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AGENDA

Cambio tecnológico: cómo adaptarnos?

Por qué un nuevo C.O.S.O. es el que permitirá TRANSFORMAR la Auditoría?

El Auditor como Asesor de la Dirección

Cultura y Gobierno Corporativo

Apetito de riesgo y perfil de riesgo

Estrategia y Ajuste de Objetivos. Alineamiento

Conclusiones



El desafío del 
Auditor:

Cómo adaptarnos a 
los cambios

tecnológicos.



La era de la transformación digital



Las marcas más valiosas del mundo son 

tecnológicas, innovadoras, ágiles



DISRUPTIVOS

La empresa de 

taxis mas 

grande 

del mundo no 

tiene ningún 

coche

La mayor 

minorista global 

no dispone de 

ninguna 

mercadería

El mayor 

proveedor de 

pernoctación 

no tiene ningún 

inmueble

La empresa 

mas grande de 

medios 

no genera 

ningún 

contenido

Nuevas formas de hacer negocios



La 
Auditoría 

4.0

• Auditoría Continua

• Auditoría Agile

• Auditoría Robotizada

• Auditoría Analítica & Predictiva

La Auditoría 4.0



• Motivación en 
algunos

• Temor en otros

• Incertidumbre

• Desazón

• Fuente: BDO 

99%

58%

Repetitivo

30%

FinanzasBancario

Qué piensan los Auditores?



Auditoría Continua

Agile

Robótica

Analytics

No lo hará (no es para nosotros)Le interesa o tiene proyectadoAplica o está avanzado

La modernización no es tan generalizada como se cree…



Cómo adecuarnos a los cambios 
tecnológicos

Y conservar el trabajo …

Reformulamos el desafío del Auditor



Por qué un nuevo 
COSO para 

TRANSFORMAR la 
función de 
Auditoría.



Auditoría 4.0 es una buena actualización.

Adaptar o cambiar una cosa antigua o 

anticuada dándole características de lo 

que se considera moderno o actual
Actualizar

Transformar
Hacer que algo cambie o sea distinto, 

pero sin alterar totalmente todas sus 

características esenciales



Actualizar

Transformar



De un modelo de control 
interno al Sistema de Gestión de 

Riesgos y Controles Internos



El Auditor como
Asesor de la 

Dirección



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 eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos,  control y gobierno (IIA)

Soy un Socio estratégico de la Dirección?



El plan 
estratégico no 
se conoce o 
bien no se ha 
participado en 
su elaboración

Cómo puedo asesorar adecuadamente?

La mayoría de los auditores no conoce el PEN.

Por qué otras áreas participan y la 
Auditoría no?

Al menos tomar conocimiento para 
desarrollar el plan de Auditoría?



12 meses Universo auditable 4 meses Ejecución -Informe

Inicio Comité Auditoría

Falla reportada 
mes 1

16 
meses

Cambia parte del 
proceso

El gap de análisis de Auditoría suele superar el año

Pero esto responde solo a una parte del problema→ Evaluación del control interno



Achicar el gap entre los hechos y los resultados de la Auditoría.

Con tecnología podemos reducir tiempos y 

oportunidad de los hallazgos

• Auditoría Continua

• Auditoría Agile

• Auditoría Robotizada

• Auditoría Analítica & Predictiva



Servirán estas
tecnologías para 
asesorar sobre?:

Apetito de Riesgo

Gobierno

Cultura de riesgos y controles 
internos

Alineamiento estrategia y 
riesgos

Los límites de la tecnología aplicada a la Auditoría…



Los desafíos del 
Auditor que no cubre

la Auditoría 4.0



El desafío del 
Auditor:

❖ Cómo Evaluar la Cultura organizacional
y los procesos de gobierno?

❖ Cómo evaluar la gestión de los riesgos?

❖ Cómo evaluar si el apetito de riesgos es 
adecuado y si sigue vigente

❖ Cómo evaluar el alineamiento entre 
estrategias y gestion de riesgos?

Los desafíos de la nueva Auditoría…



Conclusiones



Modelo del 
IIA

Tendencia 
Reguladores

Tecnolo
gía 4.0



La transformación de la Auditoría requiere:
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Alinear la Auditoría a la estrategia del negocio
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Gracias por su Atención!

Preguntas


