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HISTORIA DE EXITO DEL CLIENTE

Transformando la experiencia de auditoría de 
Deloitte con una plataforma de próxima generación 
basada en Azure

Visión general 
Cuando Deloitte & Touche LLP (Deloitte) vio la oportunidad de 

transformar digitalmente la auditoría, decidió crear Deloitte Omnia: 

una plataforma global capaz de agilizar el  proceso para elevar la 

calidad de la auditoria, proporcionar una mayor comprensión y 

ofrecer una experiencia de auditoría diferenciada basada en datos.

Pero Deloitte enfrentó un obstáculo: sabía que la construcción de una 

plataforma de esta escala requería un socio con experiencia probada 

en desarrollo de software personalizado, por lo que recurrió a 

AgileThought™ para liderar el programa y construir Deloitte Omnia.

Utilizando la tecnología de Microsoft y una arquitectura basada en 

microservicios entregada a través del modelo de estudio único de 

AgileThought, creamos una plataforma empresarial nativa de la nube 

que brinda una experiencia de auditoría digital perfecta y de un 

extremo a otro.

Ahora, los auditores pueden monitorear los diagnósticos de 

participación en tiempo real; acceder a análisis avanzados para 

mejorar el riesgo de auditoría evaluación y toma de decisiones; y 

dedicar más tiempo a lo que más importa: proporcionar a los clientes 

una auditoría mejorada y más transparente, más conocimientos y una 

carga reducida para sus equipos.

Trabajando junto con Deloitte, creamos un entorno basado en Azure para entregar software a escala, lideramos varios lanzamientos de 

plataformas y mejoramos continuamente la plataforma en función de los comentarios de las partes interesadas. Los componentes fundamentales 

del proyecto incluyeron:

 › Marco de desarrollo de aplicaciones empresariales de AgileThought: un marco de desarrollo de software a escala empresarial basado en Azure 

que incluye tecnologías centrales, patrones de diseño de microservicios y canalizaciones de integración continua / entrega continua (CI / CD) 

para la entrega de software en varios equipos de forma controlada.

 › Studio Delivery Model de AgileThought: un entorno de trabajo interactivo donde los profesionales de Deloitte, incluidos los auditores y los 

tecnólogos de AgileThought, podrían colaborar utilizando un Scaled Agile Framework (SAFe). Este modelo probado aumenta la productividad, 

la calidad del trabajo y la velocidad de comercialización mediante la creación de equipos pequeños y de alto rendimiento.

Desafíos del cliente
 › La construcción de una plataforma de esta escala requería un socio 

con experiencia en arquitecturas basadas en la nube, competencia 

en el desarrollo de software ágil y experiencia en la entrega de 

programas de entrega de software escalables y seguros, basados   en 

resultados.

 › Convertir esta visión de una plataforma de auditoría de próxima 

generación en una realidad también requirió un socio de entrega 

que pudiera proporcionar los conjuntos de habilidades avanzadas 

requeridas para la digitalización continua y la transformación del 

negocio global de auditoría y aseguramiento de Deloitte.  

SOLUCIÓN ENTREGADA

Incrementamos la producción probando a más de 300 miembros del equipo en más de 30 equipos de entrega ágiles, entregando nuevas 

funciones de software cada dos semanas. Los profesionales de auditoría de Deloitte se convirtieron en propietarios de productos; colaboraron 

con nuestros equipos de desarrollo de software, articulando las características más importantes y ayudándolos a traducir los requisitos 

comerciales en software funcional. Usamos Azure DevOps para administrar todas las actividades del programa - desde la acumulación de 

productos hasta las canalizaciones de implementación - y equipos para facilitar la comunicación entre más de 300 partes interesadas.
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Revolucionando el proceso de auditoría
En la actualidad, Deloitte Omnia es más que una tecnología para capturar la documentación de auditoría: es una plataforma empresarial que cumple 

con la visión de Deloitte para una auditoría digital basada en datos, posiciona el negocio de auditoría de Deloitte para el futuro con una habilitación 

tecnológica continua y permanente. Deloitte Omnia ofrece:

