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La Ciencia de Datos en las Empresas
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IA se aplica de muchas maneras…
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Speech/Voz Conocimiento/Sistemas Expertos

Automatización Visión
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Prespectivas – Cómo COVID nos cambió las señales

1. Impactos múltiples en la fuerza laboral del envejecimiento de la 
población

2. Indiferencia de clase social en América Latina

1. Distancia social 
2. Evolución de la conciencia de higiene y hábitos relacionados a largo 

plazo.
3. Tendencia de urbanización en desaceleración
4. Rápida adopción de ofertas digitales.
5. Mayor conciencia social y responsabilidad en América Latina

1. Reacción contra la globalización comenzó en los Estados Unidos y 
Brasil

2. Comienza el "gran desacoplamiento" entre Estados Unidos y China
3. El enfoque regulatorio está en la IA y la regulación de Big Tech

1. Más restricciones sobre bienes, capital, personas a través de las 
fronteras.

2. Se acelera el "gran desacoplamiento" entre Estados Unidos y China
3. El enfoque regulatorio cambia a la salud y la educación en los EE. UU.
4. Intervenciones gubernamentales para apoyar a individuos y empresas.

1. La política monetaria regula principalmente el ciclo económico.
2. Mayor expansión económica y mercado de renta variable alcista en los 

EE. UU.
3. Riesgo del mercado de préstamos apalancados
4. La volatilidad climática y la descarbonización emergen como 

prioridades
5. Dominio de las compañías súper estrellas

1. Mayor dependencia del estímulo fiscal a medida que el impacto de la 
política monetaria se debilita

2. Los descensos del mercado de valores afectarán los planes de 
pensiones

3. La dislocación del mercado crediticio emerge como el mayor riesgo 
potencial

4. Las preocupaciones climáticas retroceden por algún tiempo
5. Inversiones aceleradas para abastecer la última milla de los clientes.

1. Mayor adopción de la nube como nube híbrida, la computación multi-
nube y sin servidor tomó forma

2. El código abierto surge como impulsor clave de la innovación
3. Primeras etapas de implementación de 5G y AI en toda la empresa
4. El camino de adopción desigual de las tecnologías emergentes: la 

robótica y los drones es moderado

1. Impulso inmediato y dramático a las tecnologías de trabajo remoto, 
colaboración y redes (incluido 5G) y aumento de las amenazas 
cibernéticas

2. Uso acelerado de IA, robótica, drones y otras tecnologías que reducen 
la dependencia del trabajo físico.

Señales Pre-COVID Señales Post-COVID

Social

Política

Económico

Tecnología
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… Ya que el CFO tiene un espectro de participación en la 
innovación

Estabilidad & Control 
Agilidad & Rentabilidad

El futuro CFO llevará dos sombreros, asegurando la estabilidad y el control de la función financiera 

al mismo tiempo que contribuye a la agilidad estratégica, la rentabilidad y permite la innovación.
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Cómo está cambiando el enfoque de la función?

Más de dos tercios de los C level creen que la agilidad es la 

nueva moneda de los negocios. Si no se adaptan a un 

mundo en constante cambio, su negocio será irrelevante. 
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3

¿Dónde y cómo puede Finanzas desempeñar un 

papel para apoyar la innovación?

¿Qué procesos tradicionales deberán abordarse de manera 

diferente para satisfacer oportunidades y necesidades 

innovadoras?

¿Cómo podemos ajustar los procesos de presupuestación de  

discretos a fondos dinámicos?

¿Es nuestra 

Compañía 

sostenible si 

no actuamos?

Innovar para mantenerse a la vanguardia requiere un cambio en 
la mentalidad del CFO ...
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Inteligencia 
Artificial

Es una colección de tecnologías avanzadas que permite a las máquinas detectar, descubrir, 
comprender, razonar, actuar y aprender. 
• Puede tomar múltiples tipos de datos: no estructurados, imágenes, voz, etc.
• Utiliza un amplio panorama de algoritmos y herramientas para realizar, por ejemplo, 

aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural.

