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Todas las compañías y empresas cuentan con una serie de procedimientos financieros
internos que les permiten desempeñarse apropiadamente y cumplir con sus
implicaciones de cara a la ley. Para ello este procede a revisar toda la documentación
pertinente, evaluando en busca de disparidades entre documentos, comprobando que
todo se encuentre de acuerdo con la normativa financiera y que no se esté realizando
alguna práctica ilegal.
Sin embargo, existen ciertas prácticas que suelen ser difíciles de entender, una duda
común en este ámbito suele ser por qué son importantes las auditorias en una empresa
y para aclarar esa duda te invitamos a continuar leyendo.

“Una auditoría rigurosa outsourcing proporciona información
crucial para accionistas y otras partes interesadas del órgano de
gobierno”

www.direccionfinanzas.com
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Por qué es importante realizar una auditoría en las empresas
Realizar una auditoria dentro de una empresa es un factor fundamental para mejorar y
generar confianza en la organización. Esta herramienta permite identificar las
desviaciones que han podido darse y tomar decisiones que permitan retomar el rumbo
correcto. Asimismo, permite la optimización de las operaciones de una compañía,
generando importantes mejoras en el rendimiento y la productividad, además de
ayudar al órgano de gobierno a lograr un control financiero y de gestión interna en los
procesos que se deben cumplimentar.
Para ello, nuestro despacho profesional de economía ARH ECONOMIST cuenta con
profesionales cualificados para realizar una auditoría financiera y aportar soluciones que
permitan a nuestros clientes lograr sus objetivos económicos, controlar riesgos en un
mercado volátil y mejorar su rentabilidad de forma inmediata.

“A través de los resultados de una auditoría, las empresas pueden
implementar estrategias y medidas para lograr un mejor control
financiero y de gestión”

www.direccionfinanzas.com
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Importancia de realizar una auditoría en las empresas
Una de las bases para mejorar los procesos y optimizar la gestión de un negocio es
identificar los errores cometidos. En este sentido, realizar una auditoría interna permite
analizar el balance de una empresa para identificar las situaciones que presentan un
riesgo para la empresa y las que pueden significar una oportunidad de mejora, además
de permitir la planificación de estrategias económicas y operativas para alcanzar la
situación deseada.

“Identificar situaciones de riesgo y así podrá hacer una
planificación más eficiente de sus recursos”
Para nosotros, recomendamos y es conveniente realizar una auditoría de forma anual;
hoy en día, las empresas con facturación elevada están obligadas, pero, en ese sentido,
todas las empresas deberían hacerlo independientemente de la facturación que cada
empresa tenga, ya que en el mapa de trabajo se pueden ver las situaciones internas que
han sucedido, y cómo abordar las mejoras es el trabajo que se debe realizar para los
directivos de cada compañía.
Cuando existan evidencias de desviación en los presupuestos, gastos excesivos,
incumplimiento en los tiempos de proyectos, falta de monitoreo en los procesos de
trabajo interno, así como alta rotación de recursos humanos, sumado a la baja
productividad de los empleados y resultados no esperados, entre otras cuestiones, son
alertas que se van recibiendo de las cuales se debería tomar nota.
Por ende, llevar a cabo auditorías de forma sistemática permite a los empresarios estar
prevenidos y mejorar el proceso de toma de decisiones, además de brindarles una
evaluación objetiva que puede agregar valor a la propuesta empresarial y mejorar las
operaciones de la compañía, con transparencia y credibilidad.

“En empresas públicas y privadas, la auditoría juega un rol
importante ya que refleja su imagen económica, nivel de
endeudamiento, rendimiento y productividad interna”

www.direccionfinanzas.com
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¿Por qué solicitar los servicios de ARH ECONOMIST para realizar una auditoría?
Para optimizar las operaciones de una empresa, conseguir soluciones a los procesos que
se están realizando de manera errónea y generar estrategias que mejoren los
resultados, es necesario asesorarse con una entidad externa que brinde servicios de
auditoría financiera. Esto permite tener una visión ajena e independiente que analice e
interprete adecuadamente las operaciones corporativas.
Nuestro despacho profesional de economía brinda las conclusiones necesarias para que
nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones en el momento correcto, con
total confidencialidad y compromiso.
La finalidad de la auditoría interna es prestar un servicio de asistencia constructiva a la
administración y órgano de gobierno, con el propósito de mejorar la conducción de las
operaciones y de obtener un mayor beneficio económico para la empresa o un
cumplimiento más eficaz de sus objetivos institucionales.

“Lo importante para el cliente es importante para nosotros”

www.direccionfinanzas.com
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Beneficios de la auditoria
Para entender por qué son importantes las auditorias en una empresa no basta con
limitarse a conceptos, sino que es importante recalcar qué le aporta a la empresa.
•

•
•

•

Evitar pérdidas: en la auditoria se revisan todos los datos contables de la
empresa, por lo que si hay un mal uso de bienes allí se podrá evidenciar,
evitando así robos, fraudes o un mal control administrativo realizado por algún
miembro del personal.
Confiabilidad: al realizar una auditoria se tienen datos confiables, los cuales
han sido verificados y se pueden utilizar para control interno o proyecciones.
Encontrar fallas: al detallar el flujo financiero de la empresa es posible
considerar dónde existe un mal manejo de recursos o dónde es necesaria mayor
inversión para aumentar la productividad.
Confianza: la auditoria refleja transparencia y eso proyecta una buena imagen
externa para con los inversores, los cuales se verán dispuestos a considerar
asociarse si aprecian que se trata de una marca digna de confianza.

“Mediante nuestros servicios ayudamos a nuestros clientes a
analizar las situaciones presentes, prevenir escenarios volátiles,
manejar riesgos, fortalecer el control interno y planificar
correctamente la empresa”

www.direccionfinanzas.com
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En ARH ECONOMIST tenemos experiencia llevando a cabo este fundamental rol,
realizamos estudios y análisis para ayudar a las empresas a crecer, brindando resultados,
garantizando el éxito.
Consúltanos

Tarifas 2022 - 2023
Solicitar presupuestos para proyectos, servicios de auditoría y dirección financiera.
Desde 599€ + IVA (los precios corresponden a los servicios de cada área por partidas
individuales, no incluyen desplazamientos ni traslados, y son solamente para trabajos
en remoto).

www.direccionfinanzas.com

7
Andrés Hassen
Director Financiero - CFO - Economista
info@direccionfinanzas.com - direccion@direccionfinanzas.com
M. + 34 625 66 43 42 - M. + 34 626 87 48 99
www.direccionfinanzas.com

www.direccionfinanzas.com

