Auditorías más inteligentes
Percepciones a través de la innovación

“Estamos entregando la auditoría del futuro
– hoy. Las inversiones que Deloitte realiza en
innovación están transformando la manera
como llevamos a cabo las auditorías,
permitiéndonos mejorar la calidad de
nuestro esfuerzo, racionalizando nuestro
esfuerzo para centrarnos en los riesgos de
negocio importantes, y entregando
percepciones más valiosas.”
—Joe Ucuzoglu
Chairman and Chief Executive Officer
Deloitte & Touche LLP
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Percepciones a través de la innovación

Los avances en la tecnología y la evolución de los mercados están orientando
cambios dramáticos en los negocios – lo cual significa que la auditoría,
también, tiene que evolucionar. Deloitte está orgullosa de estar a la
vanguardia en la transformación, no solo respondiendo al cambio sino
reorganizando lo que es posible. Esto significa maneras más inteligentes para
llevar a cabo una auditoría que beneficie a las compañías, a sus inversionistas,
y a los mercados en general. Esta es la razón por la cual continuamente
invertimos en la calidad de la auditoría y en desarrollar avances que
transformen la entrega del servicio de auditoría, un compromiso que fue
reconocido con la aceptación que Deloitte hizo del premio 2015 Audit
Innovation of the Year recibido del International Accounting Bulletin.
Gracias a las innovaciones que Deloitte ha realizado en analíticas avanzadas,
aplicaciones de la siguiente generación, y ejecución transformada de la auditoría,
nuestros auditores ahora tienen la capacidad para proporcionar mayores
percepciones donde importa más para sus negocios, incluyendo riesgos financieros,
riesgos del control interno, y desafíos estratégicos. La automatización incrementada
reduce de manera importante la obtención y el procesamiento manuales de los datos
que tradicionalmente han hecho que las auditorías sean intensivas-en-trabajo y
consumidoras-de-tiempo para su organización. Y la conectividad y comunicación
mejoradas llevan la auditoría más cerca de en tiempo real e incrementan la
transparencia, ayudándole a usted a tomar decisiones bien informadas y oportunas.

Audit Innovation of the Year
International Accounting Bulletin Awards
El compromiso de Deloitte para liderar la
profesión en la calidad y la innovación de
la auditoría ha sido reconocido con el
prestigioso premio del International
Accounting Bulletin Audit Innovation of
the Year por la dedicación demostrada
por la innovación y el desarrollo de
herramientas de vanguardia para
transformar la entrega del servicio de
auditoría.
El premio reconoce las organizaciones que
tienen un impacto importante en la
calidad de la auditoría y el servicio al
cliente. Los participantes fueron juzgados
con base en mejoramientos demostrados
en calidad; eficiencia, exactitud, y
confiabilidad; satisfacción del cliente;
singularidad para el mercado; y evidencia
de que la innovación se ha convertido en
una mejor práctica.
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La aplicación ganadora del premio, Argus,
transforma la auditoría de documentos
electrónicos mediante el uso de tecnologías
cognitivas. Esa herramienta sofisticada
aprende de cada interacción humana y
aprovecha las técnicas avanzadas de
aprendizaje de máquina y del
procesamiento del lenguaje natural para
automáticamente identificar y extraer
información contable clave tomada de
cualquier tipo de documento electrónico,
incluyendo: ventas y contratos de
derivados, arrendamiento y acuerdos de
empleo, facturas, actas de reuniones con
clientes, cartas legales, y estados
financieros. Los procesos que en el pasado
requerían cantidades importantes de
tiempo y esfuerzo manual ahora pueden
ser completados rápida y fácilmente con
incrementadas consistencia y calidad.
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“Estamos encantados de aceptar este
premio y ser reconocidos por nuestra
dedicación a la evolución de la auditoría,”
dijo Jon Raphael, Chief Innovation Officer,
Deloitte & Touche LLP. “Hemos hecho el
compromiso firme de transformar la
entrega del servicio de auditoría y lograr la
calidad más alta. Y estamos entregando
una experiencia diferenciada de auditoría
con un enfoque simplificado e inteligente
– y percepciones significativas – para
satisfacer de mejor manera las necesidades
de los dinámicos mercados de capital, los
inversionistas, y las compañías, del
presente.

