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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU IMPACTO EN LA 
EMPRESA Y EL AUDITOR 

En esta nueva entrega nos enfocaremos en el impacto que tiene la tecnología de la información 
(TI) en las empresas en cuanto a su manejo se refiere y el consecuente desafío para los 
auditores. 

¿QUÉ IMPACTO TIENE LA TI EN LAS EMPRESAS? 

Como sabemos, la exponencial evolución que las nuevas tecnologías han experimentado en las 
últimas décadas ha dotado a las empresas de las herramientas más sofisticadas para 
desempeñar un trabajo cada vez más completo y eficiente. 
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Los mercados actuales se caracterizan por ser muy dinámicos, popularizando cada vez más la 
idea de que lo único permanente es el cambio. 

En este sentido, es crucial para las empresas poder anticiparse a las nuevas tendencias del 
mercado y la competencia. Y para lograrlo, es de vital importancia contar con información 
confiable y en tiempo récord. 

¿A QUÉ RETOS SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS PARA ASEGURAR LA 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y EN TIEMPO RÉCORD? 

Gracias a la evolución que ha tenido la TI, la información que llega a las empresas tiene las 
siguientes principales características: 

• Gran volumen. 
• Variedad. 
• Velocidad. 

La información es “poder", pero la misma no consiste en un gran volumen de datos aislados, 
sino que es necesario procesarlos. 

Entonces, la gestión de la mencionada información genera una serie de retos para las 
empresas: 

• Proceso de los datos. 
• Análisis de los datos. 
• Almacenamiento. 
• Seguridad. 

¿CÓMO PUEDEN LAS EMPRESAS LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE 
ESA INFORMACIÓN? 

En los últimos años se ha vuelto muy popular el uso de herramientas conocidas como Big 
Data o Analytics. 

Las mencionadas herramientas cumplen un rol fundamental en cuanto al proceso de datos se 
refiere, logrando generar información muy valiosa para las empresas a partir de grandes 
volúmenes de datos obtenidos de diferentes fuentes. 

El análisis de toda esa información generada por las empresas también trae consigo 
nuevos desafíos para los auditores: 

Las actuales características que presenta la información aparecen como un área de riesgo 
emergente que los auditores deben adoptar para satisfacer las nuevas expectativas que se les 
imponen. 

En este sentido, los auditores deberán profundizar sus habilidades de: 
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• Análisis de datos. 
• Modelado estadístico. 
• Seguridad de TI. 

Los auditores deberán enfocarse en el proceso asociado a la recolección, almacenamiento, 
análisis y seguridad de la información que las empresas implementan. 

Nuevas oportunidades que emergen para los auditores: 

Si bien los auditores, como mencionamos, en este contexto deben enfrentar nuevos desafíos, 
también surgen nuevas oportunidades de la aplicación de las técnicas emergentes, entre las 
que se destacan las siguientes: 

• Posibilidad de obtener conclusiones clave de un amplio rango de datos. 
• Posibilidad de obtener conclusiones clave a partir del manejo de una gran 

cantidad de fuentes de datos. 
• Estas conclusiones podrían obtenerse en plazos relativamente más rápidos. 

Conclusión: 

La tecnología llegó para quedarse y el futuro de cada uno de sus actores dependerá del 
provecho que éstos saquen de la misma en un mercado muy cambiante y competitivo. 
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