Nuestro Enfoque

Reconocimiento de 

Imágen/Voz

Machine 

learning

Deep 

learning
Reconocimiento de 

Patrones

Procesamiento de 

Lenguaje Natural
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Audio
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Estructurados
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Text 

similarity
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inference

Information

extraction

Prediction
Image 

extraction
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Data 

visualization

Knowledge 

graph

Data 
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Qa/dialog/

chat bot
Search

Recomm

-endation

Human-in-

the-loop 

training
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automation patterns
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Decidir
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Capacidades Analíticas

Next generation big data technologies

Traditional relational data warehouse

¿Qué pasó?

¿Por qué sucedió?
¿Qué va a suceder?

¿Cómo 
podemos 
aprender?

?

?!?!

¿Cómo Podemos 
optimizar?

Reporte de KPIs 
históricos

Entender porqué se dieron 
esos resultados, y qué los 

causaron

Modelo basado en datos 
históricos para similar escenarios 

y predecir resultados

Prescribir acciones y 
decisions para mejorar 

los resultados

Aprender iterativamente sobre 
datos cambiantes y adaptar las 

decisions de negocio

En nuestra experiencia, como parte de la construcción de una organización orientada por datos, es útil usar una curva de Madurez

Analítica. Todas las soluciones de Big Data pueden ser aproximadas de la misma forma, extrayendo valor de los datos a través de 

insights: capturando datos, generando conocimiento y aplicando el conocimiento para producir decisiones de valor.
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Perspectivas y análisis

¿Hasta qué punto están automatizados 

sus análisis fundamentales (descriptivos y 

diagnósticos)?

¿Qué casos de uso añadirían más valor 

para aplicar análisis de vanguardia 

(predictivos y prescriptivos)?

¿Cómo se relaciona la estrategia con los 

planes y medidas financieras y 

operativas?

¿Quién es el propietario de los datos y análisis de 

la organización hoy en día? ¿Cuál es el papel de 

los científicos de datos?

¿Cuál es el papel de finanzas en la gestión y el 

gobierno de los datos (más allá del control 

tradicional)?

¿Ven en la función de finanzas, un rol responsable 

para conducir el cambio del negocio y mejorar la 

toma de decisiones?

¿Tiene las habilidades y capacidades para utilizar 

información analítica, si está disponible?

Perspectivas y análisis
Reflexiones sobre la situación actual… preguntas a considerar
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Las personas y los datos entregan el valor: la gestión financiera debe trascender su papel como mantenedor de registros y 

centrarse en el desempeño y el negocio.

1) Saber qué medir y analizar

• Alinear las mediciones con las estrategias y el desempeño de la 

empresa.

• Identificar las medidas y análisis fundamentales.

• Mirar hacia adelante con perspectivas de vanguardia para analizar y 

predecir.

2) Emplear tecnologías emergentes

• Impulsar la automatización inteligente de las mediciones fundamentales.

• Permitir la generación de conocimientos y análisis de vanguardia.

• Optimizar la calidad de los datos y el acceso a los análisis.

3) Sea el administrador de los datos de 

la empresa

• Proveer la visión de la empresa en cuanto a perspectivas y análisis.

• Desarrollar un modelo de entregables adecuado sobre las finanzas.

• Liderar la evolución a una organización basada en el análisis.

4) Desarrollar las capacidades y la cultura

de la organización

• Comprender la evolución de las funciones de la función de finanzas.

• Invertir en las habilidades y el talento adecuados.

• Crear una función centrada en el rendimiento y habilitada por la 

tecnología.

Perspectivas y análisis
¿Que podemos hacer al respecto?
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¿Cómo incorporar la inteligencia artificial en la organización?

La inteligencia Artificial no es algo que compras, es algo que 
construyes y aceleras

Ecosistema Tecnológico

Alianzas tecnológicas líderes como Google Cloud, combinadas 
con herramientas de código abierto, bibliotecas y API 
probadas que utilizamos para construir y entregar soluciones 
de inteligencia artificial.

