
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTORÍA 



Consultoría  
 
Servicios de Auditoria Interna 

 La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un 
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los 
procesos de gestión de riesgos, control y dirección. 

 Principales servicios 

▪  Outsourcing y/o Co-sourcing de Auditoría Interna 
▪  Revisión del Control Interno en base al apartado 404 a Ley Sarbanex Oxley 
▪  Mapeo de procesos para el análisis e identificación de riesgos y controles 
▪  Diagnóstico de Estructura Organizacional 
 

 Servicios de Tecnología de Información 

 El tema de TI no es un tema nuevo, cada día usamos más tecnología en todas las 
actividades que realizamos y es bien conocido que le nivel de eficiencia de los 
procesos productivos y administrativos es directamente proporcional al grado de 
madurez del ambiente de tecnologías de información en las compañías. 

 Principales servicios 

▪  Evaluación de Controles Generales de TI 
▪  Evaluación de ERP´s a Implementar 
▪  Auditorías de Calidad para ERP´s Instalados 
▪  Outsourcing de Auditoría de TI 
▪  Auditoría de TI 

 



 Servicios de Gobierno Corporativo 

 El Gobierno Corporativo es el mecanismo de los accionistas que sirve 
de contrapeso y guía a la administración del negocio para asegurar eficiencia, 
equidad, transparencia y resultados mediante acciones directivas seguidas por la 
organización a fin de lograr razonabilidad, rendición de cuentas, resultados, 
transparencia y responsabilidad. 

 Principales servicios 

▪  Definición del Protocolo de Accionistas 
▪  Institucionalización  de  las prácticas de Gobierno Corporativo 
▪  Soporte en la operación de los Órganos de Gobierno 
 

 Servicios de Auditoría Forense y Tecnología Forense 

 El fraude es la mayor preocupación en el ambiente de los negocios en la 
actualidad, por lo que combatir este flagelo se ha convertido en uno de los 
principales objetivos corporativos tanto a nivel privado como gubernamental, 
debido a estas crecientes necesidades surge laAuditoría Forense. 

Principales servicios 

▪  Investigaciones forenses. 
▪  Análisis y computación forense. 
▪  Revisiones periciales contables. 
▪  Practicas anti corrupción (FCPA). 
▪  Servicios anti-lavado de dinero. 

 



 

 
Gobierno Corporativo  
  

Con mayor frecuencia es necesario adoptar mejores prácticas y procedimientos 
para mantener e incrementar el PATRIMONIO de los accionistas en las empresas 
familiares en México tanto las reguladas como las no reguladas, es por eso que 
contribuimos en proporcionar servicios que aseguren en el tiempo la estabilidad, 
confianza y transparencia necesitarías que garanticen su protección y 
sobrevivencia. En Crowe Horwath Gossler proveemos de soluciones de Gobierno 
Corporativo aplicables tanto a empresas familiares, públicas, instituciones no 
lucrativas, gobierno y sociedades en general, mediante nuestros: 

 

Servicios profesionales en México 

▪ Protocolo familiar y/o accionistas 
▪ Servicios de soporte a los órganos de gobierno 
▪ Inducción a los miembros 
▪ Soporte dentro de sesiones 
▪ Soporte en el seguimiento de acuerdos 
▪ Apoyo en la elaboración y/o revisión del código de ética 
▪ Diagnóstico de mejores prácticas de gobierno corporativo 
▪ Evaluación y autoevaluación de los órganos de gobierno 
▪ Desarrollo de políticas corporativas 
▪ Apoyo en las transformaciones a SAPI, SAPIB y SAP 
▪ Apoyo en los programas de la bolsa mexicana de valores (AMEXCAP) 



Auditoría Interna  
 
La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una empresa. 
Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 
gestión de riesgos, control y dirección, así ́como a evaluar el mecanismo de 
operación de la organización que permita implementar los programas de auditoría 
interna, con el objetivo de: 
Optimizar procesos mediante el seguimiento al cumplimiento de los controles 
internos que mitigan los riesgos. Promocionar la eficiencia operacional. 

 

 

Servicios profesionales en México 

▪ Outsourcing y/o de auditoria interna 
▪ Auditorías operacionales 
▪ Auditorías administrativas 
▪ Auditorías operativas 
▪ Revisión del control interno como base en el apartado 404 de la Ley 

Sarbanex Oxley 
▪ Mapeo de procesos para el análisis e identificación de riesgos y controles 
▪ Diagnóstico de la estructura organizacional 
▪ Desarrollo de manuales y políticas operacionales 

 



Servicios de Tecnologías de Información  
 

 

 

Ayudamos a alinear la estrategia de TI con la del negocio. Evaluamos y sugerimos 
las aplicaciones empresariales que generen más valor para contribuir con nuestros 
clientes a generar cambios sustentables a través de la planeación, diseño, 
apoyamos a quienes ya cuentan con software instalado a implementar una 
funcionalidad adicional, así como a migrar sus recursos actuales. 

