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Auditoría de Estados Financieros
El objetivo de una auditoría de estados financieros es propiciar una certeza
razonable de que los estados financieros de una entidad están libres de errores
materiales; para tal efecto el auditor deseñará una serie de procedimientos que le
permitirán obtener suficiente evidencia y poder concluir con un alto grado de certeza
sobre la razonabilidad de estos.
Como parte del proceso de auditoría se emiten recomendaciones a la compañía
sobre las debilidades de control determinadas, así como cualquier otro aspecto de
mejora que se determine en el proceso de la auditoría.

Informes de procedimientos previamente convenidos
El objetivo de este tipo de trabajos es desarrollar una serie de procedimientos de
auditoría que previamente han sido acordados con el cliente y, en su caso, con
terceros interesados, y posteriormente informar sobre los hechos concretos
detectados.
No se genera una opinión de auditores independientes como si se hace en una
auditoría financiera, en este caso se limita a informar sobre los hechos concretos
detectados producto de la ejecución de los procedimientos que fueron acordados.
El uso de este informe quedará restringido a quienes han acordado los
procedimientos a desarrollar dado que aquellas personas que desconozcan las
razones de aplicar esos procedimientos podrían interpretar incorrectamente los
resultados.

Certificaciones de estados financieros y otras certificaciones
Consiste en un trabajo de verificación o comprobación para un tercero interesado
por medio del cual el contador público certifica de forma independiente que observó,
constató, corroboró o verificó que la información o el procedimiento a certificar se
realizó o proviene de una fuente que pudo constatar y/o comprobar, y así consigna
en su certificación.
Nuestras certificaciones son preparados conforme a los lineamientos establecidos
por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Costa Rica.
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Auditoría de Tecnologías de la Información (TI)
Los servicios de auditoría de TI ayudan a la compañía a gestionar los riesgos,
verificar, calificar el diseño de los controles relacionados con la implementación y el
uso de las tecnologías de la información para el logro de los objetivos propuestos
por la compañía.
Entre las áreas de su alcance se detallan:
•
•
•
•

Controles Generales del Ambiente Informático
Auditoría y Consultoría en Seguridad de la Información
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y de TI
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