Análisis avanzado

En Deloitte, estamos usando analíticas y
visualizaciones avanzadas de los datos
para proporcionarles a los clientes
percepciones más profundas, más
significativas.
Nuestros especialistas en datos están
equipados con soluciones analíticas y de
visualización, innovadoras, así como
también con experticia profunda en la
ciencia de los datos y en analíticas
avanzadas. Esos miembros críticos de
nuestros equipos de auditoría analizan
grandes conjuntos de datos y grandes
datos para descubrir y comunicar
patrones ocultos, vínculos, y anomalías.
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Beneficios para nuestros clientes
• Visibilidad mejorada para los riesgos
del estado financiero y del control
interno.
• Procesos mejorados de valoración del
riesgo y toma de decisiones mejorada
como resultado de las herramientas
de visualización que ayudan a llevar
los datos a la vida.
• Reducido esfuerzo del cliente para
respaldar la auditoría, gracias a
técnicas de prueba que permiten
auditoría más continua.
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Durante tres años
consecutivos Gartner ha
calificado a Deloitte
como un líder global en
servicios analíticos de
negocios, y actualmente
estamos calificados como
el No. 1 en “capacidad
para ejecutar.”

Analíticas avanzadas
Soluciones analíticas y de visualización
Nuestras soluciones analíticas y de visualización pueden ser personalizadas
para su industria específica y para su negocio, entregando percepciones que
sean altamente relevantes y procesables.

Analíticas comprensivas del riesgo
(Deloitte Signal)
Examina un rango amplio de datos
de la industria y predice riesgos
potenciales usando análisis de
tendencias y regresión, lo cual les
permite a nuestros equipos de
auditoría identificar fraude y otros
factores de riesgo de manera que
usted – y nosotros – pueda ponerse
al frente de problemas potenciales
más que esperar encontrarlos luego
que hayan ocurrido.
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Analíticas y visualizaciones de datos
específicos-de-la-industria (Deloitte
Analytics Library)
Sirve como un depósito de las
analíticas que lideran la práctica que
nuestros equipos de compromiso
pueden usar para planear y ejecutar la
auditoría así como también para
compartir las perspectivas obtenidas a
partir de nuestro análisis. La colección
de analíticas y visualizaciones es
personalizada para cada sector de
industria – por ejemplo, analíticas de
provisión para pérdidas en préstamos
para la industria bancaria y analíticas
de reclamos para la industria de
seguros.

Analíticas predictivas con modelación
de la regresión (STAR— Statistical
Techniques for Analytical Review)
Usa análisis de regresión para modelar
la relación entre una cantidad que esté
siendo probada y los datos que se
espera sean predictivos, mejorando la
exactitud y confiabilidad de nuestros
hallazgos.
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Analíticas avanzadas de datos de
asientos de diario (Deloitte Optix)
Analiza grandes conjuntos de datos en
tiempo casi real para descubrir
patrones ocultos, tendencias, y riesgos
en poblaciones grandes de asientos de
diario, proporcionándole a usted
importantes percepciones
operacionales y de control.

Aplicaciones de la siguiente generación

Las aplicaciones de la siguiente
generación, de Deloitte, definen la
vanguardia de la innovación de la
auditoría, aprovechando el flujo de
trabajo automatizado, la inteligencia
artificial, y las tecnologías cognitivas
para agilizar la entrega de la auditoría
y proporcionar mayor transparencia a
través del proceso.
Esas poderosas aplicaciones les
permiten a nuestros auditores
cambiar sus esfuerzos desde ejecutar
procesos manuales hacia la
generación de percepciones valiosas
que puedan ayudarle a usted a
administrar más efectivamente los
problemas de riesgo y cumplimiento.
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Beneficios para nuestros clientes
• Identificación de riesgos ocultos,
mediante la capacidad para someter
poblaciones completas, no solo
muestras, a los procedimientos de
auditoría.
• Compartir más información en tiempo
real.
• Interacciones racionalizadas a través
del proceso de auditoría.
• Atención más rápida a los problemas
que importan más.
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Aplicaciones de la siguiente generación
Aplicaciones de auditoría
Aquí hay algunas de las muchas aplicaciones que nuestros equipos de auditoría están usando para transformar cómo las
auditorías son entregadas.

