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Sensibilizar sobre la existencia de debilidades /
vulnerabilidades en la prevención y detección de
fraudes en la era digital.

Fortalecer las 3 líneas de la organización para la
prevención y detección de fraudes.

Desarrollo tecnológico y científico en canales de
denuncia digitales

OBJETIVO
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Estadísticas

https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf

https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf
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Organizaciones subestiman el impacto
del fraude, ya que solo el 31% de las mismas
declaran haber detectado casos durante
el último año, y solo el 17% considera
estar adecuadamente preparadas para
luchar contra el fraude corporativo.

Estadísticas



Factor Humano, el eslabón más débil 

y AHORA MÁS CON LA PANDEMIA

• Sueldos retrasados
• Deudas antiguas y 

emergentes
• Subsistencia
• Incertidumbre

Usuarios

Deshonestos

La EXCUSA: 
LA PANDEMIA

• Reducción de personal
• Incompatibilidad de 

Funciones
• Reducción costos – CI
• Nuevos riesgos
• Riesgos Tecnológicos
• Compras de emergencia
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• Personal de la empresa deshonesto

• Personal de la empresa descontento

• Personal de la empresa con aviso de
despido

• Personal despedido

• Hackers MALICIOSOS (CIBERDELINCUENTES)

• Espías

• Competencia

Atacantes más peligrosos



Fraude en EEFF. - Esquema en el que un empleado

intencionalmente realiza una declaración falsa u omite información

relevante en los informes financieros de la organización (ej. el

registro de ingresos ficticios, la subestimación de los gastos

reportados o el registro artificialmente inflado de los activos).

Apropiación ilegal de activos. - Esquema de fraude por medio del cual un empleado

roba o hace mal uso de los recursos de la organización para la cual trabaja (por

ejemplo, robo del dinero en efectivo de la organización, esquemas de facturas

falsas, emisiones de informes de gastos inflados).

Corrupción. - Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su influencia

en una transacción de negocios de manera tal que viola su deber para con el

empleador, con el fin de obtener un beneficio directo o indirecto (por ejemplo, los

esquemas que involucran el soborno o conflicto de intereses).
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Esquemas de fraude según ACFE -

Definiciones
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Estadísticas
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Estadísticas
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Menos riesgo Más riesgo
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Contabilidad

Operaciones

Alta Dirección

Ventas

Servicio al cliente

Soporte 
administrativo

Finanzas

Adquisiciones

Esquemas de fraude y Departamentos

Esquemas de fraude

Departa-
mentos
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Gerencia de TI

Dueños de 

Procesos de I&T

Seguridad 

de TI

Riesgos 

de TI

Gobierno de TI

Auditoría 

de TI

Auditoría 

EXT de TI
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Riesgo del Fraude

FACTORES QUE INFLUYEN:
• La naturaleza del negocio
• El ambiente en el cual opera
• La efectividad de controles 

internos
• La ética y valores de la 

organización y empleados
• No se tiene Seguridad en 

Profundidad
• No se realiza AR-TI (P)
• No se realizan Auditorías de TI 

(P)
• No se realizan Auditorías 

Forenses (DFIR)
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Confesion

Controles TI

Vigilancia y Monitoreo

Notificación Legal

Auditoria Externa

Revisión de Documentos

Otros

Conciliaciones

Por accidente

Revisión de la Dirección

Auditoría Interna

Denuncia

2020 2018 2016 2014

¿Cómo es detectado inicialmente el fraude?
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Prevención, detección e investigación del fraude en la era digital

• Implementación de Control Interno en TI

• Implementación de Política de Monitoreo de I&T

• Implementación de Controles preventivos de I&T

(Políticas, Procedimientos, HW, SW)

• Análisis de Riesgos de TI.

• Seguridad/Ciberseguridad en Profundidad (S.O. DB,

App)

• Gestión de Accesos (S.O. DB. App, File Server).

• Data Loss Prevention (DLP) en estados de la Inform.

• Seguridad en SDLC (Controles de Aplicación)

• Concienciación de RRHH

• Auditorías de TI (Técnicas basadas en Riesgos).

• Implementación de controles de detección

• Gestión de LOGs y Pistas de Auditoría

• Implementación de Monitoreo de Actividad

en Bases de Datos (DAM), Gestión de

Eventos e Información de Seguridad (SIEM).

• Depurar las alertas y notificaciones

• Alertas hacía Seguridad, Riesgos, Auditoría,

Áreas de Investigación de Fraudes, DFIR.

• Respuesta a Incidentes (DFIR)

• Auditoría Forense (Informática Forense)
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• Machine Learning

• Inteligencia Artificial

• Data Analytics

• Big Data

• Blockchain

• Cloud

Helix GL Anomaly Detector
(Helix GLAD)

https://www.ey.com/es_co/better-begins-with-you/how-
an-ai-application-can-help-auditors-detect-fraud

Tecnologías emergentes, el reto para el Auditor

https://www.ey.com/es_co/better-begins-with-you/how-an-ai-application-can-help-auditors-detect-fraud


Software para prevención de fuga de datos (DLP) y 

detección de documentos críticos

Ej.:

• Números de Tarjetas de crédito

• Doc. Términos de Referencia

• Doc. Contratos

• Palabras claves que se pueden configurar en 
el DLP

























































"Puedes engañar a todo el 
mundo algún tiempo.

Puedes engañar a algunos 
todo el tiempo. 

Pero no puedes engañar a 
todo el mundo todo el 

tiempo.”

Abraham Lincoln
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auditoriaTI@gmail.com  

Andre Barrantes, CEO Shogun  Monitor

andre.barrantes@shogunmonitor.com


