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Control Solutions es una firma global e independiente de consultoría  y asesoría, con profesionales 
especializados en una amplia gama de servicios de auditoría interna, gestión de riesgos, gobierno 
y control ,con capacidades locales en más de 30 países distribuidos por los cinco continentes.  

En el año 2003 una de las organizaciones más grandes y avanzadas del mundo eligió a Control So-
lutions, para ayudarles a diseñar y evaluar sus controles internos sobre el proceso de elaboración 
de los estados financieros. Esto se realizó un año antes de la obligación legal de hacerlo, y nuestro 
cliente se convirtió en una de las primeras organizaciones en completar una evaluación sobre su 
SCIIF y cumplir satisfactoriamente con las exigencias de la Ley Sarbanes Oxley.  

Control Solutions tiene el orgullo de haberles guiado en todo el camino. Ahora, después de haber ayu-
dado a más de 500 organizaciones globalmente a cumplir con SOX y otras normativas internacionales, 
Control Solutions puede ayudar a su organización a cumplir con las exigencias de la CNMV en materia 
de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF)  

Basado en esto, planteamos las siguientes preguntas: 

¿Para un ciclo crítico cuantos controles clave tiene 
definidos?  

Nuestra experiencia nos indica que en la mayoría de los 
casos se han identificado demasiados controles claves, 
y es posible que la evaluación de riesgos, la documen-
tación y la clasificación de riesgos sea mejorable y por 
lo tanto el proceso SCIIF no es eficiente. Nuestro servi-
cio de optimización de SCIIF le podría ser interesante. 

 

 

¿Cuesta ejecutar todo el testing de SCIIF recogido en el plan de auditoria anual?  

Podría ser a causa de punto anterior o porque simplemente no dispone de los recursos necesarios. Con-
trol Solutions tiene el equipo para ayudarle con los trabajos de testing. 

Nuestro Marco: 

Nuestra solución le ayudará controlar los costes de su programa de SCIIF...y no es una misión imposible.  

A través de la aplicación de nuestro marco SOXLite para SCIIF podrá disponer del conocimiento conse-
guido y de las lecciones aprendidas en más de 500 proyectos de Control Interno de la Información Fi-
nanciera.  

SOXLite es la metodología de Control Solutions para SOX y para SCIIF. Nuestros clientes han consegui-
do una reducción significativa en el tiempo requerido para documentar sus controles utilizando nuestra 
metodología SOXLite.  

Esta metodología está a su disposición para facilitar el diseño y evaluación de su marco de control. 
Nuestro marco incorpora más de 350 actividades de control y 175 riesgos predefinidos y apeados contra 
los objetivos de la información financiera e incluye todos los objetivos de COSO mapeados contra los 
requerimientos de evidencias.  

Basándonos en nuestra experiencia hemos identificado la manera más eficiente de documentar y diseñar 
su marco de control interno y está todo empaquetado en nuestra metodología SOXLite. 
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DEFINICIÓN DE ALCANCE Y 
DOCUMENTACIÓN 

La definición del alcance del pro-
yecto SCIIF requiere un entendi-
miento profundo de su organiza-
ción, sus procesos, riesgos y contro-

les.  

Control Solutions puede asistirle en 
las siguientes tareas:  

• Definición del Alcance, inclu-
yendo la selección de locali-
zaciones geográficas y divi-
siones  

• Evaluación de riesgos  

• Selección de procesos y pro-
cedimientos 

• Narrativas, flujogramas y ma-
trices de riesgo y control 

Control Solutions aporta más de 20 años de experiencia acompañando a nuestros clientes en sus 
retos de cumplimiento normativo. Nuestros profesionales trabajan con cada cliente para entender 
las características específicas de su organización, su sector y sus necesidades en el SCIIF . 

Nuestros servicios incluyen: 

AUDITORÍA INDEPENDIENTE 
DE CONTROLES (TESTING)  

El propósito de la auditoría de los 
controles internos del SCIIF es el 
de conseguir un alto nivel de ase-
guramiento de que hay controles 
implantados para mitigar los ries-
gos y que estos funcionan de ma-
nera eficaz y que cumplen con los 
objetivos para los cuales fueron 
diseñados e implementados.  

Nuestros servicios de auditoría 
ayudarán a su Comisión de Audito-
ría a cumplir con su deber de mo-
nitorización de los mismos. Provee-
mos:  

• Definición de enfoque y es-
trategia  

• Desarrollo de plan de prue-
bas  

• Selección de muestras  

• Ejecución de pruebas y do-
cumentación de resultados  

• Presentación de resultados y 
comunicación con la Comi-
sión de Auditoría 

RACIONALIZACIÓN Y OPTI-
MIZACIÓN  

Nuestra experiencia demuestra 
que la mayoría de los programas 
de Control Interno de la Informa-
ción Financiera suelen duplicar 
sobre cuantificar los controles ne-
cesarios para mitigar los riesgos 
(los llamados controles clave), y 
por lo tanto el esfuerzo requerido 
de un año a otro es mucho mayor 
de los estrictamente necesario. 

Así mismo es muy común encon-
trar controles documentados que 
no existen, y viceversa. También es 
común encontrar actividades de un 
proceso identificados como un 
control. El reto es identificar los 
riesgos críticos, y qué controles 
son los realmente se pueden y de-
ben testear para conseguir un nivel 
de aseguramiento adecuado. 

Nuestros profesionales trabajan 
con su organización para  

• Re-evaluación los riesgos 
para identificar áreas de ries-
go clave  

• Racionalización de Controles 
Clave  

• Reducción documental  

• Incrementar la dependencia 
sobre controles a nivel enti-
dad, reduciendo la depen-
dencia y el esfuerzo requeri-
do para testear. 

• Identificar oportunidades de 
mejora y de implementación 
de mejores prácticas.  
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The leading global risk and 

control solutions advisory firm 

Control Solutions es una firma global independiente de consultoría. Aportamos soluciones innovadoras im-
plementadas por profesionales altamente cualificados y especializados en áreas como gestión de, auditoría 
interna, finanzas, mejoras de procesos y tecnología. 

Andy Douglas 

℡ +34 618 529 314 

� adouglas@controlsolutions.com 
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Permita que nuestros expertos te asesoren: 

Nuestros profesionales, aportan a nuestros clientes amplia experiencia profesional y expertise en aque-
llos  temas candentes que influyen en la toma de decisiones y que son de actualidad en su sector.  Vela-
remos siempre por aportar soluciones a la medida de la necesidad y capacidad de su organización..  

 

 

En Control Solutions tenemos la combinación perfecta de experiencia y metodología para  ayudar que  
su organización cumpla con las exigencias de de su SCIIF y disfruta de l valor añadido de  las mejoras 
prácticas. 

Jesús Lafita 

℡ +34 912 979 704 

� jlafita@controlsolutions.com 


