progresivo, es 
decir, no se puede esperar que los departamentos de Auditoría Interna cambien su enfoque al 
100% de inmediato. Se puede hacer uso de diferentes habilitadores con 
base en los principales asuntos que requieran, y con la implementación de este nuevo enfo-
que en la organización teniendo en cuenta los beneficios de aplicar diferentes conceptos de 
agilidad. 

Ahora que usted comprende beneficios de aplicar agilidad a la Auditoría Interna, puede selec-
cionar la combinación adecuada de herramientas, conceptos y enfoques para el programa de 
Auditoría Interna de su empresa. Con base en su cultura organizacional, identifique dónde se 
ubica su organización. Hemos definido niveles identificando 
algunas acciones que puede aprovechar para comenzar a ver los beneficios de Agile. 

Atributos organizacionales representativos para el nivel 1
   Se piensa en Agile, pero no ha habido adopción formal o informal
   Colaboración limitada en la planeación y el presupuesto

Acciones y capacidades para Auditoría Interna
   Establecer actividades de trabajo con el auditado
   Optimizar la colaboración y reporte
   Incrementar el conocimiento del auditor
   Reportes concisos (10 páginas o menos)

Adopción continua

NIVEL 2

NIVEL 1

Proyectos ágiles Ad-hoc en toda la organización

Adopción
 temprana

Inicial

Atributos organizacionales representativos para el nivel 2
   Planificación Top-Down centralizada sin regular frecuencia de 
   revisiones
   Cierto compromiso por las partes interesadas en la planificación 
   del proyecto
   Inicio de definición de prácticas ágiles y planificación para 
   proyectos piloto (Usualmente IT)

Acciones y capacidades para Auditoría Interna
   Se establece una cadencia regular de reuniones con el auditado y 
   partes interesadas para compartir hallazgos
   Se llevan a cabo reuniones de estado del equipo definidas con 
   regularidad.
   Se continúa trabajando el informe para lograr un mayor impacto
   incluyendo datos
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NIVEL 3

NIVEL 04

Adopción inicial Agile en la organización (Usualmente TI)
Atributos organizacionales representativos para el nivel 3
   Planificación Top-Down centralizada sin regular frecuencia de
   revisiones
   Cierto compromiso por las partes interesadas en la planificación
    del proyecto
   InIcio de definición de prácticas ágiles y planificación para 
   proyectos piloto (Usualmente IT)

Acciones y capacidades para Auditoría Interna
   Centralizar la planeación involucrando a los equipos de 
   Auditoría Interna
   Definir estándares para procesos, roles y responsabilidades ágiles
   Definir un cronograma Agile que permita retroalimentación y 
   ajustes de manera rápida
   Utilizar plantillas y documentación basadas en Agile para fortalecer
   los proyectos de auditoría
   Incrementar la comunicación proactiva con el cliente y las 
   partes interesadas
   Incrementar la transparencia en los primeros hallazgos y 
   observaciones
   Continuar mejorando el informe para lograr un mayor 
   impacto incluyendo análisis de datos

Adopción ágil en múltiples áreas en la organización
Atributos organizacionales representativos para el nivel 4
   Planeación trimestral y revisión de presupuesto
   Planeación trimestral y revisión de presupuesto
   Adopción organizacional de principios de agilidad para guiar 
   líderes, equipos y partes interesadas
   Adopción de prácticas líderes que mejor se ajusten a la 
   organización
   Completar múltiples proyectos ágiles
   Equipos ágiles multifuncionales claramente definidos

Acciones y capacidades para Auditoría Interna
   Realizar reuniones diarias de sprint 
   Equipos de Auditoría Interna entrenados en agilidad y operando
   Alineación de la auditoría con objetivos y metas organizacionales
   Colaboración con las partes interesadas e incorporar 
   retroalimentación al interior de la auditoría 
   Impulsar un impacto mejorado para la organización proporcionando 
   entregables provisionales a tiempo y con mayor frecuencia
   Plan de auditoría flexible para ajustar las auditorías a los cambios 
   en el perfil de riesgo organizacional
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Acciones y capacidades para Auditoría Interna

Adopción de auditoría continua y enfoque en oportunidades de automatización
Decisiones de Auditoría resueltas, facilitadas a través de informes en tiempo real
Uso de herramientas de agilidad como backlog, tableros Kanban, retrospectivas 
y técnicas de determinación de alcance para la Auditoría Interna
Aplicación de herramientas a lo largo del ciclo de auditoría
Optimizar procesos de auditoría ágiles 
Los resultados de las auditorías ágiles alimentan la evaluación continua de riesgos

NIVEL 05
Organización ágil
Atributos organizacionales representativos para el nivel  5
   Enfoque ligero y fluido en ciclos de planeación y presupuesto
   Todos los proyectos internos han adoptado principios ágiles
   Hay equipos ágiles definidos en la organización
   Hay un cambio en la mentalidad organizacional
   Enfoque en la entrega continua
   Cada líder apoya y refuerza plenamente los conceptos del 
   manifiesto ágil
   Escalabilidad resuelta
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¿Está listo para aprovechar los beneficios de Agile en 
Auditoría Interna, pero no sabe dónde comenzar?

