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Acerca de Control Solu!ons Interna!onal 

Control Solu�ons es una firma global e independiente de consultoría  y asesoría, con profesionales especializados en una am-

plia gama de servicios de auditoría interna, ges�ón de riesgos, gobierno y control ,con capacidades locales en más de 30 países 

distribuidos por los cinco con�nentes.  

Las auditorías de construcción son los proyectos de in-

versión más importantes y complejos que puede aco-

meter una organización. Cada proyecto se gobierna 

mediante contratos muy complejos que reflejan múlti-

ples capas relacionales, negociaciones constantes y 

presiones financieras.  

Multitud de proveedores, subcontratistas y documen-

tación no homogénea dificultan su capacidad de con-

trol.  

Existe una oportunidad de establecer responsabilidades, recuperar costes, minimizar abusos y asegurar la cali-

dad de los proyectos. Permita que nuestros expertos en auditoría de construcción le demuestren el camino pa-

ra establecer o recuperar el control. 

LOS RETOS 

• Crecientes exigencias por parte de 

Consejos para gestionar el CAPEX. 

• Mayor visión sobre los riesgos de los 

proyectos que pueden impactar en 

estimaciones de costes, calendarios 

de entrega y otros asuntos. 

• Mejora del control interno sobre 

asuntos contractuales y de cumpli-

miento normativo. 

 

BENEFICIOS POTENCIALES 

• Prevenir y detectar sobrecostes. 

• Mejorar la gestión contractual. 

• Integrar la estrategia contractual 

con los objetivos de control interno 

para conseguir un mayor retorno. 

• Fortalecer el control interno para 

reducir oportunidades de fraude, 

conflictos de interés y  mordidas. 

 

 

ANTECEDENTES 

En Control Solutions entendemos que 

la auditoría de construcción no es 

únicamente recuperación de costes. 

Se trata de asegurar que los proyec-

tos de construcción se gestionan de 

forma eficiente, económicamente y 

salvaguardando los activos. 

Si está construyendo una nueva fabri-

ca, oficina o almacén,  ampliando una 

cartera inmobiliaria o reformando un 

activo existente, nuestros profesiona-

les  experimentados pueden ayudarle 

a  identificar y mitigar los riesgos en 

todas las etapas del proyecto, desde 

la planificación hasta el cierre. 

Ponemos a trabajar nuestra experien-

cia mediante una serie de soluciones 

diseñadas para proteger su organiza-

ción y dar aseguramiento allá dónde 

sea requerido. 

Nuestros profesionales colaborarán 

con  sus auditores internos, gestores 

de proyecto, proveedores y contratis-

tas y otros  para que dar los resulta-

dos que busca. 

ASESORIA PRECONSTRUCCION 

Durante la fase de planificación y pre-

construcción, nuestros profesionales 

le asesorarán y recomendarán una 

serie de controles que protegerán y 

mejorarán el seguimiento del proyec-

to desde el principio. 

• Preparación y soporte de RFP y 

Pliegos 

• Selección de contratistas 

• Procedimientos de monitorización 

de pagos 

• Proceso para gestionar ordenes de 

cambio 

• Verificación de datos de contratis-

tas 

• Validación de subcontratistas 

 



 

©2015 Control Solu�ons | Auditoría de Construcción | www.controlsolu�ons.es 

Experience, the Difference™ 

CONTROL DE PROYECTOS 

La manera más eficaz de controlar los 

costes de un proyecto de construcción 

es el establecimiento de un programa 

equilibrado de controles internos en la 

administración del contrato, para pre-

venir sobrepagos e identificar cargos 

adicionales antes de que ocurran. 

Para conseguir esto, nuestros profesio-

nales aseguran que las clausulas de los 

contratos protejan sus intereses y que 

la licitación esté diseñada para maximi-

zar la efectividad económica. 

Evaluamos procesos de certificación y 

facturación; procedimientos de orde-

nes de cambio. Realizamos monitoriza-

ción in situ del proyecto y otros proce-

sos de inspección para asegurar una 

monitorización y control adecuados del 

contratista. 

De media, los proyectos de auditoría de construcción pueden resultar en la recuperación, ahorro o identifica-

ción de sobrecostes de al menos de entre 2 y 4% y en algunos casos de hasta el 8% del coste total del proyecto. 

Son proyectos que, en muchos casos, son autofinanciados pero de forma adicional tendrá mayor control sobre 

el conjunto y el aseguramiento de que solo se ha pagado por lo que se tenía que pagar, y no se ha recibido me-

nos de lo contratado. 