Plataforma tecnológica

Aceleradores, patrones y herramientas construidos por 
KPMG que permiten el desarrollo y entrega rápida de 
soluciones de IA

Frameworks y métodos

Marcos y métodos de inteligencia artificial que describen 
y guían cómo abordamos las soluciones de inteligencia 
artificial específicas del cliente y las hacemos repetibles

Equipos

Recursos altamente calificados que utilizan las 
mejores herramientas y enfoques para crear las 
mejores soluciones tecnológicas de IA.

Investigación, inovación, desarrollo

Pruebas continuas, desarrollo de prototipos e innovación 
en herramientas y enfoques de IA emergentes.

La inteligencia Artificial no es algo que compras, es algo que construyes
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Habilitadores de Inteligencia Artificial

Fuentes de Datos e Información:

• Ambientes de Big Data

• DW Tradicionales

• File Systems

Capacidades de Construcción e Integración:

• Software para desarrollo o integración de 

capacidades de IA

Infraestructura Tecnológica:

• Capacidades de computo de alto 

performance

• HW Elástico y dinámico

• Infraestructuras híbridas

Sponsorship Ejecutivo:

• Directivas y lineamientos orientados a 

datos e IA

• Células de IA que se integren 

naturalmente al negocio

Capacitación Continua:

• Equipos de trabajo estructurados, 

orientados en el desarrollo permanente

• Entendimiento de Negocio, Tecnología y 

AI

Modelo Operativo de IA:

• Colaboración entre equipos

• Integración continua para entrega de 

productos funcionales

Fomentar la innovación y creación:

• Espacios de co-creación y metodologías 

de design thinking

• Mesas de solución de problemas o 

necesidades e IA

Metodologías de trabajo ágiles:

• Construcción de productos rápidos

• Uso de productos mínimos viables que 

resuelvan problemas y mejoren 

iterativamente

Gestión continua del cambio:

• Lograr establecer una cultura de IA

• IA como proceso no como capacidad o 

producto
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¿Qué es la disrupción financiera?

¿Cómo la agenda de los CFOs determinará los riesgos y 

controles?

¿Cómo mejorar la gestión de riesgos y avanzar más allá de los 

controles internos?

¿Cómo puede la auditoría interna convertirse en la "lente 

de valor"?

¿Qué nuevas habilidades se requieren en la 

auditoría interna?

Nuevos riesgos y controles en el futuro de la función financiera 
¿Qué necesitas para prepararte?
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Las tres líneas de defensa promueven la agilidad, apuntan a riesgos emergentes y 

ayudan a aclarar las fortalezas y debilidades de una organización:

1. Propietarios de procesos de negocio

2. Supervisión de cumplimiento y funciones centralizadas de gestión de riesgos

3. Función de aseguramiento independiente o auditoría interna.

La necesidad de cambio

18%
de los controles clave 

están automatizados en 

una organización 

promedio.

27%
de las CCO está de acuerdo 

en que sus programas de 

cumplimiento se mantienen 

al día con los cambios.

38%
de las empresas tiene 

controles de monitoreo 

continuo; Sólo el 20% 

tiene controles de auditoría 

continua.

39%
NO aprovecha D&A en 

sus programas SOX de 

ninguna manera.

Controlar, no obstaculizar: Transformando las tres líneas de defensa
La agenda del CFO exige una transformación del entorno de control y la gestión de riesgos para apoyar, 

en lugar de obstaculizar, la innovación, la automatización y otros cambios organizativos.
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Valor:

• La automatización extrema, automatizará el 60-70% de los controles 

internos para alinearlos con nuevas disrupciones en 5-10 años.

• El uso aumentado de herramientas de análisis y visualización de datos 

permitirá centrarse en los impulsores de valor estratégico y el 

rendimiento empresarial debido a una mejor evaluación de riesgos.

