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Inteligencia Artificial
Múltiples tecnologías con distintos niveles de complejidad

Control asistido

Tele operadorManual

Visión por 
ordenador

Identificación de registros de 
actividad auditables

Registro  de Data 

Redacción y envío de correos

Clasificación y selección de data 

Automatización basada en reglas

Leer, copiar, agregar datos de varios sistemas

Automatización por clicks

Machine Learning

Algoritmos Predictivos

Redes Neuronales

Chat bots conversacionales (IA)

Tele operador 
asistido

Deep Learning

Procesamiento y 
generación de lenguaje 
natural

Control de supervisión

Completa Autonomía

Modelos de recomendación

Control ejecutivo

Procesamiento 
por Lotes

Sistemas 
autónomosRobótica Sistemas 

Inteligentes



Otra forma de verlo … Tres generaciones 
1ª GENERACION 2ª GENERACION 3ª GENERACION

Sistemas que 
aprenden con datos
Expertos introducen 
reglas

Profesores + libros= 
Colegio

Deep Blue 
IBM -1996

Soy capaz de 
mejorar lo 
que aprendo

Redes Neuronales

Go game

Aprendizaje de la 
experiencia

Interaccion
con la vida 
real

Coches 
autónomos
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A través de un enfoque holístico  se optimiza la búsqueda de cinco objetivos

Machines 101

Descubrimi
ento de 

ideas
Optimización 

del rendimiento
Automatiza

ción
Generación 

de 
Confianza

La inteligencia Artificial  tiene aplicaciones en  todo el  modelo operativo

Crecimiento de Ingresos Optimización y Transformación Manejo del Riesgo

Potenciar 
Experiencias



“Cuando decimos que las máquinas tienen
capacidades cognitivas humanas la expresión
utilizada es que piensan como humanos “

“Hoy en dia las grandes tecnologías de la
inteligencia artificial no son lo suficientemente
avanzadas como para ser autosuficientes”

“ La Inteligencia Artificial puede realizar  tareas 
simples sin la intervención  de los seres humanos” 

En qué punto estamos ?

ADA



“ Los animales pueden demostrar habilidades 
cognitivas superiores a las del ser  humano”

“ La Inteligencia artificial será capaz de superar al
hombre en muchas dimensiones, pero ninguna
entidad sabrá hacerlo mejor que el humano”

La inteligencia artificial cada vez se vuelve más
inteligente que nosotros los humanos y va
aumentando a un ritmo exponencial”

La inteligencia artificial no se basa únicamente en la inteligencia humana, adicionalmente 
toma como referencia la inteligencia de la naturaleza en si misma



“En el  2023, la persona promedio tendrá más 
conversaciones con chat bots que con su 
cónyuge”
Gartner 2016

“

Las cosas están ocurriendo muy rápido ….



Inteligencia Artificial  en practica  
ALGUNOS EJEMPLOS
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Evolución tecnológica en la 
auditoría

Datos ERP

Digital Automation

Economista y 
especialista

2018

Datos

Tecnología

Personas

Servidor físico

Auditoría 
tradicional

Pruebas analíticas 
descriptivas y/o de 

diagnóstico
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Dimensión datos

Datos ERP

Digital Automation

Economista y 
especialista

2018

Datos

Tecnología

Personas

Servidor físico

Auditoría 
tradicional

Pruebas analíticas 
descriptivas y/o de 

diagnóstico

Big Data

202X
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Dimensión datos: explosión de datos

