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“El pensamiento disruptivo en la 
Profesión Contable y de auditoría 

interna.” 
 

 
 
La teoría de la innovación disruptiva, conocida 
por pocos o muchos en 1995, ha demostrado 
ser una forma poderosa de pensar sobre el 
crecimiento profesional impulsado por la 
innovación. 
 
Muchos profesionales emprendedores lo 
alaban como su estrella guía; también lo hacen 
muchos ejecutivos de organizaciones grandes y 
bien establecidas, como ejemplo Intel, Southern 
New Hampshire University y Salesforce.com. 
 
Desafortunadamente, la teoría del pensamiento 
disruptivo corre el peligro de convertirse en una 
víctima de su propio éxito, si no se tiene la ruta 
a seguir. 
 
Existe una inquietud preocupante, ya que, 
según nuestra experiencia, demasiadas 
personas que hablan o han oído hablar del 
pensamiento disruptivo no han leído un libro o 
artículo serio sobre el tema o simplemente era 
un tema desconocido o no les ha importado 
conocer su fundamento. 
 
Muchos investigadores, escritores y consultores 
hemos utilizado la “innovación disruptiva” para 
describir cualquier situación en la que una 
industria se tambalea y los Directores exitosos 
se aglomeran para dar respuestas que de 
alguna manera podría destambalear la industria 
a expectativa si no se sueña y se realiza. Pero 
ese es un uso demasiado amplio. 

 
El problema de combinar una innovación 
disruptiva con cualquier avance que cambie los 
patrones competitivos de una industria, es que 
los diferentes tipos de innovación requieren 
otros enfoques estratégicos. 
 
Por ejemplo, consideremos a Uber, una 
compañía de transporte muy alabada por la 
población salvadoreña, cuya aplicación móvil 
conecta a los consumidores que necesitan 
transporte con los conductores que están 
dispuestos a proporcionarlos, allí hay una 
combinación de un servicio con la tecnología 
que los hace especiales. 
 
Esta compañía fue fundada en 2009 y ha 
disfrutado de un crecimiento fantástico (opera 
en cientos de ciudades en 60 países y todavía 
se está expandiendo por todo el mundo). 
 

 
 
Se lee en los titulares de revistas que ha 
reportado un gran éxito financiero (su 
financiación más reciente implica un valor de la 
empresa en la cercanía de 50 mil millones de 
dólares) y ha engendrado una gran cantidad de 
imitadores (otras empresas de nueva creación 
están tratando de emular su modelo de negocio 
de “creación de mercado”). 
 
Par el caso reservar un viaje requiere solo unos 
pocos toques en un teléfono inteligente y en 
unos minutos que establece el mismo sistema 
le proporciona muchos datos generales de 
identificación del proveedor; el pago es sin 
efectivo y conveniente; y los pasajeros pueden 
calificar sus viajes después a través de la 
aplicación móvil, lo que ayuda a garantizar altos 
estándares de calidad y de mejoría del servicio. 
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Además, Uber ofrece un servicio confiable y 
puntual, y su precio generalmente es 
competitivo (o menor) que el de los servicios de 
taxis establecidos ya conocidos. 
 
Ahora los profesionales Contables, ¿que 
estamos haciendo para innovar nuestro nicho 
de mercado?, ¿que hemos inventado o 
emulado de los grandes?, ¿qué estamos 
pensando para arrancar y crear nuevas 
oportunidades?, ¿cómo estamos combinando 
la tecnología con los servicios que prestamos?, 
estas y otras preguntas están en la mente de 
cada uno, los cuales nos hacen especiales 
también.  
 

 
 
Centrándose en los fenómenos actuales de la 
digitalización, publicado recientemente por 
Deloitte con el título de Auditing the risks of 
disruptive technologies. Internal Audit in the age 
of digitalization [Auditoría de los riesgos de las 
tecnologías disruptivas. Auditoría interna en la 
era de la digitalización], inicia una serie 
destinada a dar una mirada cercana a los 
riesgos específicos asociados con las 
tecnologías digitales disruptivas y ofrece 
sugerencias para ayudar a que los 
departamentos de auditoría interna aborden 
esos riesgos. 
 
Constata que la realidad actual está 
caracterizada por una emocionante 
convergencia de avances y tendencias 
alrededor del espectro de la digitalización; en 
conjunto, es denominada la 4ª. Revolución 
Industrial. 
 
