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¿Qué hacemos?
En KPMG los servicios de Auditoría Interna (AI) han evolucionado.
Nuestras soluciones se basan en:
• El uso de la tecnología como apalancador de la estrategia de auditoría.
• El conocimiento continuo de los procesos de la organización.
• Abordar un nuevo enfoque y de monitoreo continuo del riesgo.
• Desarrollo del pensamiento critico en nuestros consultores con conocimientos
integrales en auditoría, procesos, uso de la tecnología e industria.
De esta forma optimizamos las capacidades de los diferentes equipos de
aseguramiento de la organización y compartimos una sola visión y conversación
con un lenguaje común, coordinando esfuerzos que permitan hacer realidad la
estrategia de "aseguramiento integrado" para crear y preservar el valor que la
Auditoría Interna debe generar para responder a las expectativas de los grupos
de interés.

KPMG Risk & Compliance Keystone
Es la plataforma de AI Global al servicio de nuestros
clientes:
Automatización del ciclo de
auditoría de inicio a fin
Mejoramiento del servicio
a través del contenido inteligente
Flujos de trabajo dinámicos
y personalizables
Acceso e interacción con los
clientes
Herramientas funcionales
integradas

Data & Analytics (D&A)
Integramos D&A en las fases de planeación, evaluación de
riesgos, ejecución, reporte y seguimiento de nuestra metodología
de Auditoría Interna, lo que nos permite proporcionar auditorías
con mayor alcance, información y valor a los grupos de interés.

Dentro del enfoque de auditoría desarrollamos indicadores de
desempeño, riesgo y control basados en:

Análisis descriptivos
y diagnósticos:

Analítica
predictiva:

Analítica
prescriptiva:

¿Qué sucedió?
¿Por qué sucedió?

¿Qué va
a suceder?

¿Qué decisiones se
pueden tomar y
como impactarían?

Robótica en la Auditoría
Las innovaciones en la automatización inteligente tienen un
potencial de transformación para aumentar la velocidad, eficiencia
operacional, rentabilidad, control y exactitud de las actividades
diarias del negocio, permitiendo dejar en manos de los auditores
solo aquellas tareas que requieren análisis, interpretación y toma de
decisiones en instancias de mayor relevancia, eliminando la carga
operativa representada por tareas repetitivas y con poco nivel de
inferencia.
Automatización
Robótica de Procesos

Clase 1:Reglas

Automatización basada
en reglas deproceso

Automatización Cognitiva

Clase 2:Aprendizaje

Clase 3:Razonamiento

Reconocimiento de
patrones de fuentes no
estructurados

Razonamiento basado en
hipótesis

Automatización basada en
valoraciones de precisión

Automatización basada en
valoraciones de confianza

Beneficios:
AI más predictiva y proactiva.
Identifica los posibles resultados futuros centrándose en
los insumos conocidos y las tendencias pasadas.
Aumento de la cobertura y frecuencia de las pruebas.
Uso de mano de obra digital (Auditor Digital) para
optimizar costos y fortalecer estrategias de
Auditoría Continua.

KPMG es una red global
de firmas que ofrece servicios
de auditoría, consultoría,
impuestos y servicios legales.

KPMG en Ecuador
Ofrecemos a organizaciones
privadas y públicas una mezcla
única de enfoques innovadores,
gestión del talento, cultura
corporativa, reputación y amplia
experiencia en siete sectores
económicos, que nos permite
lograr grandes resultados,

La red trabaja hombro a hombro
con sus clientes,
ayudándolos a mitigar riesgos
y aprovechar oportunidades.
KPMG está presente en 147
países y emplea a más
de 219.000 profesionales
de múltiples disciplinas.

inspirar confianza
y promover el cambio.

Nuestras industrias
Infraestructura,
Gobierno y Salud

Tecnología, Medios
y Comunicaciones

Industrial

Seguros

Consumo (Agro)

Energía y Recursos
Naturales

Financiero

Turismo

Nuestros servicios
Auditoría

Evaluamos la información financiera de las compañías con calidad
y tecnología de vanguardia para su análisis y presentación a
directivos o reguladores.

Consultoría

Ayudamos a transformar las organizaciones para que
obtengan un mejor rendimiento, encuentren oportunidades
de negocio y minimicen sus riesgos.

Impuestos
& Legal

Asesoramos a las empresas en materia legal y tributaria
nacional e internacional. Outsourcing de contabilidad, nómina
y cumplimiento tributario.
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