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LADERSAM una Firma Miembro 
independiente de BKR International y 
con más de 24 años  en el mercado brinda 
soluciones de éxito y soporte en Auditoria 
Financiera y  Aseguramiento,  otorgando 
a nuestros clientes un soporte en el  
aseguramiento crítico y consultivo, 
generando un valor agregado en los 
negocios.

Auditoría
Financiera 

LAGUNA 
& ASOCIADOS



Nuestras 
Fortaleza 

Expertos en el proceso de Auditoria Financiera, Interna, Operativa, y 
Anti-fraude en compañías de distintos sectores empresariales.  Además, 

contribuimos con recomendaciones de implementación practica de 
controles internos y prevención del riesgo.



Enfoque Empresarial 

Información Financiera de garantía, 
para la gestión  de apalancamientos 
en el Sistema Financiero o  dando 
cumplimiento a las Entidades de 
Control  (SMV/SBS), y el monto 
apropiado para la retribución  de los 
dividendos a los accionistas.

Enfoque de Calidad

Comprometidos con nuestros 
clientes hemos diseñado un sistema 
de control de gestión que nos 
permita asegurar que nuestros 
servicios sean de alta calidad y exceda 
las expectativas de nuestros clientes.

Nuestro 
Enfoque 



NUESTROS 
SERVICIOS 



Garantizar la confianza de 
los usuarios de los Estados 

Financieros.

Obtener un enfoque 
sistemático y disciplinado 
para evaluar la eficacia de 
los procesos de gestión de 

riesgo y control.

Mostrar de forma tangible 
a terceros el cumplimiento 
de estándares y normas de  

calidad global.

La importancia de 
Nuestros Servicios



Auditoría Financiera  

Beneficios  

Proceso  de auditoría para la toma de decisiones.   

Mantén la credibilidad en la integración financiera de tu empresa.

Evalúa los riesgos de tu empresa dentro de un marco de estados 
financieros aplicable y de conformidad con las NIA y Gestión de la Calidad.

Servicio de alta calidad y en  cumplimiento de estándares de clase mundial .

Identificamos los riesgos para prevenir errores materiales que pudiesen 
afectar la integridad de los estados financieros.

Fortalece la gestión operativa de la Gerencia.



Auditoría Interna  

Beneficios  

Diagnóstico especializado de tu organización, identificando los riesgos 
y proponiendo controles eficaces.
  
Implementación de administración de riesgos COSO, mediante la
elaboración de Matrices de Riesgos y Controles.

Adiestramiento y monitoreo de la administración de riesgos a los 
responsables de su mantenimiento.

Identificación de las operaciones  no regulares que implican una  fuga 
de liquidez, y facilita la toma  de acciones rápidas de los  hallazgos.

Brindar soluciones a la alta dirección que permita mejorar la conducción de 
las operaciones y de obtener un mayor beneficio económico para la empresa.

Permite evaluar la economía de una empresa, según el uso que se está 
haciendo de los recursos a través de la matriz de riesgos y controles.



Auditoría Operativa 

Beneficios  

Realizamos una evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de 
las actividades relativas a los procesos de gestión en tu empresa.    

Evaluamos la calidad y los puntos críticos en los procesos de la cadena de valor 
y contrastamos el cumplimiento de objetivos.
 
Implementación de herramientas que permita a la Gerencia tener un 
monitoreo del desempeño y un buen uso de los recursos disponibles.

Determinamos el grado de eficiencia y eficacia con que son manejados y 
controlados los recursos en general de su empresa u organización.   

Identificación de operaciones no regulares   que generan riesgos económicos
a tu organización y toma  de acciones de los hallazgos.



Auditoría Forense  

Beneficios  

Inspección que permite controlar e investigar información (financiera, 
contable, administrativa, entre otros)  

Determinar crímenes económicos y/o delitos tales como: corrupción
administrativa, fraude contable, lavado de dinero, entre otros. 

Investigación de actividades ilícitas de las operaciones  no regulares que 
generan fuga de liquidez, malversación de fondos y fraudes administrativos.

Emisión de informes bajo estándares de auditoria global para permitir 
al empresario tomar acciones legales sobre crímenes y/o delitos económicos.

Implementar salvaguardas en la Empresa a efectos de prevenir errores 
y eviten la  disminución  o pérdida de  valor de la empresa, en el mercado.



 
EJECUTIVOS 

 
EJECUTIVOS 





USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Utilizamos los servicios de IA de Microsoft e IBM para desarrollar análisis de texto, de 
sentimiento, chatbots de consulta, asistente virtual y más.

Bot’s de proceso que automatiza todo trabajo operativo como extraer información 
de web, armar tablas de datos, cruzar información en Excel, etc.

Inteligencia Artificial 

Robots Digitales / Data Analytics Nuestro servicio estará soportado
por la plataforma Analytia.

SOPORTE 
TECNOLÓGICO 





24 años dejando huella en CORPORACIONES de MARCA global y local 



Expertos en el proceso de Auditoria Financiera, Interna, Operativa, y 
Anti-fraude en compañías de distintos sectores empresariales.  Además, 

contribuimos con recomendaciones de implementación practica de 
controles internos y prevención del riesgo.


