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Camino al
MONITOREO CONTINUO
de la mano con
SOFTWARE & CONSULTING
Informe ESPECIAL

Software & Consulting es una
empresa peruana que ostenta la
Representación Oficial de ACL en
Perú, cuenta con años de experiencia ayudando a las organizaciones a implementar soluciones
de gestión de auditoría, riesgo y
cumplimiento. Apoyados en nuestra experiencia para superar los
obstáculos y acelerar sus iniciativas de proyectos, puede liberar
a su equipo para centrarse en lo
que es más importante, la gestión
de sus riesgos, la ejecución de
proyectos y la resolución de las
posibles deficiencias y carencias
en el entorno de control interno y
los procesos de negocio. En este
informe especial profundizamos
sobre el exitoso Servicio de Consultoría ACL que viene brindando
S&C y entrevistamos a Erika
Pacheco, General Manager quien
nos explica la importancia de ser
la única consultora peruana que
ostenta la Certificación ACDA (ACL
Certified Data Analyst)
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Erika Pacheco, CRMA, ACDA (ACL Certified Data Analyst)
General Manager, Software & Consulting S.A.C.
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uestra Metodología del Servicio de Consultoría está
basada en Modelo de Capacidad Analítica de Auditoría ACL (AACM) que es un estándar para medir
el análisis de datos que contribuye a la eficacia de su
auditoría y aseguramiento. Para los clientes que desean
una implementación rápida, S&C proporciona capacidad de
implementación de servicio completo. Para aquellos que han
asistido a la capacitación de ACL y están buscando la auto
sostenibilidad, consultores ACL pueden acelerar la curva de
aprendizaje, trabajando “in situ” con los clientes para aplicar los
conocimientos, reforzar los conceptos y garantizar la aplicación
de las mejores prácticas

N

R evista de A lta Tecnología & Negocios

para asegurar la sostenibilidad y el valor a largo plazo de la
proceso de seguimiento.
Un Taller de Monitoreo Continuo ACL le ayudará a determinar
dónde aplicar técnicas de monitoreo continuo de sus procesos de
negocio. Expertos ACL le ayudará a definir una estrategia y un
flujo de trabajo detallado para el manejo de excepciones en las
áreas de negocio elegido, y le ayudará a identificar y gestionar
los aspectos del cambio de proceso de la implementación de un
monitoreo continuo.

Nuestra Solución ACL combina tecnología de gran alcance,
los servicios especializados de Consultoría y Capacitación por
un selecto staff de Consultores ACL para satisfacer sus retos de
negocio y objetivos.

Sobre el particular, la Sra. Erika Pacheco, General Manager de
Software & Consulting destacó: “Estamos capacitados para
brindarle la solución completa ACL, que incluye Software,
Capacitación y Consultoría. El Programa de Cursos Certificados
ACL 2014 es publicado en la página web del Instituto de Auditores del Perú y medios de publicidad del Capítulo ISACA Lima”.

Entre los servicios que ofrecemos destacamos:

Programa de Cursos Certificados ACL 2014

Capacitación
1.
2.
3.

4.

5.

Cursos Certificados ACL Analytics (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado)
Cursos Especializados ACL (Antifraude, Costos y Aplicaciones Financieras).
Taller Introductorio Personalizado de Análisis de Datos
ACL – “in house” Diseñado específicamente para las organizaciones que están empezando a utilizar el software
de análisis de datos de ACL, se establecerá rápidamente
sus capacidades de análisis de datos con el asesoramiento
de un consultor con gran experiencia. Como entregable,
brindamos la formación de nivel introductorio personalizado en ACL, análisis de datos de uso específico para
sus necesidades y en el marco de su proceso de auditoría y
sistemas de negocio. Así como Recomendaciones sobre los
procedimientos de auditoría analíticos basados en ACL
para hacer frente a sus necesidades más urgentes de auditoría y áreas de riesgo
Taller de Auditoría continua – “in house”: Este taller
le ayudará a determinar la manera más eficaz para
avanzar más allá de un enfoque de gestión de análisis
y obtener una visión más oportuna en fraudes, errores e
ineficiencias mediante el análisis automatizado mediante
ACL Analytics Exchange. El taller está diseñado para
identificar las oportunidades, retos y prioridades que la
organización va a enfrentar al implementar el análisis de
auditoría automatizada. Como entregable, brindamos la
Identificación de las áreas prioritarias para la auditoría
continua, Estrategias de gestión de auditoría, informes y
resultados continuos definidos para estas áreas
Taller de Monitoreo Continuo – “in house”: La implementación de un programa de monitoreo continuo con el
componente de AX Exception de la plataforma Analytics
Exchange requiere una cuidadosa consideración de las áreas
de negocio donde el monitoreo tendrá el mayor valor, combinado con una estrategia bien elegido y el diseño cuidadoso

Enero:
Febrero:
Marzo:

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Setiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

16 y 17 Curso Básico.
23 y 24 Curso Intermedio.
13, 14 Curso Básico.
19 y 20 21 Curso Avanzado.
13 y 14 Curso Básico.
19, 20 y 21 Curso AX
(Analytics Exchange).
17 y 18 Curso Básico.
24, 25 y Curso Avanzado.
15 y 16 Curso Básico. 22 y 23 ACL
Aplicaciones Financieras.
12 y 13 Curso Básico. 19 y 20 ACL
Antifraude.
17 y 18 Curso Básico. 24 y 25 Curso
Intermedio.
14 y 15 Curso Básico. 21, 22 y 23
Curso AX (Analytics Exchange).
18 y 19 Curso Básico. 25, 26 y 27
Curso Avanzado.
16 y 17 Curso Básico. 23 y 24 Curso
Intermedio.
13 y 14 Curso Básico. 20 y 21 ACL
Aplicaciones Financieras.
11 y 12 Curso Básico.

