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Quién soy?
Cristián Briones
Director de cultura ágil en Innova Agile (centro oficial de Scrum Manager en Chile)
Consultor asociado en Deloitte, OrionLabs, Metricarts y Digital Bank
Relator, conferencista y facilitador de transformación digital en Chile y américa
Profesor FEN y FCFM U de Chile para empresas y posgrados
Ingeniero Comercial, 
MBA Universidad Católica de Chile
Magister en Dirección Comercial y Marketing

Autor modelo de Cambio Organizacional Change Model Canvas
Autor del modelo de agilidad y scrum para auditoría
Autor del modelo de agilidad y scrum para Analytics

Diplomado en Coaching ejecutivo integral certificado IAC y PCA 
Certificado como Scrum Master y profesor de Scrum, Kanban y Lean
Certificado en Design Thinking (This is Service Design) 
Certificado en Neuro Management y Neuro Liderazgo por Momentum
Certificado en Lean Change Management por Lean Change Organization
Facilitador certificado Lego Serious Play (LSP)
Facilitador certificado en Lean Change Management
Facilitador en Management 3.0

+569 7776 1530

cristian.briones@innovaagile.com







El mundo de la 
Transformación 
Digital
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Abraza la imprevisibilidad

Agilidad = Adaptabilidad



Auditoría Ágil

¿Qué es Auditoría Interna Ágil?

Mentalidad que adopta el área de Auditoría para:

• Enfocarse en las necesidades de las partes
interesadas

• Acelerar los ciclos de auditoría,

• Generar ideas oportunas

• Reducir el  esfuerzo desperdiciado

• Cumplir con el rol de asesor estratégico. 



A

B

Pasado

Futuro

E n t o n c e s d e b e m o s

El desafío es 

desaprender



¿Cómo lo hago?



La nueva
Auditoría Ágil

Modelo de 
negocios y 

adaptabilidad

Gobierno de datos 
y cultura analítica

Generación de 
Dashboard Dinámicos

Aseguramiento Anticipación

Asesoramiento

Cultura Ágil

L a  n u e v a a u d i t o r í a



Personas Metodologías Tecnología



Personas Tecnología

“Estudio sobre el estado de la Profesión de Auditoría Interna 2018” de PwC

Debemos fusionar tecnología y 

talento

90%

82%

28%

73%

72%

66%

Usan tecnología 
colaborativa y 
avanzada 

Usan analítica y 
herramientas de 
monitoreo

Experimentan con 
indicadores de riesgo 
predictivo

Invierten en 
entrenamiento

Tienen un mix de 
competencias 
tecnológicas, 

operacionales, 
financieras y 

fundamentales

Poseen personas 
con competencias 

tecnológicas avanzadas

14% de las empresas 
catalogadas como 

evolucionadas



Personas Metodologías Tecnología



Personas Metodologías

Modelo de Scrum de Auditoría Ágil de Cristián Briones y Eladio Piña

Requerimos:
1. Un marco ágil 
2. Simple y adaptativo
3. Que alinee riesgo y negocio
4. Enfocado en el valor
5. Que genere adhesión y 

aproveche a las personas



Personas Metodologías Tecnología



Personas



Personas

Sabe de auditoría

No olvida la base de 

aseguramiento de la profesión

Entiende y usa la 

tecnología

Utiliza las herramientas disponibles

para mejorar su desempeño, 

velocidad o alcance de las auditorías

Aporta y desarrolla

el negocio

Se entiende como parte del negocio y 

sabe que su rol es apoyarlo

manteniendo los riesgos controlados

El nuevo profesional de la Auditoría Ágil

Se comporta

ágilmente

Pone al cliente al centro, trabaja en

equipos, se adapta a los cambios y se 

enfoca en la creación de valor



Personas

El nuevo profesional de la Auditoría Ágil

Habilidades mínimas

requeridas

Pensamiento crítico

Aprendizaje continuo

Adaptabilidad

Inteligencia emocional

Comunicación

Enfoque colaborativo

Mirada Multidisciplinaria



El equipo ágil
Colaborativo, y autónomomultidisciplinario

Personas



Líder

Líder

Seguidores

Líder 
heroico

Metas

Líder

Persona 2

Persona 1 Persona n

Personas



Lidera con 
Inteligencia
Emocional

Capacidad para “entender y manejar

nuestras propias emociones y las de 

aquellas personas que se encuentran a 

tu alrededor” 
Daniel Goleman

Personas



80%-90% de las 
competencias que 
diferencian a los de mejor
desempeño están en el 
dominio de la inteligencia
emocional. 
- Daniel Goleman 

Personas



Inteligencia emocional Auto 
conciencia

(aprender a 
leerte)

