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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

omo en muchas otras cosas, la 

generalidad de nuestras empresas se 

encuentran en las primeras etapas de 

desarrollo en materia de sistemas de 

información. Muchas simplemente utilizan 

herramientas de oficina, por cierto, muy 

poderosas, como Excel. Otras no tienen un 

sistema de información. Simplemente a cada 

necesidad le han dado una respuesta aislada, 

sin conexión con las demás. Tal es el caso de 

muchas aplicaciones de software que son 

independientes y que están centradas en el 

cumplimiento de obligaciones más que en 

apoyar la gestión de los administradores. 

Mientras tanto, otras organizaciones hicieron 

fuertes inversiones, pero no las han 

actualizado. Entre más tiempo pasa, más 

costoso es ponerse el día. 

Un revisor fiscal debe saber a qué atenerse. 

Debe saber qué tanto el sistema de 

información contribuye al logro de los 

objetivos organizacionales, a la generación 

de información razonable y al cumplimiento 

de las disposiciones. 

En su artículo A framework for evaluating the 

analytic maturity of an organization 

(International Journal of Information 

Management, Volume 38, Issue 1, February 

2018, Pages 45-51), Robert L. Grossmanab 

resume: “We introduce a framework called 

the Analytic Processes Maturity Model 

(APMM) for evaluating the analytic maturity 

of an organization. The APMM identifies 

analytic-related processes in six key process 

areas: i) building analytic models; ii) 

deploying analytic models; iii) managing and 

operating analytic infrastructure; iv) 

protecting analytic assets through 

appropriate policies and procedures; v) 

operating an analytic governance structure; 

and vi) identifying analytic opportunities, 

making decisions, and allocating resources 

based upon an analytic strategy. Based upon 

the maturity of these processes, the APMM 

divides organizations into five maturity 

levels: 1) organizations that can build 

reports; 2) organizations that can build and 

deploy models; 3) organizations that have 

repeatable processes for building and 

deploying analytics; 4) organizations that 

have consistent enterprise-wide processes for 

analytics; and 5) enterprises whose analytics 

is strategy driven. The APMM is broadly 

based upon the Capability Maturity Model 

that is the basis for measuring the maturity 

of processes for developing software. (…)” 

Es probable, sobre todo por la pobre 

formación en esta materia, que el revisor 

fiscal deba acudir a expertos en la materia, 

como los de la propia empresa, los de la 

auditoría interna, algún profesional idóneo 

vinculado ad hoc o un ingeniero experto en 

auditoría de sistemas vinculado a su equipo. 

En todo caso, hay una gran diferencia entre 

las empresas que están en el nivel 1 y las que 

se encuentran en el 5. 

La gran mayoría de nuestras organizaciones 

solo están en capacidad de producir 

informes, para lo cual tienen que sortear 

dificultades de hardware, de software y 

muchos problemas de seguridad. Por lo 

mismo la información no ayuda a dirigir el 

negocio, razón por la cual el control interno 

puede estar muy lejos de ser adecuado.  
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