
Talleres – Webinars – Consultoría 



Accimetric S.C. es una firma constituida en Monterrey, Nuevo Léon el día 01 de 
Septiembre de 2014 y promovemos la transferencia de conocimiento a través 
de Talleres, Webinars y Consultoría. Podemos realizar nuestros servicios de 
capacitación para empresas internacionales y nacionales localizadas en 
América Latina. 

Misión
Proveer servicios profesionales y a la medida para las empresas con el 
propósito de optimizar sus procesos de negocio.

Visión
Ser la firma de servicios profesionales con mayor presencia en América Latina 
en el 2033.

Valores
- Calidad
- Compromiso
- Trabajo en equipo
- Respeto



Talleres, Webinars, Cursos 

In-Company y Seminarios

Fundamentos de Auditoría Interna …................................................................ 3 horas
Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna ……….... 4 horas
Código de Ética para Auditores Internos ………………………………………………………. 2 horas
Independencia y Objetividad en Auditoría Interna……………………………………….. 4 horas
Introducción al Marco Global de Competencias para los Auditores Internos … 2 horas
Proficiencia en Auditoría Interna…………………………………………………………………….   2 horas
Programa de mejora en auditoría interna ……………………………………………………... 2 horas
Fundamentos de Control Interno ……………………………………………………………………   4 horas
Introducción a Gobierno Corporativo y el rol del auditor interno …………………… 2 horas
Gestión de Riesgos …………………………………………………………………………………………. 3 horas
Gestión de Linea de Denuncias en las Organizaciones ……………………………………. 3 horas
Marco de Referencia COSO Control Interno …………………………………………………… 3 horas
Marco de Referencia COSO ERM ……………………………………………………………………. 3 horas
El rol del auditor interno ante los riesgos de fraude……………………………………… 3 horas
Desarrollo de habilidades de Negociación para auditores internos ……………… 4 horas



Servicios de Consultoría

❑ Asesoría y Desarrollo a Equipos de Auditoría Interna.
❑ Asesoría en mejora de procesos estratégicos para la organización 

(Ejemplos: Tesorería, Gestión de Inventarios, Control de Ingresos y 
Control de Activo Fijo).

❑ Asesoría en la creación de un programa de gestión de riesgos de 
fraude.

❑ Revisión de ciclo compras hasta el pago a proveedores.
❑ Evaluación de Riesgos.
❑ Asesoría en procesos de comercio exterior.
❑ Asesoría en actividades de cumplimiento.
❑ Asesoría en la implementación y gestión de línea de denuncias.



Seminarios Internacionales en 

América Central

Eventos de capacitación 

en México y 

Centroamérica



Acuerdo Global con HOCK Internacional

Accimetric tiene una alianza 
global con HOCK Internacional 
para promover materiales y 
bancos de preguntas para 
practicar los tópicos siguientes:

❑ CIA parte 1
❑ CIA parte 2
❑ CIA parte 3



Distribuidor Autorizado de 

Arbutus Analyzer para el territorio México

Productos de Arbutus Software

❑ Arbutus Analyzer
❑ Windows Server
❑ Results Manager
❑ Webconnect
❑ Smart Link for SAP
❑ Mainframe Server
❑ Connect Plus



Alianzas que fortalecen 

Accimetric, S.C.