 › Más tiempo para que los profesionales de la auditoría se centren en áreas de auditoría complejas y generen conocimientos que creen valor

 › Evaluaciones de riesgos guiadas y un enfoque de auditoría común, que ahora incluye análisis de datos, para complementar la metodología de 

auditoría global basada en riesgos de Deloitte

 › Gestión de proyectos centralizada con visibilidad en tiempo real del estado de los compromisos

 › Mayor productividad como resultado de una mejor priorización del trabajo y una gestión automatizada de tareas

 › Una arquitectura segura y escalable que aborda las necesidades de los trabajos de auditoría a nivel mundial

 › Un diferenciador frente a otras “Cuatro Grandes” firmas, particularmente en términos de experiencia de clientes y talento

 › Flexibilidad para evolucionar continuamente para incorporar futuras innovaciones y responder a los cambios en las necesidades de los clientes y 

desarrollos regulatorios

Habilitación de la colaboración en tiempo real con SharePoint y O365
Dado que el trabajo de auditoría se basa en gran medida en documentos electrónicos, tanto en evidencia de auditoría como en archivos de trabajo, 

Deloitte Omnia utiliza las amplias funciones y capacidades de Microsoft O365 y SharePoint para simplificar el intercambio de archivos, impulsar la 

colaboración y brindar transparencia en todo el trabajo de auditoría. Esto también se extiende a la capacidad de “Notas de revisión” de la plataforma, 

que es el método principal de Deloitte para revisar, editar y colaborar en la evidencia de auditoría. Esta función en tiempo real permite que las 

comprobaciones de archivos, o el estado del archivo, sean diagnosticadas en tiempo real, una gran ventaja para el proceso de auditoría, debido a que 

ya no depende de las listas de verificación ni de los métodos de “seguimiento de cambios”.

Reducir los costos de hospedaje con Azure
Los servicios Microsoft Azure PaaS y SaaS le dan a Deloitte la autonomía para escalar durante períodos de alto uso, particularmente durante 

revisiones trimestrales, procedimientos provisionales y auditorías de fin de año, y luego escalar durante períodos de menor uso. Con esta flexibilidad, 

Deloitte está preparado para ahorrar en costos de hospedaje. Además, dado que Deloitte Omnia se diseñó para utilizar datos estructurados y no 

estructurados, gran parte de los datos estructurados utilizan almacenamiento Azure SQL premium para mejorar el rendimiento, Blob Storage y Cosmos 

DB se utilizan para optimizar el almacenamiento de datos no estructurados y ahorrar en costos de alojamiento.

VALOR ENTREGADO

Creemos que Deloitte Omnia es la tecnología de auditoría más avanzada jamás creada. Se trata tanto de lo que ves 
como de lo que no ves. Todo en la plataforma está digitalizado y diseñado para ser flexible y permitir información y 
recomendaciones cognitivas. Cada componente de un flujo empresarial utilizado para los controles internos es un elemento 
de datos. La gestión del proyecto de toda la auditoría se puede compartir. Los equipos desembolsados   pueden trabajar 
simultáneamente en la documentación de auditoría en tiempo real, sin correos electrónicos ni problemas de control 
de versiones. Con la calidad de la auditoría como nuestra base, la plataforma Deloitte Omnia pavimenta el camino 
audazmente como el facilitador de una experiencia de auditoría digital y transformada para nuestros clientes.

Jon Raphael,   
National Managing Partner, Transformation & Digital Innovation, Deloitte & Touche LLP

También automatizamos las pruebas de escalabilidad, rendimiento y confiabilidad (SPR) para ajustar correctamente el sistema durante todo 

el compromiso. Este enfoque automatizado, junto con nuestra estrecha asociación con los propietarios de productos, no solo permitió 

al equipo responder rápidamente a los problemas emergentes, sino que también brindó la seguridad de que el software funcionaría y 

escalaría bien una vez implementado.