Señala que está fundamentada en la 
integración de los datos, donde los datos 
integrados proporcionan un fundamento 

consistente para la información, además agrega 
que se desarrolla, principalmente, a través de: 
(1) Analíticas predictivas (soluciones de 
software que usan modelos predictivos); (2) 
Automatización robótica de procesos (sistemas 
basados-en-reglas que imitan el 
comportamiento humano para automatizar 
partes de procesos repetibles); y (3) Inteligencia 
cognitiva, conformada por generación de 
lenguaje natural, procesamiento de lenguaje 
natural, aprendizaje de máquina, inteligencia 
artificial. 
 
Y afirma de manera inequívoca: 
 
“Los profesionales tienen que ser capaces de 
analizar datos en forma rápida y 
consistentemente en orden a orientar 
mejoramientos a través de la empresa en 
tiempo real. Este requerimiento ha creado un 
entorno fuerte para el crecimiento innovador, 
con la integración de datos como lo que apunta 
a la implementación exitosa.” 
 
El análisis que ofrece lo hace desde la 
perspectiva de la auditoría interna, no desde la 
perspectiva de la auditoría independiente de 
estados financieros. Por consiguiente, puede 
ser aplicado con eficiencia en la revisoría fiscal 
con la condición de que se separen las 
funciones de auditoría independiente y de 
asesoría/evaluación de los procesos internos. 
 
Así las cosas, se señala que al abordar el 
entorno actual de la digitalización es necesario 
realizar un análisis cuidadoso y detallado de los 
riesgos asociados con la automatización. 
 
Se deja claro que son cinco los riesgos clave 
asociados con la automatización: (1) riesgos 
operacionales; (2) riesgos financieros; (3) 
riesgos regulatorios; (4) riesgos en los procesos 
operativos; y (5) riesgos de tecnología y se 
ofrece un detalle interesante de cada uno de 
ellos. 
 
Se refiere luego, por qué y cómo es necesario 
tener ‘maestría en el arte’ de auditar los riesgos 
debidos a la digitalización. 
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“Valorar el impacto de la automatización 
robótica de procesos y de las tecnologías de 
la inteligencia cognitiva, incluyendo los 
nuevos riesgos, es imperativo para la 
adopción exitosa de esas nuevas 
tecnologías. Pero no hay necesidad de 
reinventar la rueda. Esos riesgos pueden ser 
abordados al extender los enfoques 
existentes para la administración del riesgo 
de la empresa. Cuando valora esas 
tecnologías, auditoría interna debe 
encontrar un balance entre sus 
responsabilidades para asegurar y 
proporcionar el aseguramiento tradicional; 
también asesorar y actuar como un asesor 
de confianza; anticipar y prepararse para los 
nuevos riesgos en el horizonte.” 
 
Este balance depende tanto de la maduración 
del nivel de adopción como de las metas 
estratégicas del departamento de auditoría 
interna. 
 
Es interesante cómo resalta lo relacionado con 
que no es necesario reinventar la rueda, pero sí 
es clave hacer los cambios necesarios. En lo 
que tiene que ver con la revisoría, muchos 
todavía, se aferran a no permitir la 
transformación de la revisoría fiscal, ya sea 
como una función de auditoría interna, o como 
una función de auditoría independiente de 
estados financieros, según los estándares 
internacionales de cada una de esas funciones.  
 
Por eso, si bien no reinventan la rueda, ésta se 
desgasta, desgasta y desgasta con el tiempo, 
por lo que quizás lo más difícil de entender es la 
afirmación que este documento hace respecto 
de que es necesario ‘ir más allá’ de los controles 
y el cumplimiento, para ofrecer perspectivas 
que se puedan llevar a la acción para construir 
capacidad de recuperación y crear valor. 
 
Ese no reinventar la rueda puede ser explicado 
como una sumatoria de aseguramiento 
(confianza en los controles), más anticipación 
(previsión de la función en los procesos) y más 
asesoramiento (parte de la perspectiva). 
 

 
 
Muy diferente, ciertamente, a la manera como 
los auditores de estados financieros pueden, y 
deben, abordar lo relacionado con los riesgos 
asociados con la preparación, presentación y 
revelación de la información financiera 
contenida en los estados financieros, e 
información financiera que, si bien también 
enfrenta disrupción, pero es una disrupción 
diferente. 
 

*    *    *     *    * 
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