Interrogación y análisis electrónico del
documento (Argus)
Aprovecha tecnologías cognitivas tales
como aprendizaje avanzado de
máquina y procesamiento natural del
lenguaje para procesar, resaltar, y
extraer rápidamente información clave
proveniente de documentos
electrónicos – para centrarse en lo que
importa más. Argus les ayuda a
nuestros profesionales a
proporcionarle a usted perspectivas
significativas, incluyendo un resumen
de las analíticas clave a través de toda
la población de documentos.

8

Colaboración en línea, compartir
de información, y seguimiento del
progreso (Deloitte Online and
Deloitte Connect)
Permite que usted se comunique y
colabore sin problemas con su
equipo de auditoría de Deloitte – y
que monitoree y administre de
manera efectiva la experiencia de
auditoría – vía un sitio seguro de
colaboración en línea que ha sido
diseñado teniendo en mente sus
requerimientos únicos del
compromiso.

Análisis automatizado de revelaciones
de registros SEC (Disclosure Analytics)
Ofrece acceso en línea, en tiempo
real, a las revelaciones de los registros
SEC y a las políticas de contabilidad,
permitiendo comparaciones
instantáneas con pares así como
también actualizaciones sobre
revelaciones emergentes y tendencias
de la industria, contribuyendo a
mejores revelaciones, más
informadas.
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Conteo de inventario facilitado
mediante móviles (Icount)
Permite que nuestros profesionales
usen dispositivos móviles para realizar
observaciones del inventario físico y
transmitir los resultados en tiempo
real desde el sitio, permitiendo que el
equipo de auditoría monitoree y
revise instantáneamente todas las
cuentas de la localización usando la
aplicación basada-en-la-red.

Ejecución transformada de la auditoría
Junto con el desarrollo de aplicaciones
de la siguiente generación y de
analíticas avanzadas, estamos
transformando nuestros métodos y
enfoques para ayudar a optimizar la
ejecución de la auditoría y entregar alta
calidad consistentemente durante el
año.
Metodología de auditoría basada-en-elriesgo
Nuestra auditoría está diseñada
alrededor de una valoración
personalizada del riesgo que aprovecha
nuestro entendimiento profundo de la
entidad y su negocio. Este enfoque
personalizado nos permite centrar
nuestra atención y nuestros recursos en
las áreas de auditoría que son más
relevantes para su negocio único,
mejorando la calidad y la efectividad de
la auditoría.
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Centros de entrega de la auditoría
Estos centros de actividad les dan a los
equipos de auditoría acceso a un
conjunto de profesionales altamente
calificados con experiencia y
conocimiento profundos en un área
particular de auditoría, industria,
proceso, o herramienta. Además de la
efectividad incrementada, nuestros
clientes se benefician de las prácticas
líderes y de las perspectivas que esos
profesionales han desarrollado en el
momento de perfeccionar sus
especialidades.
Optimización interina
Deloitte está trabajando de manera
activa para distribuir de mejor manera
las actividades de auditoría durante el
año calendario, reduciendo la carga de
trabajo para nuestros clientes y para
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nuestros profesionales de auditoría
durante los períodos de auditoría pico
así como también permitiéndonos
entender y administrar los riesgos más
efectivamente y hacerle frente a los
problemas importantes cuando ellos
surjan.
Beneficios para nuestros clientes
• Auditoría personalizada ajustada a
los riesgos y requerimientos únicos
de su negocio.
• Conocimiento y experiencia
profundos en áreas especializadas,
mejorando la efectividad y la
perspectiva.
• Actividades de auditoría que sean
distribuidas más equitativamente
durante el año.

Una cultura de innovación

En Deloitte, la innovación no es un
momento de una vez. Hace parte de
nuestro DNA – algo que hacemos cada
día.
Tenemos un registro del desarrollo y la
inversión en innovaciones exitosas,
desde investigación de vanguardia y
herramientas facilitadas-por-latecnología hasta iniciativas del talento
que lidera la profesión, centros de
colaboración del estado-del-arte, y
adquisición de compañías pioneras tales
como Ubermind (ahora Deloitte Digital),
Monitor (Monitor Deloitte), y LRA
Worldwide (LRA by Deloitte).

