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Donde quiera que se mire en la era digital, la 

innovación tecnológica es una fuerza impulsora, y la 

auditoría no es una excepción. Así como los clientes 

están innovando a través de nuevos canales digitales 

y tecnologías emergentes, los profesionales de 

KPMG reconocen que deben aprovechar las 

posibilidades de expansión que ofrece la tecnología 

para encontrar nuevas formas de brindar calidad e 

información adicional y servir al interés público.

Todas las empresas están, o deberían estar, 

enfocadas en impulsar la digitalización y aprovechar la 

tecnología. En KPMG, estamos comprometidos con 

permanecer a la vanguardia de la innovación digital 

relacionada con la auditoría; es por ello que 

recientemente KPMG Colombia, y con el fin de 

responder a esta nueva era digital, ha innovado y 

construido una nueva plataforma, ágil, integrada y 

segura, denominada KCW “KPMG Clara Workflow”, 

en la cual no solo se administra y se integra todo el 

proceso de auditoría de los clientes, sino que 

adicionalmente combina un portal orientado al 

usuario, extracción y analítica de datos y un conjunto 

de herramientas que permitirán prestar un servicio 

con calidad, eficiencia para vivir una experiencia 

excepcional. Esta nueva herramienta permitirá entre 

otras cosas, planear y ejecutar una auditoría de 

próxima generación, orientada a procesos ágiles y 

digitales.

Digitalizando a través de la nube

El cambio ya nos ha traído un largo camino: 

establecimos la primera plataforma de auditoría 

basada en la nube a través de KPMG Clara, que 

incorpora tecnologías digitales en la auditoría y 

aprovecha el poder de las tecnologías emergentes 

como la IA (Inteligencia Artificial) y el aprendizaje 

automático.

Esto ayuda a nuestros auditores a ver patrones 

significativos en un negocio a un nivel más profundo 

y, al mismo tiempo, brinda una experiencia más 

intuitiva y colaborativa.

En este proceso de digitalización en el cual migramos 

la información de un archivador a un ecosistema 

informático, se ha incrementado considerablemente la 

dificultad para identificar, analizar, medir y monitorear 

los riesgos de ciberseguridad intrínsecos en estos 

nuevos procesos. La complejidad de estos 

ecosistemas y plataformas digitales obliga a que las 

compañías, en sus redes informáticas y procesos 

tecnológicos, incorporen no solo protocolos de 

seguridad, sino todo un enfoque de ciberseguridad 

soportado en una red y un modelo ágil, que con 

eficiencia y conocimiento de expertos le permitirá a la 

compañía desde todos los ángulos posibles, detectar 

las amenazas e ir un paso adelante de ellas para 

permitir que no se vulnere la integridad y seguridad de 

su información.

Alianzas y colaboraciones

La innovación tecnológica es clave para nuestra 

auditoría. Una de las características de la era digital es 

que ninguna organización puede cubrir todo por sí sola 

porque vivimos en un ecosistema de empresas 

conectadas. Esforzarse por mantenerse a la 

vanguardia puede implicar aprovechar las fortalezas 

de los colaboradores de la organización.

Por eso tenemos alianzas con algunas de las 

empresas tecnológicas líderes en el mundo, lo cual 

nos permite estar y permanecer a la vanguardia de la 

disrupción digital, casi como apoyar a nuestros 

clientes en la medida que transforman sus funciones 

financieras y otros aspectos de sus negocios.

Tecnología y digitalización como 

motores de innovación en los 

procesos de la Auditoría
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La era de la IA

A través de estas alianzas, buscamos integrar cada 

vez más la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje 

automático, conocida con sus siglas en inglés como 

Machine Learning (ML), así como las capacidades de 

análisis predictivo en la auditoría.

Por ejemplo, estas tecnologías emergentes pueden 

permitirnos aplicar lo aprendido de compromisos 

individuales a otras auditorías (a través de evaluación 

comparativa, reconocimiento de patrones, detección 

de anomalías y más). Esto permite la automatización 

del trabajo de rutina para liberar a las personas a un 

trabajo más crítico o de mayor juicio profesional. Su 

potencia informática impulsa la extracción y el análisis 

de datos más inteligentes y sofisticados, incluidos los 

nuevos activos digitales que serán mucho más 

comunes, como blockchain y las criptomonedas.

Uno de los temas más importantes que facilitarán 

estas nuevas tecnologías, es la obtención de 

información no solo más oportuna, sino más valiosa 

para una mejor toma de decisiones, y es que ante 

este frenesí de cambios disruptivos que están 

atravesando las organizaciones, contar con 

información útil y actualizada es un reto que se debe 

alcanzar para tomar decisiones a la vanguardia de los 

cambios en los procesos internos y externos de las 

empresas.

Tener plenamente en cuenta los factores ESG

La agenda Ambiental, Social y de Gobernanza, 

conocida por sus siglas en inglés como (ESG), es la 

marca de agua que atraviesa todos los frentes de 

trabajo de KPMG. ESG realmente está creciendo 

como un área de enfoque para las empresas, así 

como para sus clientes, grupos de interés e 

inversores. Las organizaciones necesitan principios y 

estrategias ESG claros, respaldados por informes 

transparentes sobre su progreso respecto a los 

objetivos. Este es especialmente el caso de la 

descarbonización y el camino hacia el cero neto; la 

información y los reportes deben ser creíbles para 

generar confianza. No hay lugar para el “lavado 

verde”, conocido como greenwashing.

Por lo tanto, la garantía ESG es un área en la que 

KPMG está enfocando sus esfuerzos y estrategias a 

través del desarrollo y mejoramiento de una 

metodología sobre cómo aplicar nuestra tecnología 

inteligente a las áreas de ESG, con el fin de 

proporcionar confirmaciones sólidas de las 

declaraciones, mediciones e informes de ESG de las 

empresas. Vemos en el uso y aplicación de esta 

metodología, un elemento clave de cómo trabajamos 

en el interés público.

El riesgo climático como uno de los ejes de los 

factores ESG, abordado actualmente desde la cúspide 

de la gobernanza y la administración de las 

organizaciones a nivel mundial, exige una fuerte 

inversión en capacitación, investigación y 

organización, con el fin de medir y ejecutar acciones 

que permitan minimizar el impacto del cambio 

climático en las organizaciones, este no es un tema 

menor y bajo un enfoque pragmático, debe responder 

a los diferentes cambios sociales y ambientales que 

está atravesando la humanidad.

Debido a que se trata de una disciplina madura y tan 

nueva, el aseguramiento del ESG es en sí misma un 

área que exige innovación, por lo cual KPMG buscará 

implementar capacitación para el personal y 

contratación de nuevos especialistas según sea 

necesario. Así mismo se encuentra en proyección la 

elaboración de planes para tres centros regionales de 

entrega de aseguramiento de ESG para atender a 

clientes de todo el mundo. Le estamos dando el 

respaldo y la inversión que merece, en línea con la 

estrategia ESG más amplia de KPMG que hace de 

ESG un punto focal para la organización.
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Mirando hacia el futuro

La percepción puede hacer que la auditoría se mueva y cambie lentamente, ¡nada más lejos de la realidad! 

Estamos trabajando al ritmo para mejorar la auditoría y mantenerla al día con las tecnologías de punta en el 

mundo digital.

A través de nuestras inversiones en tecnología; nuestras relaciones y colaboraciones; el empoderamiento 

resultante de nuestra gente; y un compromiso con la calidad y la ejecución constante, estamos impulsando 

el progreso en la forma en que realizamos la auditoría. Estamos emocionados acerca de hacia dónde nos 

puede llevar esto.
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