60
seconds
In 

More than

Apps downloaded
on Android

95,000

3,125,000
243,055

More than

submissions
on Reddit

140

More than

searches
on Google

2,315,000

More than

Items are shared
on Facebook

3,000,000

More than

matches made
18,000

Daily swipes
on Tinder

972,000

More than

e-mails are sent
150,000,000

More than

Tweets sent on Twitter
430,000

More than

video views and

hours of video
watched on YouTube

2,700,000

139,000

More than

hours of video
are uploaded

300
More than

hours of music
listened

39,300 songs added
on Spotify

14 New

More than

new domains
registered

100More than

Snaps sent
on Snapchat

280,000

Articles pinned
on Pinterest

9,800
Around

photos
uploaded on
Instagram

56,000
More than

Apps downloaded
on iPhone

48,000

More than

hours of video
watched on Netflix

69,500

More than

messages sent
21,000,000

More than

minutes of audio chatting
on WeChat

195,000

messages processed
on WhatsApp

44,000,000

Photos on
WhatsApp

486,000

Video messages
shared on
WhatsApp

70,000

New reviews 
posted on Yelp

26

New accounts 
opened on LinkedIn

120

Datos generados cada
60 segundos.

La respuesta

Digital tools

Automation

Robotics

Data analytics

Cognitive computing

80% de estos datos son 
NO Estructurados
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Dimensión datos: tipología de datos

Inteligencia Artificial

Externos

Internos

Estructurados No estructurados

Datos ERP

RRSS

Digitales
BBDD Públicas

Banca online blogs

emails

Sharepoint Documentación

La IA me permite analizar datos NO 
estructurados y combinar el análisis 
con datos estructurados
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Dimensión tecnología

Big DataDatos ERP

Digital Automation

Economista y 
especialista

2018

Datos

Tecnología

Personas

Servidor físico

Auditoría 
tradicional

Pruebas analíticas 
descriptivas y/o de 

diagnóstico

202X

Servidor Cloud

IA 
(ML y NLP)
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La IA evolucionará en 
diversas etapas

Automatizar procesos y mejorar 
su escalabilidad, velocidad y 
confiabilidad  (digital 
automation)

Con algoritmos complejos, la 
tecnología puede escanear 
información, modelarla contra 
miles de supuestos tomados de 
escenarios externos y resaltar 
riesgos e ideas (análisis 
predictivo).

Inteligencia artificial en toda regla. 
Integra continuamente nueva 
información, saca conclusiones y absorbe 
los aprendizajes para mejorar sus 
capacidades cognitivas (pensar por si 
misma). 

Deep LearningRobot Process Automation (RPA)
Digital Labor

Automatización del trabajo  
aprovechando las tecnologías 
digitales para aumentar o 
automatizar las tareas 
realizadas por los 
profesionales del 
conocimiento en los 
negocios.

Dimensión tecnología: evolución de la IA

Machine Learning
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Dimensión tecnología: del D&A a la IA

D&A
(Lógica)

Analizar

Comparar

Medir

Optimizar

Monitorizar

Inteligencia 
Artificial
(Racional)
Aprender

Evaluar

Inferir

Debatir

Hipótesis

Probabilidad

Opciones

Me ayuda a tomar las decisiones correctasMe ayuda a hacer las cosas bien

Big Data
La IA me ayuda a tomar las 
decisiones correctas
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Dimensión personas

Big DataDatos ERP

Digital Automation

Economista y 
especialista

2018

Datos

Tecnología

Personas

Servidor físico

Auditoría 
tradicional

Pruebas analíticas 
descriptivas y/o de 

diagnóstico

202X

Servidor Cloud

IA 
(ML y NLP)

Economista+STEM
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Dimensión personas: incorporación de perfiles STEM

Science Technology Engineering Math

La aplicación de IA requiere perfiles STEM y 
mayor capacitación del auditor en 
tecnología.
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Evolución tecnológica en la 
auditoría

Datos ERP

Digital Automation

Economista y 
especialista

2018

Datos

Tecnología

Personas

Servidor físico

Auditoría 
tradicional

Pruebas analíticas 
descriptivas y/o de 

diagnóstico

Big Data

202X

Servidor Cloud

IA 
(ML y NLP)

Economista+STEM

Análisis 100% 
y Analíticas 
predictivas

Auditoría 
Predictiva

Capacidad añadida

Análisis datos no 
estructurados

Mejor Performance

Análisis Global

Razonamiento

Aprender de la 
experiencia

La disrupción tecnológica en auditoría, que nos llevará a una auditoría 
predictiva, se producirá por integración y combinación de la evolución 
en datos, tecnología y personas.
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