¿CÓMO PUEDE LA
TECNOLOGÍA
POTENCIAR UNA
EMPRESA?
Averigue como estamos a la vanguardia para innovar en
servicios financieros con tecnología de punta que se traduce
en ventaja competitiva para nuestros clientes, dándoles el
tiempo y los recursos para enfocarse en lo que realmente
importa, el crecimiento de su organización.

¿CÓMO PUEDO
USAR LA
TECNOLOGÍA
COMO MI
ANALISTA
FINANCIERO?

No se preocupe por los
números
Solo preocúpese por entregarnos un Excel con su libro mayor

Y nosotros con nuestra tecnología potenciada por
Inteligencia Artificial procesaremos y transformaremos la data
en información clave para la toma de decisiones

Personalizada según se necesite para la organización:
Tendencias
Proyecciones
KPIs clave
Razones financieras

*Todas las imágenes son con fin ilustrativo

¿CÓMO PUEDO
USAR LA
TECNOLOGÍA
PARA SABER A
QUÉ RIESGOS
ESTOY
EXPUESTO?

Obtenga información
valiosa para mitigar
riesgos operacionales
Nuestra tecnología le permite saber a que riesgos está
expuesto. Usamos un algoritmo con 28 puntos de control por
los que pasan el 100% las transacciones contables para
asegurarnos que los procedimientos diseñados por la gerencia
se estén ejecutando, identificando así las transacciones de
riesgo grande, medio y pequeño.

Identificamos riesgo por cuenta contable para ver aquellas
cuentas que están más expuestas a riesgos, de manera que se
puedan diseñar estrategias y procedimientos para mitigarlos

Asesoramos a nuestros clientes a partir de información clara y
relevante para crear políticas y procedimientos donde las
posibilidades
de
deficiencias
o
fraudes
se
vean
considerablemente reducidas
*Todas las imágenes son con fin ilustrativo

¿CÓMO PUEDO
TENER MEJOR
CONTROL DE MIS
CUENTAS POR
PAGAR Y
COBRAR USANDO
TECNOLOGÍA?

Tenga más control. Más
información, en menos
tiempo
Utilizamos tecnología de primer nivel para tener mejor control y
más información respecto a sus cuentas por pagar y por cobrar.
Proveemos dicha información de forma digerible y útil para la
toma de decisiones

Analizamos las cuentas por pagar y por cobrar con registros
contables para tener información relevante sobre el
comportamiento de nuestros clientes y proveedores.

La tecnología permite detectar los montos que normalmente se
manejan entre cuentas e identifica transacciones que se salen
de los montos esperados para tener mayor control sobre pagos
y cobros.

*Todas las imágenes son con fin ilustrativo

¿CÓMO PUEDO
TENER UN VALOR
AGREGADO CON
TECNOLOGÍA EN
AUDITORÍAS?

Permite al auditor enfocarse más
en lo que realmente importa:
análisis e interpretación
La tecnología permite analizar cada una de las entradas y transacciones de
un diario mayor sin límite alguno. Cada una de las transacciones pasa por
28 puntos de control que le permiten al auditor respaldar su análisis e
investigación de la información y a su vez no dejar pasar ni una sola
entrada de información financiera.

Los puntos de control incorporan herramientas estadísticas, de pruebas a
base de reglas y de machine learning por lo que se logra garantizar un análisis
exhaustivo del universo de la información. Esto significa que podemos ingerir
y analizar rápidamente conjuntos de datos enteros, lo que le amplifica los
conocimientos y los hace más profundos y rápidos para realizar una
auditoría con un mayor nivel de certeza, calidad y eficiencia.

En resumen, el valor agregado reside en la rapidez, profundidad y
alcance del análisis. Siendo esto posible con una reducción
significativa del sesgo y error humano.

*Todas las imágenes son con fin ilustrativo

¿CÓMO PUEDE LA
TECNOLOGÍA
AYUDARME EN MI
CONTABILIDAD
GERENCIAL?

Sea más eficiente en el manejo
de la contabilidad de su
empresa
Utilizamos tecnología que permite automatizar y estandarizar los
reportes de contabilidad gerencial y la elaboración y análisis de
estados financieros. Los algoritmos permiten la realización de esta
tarea en cuestión de minutos sin perder precisión.

De igual manera la tecnología utilizada permite el despliegue de
movimientos de cuentas contables de forma rápida e intuitiva lista para
utilizar en la toma de decisiones. Reduce considerablemente el tiempo
que toma la elaboración de reporte de contabilidad gerencial

*Todas las imágenes son con fin ilustrativo

¿PUEDE LA
TECNOLOGÍA
PREVENIR EL
FRAUDE EN MI
ORGANIZACIÓN?

Utilice tecnología para
garantizar la integridad de sus
operaciones
Los algoritmos permiten evaluar de forma objetiva cada transacción
contable a través de puntos de control para facilitar la búsqueda de
posibles transacciones anómalas.

Tecnología como machine learning permite analizar los montos usuales
con los cuales las cuentas contables se relacionan y da visibilidad si
algún monto es inusual conforme a las temporalidades de la
organización

La utilización de la tecnología reduce el error y sesgo humano,
proveyendo argumentos sólidos e información valiosa para la búsqueda
y materialización de fraude.

*Todas las imágenes son con fin ilustrativo

Contáctenos:
+(502) 2368-1138
+(502) 4769-2585
ia@lamonzonyasociados.com
esteban.celis@lamonzonyasociados.com

Como puede ver, existe un mundo de
posibilidades
con
la
tecnología,
contáctenos para poner la tecnología al
servicio de su organización y eficientar sus
procesos.

www.lamonzonyasociados.com

