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Sinopsis del contenido
Es un recorrido puntual e ilustrativo que nos lleva a través 
de los antecedentes históricos de la auditoría legal, su 
definición y los tipos que existen de ésta,  el concepto de 
organización y los diferentes tipos de organizaciones. 

Algo de suma utilidad,  es que el autor nos comparte una 
interesante descripción de los elementos con los que debe 
contar una auditoría legal, y nos hace ver lo importante 
que es, que dichos elementos se relacionen específicamen-
te con el tipo de organización, ya que un solo esquema, no funciona invariablemente para todas las 
organizaciones, pues todas tienen fines distintos y, por lo tanto, medios para llegar a esos fines, 
diferentes también. Así, es claro que para realizar una apropiada y útil auditoría legal, se debe 
atender a la naturaleza y necesidades  propias de cada organización.

El enfoque didáctico que brinda el autor a lo largo de sus páginas, al señalar diversos ejemplos 
prácticos de por qué es importante y necesario llevar a cabo periódicamente una adecuada revisión 
de aspectos legales dentro de una organización, y el lenguaje sencillo, pero no por ello menos técni-
co que emplea,  hace que su lectura sea ágil, entretenida, enriquecedora y te invite a buscar más 
una cultura de prevención, que de corrección o reparación.
 
Este libro, no solo está dirigido a abogados, sino a todo aquel que está involucrado en una organi-
zación y que está interesado en optimizarla, sin arriesgarla en el futuro, con percances que hubie-
ran podido ser evitables, con una adecuada prevención. 

¿Quieres más información acerca de este libro? Te invitamos a visitar este link: http://elem-
presario.mx/actualidad/ventajas-analisis-interno-los-negocios
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