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¿Su función de auditoría interna está preparada para 
auditar tecnologías emergentes (blockchain, inteligencia 
artificial, robótica)?

Habilidades escasas para proporcionar asesorías de riesgos y 
controles sobre tecnologías emergentes como: blockchain, 
inteligencia artificial, robótica, entre otras.
Uso de herramientas de tecnología limitadas y desintegradas del 
área de auditoría interna, sin considerar la analítica de datos. 
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Los riesgos han evolucionado y las expectativas aumentan, de 
manera que todos los equipos y funciones de auditoría deben 
mejorar en la identificación, captura y desarrollo de talentos 
especializados en tecnologías de información (TI), para que 
su función sea más eficiente y otorgue mayor valor.
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PwC identificó ocho tecnologías emergentes esenciales 
para los auditores internos.

Nuestra metodología engrana un proceso sólido de 
aseguramiento de calidad, e involucra el análisis de datos que 
permite a la auditoría interna identificar problemas, orientarse 
a los riesgos y asignar los recursos de manera más eficiente.

Partimos de los objetivos estratégicos de la organización, 
identificando sus riesgos más críticos para generar un plan de 
auditoría orientado al futuro, que proteja y genere valor a nuestros 
clientes. Ofrecemos una auditoría integral, apalancada en: un 
análisis transversal, profesionales especialistas en múltiples 
disciplinas, herramientas tecnológicas, análisis de datos y reportes, 
que ayudan a nuestros equipos a generar discusiones más 
enriquecedoras con nuestros clientes 

-  Diagnóstico COSO con enfoque en reporte de   
    información financiera SOX.
-  Implementación de los requerimientos de control 
    interno sobre información financiera SOX.
-  Testing en diseño y operatividad de los controles 
    bajo estándares SOX. 

Contar con equipos flexibles y con acceso a 
especialistas multidisciplinarios

Nuestro enfoque de Auditoría Interna


