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Ecosistema de herramientas diseñadas para 
automatizar y acelerar pruebas de auditoría

Herramientas para una auditoría basadas en datos
Aplicamos un conjunto de herramientas que nos permiten automatizar, acelerar y hacer masivo la analítica de procesos mediante
el procesamiento de datos transaccionales. Las distintas herramientas están desarrolladas para cubrir distintos desafíos y aspectos
de la auditoría

Desafíos

● Pasar de un modelo de auditoría basada en muestras a 
un modelo de análisis del 100% de transacciones.

● Auditar entornos cada vez más automatizados de las 
compañías.

● Desafíos del aseguramiento de la información que 
cada vez es más vulnerable a alteraciones producto de 
ataques.

● Dar visibilidad al cliente auditado del avance del 
trabajo y resultados.

Soluciones asociadas a riesgos TI

● Halo for Infrastructure para automatizar el 
proceso de revisión de seguridad de bases de datos y 
sistemas operativos.

● SAP ACE* para automatizar el proceso de análisis de 
seguridad, ATS y SoD de SAP.

● SAP Access Tools set de herramientas diseñadas 
para analizar la calidad de los roles y matrices de 
riessgos en SAP y GRC

● SAP Z Security Checker diseñada para analizar el 
nivel de seguridad de elementos Z en SAP

Soluciones asociadas a riesgos en procesos de negocio

● Halo for journals 
● Halo for Revenues
● Halo for Procurement
● Descarga valores cuota CMF
● Reinsurance Risk Rating
● Extractor de valores cuotas de fondos de la CMF
● Risk Classifier For Investment Portfolios
● Extractor de información estadística de Bancos de la CMF
● Retail Audit Matrix
● Procurement Analytics
● Rollforward & Rollback de inventarios

Herramientas para el analytics de datos a 
nivel de procesos de negocio, considerando 
especialmente la industria financiera

Insights

Nuestras soluciones…
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Scraping de datos en la auditoría
El scraping de datos nos permite ejecutar procedimientos de auditoría mediante la automatización de comparación de datos
obtenidos desde fuentes externas, específicamente hemos avanzado en la automatización de principalmente dos pruebas:

Halo for Revenue y Halo for procurement: Proceso diseñado para 
verificar la integridad del libro de ventas y de compras de las empresas.

- Extractor de valores cuotas de fondos de la CMF
- Risk Classifier For Investment Portfolios
- Extractor de información estadística de Bancos de la CMF

Datos de entrada DeliveryTecnología

● APIs
● Webs públicas
● Webs privadas con 

credenciales apropiadas

● Analítica de datos 
identificando variaciones 
entre las distintas fuentes 
de información

● Resultados para compartir 
con los clientes

Nuestras soluciones



Gracias!!