SERVICIOS DE AUDITORIA DE 

CONSTRUCCION 

Nuestros servicios ayudan a asegurar 

el cumplimiento de contratos e identi-

ficar posibles sobrecostes, fallos en la 

recuperación de gastos reembolsables 

y otras oportunidades de contención 

de costes y recuperación. Trabajamos 

para asegurar que los entregables de 

un proyecto de construcción están 

alineados con los documentos con-

tractuales. Identificamos pagos dupli-

cados y si las ordenes de cambio han 

sido correctamente valoradas, aproba-

das e ejecutadas. 

Nuestros profesionales revisarán la 

documentación contractual del pro-

yecto, incluyendo las especificaciones 

técnicas, protocolos de comunicación 

y de certificación, licitaciones, regis-

tros del propio contratista y la factura-

ción. 

Nuestros servicios no terminan cuan-

do el contratista acaba . Trabajaremos 

con su organización tras el fin de la 

obra, para asegurar la entrega y el 

cierre de pagos y cobros pendientes. 

Tras el cierre del proyecto, podremos 

entregar un informe para la dirección 

describiendo todas las excepciones 

identificadas, así como otras oportuni-

dades para la mejora de procesos y el 

control. 

MONITORIZACION DE COSTES 

Como proyecto especifico de control 

presupuestario, nuestros servicios de 

monitorización de costes le ayudarán 

a entender cuanto le están facturando 

y en qué conceptos del proyecto de 

construcción. Incluye también un aná-

lisis del presupuesto versus ejecución 

real y estimaciones de coste total final 

basado en la ejecución. 

Los profesionales de Control Solutions 

determinan e identifican los compo-

nentes de cada factura, verifican si la 

factura cumple con los términos del 

contrato, identifican costes sin sopor-

te documental o justificación adecua-

da y pueden alertar de situaciones que 

requieren de una monitorización del 

proyecto in situ. 

Identificamos las causas de los fallos, 

presentamos los hallazgos y trabaja-

mos con su organización para recupe-

rar los costes e implementar nuevos 

controles que mitiguen los riesgos. 

TECNOLOGIA SOPORTE DE ANALIS-

IS DE DATOS 

Los servicios de auditoría de construc-

ción pueden, cuando así se requiere, 

incorporar la tecnología y los profesio-

nales de nuestra práctica especializada 

de análisis de datos. 

 

 

 

Empleando la herramienta Arbutus 

Analyzer, nuestro equipo especializado 

tiene la capacidad de llevar a cabo aná-

lisis ad hoc sobre las transacciones, de 

una manera más eficaz y eficiente. 

 

NUESTRO PROFESIONALES 

Los profesionales de Control Solutions 

de la práctica de  Auditoría de Proyec-

tos de construcción tienen la experien-

cia y las capacidades necesarias para 

que su proyecto sea un éxito de princi-

pio a fin. 

Traen experiencia de grandes construc-

toras multinacionales en áreas de con-

trol , auditoría y riesgos. 

Unidos con nuestros especialistas en 

análisis de datos, nuestro equipo es la 

solución perfecta para asegurar las 

intereses de organización en un pro-

yecto de construcción. 



 

©2015 Control Solu�ons | Auditoría de Construcción | www.controlsolu�ons.es 

The leading global risk and control 

solu!ons advisory firm 

Control Solu!ons es una firma global independiente de consultoría. Aportamos soluciones innovadoras implementadas 

por profesionales altamente cualificados y especializados en áreas como ges!ón de, auditoría interna, finanzas, mejoras 

de procesos y tecnología. 

Director Asociado Auditorías de Construcción 

José Félix Pareja Lerma 

℡ +34 912 979 704 

Socio 

Andy Douglas 

℡ +34 618 529 314 

� adouglas@controlsolu�ons.com 

 

+34 912 979 704 o infospain@controlsolu�ons.com 

 

 

©2015 Control Solu�ons Interna�onal. All rights reserved.Control Solu�ons Interna�onal, the Control Solu�ons Interna�onal logo and “Experience, the Difference” are trademarks or registered trademarks 

of Control Solu�ons Interna�onal, in the United States or other countries. All other trademarks men�oned herein are the property of their respec�ve owners. The informa�on contained herein is subject to 

change without no�ce. Control Solu�ons Interna�onal is not licensed or registered as a public accoun�ng firm and does not issue opinions on financial statements or offer aCesta�on services. 01/2014 

Permita que nuestros expertos te asesoren: 

Nuestros profesionales, aportan a nuestros clientes amplia experiencia profesional y exper�se en aquellos  temas canden-

tes que influyen en la toma de decisiones y que son de actualidad en su sector.  Velaremos siempre por aportar soluciones 

a la medida de la necesidad y capacidad de su organización..  

 

 

En Control Solu�ons tenemos la combinación perfecta de experiencia y metodología para  ayduar que  su organización 

cumpla con las exigencias de Solvencia II y disfruta de l valor añadido de  las mejoras. 

 

Gerente 

Jesús Lafita 

℡ +34 912 979 704 

� jlafita@controlsolu�ons.com 


