KPMG en Venezuela

Auditoría

El servicio de auditoría externa consiste en la evaluación de los estados financieros de una entidad, con la finalidad de
permitirnos expresar una opinión sobre si estos se están presentando razonablemente, en todos sus aspectos
substanciales, de conformidad con el marco contable aplicable.

•

¿Cuáles son los beneficios de trabajar con KPMG?
•
•
•
•
•
•

Pertenecemos a una red global de firmas de servicios
profesionales.
Tenemos presencia en seis ciudades a escala nacional.
Contamos con más de 50 años de experiencia en
Venezuela.
Nuestros equipos de trabajo están conformados por un
conjunto multidisciplinario de profesionales.
Agregamos valor a nuestros clientes por que tenemos
experiencia en los distintos sectores del mercado
donde estos operan.
Tenemos acceso a todos los recursos globales de
KPMG: especialistas, herramientas, entrenamiento,
tecnología de información, entre otros.   

•
•
•
•

Nuestro enfoque

•

•
•

Nuestras principales herramientas

•

•

eAudIT: para la preparación de papeles de trabajo
electrónicos.
Caseware: para la preparación del resumen de
información financiera.
IDEA: para el uso de técnicas de auditoría asistidas
por computadora.
Manual de Auditoría de KPMG (KAM, por sus
siglas en inglés): normas y procedimientos de la
metodología global de KPMG.
Manual de Reporte de KPMG (KARM, por sus siglas
en inglés): guía para la preparación de reportes de
auditoría.

Insights into IFRS: guía práctica de KPMG sobre las
Normas Internacionales de Información Financiera
NIIF.
Estados Financieros Ilustrativos: varias guías sobre
presentación de estados financieros en diversas
áreas de negocio y marcos contables.

•

Utilizamos un enfoque de auditoría basado en
riesgos, que enfatiza la naturaleza crítica de los
procedimientos sustantivos y las pruebas de
controles claves.
Contamos con una metodología uniforme a escala
mundial.
Conformamos los equipos de trabajo; asignando
personal de alta calidad, con la experiencia y el
adiestramiento adecuado.
Mantenemos una comunicación continua con
nuestros clientes.
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