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4. Mejores prácticas y 

metodologías probadas

El acceso a herramientas que permitan

profundizar en los procesos de la

organización, identificando y evaluando

riesgos significativos y proponer

soluciones con base en mejores

prácticas, son otras ventajas de contar 

con el respaldo de un tercero calificado.

1. Reducción de costos

Aprovechar la experiencia de un tercero calificado para la  

función de Auditoría Interna representa ahorros

considerables, al no incurrir en gastos de reclutamiento, 

capacitación,  compensaciones, entre otros, generados al 

utilizar personal interno.

2. Recursos especializados

Contar con recursos especializados y distintos niveles de  

experiencia son algunas de las ventajas  de contar con un 

tercero especializado para la Auditoría  Interna donde en 

ocasiones, los cambios en los entornos de negocios no 

justifican contar con personal de tiempo completo con 

determinados conocimientos técnicos. Algunas de nuestras 

áreas de especialización son: Gestión de Riesgos 

Operativos y Financieros, Cumplimiento, Gobierno 

Corporativo, Ciberseguridad, entre otros.

5. Infraestructura  del 

proveedor

Al contar con infraestructuras

sólidas desarrolladas a lo largo de 

los años, un proveedor de Auditoría

Interna permite liberar capital y 

recursos de la organización, al 

transferir al tercero calificado los 

costos de desarrollar las 

capacidades necesarias para esta

práctica.

3. Mayor 

independencia  y 

objetividad

Contar con un tercero 

calificado en Auditoría

Interna proyecta objetividad  

ante accionistas y grupos 

de interés,  además de 

aportar perspectivas  

frescas y experimentadas

para fortalecer la tercera  

línea de defensa.

Reflexión
Recurrir a la tercerización de una función como Auditoría Interna puede

ayudar a aumentar su valor y permitir que esta centre los esfuerzos en 

sus competencias básicas, especialmente tomando en cuenta la rápida 

evolución de los roles y responsabilidades  de los profesionales de esta

función.
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