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Auditoría del futuro

• Análisis multidimensional y continuo.

• Aplicación de criterios mediante 
inteligencia artificial.

• Análisis completo de poblaciones de 
manera automatizada.

• Esta relacionada a la calidad de 
información que procesen las 
compañías y su confiabilidad.

• La labor del auditor será mucho más
analítica y de planificación.

Auditoría modelo actual 

• Maduro – Histórico.

• Criterios adecuados de evaluación de un 
asunto.

• Recopilación tradicional de evidencia y 
conclusión.

@ Inteligencia Artificial (IA) / 
Innovaciones tecnológicas.
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Conocimie
nto digital e 
inteligencia 

artificial.

Gestión 
de riesgos.

Estrategi
a de 

negocios.

Manejo 
de Análisis 
de datos.

Elaboraci
ón de 

informes 
disruptivos 

y 
storytelling

.

Pensamie
nto critico-
creativo e 

innovación.

 Visionario. Agilidad 
de 

aprendizaje 
y 

adaptabilid
ad.

Auditor del futuro: Tips para ser un auditor líder en la era digital:



Algunas herramientas que te ayudarán:

• EDX https://www.edx.org

• Domestika https://www.domestika.org/

• Coursera https://www.coursera.org/

https://www.edx.org/�
https://www.domestika.org/�
https://www.coursera.org/�
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Cursos y micromasters

Inteligencia artificial http://bit.ly/2zq53SG - Fuente EDX

Pensamiento crítico : http://bit.ly/2NATAYK - Fuente EDX

Estrategias de comunicación para redes sociales: 
http://bit.ly/30NOjAw - Fuente Domestika

http://bit.ly/2zq53SG�
http://bit.ly/2NATAYK�
http://bit.ly/30NOjAw�


1. Afectará a las cabezas de los negocios antes de llegar a los empleados.

2. Se moverá mas lento de lo que pensamos.

3. Sera tan buena como la información que le brindamos.

4. Los dueños de los procesos principales liderarán la transformación de IA.

5. La defensa en ciberataque mejorará.

6. Comprender IA será una prioridad.

7. Países con dominio de IA serán mas competitivos.

8. Todas las compañías evaluarán usar IA.

Fuente: Revista digital Advance PwC 2019.

8 Tendencias en IA que necesitas saber :



¡Gracias por compartir!
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