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What has made your firm 
successful up until now may 
not work as well in the 
future.



Los Principales Desafíos Para Los Servicios Financieros 

• Transformación Digital
• Data & analytics
• Inteligencia artificial y trabajo digital
• Blockchain
• Open Banking
• Personas 
• La seguridad cibernética
• Privacidad de datos



Los clientes esperan una experiencia 
digital que los proporcione servicios 
cuando lo quieren y cómo lo quieren.

La tecnología no es una fórmula 
mágica, es necesario entregar toda la 
experiencia, desde las personas hasta 
el back-end de tecnología.

Transformación Digital 



Data & analytics

Las instituciones financieras, tienen más
datos sobre sus clientes que nadie.
Todavía tienen dificultades para extraer
información significativa y utilizarla para 
tomar buenas decisiones comerciales. 
Según algunas estimaciones, las empresas
utilizan solo el 0,5% de los datos
disponibles.



Inteligencia artificial y trabajo digital

La inteligencia artificial (IA) y el trabajo digital 
cubren una gama de tecnologías emergentes que 
se utilizan en la industria de servicios financieros, 
incluida la automatización de procesos robóticos e 
inteligentes (RPA e IPA). 

La tecnología debe resolver problemas
comerciales reales, y enfrentará problemas como
el control y la gobernanza cuando lo conecte a su
entorno operativo del mundo real.



Blockchain
Blockchain no es una panacea, pero
claramente hay muchos problemas para los 
cuales esta tecnología es la solución ideal. 

Seguimos viendo a bancos, corredurías, 
aseguradoras, reguladores y otros probando
activamente formas de aprovechar los 
beneficios de blockchain.

El viaje acaba de comenzar.



Open Banking

Los bancos pueden temer esta inevitable 
transformación o pueden aceptarla y 
beneficiarse de convertirse en el 
proveedor de soluciones que los clientes 
buscan con tanta desesperación.



Personas

En 2020 y adelante las instituciones
financieras probablemente enfrentarán
más desafíos mientras luchan con la 
diversidad, la confianza y cómo integrar
la inteligencia artificial y el trabajo digital 
junto con sus trabajadores existentes.



La seguridad cibernética

Las empresas deben equilibrar la apertura
con la seguridad.

A medida que aumentan los ataques y los 
reguladores se dan cuenta más de cerca, 
aumenta la presión para actuar. 



Privacidad de datos

La privacidad se está convirtiendo en
una razón para que los consumidores
compren un producto, de la misma
manera que las etiquetas de 
“orgánico”, “libre comercio” y “libre 
de crueldad” han impulsado las 
ventas de productos en la última
década.

By 2023, 65% of the world’s population will have its personal 
information covered under modern privacy regulations, up from 10% 
today.



Como la auditoria 
interna puede
sobrevivir en un 
scenario 
dinâmico?

• Los auditores internos deben adaptarse, evolucionar 
y transformarse antes de volverse irrelevantes. 

• No se trata simplemente de utilizar nueva tecnología 
para ejecutar el trabajo de auditoría interna de la 
misma manera.

• Es necesario repensar cómo realizar su trabajo de 
una manera más ágil y cómo pueden aprovechar la 
proliferación de datos y tecnología para cumplir con 
su objetivo de proporcionar una gestión de riesgos 
eficaz de manera más eficiente.



Auditoria Exponencial



Personas
Creemos que contar con un cuadro de profesionales con diferentes 
experiencias y antecedentes aporta nuevas visiones al trabajo.

47%32% Líderes Mujeres

+15402 Personas Graduaciones



Abrangência
Nuestra presencia internacional permite una mayor cobertura con análisis de los escenarios y 
normativas específicas de cada país.

BRASIL 288 AMÉRICA LATINA 31 HEMISFERIO NORTE 15 base Julio/20



La Auditoría Exponencial es una estrategia para incrementar la relevancia de la AI a través de 
entregas con enfoques diferenciados, mayor cobertura y cobertura de riesgos y con alta 
generación de valor.

Es una estrategia viva, donde todo el equipo utiliza su papel de liderazgo en temas de 
transformación y mejora continua.

En el contexto de transformación que estamos viviendo, el camino puede ser incierto, pero el 
destino es muy claro: incrementar la relevancia de la AI.

Nuestra jornada



Renegociación del mandato

"El auditor no es un 
inspector"

1er fase 2ª fase 3ª fase

Cobertura

“Si hay riesgos, tenemos
que ser competentes para 

auditar"

Preparados para la Inovación

“Profesionales preparados 
para cambios constantes, sin 

miedo a lo nuevo”

“Menos pasado y más futuro”

4ª fase

Auditoria Exponencial

"Relevantes porque 
agregamos valor en lo 

que hacemos



Combined assurance
Dynamic Planning

Centralidad en el Cliente

Gestión de Talentos

One Audit

Lean Audit Analytics
Transformación Digital

Empezamos así ...



BSC Risk Centralidad nel Cliente

Gestión de Talentos

One Audit

Analytics
Auditar el nuevo
Lean & agile Audit

Robots y herramientas

Evolucionamos y maduramos ...



¿Qué busca?

Flexibilidad y agilidad para identificar riesgos de manera oportuna y una visión integrada de cobertura con la 2da 
línea que le permite actuar de manera eficiente y efectiva

¿Qué es?

