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En 1997 el campeón mundial de 
ajedrez Garry Kasparov fue 
vencido por el supercomputador 
IBM Deep Blue. 

La derrota sorprendió al mundo: 
una máquina había demostrado 
que podía superar al cerebro 
humano.
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Evolución del análisis de datos

Descriptivo

Qué ha pasado?

Tratar datos históricos, 
resumirlos y prepararlos para 
entender lo sucedido

Diagnóstico

Por qué ha pasado?

Identificar causas, 
tendencias y hechos que 
ayudan a entender la 
información que disponemos

Predictivo

Qué podría pasar?

Predicciones basadas en 
hechos del pasado y 
simulaciones

Prescriptivo

Qué se debería hacer?

Recomendar las acciones 
óptimas o decisiones a 
tomar

Cognitivo

Cómo adaptarse al cambio?

Monitorizar, decidir y actuar de 
manera autónoma o semi-
autónoma

Business Intelligence Machine Learning AI & Robotics

PwC

La auditoría del futuro

Más cantidad de 
datos

Sistemas más 
complejos

Entornos más  
vulnerables

¿A qué nos enfrentamos hoy en día?

Las empresas avanzan hacia la 
digitalización de sus procesos y un mayor 
procesamiento de datos

La administración y parametrización de los 
sistemas son cada vez más sofisticados y 
complicados

Un entorno digitalizado y conectado es un 
foco de vulnerabilidades tanto externas 
como internas a la empresa

Mayor interacción 
entre ellos

Los procesos están comunicados entre sí, 
bien sea por el uso de interfaces o por la 
implementación de ERPs
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1.Trabajo sustantivo y analítico

2.Análisis basado en muestras

3.Muestras aleatorias o semi-dirigidas

4.Uso de datos de la compañía

5.Estacionalidad

6.Datos a una fecha concreta

7.Presencia física

1.Enfoque en riesgos: revisión de controles

2.Análisis del 100% de transacciones

3.Foco en anomalías o elementos inusuales

4.Uso de datos del entorno (benchmarks)

5.Auditoría continua

6.Datos en tiempo real

7.Trabajo en remoto y uso de tecnología

Auditoría Tradicional Auditoría del Futuro

PwC

Nuestra experiencia en PwC

Innovación Digitalización

Disrupción

Talento

Confianza
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Halo for
Journals

Halo puede responder cuestiones sobre las transacciones del diario de asientos como…

1
¿Se introducen asientos 
poco habituales sobre 
cuentas clave para la 

auditoría?

2
¿Hay un número inusual de 
asientos introducidos cerca 

de los límites de 
autorización?

3
¿Se introducen asientos en 
horarios poco habituales o 

en fechas inusuales?

4
¿Hay usuarios fuera de los 

autorizados que estén 
introduciendo asientos?

5
¿Existen asientos 

duplicados o revertidos que 
puedan estar causando 

ineficiencias?

Una tecnología de nueva generación

que ayuda a identificar transacciones de alto riesgo

e ineficiencias en los procesos

PwC

Halo for
Journals

2
Hay un número inusual 
de asientos introducidos 

cerca de los límites de 
autorización?
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Halo for
Journals

3
¿Se introducen asientos 

en horarios poco 
habituales o en fechas 

inusuales?

PwC

Halo for
SAP

Aprovechamos el Big Data que ofrece SAP

para llevar a cabo una planificación de auditoría más eficiente
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Halo for
SAP

Vista general

PwC

Halo for
SAP

Ventas registradas en SAP en función de su origen
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Halo for
SAP

Segregación de funciones en el área de Compras

PwC

Halo for
SAP

Documentos contables por clasificación de riesgo
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GL.ai

Robot que detecta anomalías en el libro diario 
de la compañía mediante la combinación de una 
avanzada tecnología de Inteligencia Artificial y el 
conocimiento de nuestros auditores.

Los algoritmos de GL.ai son entrenados por los 
expertos de auditoría de nuestra Red con el objetivo 
de identificar transacciones inusuales con precisión 
y rapidez.

video

PwC

GL.ai
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El nuevo auditor, ¿robot o humano?

“El auditor humano no será reemplazado, será mejorado por las máquinas”

Desarrollo de tareas repetibles y de menor juicio.

Manejo de grandes volúmenes de datos.

Trabajos mucho más rápidos.

Usa su experiencia e intuición en la interpretación de datos.

Su conocimiento mejora la inteligencia de las máquinas.

Conocimiento del cliente, su cultura y entorno.

HI

AI

+

Artificial Intelligence

Human Intelligence

pwc.com/es
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