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HOPEX Internal Audit 

El entorno VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo) actual requiere la necesaria garantía independiente 
y el asesoramiento confiable de los equipos de auditoría interna para ayudar a las organizaciones a lograr sus 
objetivos de negocios de forma confiable en medio de una creciente plétora de riesgos y peligros.
Al digitalizar todo el ciclo de vida de la auditoría, HOPEX Internal Audit proporciona a los profesionales de 
aseguramiento la agilidad y la visibilidad para fortalecer la gestión de riesgos y el gobierno. Creada para 
facilitar la planeación, la ejecución, los informes y el seguimiento de las auditorías, HOEX Internal Audit brinda 
la metodología estandarizada y los flujos de trabajo de mejores prácticas.

Fortalezca la gestión de riesgos y del gobierno con auditoría interna

• Priorice actividades con base en los 
imperativos de negocios y riesgos 
Visualice riesgos y controles de manera 
dinámica en contexto y priorice las 
actividades de auditoría por objetivos de 
negocios.

• Aumente la productividad y la 
estandarización de la auditoría 
Optimice las tareas asignadas y utilice los 
programas y flujos de trabajo predefinidos 
para optimizar la ejecución de la auditoría. 
Almacene la documentación y la evidencia 
en una biblioteca centralizada que permita 
hacer búsquedas.

• Informe con confianza y brinde evidencia 
a la junta directiva  
Proporcione a la junta directiva información 
de la auditoría generada por algoritmos 
que brindan recomendaciones mediante 
tableros e informes preconfigurados.

Beneficios

Al combinar las mejores prácticas de la industria (ej. IIA, PCAOB, ISO 19011, etc.) con nuestro software de auditoría interna 
en una solución preconfigurada, MEGA hace que la digitalización de la función de auditoría interna sea más rápida, fácil y 
rentable. Nuestra solución está diseñada para facilitar y automatizar todo el ciclo de vida de la auditoría mientras asegura 
el seguimiento y compatibilidad de los datos y la documentación.

MEGA ayuda a los equipos de auditoría interna a:

Alinear la gestión de la auditoria con los objetivos de negocios

HOPEX Internal Audit entrega recomendaciones mediante visuales sobre el estado de los controles, riesgos y procesos de la 
organización. Esto proporciona a los tomadores de decisiones la información importante para planear, ejecutar y gestionar 
los procesos de auditoría en línea con los objetivos corporativos. 

Incrementar la eficiencia del departamento de aseguramiento 

Muchas de las funciones claves de HOPEX Internal Audit –como la gestión de recursos y planeación, los flujos de trabajo 
de mejores prácticas y la gestión de documentos– mejoran la preparación, la ejecución y el seguimiento de cada auditoría. 
Esto les da a los auditores mayor flexibilidad para enfocarse en las tareas de alta prioridad.

Fomentar la visibilidad y la cooperación en todas las líneas de negocios

HOPEX Internal Audit proporciona a los equipos de auditoría un esquema coordinado, estructurado y completo para 
aprovechar y facilitar el intercambio de información entre las operaciones, los riesgos, los controles y el cumplimiento. Con 
todo esto en una sola plataforma conectada, se enriquece la orientación y los conocimientos que se entregan a la dirección.
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Características Principales

Optimice la cobertura de la auditoría y la 
planeación

Cree un plan de auditoría dinámico, basado en 
riesgos, alineado con los objetivos de negocios.
• Defina el alcance de la auditoría con base en 

resultados de auditorías previas, evaluaciones 
de riesgos y prioridades de negocios.

• Programe auditorías y cree bibliotecas de 
programas de auditoría.

• Asigne recursos con base en las habilidades y 
disponibilidad de los auditores.

Optimice la ejecución y los informes de la 
auditoría

Impulse el trabajo de campo de la auditoría 
utilizando la estandarización y la automatización.
• Utilice la gestión digital de documentos de 

trabajo y las listas de verificación.
• Guarde los resultados, emita recomendaciones 

y guarde la evidencia en línea y sin conexión.
• Revise y monitoree el progreso con tableros 

específicos.
• Apruebe el informe final de la auditoría 

y compártalo utilizando flujos de trabajo 
automatizados.

Rastree y de seguimiento a los hallazgos de la 
auditoría 

Entregue valor estratégico con conclusiones y 
recomendaciones inteligentes. 

• Revise las conclusiones y publique 
recomendaciones para los auditados.

• Rastree el progreso del plan de acción por 
prioridad y término.

• Gestione los KPI usando tableros y widgets 
personalizables.

• Utilice alertas inteligentes e informes 
preconfigurados.
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Preparar un plan de auditoria

Accionar un plan de auditoría

Seguimiento de los hallazgos del plan de auditoria
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Complementos
Audit Everywhere – Opte por aplicaciones móviles para simplificar su gestión de auditoría

Para adaptarse inmediatamente a los rápidos cambios del mercado, los nuevos comportamientos del cliente, 
los lugares de trabajo híbridos, etc., las empresas confían más y más en soluciones móviles que sean ágiles 
y fáciles de usar para entregar mayor productividad y flexibilidad que darán lugar a sólidos resultados de 
negocios. 

Audit Everywhere es la perfecta compañía móvil para mejorar la productividad del auditor porque ofrece la 
posibilidad de ejecutar y acceder a las auditorías desde cualquier lugar utilizando una interfaz fácil de usar (en 

Con Audit Everywhere, usted puede:

• Tener acceso a la información en sólo unos cuantos toques: busque auditorías, recomendaciones y 
resultados fácilmente.

• Trabajar sin conexión: tenga acceso a las auditorías actuales en lugares remotos sin conexión a internet.

• Descargar documentos instantáneamente: adjunte cualquier evidencia como fotos, videos o 
documentos.

www.mega.com

Obtenga información detallada de su auditoría

Busque cualquier auditoría existente y su estado 
de progreso. Vea los nombres de las auditorías, las 
fechas previstas de inicio y finalización, el progreso y el 
número de actividades vinculadas con cada auditoría. 
Entienda su programa de trabajo de auditoría usando 
un menú de navegación fácil de usar que muestre 
los temas auditados, las actividades restantes y las ya 
finalizadas.

Mejore su eficiencia de negocios 

Cree y acceda a resultados, recomendaciones y 
documentos adjuntos. Los auditores pueden llenar sus 
conclusiones, adjuntar evidencia (como fotos, videos 
o documentos), lo que permite a las organizaciones 
conocer el estado de los problemas y el progreso en 
tiempo real.

Plataforma HOPEX 
Trabaje como quiere usando la plataforma HOPEX para conectar negocios, TI, 
datos y perspectivas de riesgos en una plataforma que fácilmente se integra en 
su ecosistema digital. Cree una representación digital para su negocio, colabore 
con los involucrados, alinee con los objetivos de negocios y demuestre valor de 
negocios de manera inmediata de sus proyectos. 

https://www.mega.com/es/producto-administracion-de-riesgos?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=mx-grc

