
La Auditoría de hoy 
y del mañana



Algoritmos 
básicos

2018
Auditoría actual:
Análisis descriptivo 
y muestras

Auditoría Tecnológica:
Análisis predictivo 
y poblaciones 
completas

202X

Servidor 
físico Análisis 

predictivo

Datos 
ERP

Economistas

STEM + 
QUANTS

Inteligencia
Artificial

Algoritmos 
complejos

Big 
data

Cloud



Capacidad y acceso 
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72 horas 
para analizar 
18 millones 
de líneas de 
datos

40 minutos 
para analizar 
18 millones 
de líneas de 
datos

Procesamiento:
Toma de muestras Análisis 100% 

de conjunto 
de datos
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Análisis de datos:
Recopilación de datos 
sin automatizar

Captura de datos 
automatizada
Datos 
estructurados y 
no estructurados 
(ERP, emails, 
RRSS, archivos 
audiovisuales)
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Tecnología:
Procesos 
semiautomatizados

Análisis 
automático  
      + 
inteligencia 
artificial

Algoritmos con 
capacidad predictiva 
y aprendizaje
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Rutinas para análisis 
descriptivo



La Auditoría se acerca al análisis predictivo:

Computación 
mejorada

Evolución de capacidades

Tiempo 
real

Entendimiento 
del Lenguaje 
Natural (NLP)

Razonamiento Aplicar juicio 
profesional para 
las conclusiones
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