Somos reconocidos como líderes en
talento y empleador de elección,
permitiéndonos atraer, desarrollar, y
retener profesionales con la experticia y
el conocimiento profundo de industria
necesarios para entregar auditorías de
alta calidad, generar percepciones
únicas para nuestros clientes, y pensar
fuera de la caja dado que somos
arquitectos de la auditoría del futuro.
De manera consistente Deloitte es
calificada como uno de los mejores
lugares para trabajar, y frecuentemente
somos reconocidos por organizaciones
tales como Chief Executive, DiversityInc,
y la Human Rights Campaign
Foundation por nuestra cultura
incluyente y fuerza de trabajo diversa.
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Reconocimientos más destacados

Experimente el poder de la innovación

Cuando se trata de resolver problemas complejos de negocio y desarrollar líderes,
nada tiene más impacto que las experiencias prácticas – momentos cuando la
única opción es aprender rápidamente, actuar incluso más rápido, y entregar
resultados. Esa es la razón por la cual hemos creados nuestros programas de
experiencia del cliente y laboratorios de inmersión.
• El Programa CFO de Deloitte, el
Programa CIO, el Center for Corporate
Governance y el Leasership Center for
Clients ofrecen una serie de
experiencias para ejecutivos senior y
miembros de junta que buscan llevar a
sus negocios – y a sus carreras – al
siguiente nivel.
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• Greenhouse, de Deloitte,
proporciona experiencias de
inmersión diseñadas para eliminar
barreras y acelerar resultados
significativos mediante laboratorios
de uno a dos días centrados en
desafíos específicos de negocio y de
gobierno. Esas sesiones altamente
interactivas permiten la
experimentación en un entorno
controlado, guiado por objetivos
ambiciosos.
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DeloitteDeloitte ha
construido capacidades
extensivas de innovación
que le ofrecen a usted el
liderazgo en el
pensamiento
personalizado para sus
necesidades únicas.

Auditorías más
inteligentes

Como líder de nuestra profesión,
Deloitte de manera activa le está dando
forma a la auditoría del futuro.
Trabajando de manera estrecha con las
principales universidades, estamos
ayudando a llevar la educación en
auditoría a un nivel más alto y
desarrollar la próxima generación de
auditores: pensadores críticos que
estén rigurosamente educados en los
fundamentos de contabilidad y
auditoría, que sean capaces de ver el
cuadro general, y tengan experiencia
práctica en áreas clave de tecnología
tales como ciencias de datos y
analíticas.
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Estamos entrenando a nuestros
profesionales para que usen técnicas
avanzadas analíticas y de visualización
para interpretar grandes conjuntos de
datos y presentar los hallazgos de una
manera clara y convincente. Mientras
tanto, nuestro equipo dedicado a la
innovación en auditoría está obteniendo
los recursos y el mejor pensamiento
proveniente de la organización
multidisciplinaria de Deloitte –
colaborando con desarrolladores,
diseñadores, consultores, científicos de
datos, y estrategas – para crear nuevas
herramientas y tecnologías que ayuden
a orientar la calidad, la transparencia, y
las percepciones de la Auditoría.
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Mediante la innovación, Deloitte está
proporcionando a nuestros clientes una
auditoría más inteligente, más efectiva
que les ayude a darle más poder a sus
negocios, creando beneficios para
compañías, inversionistas, mercados de
capital, y la economía en general.
Para explorar adicionalmente el
compromiso de Deloitte para con la
innovación en auditoría, visite
www.deloitte.com/us/auditinnovation.

“Nuestro enfoque sin fisuras para la entrega
de la auditoría proporciona percepciones
significativas, empodera la toma de
decisiones, racionaliza el proceso de la
auditoría, y refleja una cultura con una
pasión para innovar y mejorar
continuamente la calidad de nuestro
servicio.”
—Lara Abrash
National Managing Partner
Audit Innovation and Client Service Delivery
Deloitte & Touche LLP
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pueda afectar su negocio, usted debe consultar un asesor profesional calificado. Deloitte no será responsable por cualquier pérdida tenida por cualquier
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