A continuación, se presentan algunas acciones prácticas 
que se deben tener en cuenta para orientar el valor de la 
Auditoría Interna a través de la adopción de principios ágiles:

La función de Auditoría Interna, como cualquier función, 
tendrá diferentes razones para adoptar 
principios de agilidad. Antes de embarcarse en el camino 
de la agilidad, es esencial entender cuáles son los 
problemas específicos que usted quiere resolver. Esto 
puede hacerse a través de una discusión franca sobre 
los desafíos que tenga el departamento, incorporar la 
retroalimentación de los líderes y profesionales de 
Auditoría Interna, así como partes interesadas del nego-
cio. Algunas preguntas que pueden darse serían las 
siguientes:

¿La evaluación de riesgos es demasiado lenta o no se 
asocia a la auditoría?

¿Las auditorías terminan generalmente después del 
tiempo inicialmente programado?

¿El trabajo de auditoría se concentra en actividades 
rutinarias y no en trabajo estratégico?

¿Qué razones podrían relacionarse con que la Auditoría 
Interna no proporcione suficiente valor a la organización?

Preparación

1. 2.Identifique los puntos débiles 
de su Auditoría Interna

No tiene valor realizar auditorías que no se 
requieren o no se necesitan, proporcionar 
información sobre riesgos que no son       
relevantes y evaluar procesos que nadie cree 
que tengan deficiencias significativas o 
importantes. La relevancia de la auditoría 
depende de su capacidad para apoyar los 
objetivos estratégicos de la organización, así 
como adaptar sus actividades cuando se 
presentan cambios. El logro de una mejor 
alineación con la organización requiere de una 
planeación de Auditoría Interna más dinámica, 
especialmente en los cambios rápidos que se 
están presentando en el entorno actual. La          
incorporación de conceptos ágiles en el ejerci-
cio de la Auditoría Interna puede permitir que 
se adapte más fácilmente a los cambios que 
tenga la organización,  permitiendo enfocarse 
siempre hacia los riesgos más críticos.

La mayoría de las funciones de Auditoría Interna empiezan a adoptar conceptos de agilidad a través 
de pilotos enfocados en mejorar la eficiencia y la efectividad de ciertos procesos y actividades a 
través de una serie de cambios relativamente fáciles. Ahí no debería terminar el camino a la          
agilidad. Para arraigar realmente los conceptos de agilidad en la entrega de resultados, la Auditoría 
Interna debe ir más allá de los focos de experimentación y escalar los componentes relevantes de 
agilidad en todo su modelo de entrega. Empiece por establecer algunos hitos que puedan lograrse 
en un año, tal como completar un número específico de auditorías internas ágiles, entregando 
todas las auditorías de TI utilizando ciertos principios ágiles o mejorando los índices de satisfacción 
de los auditados. Es de aclarar que la Auditoría Interna no necesita volverse completamente ágil. 
Escalar Agile se trata de tener un sistema y un enfoque coherente que incorpore todos los             
conceptos de agilidad adecuados para la organización.

Identifique los puntos 
débiles de su Auditoría
Interna

3.
Haga un plan para escalar Agile
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Si su departamento de Auditoría Interna está explorando el proceso de transformarse KPMG 
puede ayudarlo a incorporar aspectos de agilidad para mejorar eficacia, colaboración, 
aseguramiento, gestión de riesgos y valor organizacional. 

Aprovechando nuestro marco de referencia y adoptando los principios del Manifiesto de 
Auditoría Interna de KPMG probado y comprobado, trabajaremos con usted para que elija qué 
elementos ágiles se adaptan a su organización y adoptarlos de una manera que permita a su 
equipo cumplir informes de auditoría interna impactantes

Al ganar la confianza de todas las partes interesadas, debe crearse una plataforma para el 
crecimiento, toma de decisiones seguras, innovación audaz y avances sostenibles en 
rendimiento y eficiencia.

KPMG se concentra en habilidades profundas en riesgos y regulación, soluciones digitales 
avanzadas y cambio bien establecido del Know-how en una capacidad poderosa y global. 
Podemos ayudarlo a generar confianza con todos los que tienen interés en su negocio desde 
clientes, empleados, proveedores, accionistas, reguladores y comunidades en las que trabajan.

Nuestro enfoque Agile centra su atención en resultados comerciales y prioridades estratégicas 
que sean más importantes para su organización. Haciendo las cosas correctas, de la mejor 
manera posible, puede asegurar el futuro exitoso y sostenible de su organización.

¿Cómo puede ayudar KPMG?
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