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Tipologías según la ACFE

Fuente: Reporte a las Naciones 2016, ACFE



Pasos Iniciales de una Investigación Interna

1. Identificar las partes sospechadas.

2. Detener pagos desde y hacia las empresas/individuos sospechados

3. Suspender o Remover a los consultores/empleados del área de
responsabilidad afectada.

4. Realizar un Background Check y/o un Due Diligence para obtener
información adicional sobre los mismos.

5. Identificar la información/documentación sensible (transacciones,
extractos bancarios, contratos etc).

6. Preservar evidencia, incluyendo, pero no limitado a, documentos e
información almacenada electrónicamente.

Potencial Escollo #1: Tamaño del Alcance
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Fuentes de Información 

Información Almacenada 
Electrónicamente

y
Documentos Físicos 

deben AMBOS ser 
considerados

Email Discos Rígidos

Servidores
/Backup

Data Analytics

EntrevistasAnálisis 
Financiero

Background
Searches

Mapeo de 
Relaciones

Potencial Escollo #2:

Permitir a la Gerencia o 

Target que dictamine el 

alcance de la Información. 
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Whistleblowers

Potencial Escollo #3:

Empleados que renuncian a la Organización luego de haber denunciado

Preguntas a formular al evaluar a los Whistleblowers

•¿Cuál es el “Tone at the Top”?

•¿Existe un procedimiento formal relacionado con las denuncias?

•¿Quién recibe el reporte inicial?

•¿Quién debe ser notificado cuando se recibe una denuncia?

•¿Cuáles son los protocolos definidos para gestionar las denuncias relacionadas

con la alta gerencia?

•¿Se protege a los whistleblowers?
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Pasos de la Investigación Interna

Definir alcance Recolectar

Ejecutar

Data

Analytics

Realizar

Background

Checks

Tomar

Entrevistas

Revisar

Documentos

Reporte de hallazgos

Remediación

Datos



Business Intelligence

Vinculaciones  
/ Relaciones

Antecedentes 
legales

Antecedentes 
financieros y 
económicos

Identificación 
de activos

Media Search
Trabajo de 

campo

Entorno

Vinculaciones 
societarias

Domicilios y 
teléfonos 
relacionados

Medios



Data Analytics

Big Data representa las 

tendencias, tecnologías y 

el potencial de las 

organizaciones para 

obtener información 

valiosa a partir de 

grandes cantidades de 

datos estructurados, no 

estructurados y de 

movimiento rápido.

80%

Click Stream

Videos

Imagenes

Texto

Sensores



Data Analytics

Informe de 

potenciales 

indicadores de 

fraude 

relacionados 

con:

• Proveedores

• Empleados

• Clientes

• Transacciones

• Cuentas

• Impacto 

económico

Datos del 

Cliente

Nómina

Ventas

Inventario

Horas y Gastos

Tarjetas de Compra

Cuentas por Pagar

Cuentas por Cobrar

Provisiones/Reservas

Asientos en el Libro Diario

Datos de Clientes

Producto de EntregaProceso Analítico

Caracterización  

de datos

Selección de 

procesos

Adaptación

Ejecución del 

análisis 

automatizado

Obtención de 

datos

Normalización

Validación

Algoritmos de 

detección de fraude

Experiencia 

investigativa

Bases de datos 

externas*
Creación de perfiles 

de riesgo de fraude 

basados en controles

*De acuerdo con cada país. Sujeto a la disponibilidad y a la legislación y normas 
locales. 



Mapa de riesgos

Se mapean 
riesgos en un 
árbol por 
categoría de 
empleados, 
proveedores       
y pagos



El modelo de EDRM

Adquirir & 
Preservar



Adquisición & Preservación

Desafíos de la Adquisición de Evidencia en las Investigaciones

Regulaciones de cada país que puedan requerir 
un tratamiento especial para con las evidencias

Definir el alcance de equipamiento a preservar

Entender cómo preservar los distintos 
equipos tecnológicos

Registros físicamente 
almacenados en un país 

exterior o en la nube
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Adquisición & Preservación (Cont.)

El desafío de preservar la evidencia, la utilización de tecnología 
forense

Evitar la 
adulteración de la 

evidencia



Procesamiento

Parte del proceso de eDiscovery en el cual:

• Se recupera la mayor cantidad posible de 
información borrada de los dispositivos 
preservados.

• Se genera un diccionario con todas las palabras 
clave contenidas en los archivos recuperados.

• Sin importar la tecnología preservada, se cuenta 
con toda la información indexada en un 
repositorio único.

• Se eliminan los archivos duplicados



Revisión

Revisores locales o 
remotos

Clasificando los documentos potencialmente interesantes



Adquisición & Preservación

El desafío de preservar la evidencia

Presencia de un Notario que 

“de fe” del proceso.
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Adquisición & Preservación

El desafío de preservar la evidencia

Garantizar la 

cadena de custodia
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Beneficios de investigación interna adecuada

Relaciones públicas
Elaboración de una 

respuesta
Evaluación de la 

responsabilidad

Beneficios
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