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1. Contexto actual
Pasado, presente



80’s y 90’s
◎ La calma tras la tormenta de los 70’s
◎ Crecimiento, estabilidad, visibilidad.
◎ Organizaciones centradas en reingeniería 

de procesos y BPO’s.
◎ Se habla de eficiencia, optimización, 

simplificación. 
◎ Más operaciones y menos estrategia



2000’s

Vuca
Volatility

Uncertainty

Complexity

Ambiguty

Cisnes Negros
Diferencia entre riesgo e 
incertidumbre

Tecnología
Disrupción social y económica

Abundancia
Nada vale nada

Ciclos de producto más cortos



VUCA
Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity

2000’s









Cierres Retail USA 2017



Cisnes 
Negros
Metáfora para referirse a 
sucesos altamente 
improbables pero de una 
magnitud tal que cambian 
el devenir de la historia.

2000’s



Tecnología 
2000’s



Fuente: 10-Q Q2 2017

Apple's cash, if it were its own company, would be the 11th 
largest firm in the S&P 500 





Nasdaq vs Dow +50%



Automatización / Robotización



Automatización / Robotización



2030

http://www.npr.org/sections/money/2015/05/21/408234543/will-your-job-be-done-by-a-machine



Abundancia
2000’s



Marca / Experiencia / Premium



“
“Nunca antes había sido tan 

rápido, barato y sencillo abrir un 
negocio... Y nunca había sido tan 
difícil mantenerse competitivo”



2. En busca del 
valor añadido
Futuro de la profesión



“
“ Although use of automation will 

increase, judgement and decision- making 
cannot be automated"

 American Accounting Association



¿Qué no pueden replicar las 
máquinas?

◎ Asesoramiento en la toma de decisiones
◎ Visión global de negocio y best practices
◎ Emociones y sentimientos
◎ Empatía y confianza
◎ Capacidades soft: negociación, liderazgo, 

asertividad, etc. 



Datos
Las empresas han invertido mucho $$$ en IT y 
desarrollado BA y BI, pero sigue habiendo un 
problema (oportunidad) en la gestión, 
manipulación e interpretación de estos datos



“
“ More data will be created in 

2017 than the previous 5,000 years 
of humanity” 

Richard Harris Executive Directors App Developer 
Magazine



La profesión necesita centrarse en los 
activos digitales de las compañías

◎ Ciberseguridad

◎ Forensic

◎ Business Analytics

◎ Data & Corporate governance (privacy & security)

◎ Reporting

◎ Visual data 

◎ Risk Management

◎ Compliance

 



Open: CO

http://www.co-society.com/wp-content/uploads/CO_business_2013.pdf

CoLaborar
CoCrear
CoInvertir
CoWorking



3. En resumen...



◎ El cambio se acelera.
◎ Nadie es inmune al cambio. 
◎ Hay que adaptarse y esto en el contexto 

actual implica asumir mayores riesgos y 
buscar nuevas oportunidades más allá de las 
obvias. 

◎ Adaptarse implica aprender cosas nuevas y 
desaprender antiguas. 

◎ Datos y transparencia como oportunidades de 
negocio para los auditores. 



Gracias!

Preguntas?

Podéis encontrarme en:
@santi_roman



15 Zettabytes se crearán 
en 2017

1000 Bytes = 1 Kilobyte
1000 Kilobytes = 1 Megabyte
1000 Megabytes = 1 Gigabyte
1000 Gigabytes = 1 Terabyte
1000 Terabytes = 1 Petabyte
1000 Petabytes = 1 Exabyte
1000 Exabytes = 1 Zettabyte
1000 Zettabytes = 1 Yottabyte
1000 Yottabytes = 1 Brontobyte
1000 Brontobytes = 1 Geopbyte

Información



Open: Transparencia



Path de los datos 

Datos

Información

Conocimiento



4.2 Transparencia
La sociedad demanda organizaciones más 
transparentes en las que se pueda confiar. 



Crear nuevos modelos de negocio



Crear nuevos modelos de negocio



“
“If everything seems under control, 

you’re not going fast enough.”
Mario Andretti



Información

Datos

Información

Conocimiento



Futuro
Tecnologías que amenazan al sector

◎ Inteligencia Artificial (AI)
◎ Machine Learning y redes neuronales
◎ Automation & Robotic
◎ Blockchain



Tecnologías que amenazan al sector



3. Futuro
Buenas noticias pero hay que cambiar 



¿Capacidades de un auditor?

Diagnósticar
Saber interpretar los 
problemas 
codificados en los 
Estados Financieros

Comparar
Extraer Best 
Practices fruto de la 
rica visión de ver 
muchas empresas en 
diferentes negocios

Asesorar
Poner en valor la 
experiencia y 
capacidades del 
auditor. 



Riesgo
Medible
Objetivo
Resultados conocidos

Incertidumbre
No medible
Subjetiva
Resultados inciertos



2000’s

Vuca
Volatility

Uncertainty

Complexity

Ambiguty

Cisnes Negros
Diferencia entre riesgo e 
incertidumbre

Tecnología
Disrupción social y económica

Información
El input del management moderno

Comoditización
Nada vale nada

Ciclos de producto más cortos

Open
Ecosistemas colaborativos

Organizaciones más transparentes


