SERRANO 41 AUDITORES, S.L. – S41 –
1. Auditoría de cuentas anuales
Aportamos VALOR a nuestros clientes
El servicio de auditoría financiera de S41 auditores está diseñado para ofrecer valor añadido al cliente y
no se limita a emitir una opinión sobre las cuentas anuales de la empresa. Este valor añadido es
diferencial y se caracteriza por: · La realización de auditorias enfocadas al negocio. · La evaluación de
la integración de los sistemas y procesos y de la idoneidad de los controles clave, realizando siempre
un informe de control interno que identifica las deficiencias. · Una metodología de auditoría
estandarizada y adaptada a las necesidades de empresas de diversos tamaños y actividad, con los
objetivos de eficiencia y calidad.
2. Informes Especiales conforme a Legislación Mercantil
La legislación mercantil está “plagada” de situaciones en las que la Revisión realizada por los
Auditores es clave para el correcto devenir mercantil de las organizaciones. En este sentido nos
encontramos con: · Informes especiales de Ampliación de capital por capitalización de deudas. ·
Informes especiales de Transformación a Sociedades Anónimas. · Informes de Revisión del artículo
260 de la LSA.
3. Due Dilligence
En todo proceso de reorganización empresarial, compra venta así como de corporate finance, la
actuación de S41 Auditores permite tener claro cuales son los aspectos necesarios para poder llevar a
buen término la solución que en cada momento se propone. Estos trabajos, denominados Due
Dilligence, permiten disponer a las partes integrantes en los diferentes procesos un grado de veracidad
en los diferentes aspectos que permiten una mejor toma de decisiones.
4. Informes Periciales
S41 Auditores lleva desde el año 1990 colaborando con el poder Judicial en el desarollo de sus
funciones en aquellos temas que, por la especialidad de los técnicos de S41 Auditores, permiten ayudar
a los diferentes juzgados, y dentro de ellos a las diferentes jurisdicciones ( Mercantil, Social, Hacienda,
Penal, …) a que la toma de sus decisiones estén apoyadas en Informes Profesionales de alto nivel
técnico.
5. Auditorias de Gestión
El control de la Gestión es la clave de los negocios. Si bien la Auditoria financiera permite tener el
Informe de Transparencia que los mercados y los diferentes agentes que intervienen en los mercados
así como en la relación con las empresas (Entidades financieras, clientes, proveedores,…) la
AUDITORIA DE GESTIÓN, permite a los gestores de olas organizaciones el poder tener claro que
aspectos son importantes y claves en sus empresas. ECONOMIA, EFICACIA Y EFICIENCIA son tres
términos que las organizaciones deben tener en cuenta a efectos de poder desarrollar su negocio de
manera óptima.
6. Auditorias de Cumplimiento
La estrategia puede ser muy buena pero si el correspondiente Plan de Acción y el desarrollo del mismo,
toda estrategia puede quedar en “saco roto”. Las auditorias de cumplimiento tienen, por tanto, dos
claras versiones: · Toda la organización entiende el Plan de Acción que permitirá el logro de la
estrategia convenida. · Se están cumpliendo, en todos los aspectos, las claves marcadas en el Plan
Estratégico.
7. Auditorias Sector Público
El personal de S41 Auditores ha trabajado en Órganos de Control Externo de las Comunidades

Autónomas de forma que conocen de forma la forma de trabajar de las Administraciones Públicas. Así,
tenemos los conocimientos en materia legislativa (Ley Presupuestaria, Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas,…) tenemos la experiencia en la auditoria y revisiones de Administración
pública y de entidades locales y podemos aplicar nuestro conocimiento en técnicas de auditoria a
efectos de poder emitir nuestra opinión profesional en esta área de la Auditoria.
8. Revisiones Limitadas
La Normativa Mercantil cada vez más agudiza en este tipo de Revisiones, tanto a nivel de tener una
opinión experta e independiente de elementos independientes como de partes temporales de un todo.
Una revisión limitada no es una Auditoria de Cuentas, pero si permite tener la información adecuada de
cómo se presentan y se realizan las operaciones de la empresa.

