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Acerca de Control Solutions 

Control Solutions es una firma global independiente de consultoría. Aportamos soluciones 

innovadoras implementadas por profesionales altamente cualificados  y especializados  en áreas 

como gestión de riesgos, compliance, auditoría interna, finanzas, mejoras de procesos y tecnología. 

EL RETO 

Su organización se enfrenta a múltiples retos 
que incluyen la necesidad de mejorar su nivel 
de cumplimiento normativo, asegurar los 
ingresos y minimizar el riesgo de fraude. Si 
añadimos a esto el coste de auditorías 
externas y revisiones de cumplimiento 
normativo, se aprecia la necesidad de 
emplear técnicas más efectivas, fiables y 
sostenibles para evaluar el control interno. 

Esa necesidad se plasma en una tecnología 
que incrementará la eficiencia y efectividad 
de las auditorías, evaluaciones e 
investigaciones. 

NUESTRAS SOLUCIONES 

Tecnologías de analítica de datos, motorización y 

auditoría continúa están diseñadas para identificar 

errores, fraude e ineficiencias mediante la verificación 

y análisis de poblaciones enteras de transacciones 

contra parámetros y reglas especificados por el 

auditor. Se pueden analizar tendencias, identificar 

excepciones y por lo tanto encontrar áreas de 

potencial riesgo. Como resultado, su organización 

podrá mantener un mejor nivel de cumplimiento 

normativo, mejorar la eficiencia y efectividad de 

proyectos, contener costes y ampliar la cobertura de 

proyectos de auditoría  

Antes de explorar el mundo de la analítica de datos y 

soluciones de monitorización continua, necesitará a 

alguien, un socio para guiarle. A través de años de 

experiencia en el diseño de control interno, analítica 

de datos y automatización de controles y colaborando 

con los proveedores líderes de tecnología, hemos 

podido desarrollar una gama de soluciones que le 

ayudarán a ud. y a su organización a materializar todo 

el potencial las auditorías. 

Analisis Ad Hoc

Las herramientas de analítica de 
datos se utilizan de forma ad-hoc 
para cubrir necesidades de 
proyectos específicos. Es un 
experto interno el que realiza el 
análisis.

Análisis Automatizado

Las analíticas de datos se 
configuran de manera que se 
ejecutan de forma sistemática o 
bajo demanda. Las pruebas se 
desarrollan con scripts y los 
resultados se exportan para un 
análisis manual.

Auditoría y Monitorización 
Contínua

El control se monitoriza de forma 
automática y en tiempo real. Las 
analíticas  se ejecutan de forma 
continua.  Los resultados se 
recopilan y se presentan al 
usuario o dueño de proceso en el 
formato deseado.
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¿Dónde se empieza? 

CONSULTORÍA DE ANALÍTICA DE DATOS 

Implementación Tecnológica 

Si está contemplando la adquisición o ya ha adquirido 

una herramienta de analítica de datos, nuestros 

profesionales pueden ayudarle a maximizar el retorno 

de la inversión. Desde la evaluación inicial de 

necesidades hasta la implementación de la tecnología, 

trabajaremos con ud. para implementar una solución 

que cubra sus necesidades. Nuestros servicios de 

Consultoría incluyen: 

• Análisis de la necesidad 

• Implementación 

• Definición de las necesidades de acceso a 

datos 

• Implementación de Data Warehouse 

• Desarrollo de analíticas 

• Automatización de analíticas 

• Formación 

• Soporte Continuo 

En este campo Control Solutions España es 

distribuidor exclusivo de la solución puntera, 

ARBUTUS Audit Analytics- 

 

AUTOMATIZACIÓN DE ANALÍTICAS 

Si en la actualidad está usando herramientas de 

analíticas de datos (ACL, Arbutus, Idea) de forma ad 

hoc en proyectos específicos, o lo que está buscando 

es la manera de automatizar partes de un proyecto, 

nuestros especialistas pueden crearle una solución 

automatizada. Podemos diseñar scripts que, de forma 

automática, generan la información y profundidad de 

análisis que necesita, y con un solo clic de un botón! 