Auditar lo que importa.

Indicadores de evolución y seguimiento

Entorno de control y riesgo inherente
Indicadores de negocio por LOB (Line of Business)
Vista de cobertura integrada con la segunda línea

Gestão de Riscos

BSC Risk



¿Qué busca?

Innovación, eficiencia y mejora en la experiencia del auditor

¿Qué es?

Uso de tecnología para la realización rápida y precisa de actividades operativas de IA.

Indicadores de evolución y seguimiento

Robots: Test y procesos de auditoria automatizados
8.000 horas de eficiencia en 2020

20.000 horas de eficiencia en 2021 (Estimado)
Herramientas:  Mejora del índice de satisfacción del usuario con respecto a la herramienta 

70% de satisfacción en 2020 
90% de satisfacción en 2021 (Estimado)

Performance

Robots y herramientas



¿Qué busca?

Asegurar la alineación de la visión de riesgo y la calidad de los procesos de auditoría interna en Brasil y en las 
Unidades Internacionales, respetando las particularidades de cada país y compartiendo mejores prácticas, 
conocimientos técnicos y cultura de riesgo.

¿Qué es?

Construcción de una auditoría única e integrada, independientemente del país dónde operan los equipos

Indicadores de evolución y seguimiento

Frentes One Audit concluídas; Horas de trabajos con sello One Audit; Capacitación Técnica de las Uis
em las frentes One Audit; cantidad de trabajos con adherencia cualitativa satisfactoria; International
Experience aplicado en todas las unidades internacionales; MIS Internacional - gestión de indicadores 
estratégicos de equipos internacionales.

Internacionalização

One Audit



¿Qué busca?

Evaluación centrada en el cliente en todos los trabajos de auditoria, desarrollando continuamente enfoques 
innovadores

¿Qué es?

Evaluación de los principios de Centralidad en el Cliente en el trabajo de Auditoría

Indicadores de evolución y seguimiento

• Auditorias con evaluación del tema en Brasil y em todo cono sur.
• Tests con enfoque diferenciado/innovador (Ej.: Matriz Hipótesis, User Experience en Canales, 

Advanced Analytics, etc.)

clientes

Centralidad en el cliente



¿Qué busca?

Promover un entorno colaborativo e inclusivo que nos permita atraer, involucrar, desarrollar y retener profesionales 
para los desafíos de la Auditoría del Futuro.

¿Qué es?

Gestión de personas en 5 dimensiones: atracción, desempeño, desarrollo, retención / sucesión y liderazgo / cultura.

Indicadores de evolución y seguimiento
• NPS (Net Promoter Score) para todos los entrenamientos
• Prácticas de gestión
• Meritocracia

Pessoas

Gestión de Talentos



¿Qué busca?

Mayor uso de datos y análisis en todas las etapas del trabajo del auditor. Su objetivo es aumentar el alcance, la 
profundidad y la eficiencia de la auditoría.

¿Qué es?

Front para organizar, estimular y aumentar el uso de datos y análisis en el trabajo de auditoría

Indicadores de evolución y seguimiento

• Pruebas de auditoría usando Analytics

• Uso de análisis en sistemas operativos de auditoría

Transformação digital

Analytics



¿Qué busca?

Incrementar el alcance de los riesgos cubiertos y el valor añadido del trabajo de auditoría, con una reducción del 
plazo de entrega, más simplicidad en los procesos y mayor colaboración entre los equipos.

¿Qué es?

Uso de la filosofía Lean y la mentalidad ágil en los procesos de Auditoría Interna.

Indicadores de evolución y seguimiento

• Niveles de madurez KMM (Kanban Maturity Model), adaptado al contexto de Auditoría Interna.

Transformação digital

Lean & Agile Audit



¿Qué busca?

Implementar una forma de monitorear cambios, preparar personas y definir enfoques de manera oportuna con 
valor agregado.

¿Qué es?

Contar con equipos preparados para auditar y monitorear la transformación y evolución de la cultura empresarial y 
organizacional.

Indicadores de evolución y seguimiento

• Tener enfoques desarrollados y aplicados. Tener aplicado capacitación (número de clases y personas).
• Esta en desarrollo un nuevo indicador para capturar, si es posible, el número de Audiorias. 

Transformação digital

Auditar el Nuevo



COVID-19 – Actuación de la Auditoria

Mar Abr May Jun

• Reducción del ritmo de trabajo 
planificado. (Definición de 
trabajos por áreas).

• Adopción del Home Office 
(100%)

• Agenda de comunicación 
interna y acciones de eficiencia 
en la asignación de personal

• Anticipación de proyectos 
internos (analítica y formación)

• Definición de los principales 
riesgos a monitorear

• Intensificación de los 
indicadores de seguimiento e 
interacciones con los gestores

• acompañamiento de 
decisiones ejecutivas

• Evolución del modelo de 
acompañamientos de Top Risks

• Nuevos trabajos (Covid19)

• Monitoreo de impactos y 
cumplimiento de nuevas 
regulaciones

• Revisión de la planificación anual: 
cambio de los riesgos debido al 
impacto de la crisis

• Reanudar el ritmo del trabajo 
planificado



Gracias

Marcus Vinicius Zabeu Rosa