Autogestión

(controlar las 
emociones 
molestas)

Gestión de 
las relaciones 

(desarrolla el 
trabajo en 

equipo)

Conciencia 
social 

(empatía)

Personas

Las 18 emociones
- Auto-percepción emocional
- Autocontrol emocional
- Adaptabilidad
- Orientación al rendimiento
- Actitud positiva
- Empatía
- Conciencia/sensación de conexiones organizativas
- Influencia
- Ser entrenador y mentor
- Gestión de conflictos
- Trabajo en equipo
- Liderazgo inspirador



Comunicación

Personas



1

2
3

Defina los 

principios y 

valores del 

área

Siga

creciendo

Establezca

indicadores y 

OKR´s

Aprenda y 

desarrolle las 

competencias

buscadasImplemente el 

primer piloto y 

cuestione todo

lo que hacía

Defina su

modelo y 

competencias

requeridas

El camino a 
recorrer para tener 
un equipo ágil

I m p l e m e n t a n d o l a  a u d i t o r í a á g i l e n l a s  p e r s o n a s

4

5

Personas



El problema
No nos gusta 

el cambio





Somos cómodos



La culpa es de 
otro



Por naturaleza no trabajamos en equipo



Curva del cambio de John Fisher



tiempo

N
iv

el
 d

e 
te

n
si

ó
n

Límite de la tolerancia

Inercia / Status Quo

Rango productivo

Ataque, parálisis o 
evasión

Cambio 
tecnológico

Cambio 
adaptativo

Evasión

Umbral de cambio

Rango adaptativo de tensión

Resiliencia



El verdadero cambio requiere

Entender que el ser humano aprende con…

… compromiso afectivo…

…recepción de conocimiento y 

…la práctica diaria para adquirir el hábito

Sentir Saber Hacer



Se trata gestionar a las 
personas

Oxitocina

Endorfina

Dopamina

Serotonina



Lo hacemos
con nuevas
herramientas

Rituales

Tableros de delegación

Lego 
Serious
Play

Tableros



Construyendo un 
entorno que fomente la 

creatividad y cuide la 
productividad



Los trabajadores felices
son hasta un 40% más
productivos

Sus empresas son hasta un 28% 
más rentables que las que no

Tienen la mitad de rotación de personal



MEJORA EN:

• Clima, adaptabilidad e innovación

• Baja de rotación

• Entrega de valor sin perder el foco al riesgo

• Equipos autónomos y colaborativos

• Entender el negocio, el modelo y los dolores del cliente

Alcance  de la 

implementación  

y desarrollo de la 

nueva cultura

Cultura tayloriana

tradicional
Transición Área ágil

Tiempo

Cultura ágil

Metodologías que responden a lo que necesitamos

Objetivos alcanzados y mediciones con OKR´s

Automatización de procesos repetitivos

Uso de data para predicciones

Definir propósito, valores y competencias

Cocrear el modelo

Capacitar en metodologías

Formar competencias y hacer hábitos

Complementar con nuevas soluciones tecnológicas y 

RPA

PROCESOS Y CULTURA TRADICIONAL

El cambio debe ser gradual y debe desarrollar el nuevo modelo de negocios, sin afectar el actual. Debemos generar la nueva identidad tomando todo lo bueno 
que tiene la empresa hoy para impulsar el futuro hasta que sea natural el desarrollo de uno sobre otro.



Incremento

de 

adaptabilidad

a los requerimientos cambiantes de los 

negocios, sin sacrificar la calidad de la 

dimensión de aseguramiento

Consideración

del valor

Es una herramienta para llevar al área a 

transformarse en un propositor de valor 

cumpliendo un rol estratégico mejorando

la percepción y relaciones con los 

interesados

Resultados

cuando

sirven

Entrega hallazgos en tiempo real sin 

sacrificar aseguramiento considerando la 

data relevante y con informes más

sencillos

Mejora de 

tiempos

Es una consecuencia inevitable del 

desarrollo de la agilidad y la continua 

evolución de los equipos de trabajo



Quieres una 
auditoría ágil 

para 
acompañar la 

Transformación 
Digital?



Toma conciencia de tu rol



Abraza la agilidad



Se humilde y aprende sin saltarte pasos



Crea una nueva cultura



Desarrolla nuevas formas



Potencia a tu equipo



Implementa el proceso

Sentir Saber Hacer



Aprender a estar
cómodo en la 
incomodidad



Ahora depende de 
ustedes….

…pero cuenten conmigo, gracias

cristian.briones@innovaagile.com

+569 7776 1530

https://www.linkedin.com/in/cristianbrionesmaira/

mailto:cristian.briones@innovaagile.com

