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Eventos &
NOTICIAS

ACL Canadá y Software & Consulting
presentan CASO de ÉXITO ACL en PERÚ

(De izq. a der.) Sr. Juan Chong, Auditor de Sistemas, FERREYCORP; Sra. Gabriela Chumbiauca, Consultor Senior, ACL; Sra. Erika Pacheco,Gerente General
Software & Consulting; Sr. Raúl Vásquez, Gerente Corporativo de Auditoría de FERREYCORP; Sr. Sabino Ramos, Director Regional Ventas ACL Canadá; Sra.
Patricia Barrón, Auditor, FERREYCORP.

A

CL Canadá y Software & Consulting, realizaron un
exitoso desayuno de trabajo, el evento llamado “La Solución integral ACL está cambiando el rumbo de la
Auditoría”, tuvo como objetivo, dar a conocer la solución integral
ACL , poniendo especial énfasis en ACL GRC (solución que está
en la nube). El evento conto con la presencia de distinguidos
Auditores de empresas privadas y públicas.
ACL GRC ayuda a los ejecutivos y a los gestores de riesgo a
catalogar, evaluar, priorizar y comunicar los riesgos empresariales
a través de todo el equipo de dirección. ACL GRC aporta una
manera sencilla y directa de obtener y mantener una visión
completa de los riesgos para la totalidad de la organización,
realizar el seguimiento de la Auditoría y su apoyo en Papeles de
Trabajo. Es el único software en el mundo que está en la nube,
y permite movilidad (iPhone, Android, entre otros). La ocasión
fue propicia para dar a conocer uno de los más resaltantes casos
de éxito con la Solución ACL .

Sobre los temas y expositores:
El evento contó con las siguientes exposiciones:
•
•
•
58

La Solución integral ACL está cambiando el rumbo
de la Auditoría, a cargo del Sr. Sabino Ramos (Director
Regional de Ventas - ACL Canadá).
Presentación del Caso de Éxito de FERREYCORP con
nuestra Solución y Servicios ACL , a cargo del Sr. Juan
Chong (Auditor TI de FERREYCORP)
Presentación de las nuevas funciones de ACL AN 11 y AX
5, a cargo de la Srta. Gabriela Chumbiauca (Consultor

Senior – Software & Consulting S.A.C.)
Se destacó el caso de éxito presentado por nuestro cliente
FERREYCORP —quien fue el primer cliente ACL en Perú—, que
gracias a la solución y servicios ACL ha logrado el Monitoreo
Continuo en su organización. FERREYCORP resaltó en su
presentación el excelente servicio brindado por Software &
Consulting, la especial importancia de su servicio de soporte,
capacitación y consultoría que les permite continuidad a los
productos ACL y sentirse que son valorados como clientes.
Sobre el particular la Sra. Erika Pacheco, General Manager de
Software & Consulting, manifestó sentirse orgullosa por el
caso de éxito de FERREYCORP, ya que gracias al permanente
servicio y soporte de software que se le viene brindando les
ha permitido que logren el objetivo del Monitoreo Continuo.
Esta sesión de trabajo contó con la presencia de la alta plana
de Auditoría encabezada por el Sr. Raúl Vásquez (Gerente
Corporativo de Auditoría de FERREYCORP) que cuenta con la
Solución Integral ACL (Analytics para automatizar sus procesos de Auditoría, Analytics Exchange para lograr la Auditoría
Continua y Monitoreo Continuo y Direct Link for SAP para
el acceso directo a sus tablas SAP). Así mismo cabe destacar
que FERREYCORP es una empresa líder en su rubro en el país,
siendo socio estratégico de la Minería, sector que aporta el mayor
porcentaje de ingresos en el Perú. FERREYCORP implementó
hace muchos años las buenas prácticas del Buen Gobierno y
en esa línea es que incorporó ACL en su organización
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