 

 

Servicios profesionales en México 

▪ Auditoría de TI 
▪ Evaluación de controles generales de TI 
▪ Auditorías de calidad para ERP`s instalados 
▪ Outsourcing de auditoría y servicios de TI 
▪ Minería de datos 
▪ Evaluación de riesgos de TI 
▪ Declaración sobre norma para certificación contrataciones SSAE nº 16 
▪ Auditoría de co-sourcing 

 



 
Auditoría Forense  
 
Litigio. Fraude. Resolución Alternativa de Disputas. Las investigaciones financieras 
y litigios son cada ves mas complejos. Los abogados y sus clientes a menudo 
requieren el apoyo de expertos que puedan analizar los datos financieros 
complejos, que tejen en un todo coherente y, si es necesario, articular sus 
hallazgos a quien juzgue los hechos. En Crowe Horwath Gossler, expertos 
forenses utilizan los conocimientos adquiridos a partir de técnicas y conocimiento 
de la industria para cortar debajo de la superficie y ayudar a descubrir la verdadera 
historia de los números. En caso de algún litigio los profesionales de Crowe 
Horwath Gossler presentarán la historia al juéz, jurado o árbitro a través de un 
claro testimonio, experto convincente y con presentaciones visuales contundentes. 

 

Servicios profesionales en México 
 

▪ Revisión forense de procesos operativos y administrativos 
▪ Análisis forense digital de la información (minería de datos) 
▪ Tecnología forense para recuperación de información 
▪ Discovery 

 
 



 

Oficina Socio Correo Teléfono 
Dirección 
General 

C.P.C. Pablo Mendoza
García pablo.mendoza@crowehorwath.com.mx (55) 26242111

Nacional C.P.C. Israel Nava Ortega israel.nava@crowehorwath.com.mx (55) 53439611

Aguascalientes C.P.C. Jorge Tagle Cortés jorge.tagle@crowehorwath.com.mx (449) 9714747

Cabo San 
Lucas 

C.P.C. Cristian Agúndez
Acuña cristian.aguandez@crowehorwath.com.mx (624) 1431460

Chihuahua 
C.P.C. Manuel Esparza
Zuberza manuel.esparza@crowehorwath.com.mx (614) 4147052

Delicias 
C.P.C. Manuel Esparza
Zuberza manuel.esparza@crowehorwath.com.mx (639) 4721412

Guadalajara 
C.P.C. José Guadalupe
Rodríguez jose.rodriguez@crowehorwath.com.mx (33) 36169503

Hermosillo 
C.P.C. Jesús Humberto
Acuña jesus.acuaña@crowehorwath.com.mx (662) 2145311

Irapuato C.P.C. Margarita Ávila Pérez margarita.avila@crowehorwath.com.mx (462) 6352040

Juárez 
C.P.C. Manuel Esparza
Zuberza manuel.esparza@crowehorwath.com.mx (656) 6133025

La Paz 
C.P.C. Leopoldo Ponce
Ojeda leopoldo.ponce@crowehorwath.com.mx (612) 1241550

León 
C.P.C. José Rafael Ávila
Andrade rafael.avila@crowehorwath.com.mx (477) 7114767

Matamoros 
C.P.C. Topiltzin Ayala
González topiltzin.ayala@crowehorwath.com.mx (868) 8127301

Mérida 
C.P.C. Leobardo Brizuela
Arce leobardo.brizuela@crowehorwath.com.mx (999) 9429142

Mexicali 
C.P.C. Luis Miguel Cano
Falomir luis.cano@crowehorwath.com.mx (686) 5528543

México Polanco 
C.P.C. Leobardo Brizuela
Arce leobardo.brizuela@crowehorwath.com.mx (55) 26242111

México Satélite 
C.P.C. Leobardo Brizuela
Arce leobardo.brizuela@crowehorwath.com.mx (55) 53445413

Monterrey 
C.P.C. Héctor Javier García
Martínez hector.garcia@crowehorwath.com.mx (81) 83470072

Navojoa 
C.P.C. Saturnino Chávez
Parra saturnino.chavez@crowehorwath.com.mx (642) 4224747

Obregón 
C.P.C. Saturnino Chávez
Parra saturnino.chavez@crowehorwath.com.mx (644) 4139000

Querétaro 
C.P.C. Leobardo Brizuela
Arce leobardo.brizuela@crowehorwath.com.mx (442) 3257271

Tijuana C.P.C. Daniel Cano Falomir daniel.cano@crowehorwath.com.mx (664) 6863191

Torreón 
C.P.C. G. Armando Azpe
Herrera gerardo.azpe@croweorwath.com.mx (871) 7590900

Oficina Socio Correo Teléfono 

Cancún 
C.P.C. Esteban Martínez
Martínez

esteban.martinez@crowehorwath.com.mx (998) 8846236

Los Mochis 
C.P.C. Clemente Medrano
Ferreiro

clemente.medrano@crowehorwath.com.mx (668) 8121196

Morelia 
C.P.C. Alfonso Villicaña
Castillo

alfonso.villicana@crowehorwth.com.mx (443) 3145468

Zacatecas 
C.P.C. Luis Alfonso Santos
Rayas

alfonso.santos@crowehorwath.com.mx (492) 9230818

Directorio de Oficinas 

Directorio de Oficinas Asociadas 
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