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El impacto de la revolución digital
Una evolución constante y con crecimiento exponencial
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Internet en 2020.
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La conectividad del 99% restante junto con
otras tecnologías emergentes (movilidad,
inteligencia artificial…) representa una
disrupción sin precedentes, que alterará la
forma en qué vivimos, trabajamos y nos
relacionamos.
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Las siete tecnologías que ya están transformando la industria
– según World Economic Forum

El impacto de la revolución digital
Tecnología emergentes aplicadas a la industria 



El impacto de la revolución digital
Tecnología emergentes aplicadas a la industria 



El impacto de la revolución digital
El valor de los datos

Source: IDC



El proceso de conversión a 
Digital en el Sector de la 
Auditoría
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El proceso de conversión digital
El camino digital

Las organizaciones son conscientes de la transformación en la que nos encontramos inmersos,
evolucionando rápidamente hacia un futuro digitalizado en el que la tecnología es el detonante de
grandes cambios, creando modelos de negocio perturbadores y toneladas de nuevas oportunidades.

Esta tendencia conlleva grandes desafíos:

• Cambios rápidos y disruptores en los modelos de negocio y en la cadena de valor.

• Dilución de los límites de la organización.

• Nuevos riesgos en ciberseguridad, privacidad de datos y gestión de terceros.

• Expansión de los volúmenes de datos y transacciones para gestionar y analizar.

• Cambios en el perfil del empleado y dificultades en la adopción técnica.

• El talento ahora busca un propósito y esto está cambiando la naturaleza del trabajo.



Desafío:

Identificar 
los riesgos 
adecuados

Ciberseguridad
Gobierno de IT y terceras partes

Mercado competitivo
Aumento de la competencia basada en los costes

Sostenibilidad
Medio ambiente, cambio climático y ética social

Digitalización, Automatización y IA
Riesgos de la adopción de la tecnología

Una nueva era de comercio
Proteccionismo y sanciones

Cultura del lugar de trabajo
Discriminación y desigualdad del personal

Protección de datos personales
Estrategias en un mundo post-RGPD

Antisoborno y Anticorrupción
Cumplimiento

El proceso de conversión digital
Tendencias de riesgo emergentes



El análisis de datos permite que 
la auditoría supervise 
eficazmente las operaciones y los 
riesgos

Los robots ayudan a extraer datos 
de varios sistemas para permitir 
los procedimientos de análisis

Los equipos de auditoría realizan la 
validación, el análisis de la causa 
raíz y la presentación de informes a 
los interlocutores clave.

El Plan de Auditoría se flexibiliza al 
responder a los riesgos y necesidades 
identificados de forma continua.

Pool de recursos flexible

El proceso de conversión digital
¿Hacia donde se dirige la auditoría?



El proceso de conversión digital
Análisis de datos

Los mitos clásicos del análisis de datos:

• Mito #1: Los análisis son caros y harán que mi margen de auditoría menor.

• Mito #2: El análisis es bueno, pero no es un requisito para entregar cobertura al cliente.

• Mito #3: El proceso de instalación e implementación de análisis de datos lleva mucho tiempo y mi
auditoría no tiene tanta pista de aterrizaje.

• Mito #4: No necesito analítica ya que he hecho auditorías similares muchas veces en el pasado con
éxito sin ella.

• Mito #5: Los análisis necesitan datos estructurados y los datos en mi organización no están
estructurados en el mejor de los casos.



Comenzado a usar nuevas 
métricas y KPI

Incrementado los tipos 
de datos y fuentes 

analizadas

Incrementado el 
número de usuarios 

con acceso a soluciones 
BDA

El proceso de conversión digital
Análisis de datos

Source: IDC

76%74%

En los últimos 12-
24 meses las 

organizaciones 
han…

77%
Incrementado el tipo 
de técnicas analíticas 

utilizadas
91%



La tecnología desempeña un papel fundamental como facilitador de la transformación

Análisis 
estándar

Universo de 
datos no 

estructurado

Modelo de datos 
estructurado

Mapas 
Estratégicos

Análisis 
avanzado

Inteligencia 
de Negocio

Inteligencia 
Artificial

Procesos y 
Minería de 

Datos

Análisis 
dinámico de 

riesgos

ADQUISICIÓN DE 
DATOS

MODELADO DE 
DATOS

INTELIGENCIA AVANZADA VISUALIZACIÓN

Robots y 
OCR

Internet 
de las 
Cosas

Otras 
fuentes
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Análisis de datos



Robotics permite mejorar el nivel de mitigación de riesgos y mejorar el ambiente de control en cada 
una de las líneas de defensa de la organización

Robots y personas – Una combinación poderosa

Aumento de la 
capacidad 
inmediata

Trabajan con 
infraestructura IT 

existente.

Disminución de 
costes de hasta 

un 70% 

Pueden ser 
entrenados

Puede trabajar 
24/7

Reducción en 2 
dígitos de la tasa 

de error

Emula el comportamiento 
humano

Aplicación para 
usuarios de 

negocio.

Utiliza la infraestructura 
tecnológica actual

Fuerza de trabajo 
virtual

Las personas mantienen 
relaciones, emiten juicios 
subjetivos, resuelven 
incidencias,  implementan 
tareas de baja frecuencia y 
dedican tiempo a mejorar 
los procesos

Los robots 
ejecutan tareas 
repetitivas, 
determinísticas 
y de alto 
volumen de 
forma eficiente

Business friendly, no disruptivo

Robotic Process Automation Software

El proceso de conversión digital
Robotics



Recopilación de datos

Uso de robótica para la captación y agregación de datos desde diferentes sistemas 
1

Automatización de controles IT

Estas pruebas también se pueden aplicar a implementaciones o configuración de robots
3

Análisis del 100% de la población

Ir más allá de las pruebas basadas en muestras revisando el 100% de las transacciones 
relacionadas con el proceso o riesgo

4

Reporting y Auditoría Continua

Ejecución de auditorías de una forma más eficiente y con un mayor rendimiento
5

Automatización de controles

Desarrollo de pruebas automatizadas contra las aplicaciones de la organización para comprobar que 
se cumplen las reglas de negocio y políticas internas

2

Se puede conseguir una mayor eficiencia en las actividades de auditoría y control mediante la 
implantación de Robotics en sus actividades recurrentes y basadas en reglas:

El proceso de conversión digital
Robotics



“La cultura se 
come la 
estrategia para 
desayunar", 
Peter Drucker

Exploración

Explotación

La auditoria debe evolucionar de 
un modelo de “Explotación” a un 
modelo de “Exploración”, 
aplicando elementos de la Cultura 
Digital

Elementos de la Cultura Digital

Propósito

Resultados

Lo que hacemos

Personas

Eficiencia

Recursos

1 Visión a largo plazo

2 Cómo lo hacemos

3

4
Ágil y fluidoEvitar el fracaso5
ColaboraciónSilos y estructura6

Bloqueadores Habilitadores

Pilares de 
Éxito

► Explicitar el estado futuro

► Identificar los campeones del cambio y 
utilizarlos como impulsores

► Evitar plantar palmeras en Canadá

► Gestionar los miedos del equipo

► No buscar resultados inmediatos sino 
buscar el cambio

El proceso de conversión digital
El equipo de auditoría



Desmitificando el cambio3









Muchas gracias!

Oscar Diaz

Oscar.DiazLopez@es.ey.com


