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Análisis Forense de Datos Estructurados 
Nuevos Desafíos 

• Las expectativas de mantener 
un programa de 
cumplimiento efectivo son 
mayores. Procedimientos de 
análisis forense de datos en el 
monitoreo y pruebas de 
cumplimiento pueden 
generar oportunidades de 
mejora para la prevención y 
detección de fraude. 

• El aumento en el volumen, 
variedad y velocidad de los 
datos empresariales genera la 
necesidad de usar 
herramientas para análisis de 
Big Data y  datos no 
estructurados 

• Ir mas allá de las pruebas 
tradicionales basadas en 
reglas. 

 

 

 

De 466 compañías que participaron en la 
encuesta forense global de análisis de datos 
de EY, el 72 % cree que las tecnologías para 
análisis de grandes volúmenes de datos “big data” 
pueden desempeñar un papel clave en la 
prevención y detección de fraudes. 

7% 

2% Utiliza tecnologías de “big data” para 
investigaciones 

Está empezando a utilizar dichas 
tecnologías 



 
Áreas típicas de riesgo de cumplimiento  
frecuentemente monitoreadas 
 

Monitoreo de Medios 
Sociales 

Monitoreo Avanzado de 
Correos Electrónicos 

Dispositivos Móviles 

Cenas y Entretenimiento Marketing y Eventos CRM y Ventas 

Seguridad de  la 
Información 

Nómina Distribuidores 

Proyectos de Capital Reservas Contables 

Las actividades de monitoreo pueden incluir ... 

Pagos a Proveedores / 
Terceros 

Inventario 
Due diligence de 
Terceras Partes 

Donaciones 



Responder Detectar 

Descubrir Investigar 

Visualización: 
Detectar fraude en 
procesos de negocio 

Estadísticas: Aplicar conocimientos 
de fraude y alertas automatizadas 
para tomar medidas en tiempo real o 
en el corto plazo. 

Gestión de casos: Asignar tareas, 
transacciones de alto riesgo y 
delegar casos para revisión. 

Patrones y enlaces: Fraudes 
no descubiertos y relaciones 
ocultas 

Las herramientas de análisis forense de datos direccionan cada fase 
del manejo de fraude empresarial 



Herramientas y análisis forense de datos 

Análisis de entidades 
Análisis    

predictivo 
Análisis de 

comportamiento 

Análisis de 

texto 

Análisis de 

redes sociales 

Análisis 

Geoespacial 

Inteligencia 

de negocio 

Análisis de 

contexto 

Gestión de 

decisiones 

Gestión de 

Contenido 
Gestión de 

casos 
Análisis 

forense 

Beneficiarios 

Legal y Cumplimiento 
 

Auditoria Interna 

Servicios Compartidos 

y Finanzas 

Liderazgo 
Corporativo  

Juntas Directivas  

Fuentes internas 

Fuentes externas 

Otros 
Beneficiarios 

Plataforma de 
análisis de 

cumplimiento 
 Inteligencia de 

seguridad 

Medios sociales 

    Servicios 
compartidos 
suministro de 
datos 

Sistemas 
contables  

    Sanciones y 
listas 
restrictivas 

    Noticias e 
información 
adversa 

Reportes internos y 
comunicaciones 

Datos maestros y 
de referencia 

► Cambio de riesgos 
requieren herramientas 
flexibles 

► Reducción de falsos 
positivos 

► Expedientes de 
auditorías e 
investigaciones 
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PREGUNTAS?  



Análisis Forense de  
Datos Estructurados 

 
Gracias! 

Datos de Contacto:  
 

Liudmila Riaño G. 
liudmila.riano@co.ey.com 

Tel: +571 484 7351 
Fraud Investigations & Dispute Services 

(FIDS) 
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