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Trabajemos para que tu 
organización pueda 
reaccionar a los riesgos 
en tiempo real 



73% 47%

Puedes evidenciar una 
efectividad de hasta el

Con la Auditoría Interna 
Transformada Digitalmente

A nivel global

en la evaluación del 
riesgo a la velocidad 
requerida por el negocio

El uso y análisis de datos para la 
auditoría interna de tu organización 
puede aumentar hasta un

mejorando la adaptabilidad de la 
función de Auditoría Interna

Fuente: Artículo PwC-La disrupción de la Auditoría Interna 

Fuente: Artículo PwC-La disrupción de la Auditoría Interna 

76%
de las organizaciones están 
preparadas para afrontar la 
disrupción tecnológica en su función 
de Auditoria Interna 

La eficiencia en nuestros procesos 
de auditoría la obtenemos 
mediante el uso de herramientas 
digitales; la eficacia y generación 
de valor, mediante la mezcla 
perfecta entre nuestra gente y el 
uso de estas herramientas.

Ana Milena Villarreal
Socia Servicios de Control Interno



I. Sistema de 
Detección de Riesgos

II. Modelo digital 
de controles 
iterativos

III. Ejecutamos la 
función digital de 

la auditoría interna

IV. Visualización 
de reportes en 
tiempo real

Dinámico, que busca posicionar a los auditores 
como futuros líderes con modelos de 
apalancamiento en las 3 líneas de defensa y con 
dominio de las tecnologías emergentes.

Preciso y ágil que ayuda a obtener victorias 
tempranas en la solución a través de la generación de 
evidencias, bajo ecosistemas digitales.

Enfocado en un modelo colaborativo (Co-creación) 
con el cliente, para brindar una solución alineada a las 
necesidades y expectativas.

Un equipo PwCEn PwC
te apoyamos en todo el proceso de 
transformación digital de la función de 
auditoría interna, adaptándonos a las 
necesidades de tu organización.

Nuestra metodología 
permite que podamos 
trabajar juntos en una o 
varias fases de acción.



I. Sistema de Detección de Riesgos

Desarrollamos una 
herramienta personalizada 
que realiza un proceso continuo 
de Detección de Riesgos

II. Modelo digital de controles iterativos

III. Ejecutamos la función digital de la auditoría interna

IV. Visualización de reportes en tiempo real y monitoreo continuo

Según el análisis de la Fase I:
Problemas identificados 
Talleres de auditorías
Pruebas con mayor cobertura frente 
a las aserciones

Según el análisis de la Fase II y basados en:

Desarrollamos 
un Dashboard

Para que visualices en 
tiempo real los resultados

A través de 
tableros de control 
centralizados

Cumplimos las 
expectativas de los 
stakeholders y hay una 
mejora continua en el 
ambiente de control

Que analiza datos 
externos e internos

Para detectar a tiempo 
posibles riesgos

Proporcionamos seguridad 
estratégica e información 
relavente para el liderazgo 
del negocio

Diseñamos e 
implementamos un modelo 
dinámico, donde las 
victorias tempranas se 
implementan ágilmente y se 
fortalecen en el tiempo

Desarrollamos el alcance y 
definimos la naturaleza de las 
actividades de auditoría interna

Realizamos 
auditorías 
altamente 
enfocadas

Ayudan a reducir el 
CDA (Costo de Auditoría)

Amplían la cobertura 
de riesgos (mayor ROI)

Aumentamos la 
resiliencia al riesgo 
de la organización

Logramos una 
ventaja competitiva 
en el mercado

Inteligencia Artificial
Realidad Virtual
Blockchain
IoT
Impresión 3D

Drones
Robótica 
Interfaz del Usuario
Cloud
Realidad Aumentada
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Contactos

PwC Colombia
Síguenos en

Se enfoca en los riesgos que son estratégicamente 
importantes para la organización

Permite tomar decisiones impactantes, 
y entregar mejores ideas  

Es dinámica y ágil

Está potenciada por los datos

Aprovecha la automatización

Reduce el costo de cumplimiento

Factor  
 diferenciador