ANALÍTICA DE DATOS BAJO DEMANDA 

¿Su organización no tiene los recursos o habilidades 

necesarias para llevar a cabo analíticas para un 

proyecto? Nuestros especialistas en analíticas de datos 

están a su disposición para llevar a cabo el análisis que 

necesita. Simplemente envíenos los ficheros, o 

podremos acudir a sus oficinas, y tendrá a su 

disposición años de experiencia en analíticas de datos. 

FORMACIÓN 

Control Solutions puede impartir cursos de formación 

de cualquier nivel, y sobre cualquier plataforma en 

nuestras dependencias o en las suyas. Nuestros 

expertos trabajarán con ud. para ajustar el curso a su 

sector y sus sistemas, maximizando así el impacto de la 

formación.  Típicamente el contenido de nuestros 

cursos es el siguiente: 

Curso Introductorio: 

Una introducción muy amplia para poder empezar a 

trabajar con herramientas de analítica de datos, la 

preparación de ficheros, analíticas e informes. Se 

complementa el curso con una serie de casos 

prácticos. 

Curso Intermedio 

Este curso profundiza en el conocimiento y las 

habilidades enseñadas en el curso introductorio. Los 

participantes aprenden nuevas maneras de emplear 

las funcionalidades de las herramientas, y aprenden 

nuevos trucos y técnicas para mejorar sus resultados. 

Curso Avanzado 

Este curso avanzado contiene una introducción muy 

amplia sobre la automatización de analíticas, con el 

uso de scripts, cubriendo lo fundamental para crearlos 

y para construir una biblioteca reutilizable. 
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IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

Basado en el conocimiento de su organización y 

nuestra experiencia en el diseño de controles internos, 

podremos construir un sistema de monitorización 

continua a la medida de sus necesidades. 

Diseño 

Una vez identificada la tecnología, trabajaremos con 

ud. para diseñar y configurar su sistema de 

monitorización continua. Este proceso incluye la 

definición  de planes de prueba y pruebas a medida 

que se deben diseñar. Se identifican los usuarios de las 

alertas y se parametrizan las pruebas con tolerancias. 

Construir 

Nuestros profesionales y expertos técnicos crean y 

configuran el sistema. Este proceso incluye la creación 

de escenarios, la conectividad con las fuentes de datos, 

la prueba de las configuraciones y la redacción de 

scripts. 

Implementar 

Nuestros profesionales implementan el sistema de 

monitorización continua. Este proceso incluye 

cuestiones de seguridad, la prueba con el usuario final 

etc. También podremos trabajar con su equipo 

tecnológico para proporcionarle mantenimiento a 

largo plazo. 

APOYO EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

Con el tiempo, su forma de trabajar cambiará con esta 

tecnología. Según vayan sucediendo las mejoras, 

Control Solutions puede estar presente para asegurar 

que su organización siga maximizando la rentabilidad 

de su inversión en monitorización continua. 

Trabajaremos con ud. para entender la naturaleza de 

los cambios y cómo ajustarse a los nuevos retos que 

surjan, desde la necesidad de nuevos módulos, así 

como de formación adicional. 

 

“Control Solutions fue muy minucioso en la 

toma de requerimientos y la comprensión de 

nuestras necesidades. Adaptaron sus cursos y 

consultoría a la medida de nuestro sector y 

negocio, lo que ayudó a subir varios peldaños 

nuestras capacidades. El consultor fue un 

auténtico experto y aplicó su experiencia 

para encontrarnos soluciones prácticas que 

resultaron ser muy eficaces y eficientes.” 

Jamie Depuydt, Manager I/S Steelcase Inc. 

 

Permita que nuestros expertos le asesoren: 

+34 91 297 9704 o infospain@controlsolutions.com 
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