• El cambio en la analítica de descriptivo y diagnóstico a predictivo y 

prescriptivo facilitará las decisiones basadas en datos que optimizan la 

mitigación de riesgos a través de un gobierno de datos proactivo y sin 

contacto.

• Los controles preventivos y automatizados mejorarán la calidad de la 

auditoría y el descubrimiento de nuevos conocimientos, al tiempo que 

reducirán los costos.
Mejora del rendimiento

Conformidad

Proceso de 

transformación

Gestión integral 

de riesgos

Controles

mejorados

Procesos

mejorados

Valor sostenible y 

confianza

G
e

s
t
i
ó

n
 
d

e
 
R

i
e

s
g

o
s

Elevando la gestión de riesgos
Comprender la evolución de los controles puede ayudar a equilibrar la gestión de riesgos y la mejora del 

rendimiento.
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Cumplimiento de SOX, 

mejora de la estructura de 

gobierno y corrección y 

optimización de controles.

Evaluación de riesgos más 

amplia, integración de 

mejora de procesos y 

enfoque en auditorías de 

creación de valor.

Enfoque en estabilización de 

controles

Enfoque de preservación del 

valor

Enfoque de creación de valor

M
e
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Desarrollo

En evolución

Maduración

Ideas integradas

Futuro

Mitigación proactiva de los 

riesgos empresariales que 

proporcionan una visión 

integrada y basada en datos 

de la seguridad y el 

rendimiento empresarial

Identificación de áreas de riesgo 

financiero, documentación de 

controles y estabilización del 

ambiente de control.

Nivel de madurez de la gestión de riesgos y controles
El objetivo es pasar de monitoreo / cumplimiento a consultivo / analítico
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¿Cómo me ayuda la IA?

• La Inteligencia Artificial aplicada permite analizar millones de 

transacciones en segundos, permitiendo reconocer 

comportamientos anómalos que puedan estar asociados a 

riesgos inminentes o fraude.

Detección de Inconsistencias y Anomalías
La automatización de procesos de detección de inconsistencias puede reducir significativamente las 

pérdidas económicas y disminuir el riesgo de transacciones fraudulentas

Valor:

• Incremento en la asertividad al encontrar anomalías.

• Reducción de costos asociados a la materialización de riesgos o 

fraude.

• Minimizar el riesgo al analizar múltiples situaciones en 

simultanea.
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¿Cómo me ayuda la IA?

• AlgorithmicTrading como se conoce en los mercados de 

operación, complementa en el análisis de los expertos al analizar 

múltiples factores que influyen en los precios de las transacciones 

y alegir el mejor precio posible para maximizar ganancias.

Análisis y Proyección de Mercados
La Inteligencia Artificial complementa el análisis realizado por Brokers y Expertos al evaluar múltiples 

factores para entender el comportamiento histórico del mercado

Valor:

• Incrementa la asertividad en el precio y volumen de las 

transacciones buscando generar mayores ganancias o reducir 

pérdidas.

• Mejora la precisión del cálculo al hacer valoración.

• Permite proyectar a futuro y anticiparse a la volatilidad y los 

cambios.



27
© 2020 KPMG es una red global de firmas que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Operamos en 154 países y tenemos 197,263 personas trabajando en 

firmas miembro a nivel mundial. Las firmas miembro independientes de la red KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. Cada 

empresa de KPMG es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como tal.

¿Cómo me ayuda la IA?

• Los modelos de Inteligencia Artificial pueden ser entrenados para 

identificar cuando un gasto puede o no ser aprobado y pagado. 

Aprendiendo no solo el comportamiento más común sino también 

las políticas y decisiones de la organización.

Gestión de Gastos Automatizada
El uso de tecnologías avanzadas en gestión de gastos permite disminuir tareas operativas y aumentar 

la eficiencia de los procesos

Valor:

• Incremento en la asertividad al encontrar anomalías.

• Reducción de costos asociados a tareas operativas en la gestión 

del gasto.

• Minimizar el riesgo y complementa los procesos manuales de los 

equipos contables.


