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Henry Bautista, CPA-RD, CIA

Sr. Bautista es graduado con honores de la escuela de contabilidad y auditoría, de la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en Santo Domingo, República 

Dominicana. En su lista de empresas que ha colaborado a nivel internacional incluyen: 

Accimetric, EY México, EY Oficina Chicago, KPMG México, Arthur Andersen México, Arthur 

Andersen Argentina, Maxion Wheels (Iochpe-Maxion), Despacho AF & Asociados, y la firma 

Job, Báez, Soto & Asociados. A través de estas firmas, asesoró empresas localizadas en los 

siguientes países: Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, India, México, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica y Turquía. 

Sr. Bautista es auditor interno certificado por el Instituto de Auditores Internos en Estados 

Unidos y por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Adicionalmente, participa en 

diversas actividades profesionales en CAINTRA Nuevo León, el Colegio de Contadores 

Públicos de Guadalajara y el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. 

Henry Bautista ha asesorado empresas nacionales y globales 

durante 30 años a través de actividades de auditoría interna, 

mejora de procesos de negocios y asesoría en el cumplimiento de 

Sarbanes Oxley (SOX). Su experiencia internacional ante empresas 

globales le han convertido en un asesor de empresas con 

habilidad multicultural con conocimiento en diversos sectores 

económicos, como lo son: Automotriz, Consumo, Manufactura, 

Inmobiliario, Hotelero, Servicios y ONGs.
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23,078 registros Identificados que contiene una o varias de las 

palabras claves listadas en el archivo txt (i.e. new, equipment …..)

“A partir de estos registrados Identificados puedes hacer 

cientos de pruebas claves con la herramienta Arbutus”
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Analizar Resultados y Realizar 
Pruebas Sustantivas

a) Preguntar y realizar seguimiento a partidas con importes 

negativos.

b) Realizar pruebas sustantivas a los top importes (positivos y/o 

negativos).

c) Revisar documentación fuente que soporta la operación de 

proveedores / colaboradores / clientes, y más (depende del ciclo

revisado).

d) Verificar que la transacción fue realizado en apego a las políticas 

y procedimientos de la organización.

e) A partir de estos registros Identificados, puedes hacer otras 

pruebas (Benford, Sumarizaciones, Clasificaciones, 

Visualizaciones, y mas).



¿En cuáles áreas o actividades podemos 
aprovechar este tipo de análisis?

a) Operaciones 

b) Finanzas

c) Contabilidad e Impuestos

d) Auditoría Externa

e) Auditoría Interna

f) Cumplimiento

g) Gestión de Riesgos

h) Gestión de Calidad

i) Cualquier área que analice gran volumen de datos





Solicite una prueba de la herramienta:

https://www.arbutussoftware.com/en/evaluation
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