Consultoría

Nuestro Servicio de Consultoría está basado en el apoyo al Acceso
a Datos y los Servicios de Validación, los cuales ayudan a abordar las complejidades de trabajar con todas
las fuentes de datos de la empresa desde la
“...Nuestro éxito también radica en el monitoreo continuo de
perspectiva de un auditor, por lo que su
equipo de auditoría será capaz de adquirir
datos y procesos para agregar valor al control y su relación con
la información correcta, en el momento
la gestión de nuestros proyectos. Software & Consulting nos faadecuado, sin imponer cargas indebidas a
los recursos del sistema. Nuestros expertos
cilita las herramientas y su valioso conocimiento especializado.”
empiezan por la comprensión de su proceso
César Neyra, Gerente de Auditoría y Procesos de Gestión
y las metas y estructura de los datos de la
GRAÑA y MONTERO
organización. Ellos pueden asesorar sobre la
Pasa a la pág. siguiente

www.itusersmagazine.com

e
9

Tema
CENTRAL

R evista de A lta Tecnología & Negocios

e

Viene de la pág. anterior

mejor manera de asegurar la integridad, exactitud y validez de los
datos, y le ayudará a poner en práctica los métodos de datos de
ACL para manejar grandes volúmenes de datos y estructuras de
datos complejas. Por último, se accede a las fuentes de datos validados y se configuran en ACL Analytics o Analytics Exchange,
listo para el uso de su equipo. Los servicios de implementación
analíticas permiten a su organización lograr victorias rápidas en
zonas de riesgo de alta prioridad y rápidamente obtener resultados
convincentes de su inversión en tecnología de análisis de datos
de ACL. Incluye:
•
•

•

Asistencia en la identificación y documentación de las
fuentes de datos de auditoría.
La configuración de acceso a datos en ACL Analytics o
Analytics Exchange, dependiendo de sus necesidades.
Técnicas de ejecución para la consolidación de datos, la
armonización de datos y actualización.
Métodos de ejecución y validación para asegurar la integridad de los datos.

Basándose en el Taller Auditoría Continua, nuestros servicios
de Auditoría Continua están diseñados para ayudarle a poner
en práctica un programa eficaz de auditoría automatizado con
la plataforma Analytics Exchange. Expertos ACL trabajarán con
el equipo auditor y el equipo de tecnología de la información en
las áreas del programa de auditoría seleccionados. Entregables:
•

•
•

Modificar existentes o construir nuevos analíticos para su
Analytics Exchange adecuados para apoyar la auditoría
continua, dentro de la seguridad de los datos que desee y
los requisitos de privacidad.
Programa piloto de auditoría continua para demostrar
el éxito inicial.
Facilitar el diseño del proceso de auditoría continua.

Los servicios de implementación de gestión de excepciones están
diseñados para guiarle a través de los pasos para implementar
módulos Excepción AX de ACL dentro de su proceso de negocio.
Expertos ACL trabajarán con los propietarios de los procesos de
negocio, el equipo auditor y el equipo de tecnología de la información para diseñar y configurar el flujo de trabajo detallado
Excepción AX, los requisitos de información de direcciones, e
integrar el análisis de monitoreo continuo y la gestión de flujo
de trabajo de excepción en su proceso de negocio. Entregables:
•

•
•
•

Modificar existentes o construir nuevos analíticos para su
Analytics Exchange adecuados para apoyar la auditoría
continua , dentro de la seguridad de los datos que desee y
los requisitos de privacidad.
Crear flujos de trabajo de gestión de excepciones detalladas
e información.
Implementar y configurar el componente de AX Exception
de AuditExchange.
Demostrar el éxito temprano con un alcance restringido el
despliegue de vigilancia continua.

“...Software & Consulting nos ayuda a superar
nuestros retos de acceso, análisis y comprensión
de datos ACL. Gracias a su excelente servicio, estamos logrando optimizar tiempo y
recursos en nuestra División.”
Raúl Vásquez,
Gerente de División Auditoría Interna
FERREYROS S.A.
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•
•
•

Facilitar el diseño técnico para su proceso de gestión de
excepciones.
Implementar y transferir conocimientos a la empresa y
otras partes interesadas.
Compromisos son personalizados de acuerdo a sus objetivos
de negocio.

