
Soluciones en 
Auditoría de 
Tecnología

“La rápida evolución de la tecnología habilita 
oportunidades estratégicas para las 
organizaciones. En PwC buscamos abordar los 
riesgos tecnológicos, como las amenazas 
cibernéticas, redes sociales y cambios 
regulatorios, a partir de nuestros análisis y 
herramientas en procesos de auditoría interna.”

Ana Milena Villarreal
Socia Risk Advisory Services

www.pwc.com/co



Robo de datos del cliente 
y propiedad intelectual.
Crimen Organizado.

Social.
Soluciones móviles.
Analítica.
Cloud.

Evolución de modelos 
de negocio.
Transformación masiva de 
aplicaciones e infraestructura.

Alto volumen de transacciones.
Calidad de datos.
Administración y gobierno 
de datos.

Requerimientos 
regulatorios SFC.
Incremento presión regulatoria.

¿Está tu función departamento de 
auditoría interna preparado para el 
manejo de los riesgos 
tecnológicos emergentes de la 
Revolución Tecnológica? 

Riesgo de 
ciberseguridad 
y privacidad

Interrupción 
de servicios 
digitales

Servicios auditoría 
interna en IT

Transformación 
tecnológica

Big Data

Presión 
regulatoria

En Auditoría de Tecnología contamos con un equipo interdisciplinario 
con capacidades, herramientas y habilidades para la identificación y 
manejo de riesgos, apoyando la función de auditoría interna.

Ciberseguridad y tecnologías emergentes
• Ciberseguridad.
• Tecnologías emergentes (cloud, mobility, 

social media, etc.).
• Seguridad de redes, sistemas operativos y 
bases de datos.
• Cumplimiento regulatorio.

Gobierno de IT  y entrega de servicio
• Estrategia y gobierno de IT.
• Operaciones de IT Global.
• Administración de cambios y desarrollo 

de sistemas.
• Administración de riesgos de terceros.

Infraestructura
• Licenciamiento.
• Continuidad del negocio.
• Respaldo de datos.

Aplicaciones de negocio
• Controles en procesos de negocio.
• Acceso a usuarios y segregación 

de funciones.
• Calidad de datos e interfaces.
• Configuración y controles automáticos.
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PwC Colombia
Síguenos en

Outsourcing  - 
Co-sourcing 
Auditoría 
Tecnología

Auditoría de robotsImplementación 
de SAP GRC

Diseño e 
implementación 
de seguridad SAP

Diagnóstico de 
segregación de funciones 
para aplicaciones SAP y 
no SAP

Ana Milena Villarreal
Socia Risk Advisory Services
Tel: +57 1 6340555 Ext. 10431 
ana.milena.villarreal@pwc.com

Contacto

Otros
servicios

Juliana Sánchez
Gerente líder Auditoría 
de Tecnología
Tel: +57 1 6340555 Ext. 10505
juliana.j.sanchez@pwc.com

Red global de firmas en más 
de 158 países y 5 ciudades 
en Colombia.

Más de 20 años de 
experiencia en servicios de 
auditoria en tecnología.

Equipo multidisciplinario con 
certificaciones CISA, COBIT, 
ISO27001.

Sistema integrado de gestión 
HSEQ (ISO 9001:2015).

Contamos con la calificación 
en el estándar NORSOK-S006.

Nuestro factor 
diferenciador