¿Por qué elegir el Servicio de Consultoría ACL que ofrece
Software & Consulting?
•
•

•

Una metodología de implementación probada que combina de forma única, gobierno, riesgo y cumplimiento de
la gestión.
Contamos con un selecto staff de Consultores ACL, altamente capacitados con mas de 10 años de experiencia en el
desarrollo de Automatización de Procesos y rutinas de Auditoria (scripts) en múltiples industrias del mercado local.
Hemos ayudado a muchas organizaciones (entre las que
destacamos a Tecnológica de Alimentos, Backus, Pacífico
Seguros, Ferreyros, Red de Energía del Perú, Caja Cusco,
Unibanca, Graña y Montero, Bolsa de Valores de Lima,
etc.) y tenemos años de experiencia en análisis de datos,
sistema de monitoreo continuo y programas impulsados
por el cumplimiento, auditorías analíticas.

Actualmente, Software & Consulting y ACL cubren de manera
efectiva y eficiente a más del 80% del universo de auditores del
Perú.

CITAS RESPALDATORIAS:
“Consideramos integral y de alta calidad el apoyo brindado por
Software & Consulting en la implementación de la Auditoria
Continua con el Software ACL”. María Alejandra Orrego, Gerente de Auditoría, BACKUS.
“Este año iniciamos con la implementación de Controles de
Auditoría Automatizados logrando obtener muy buenos resultados, gracias al excelente trabajo de Consultoría ACL brindado
por Software & Consulting,.. el apoyo resultó ser invaluable”.
Alberto Astucuri, Auditor RED DE ENERGIA DEL PERU.
“Nuestro éxito también radica en el monitoreo continuo de
datos y procesos para agregar valor al control y su relación con
la gestión de nuestros proyectos. Software & Consulting nos fawww.itusersmagazine.com
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El Sr. Sabino Ramos, Regional Sales Director LAC de ACL Services y la Sra. Erika Pacheco, CRMA, ACDA (ACL Certified Data Analyst)
General Manager, Software & Consulting S.A.C.

cilita las herramientas y su valioso conocimiento especializado”.
César Neyra, Gerente de Auditoría y Procesos de Gestión GRAÑA y MONTERO.

“...Gracias a la exitosa experiencia de capacitación
100% práctica de ACL impartida por Software &
Consulting, nuestra División de Auditoria Interna,
ha fortalecido la competencia de análisis de
información, puede ofrecer un trabajo de
auditoría de alta calidad basada en datos
completos, y promover un ambiente de control
más estricto en toda la empresa.”
Guillermo Zegarra,
CRMA,CRISC,ISO 22301 LA,CobiT-F,
Gerente División de Auditoría Interna,
Pacífico Grupo Asegurador.

“Software & Consulting nos ayuda a superar nuestros retos de
acceso, análisis y comprensión de datos ACL. Gracias a su excelente servicio, estamos logrando optimizar tiempo y recursos en
nuestra División”. Raúl Vásquez, Gerente de División Auditoría
Interna – FERREYROS S.A.
“Gracias a la exitosa experiencia de capacitación 100% práctica
de ACL impartida por Software & Consulting, nuestra División
de Auditoria Interna, ha fortalecido la competencia de análisis
de información, puede ofrecer un trabajo de auditoría de alta
calidad basada en datos completos, y promover un ambiente de
control más estricto en toda la empresa.” Guillermo Zegarra,
CRMA,CRISC,ISO 22301 LA,CobiT-F, Gerente División de
Auditoria Interna, Pacífico Grupo Asegurador.

E.P.: La obtención ACL Certified Data Analyst (ACDA) permite
medir las habilidades de ACL con mejores prácticas a nivel mundial, proporcionando evidencia tangible del desarrollo profesional
para apoyar el crecimiento de mi carrera. La obtención de la
designación ACDA aporta y diferencia a S&C:

Entrevista a Erika Pacheco

•

IT/USERS: Es importante resaltar que Usted ostenta la única
Certificación Internacional ACL en el Perú ACDA (ACL Certified Data Analyst)… ¿cuál es el aporte de esta certificación
para S&C?

•

“...Este año iniciamos con la implementación
de Controles de Auditoría Automatizados
logrando obtener muy buenos resultados,
gracias al excelente trabajo de Consultoría
ACL brindado por Software & Consulting,.. el apoyo resultó ser invaluable.”
Alberto Astucuri, Auditor
RED DE ENERGIA DEL PERU
www.itusersmagazine.com

•

•

Capacidad técnica y experiencia profesional en el uso de
software ACL
Capacidad para integrar la tecnología de análisis de datos
de ACL en los análisis financieros y procesos de negocio.
Asegura a los clientes la capacidad para maximizar el
potencial de la inversión ACL de su organización y la
garantía del cumplimiento de los estándares de calidad y
rendimiento necesarios para hacer frente a los retos claves
empresariales.
Alinea su Personal, Procesos y Tecnología ACL

Software & Consulting viene ofreciendo de forma exitosa
Servicio de Consultoría único para todos los niveles del modelo
que ayudan a las organizaciones a integrar efectivamente el uso
de análisis de auditoría con sus personas y procesos. Para más
información, puede llamarnos a nuestra Central: 652-5262,
visitar nuestra página web www.soft-consulting.pe o escribirnos
a acl@soft-consulting.pe
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