
Análisis de datos 
para la Prevención 
de Fraude y 
Corrupción
Seminario Internacional de Auditoría Interna

Noviembre 28 de 2014



Incidencias de  
fraude en Colombia



© 2014 KPMG Advisory Services Ltda., sociedad colombiana de responsabilidad limitada y firma 
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

2
La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de 
ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía 
de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar 
medidas basado en dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en 
particular.

Cerca del 70% de las empresas en Colombia han sido víctimas de 
crímenes económicos…
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… y estos en su mayoría han sido cometidos por sus propios 
empleados
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La denuncia es el mecanismo más utilizado en Colombia para la 
detección de fraude

kpmg
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En Colombia, los defraudadores tienen características específicas que 
los definen

22 a 35 años
-------------------------

El 70% de las personas que 
cometen un fraude son de la 

“generación milenium” 

El defraudador más peligroso 
ocupa cargos gerenciales y de 
dirección en áreas financieras, 
tesorería y de ventas.

El 26% de los 
fraudes más 
costosos se producen 
por prácticas de 
supeditaje 
gerencial.

El 70% de los crímenes 
económicos son cometidos por 
hombres.

Un defraudador típico suele cometer su 
ilícito a los dos años de estar en la compañía, una vez que 
aprendió las debilidades de control y las oportunidades que tiene 
de cometer su crimen sin ser detectado.
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Las motivaciones para cometer fraude en general se explican a través 
del “Triangulo del Fraude”

Presión 
financiera

Oportunidad 
percibida

Racionalización
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Sin embargo, otros elementos también deberían tenerse en cuenta

Presión financiera

Oportunidad percibida

Racionalización

Integridad Personal

Capacidad

Ego



© 2014 KPMG Advisory Services Ltda., sociedad colombiana de responsabilidad limitada y firma 
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

8
La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de 
ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía 
de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar 
medidas basado en dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en 
particular.

Depende de las circunstancias

60%
Siempre honestos

20%

Siempre deshonestos

20%

Bajo ciertas circunstancias el 80% de los empleados de una 
compañía podrían cometer fraude



Big Data – Análisis 
de Datos
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En un minuto pasan muchas cosas...

YouTube
48 horas de 

videos

e-Mail
204.166.167 

enviados

Facebook
684.478 

Instagram
3600 fotos

Google
2.000.000 
búsquedas

Twitter
100.000 
tweets

Compras en 
línea

USD $ 272.070

DOMO Inc.
http://www.domo.com/blog/2012/06/how-much-data-is-created-every-minute/

Avión 737
1 Terabyte 

de 
información
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Para el año 2020 el 62% de la información existente en el universo 
digital será generada por las economías emergentes. 

IDC’s Digital Universe Study, sponsoired by EMC, December 2012 
http://www.emc.com/leadership/digital-universe/index.htm
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Conceptos generales
Big data / Análisis de datos

Big Data
 Acceso, análisis y almacenamiento de grandes 

volúmenes de datos (V3: Volumen, Velocidad y 
Variedad).

Análisis de datos
 Datos estructurados y no estructurados.
 Visualización.
 Técnicas de minería de datos.

“Todos los sectores de la industria y de la geografía están buscando productos, 
servicios y soluciones para resolver sus “problemas de datos”.

Actualmente todo el mundo está hablando acerca de “Big Data” y “Análisis de 
datos”, pero qué significan estos términos?:

Universidad Pontificia Bolivariana – Especialización en Inteligencia de Negocios
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… pero las fuentes de información pueden ser muy variadas y 
complejas…

• Smartphones
• Tablets
• Cámaras digitales

Dispositivos 
móviles

• Computadoras portátiles
• Discos externos
• Memorias portátiles

Computadoras y 
Medios removibles

• ERP (SAP, JDE, Oracle, Great Plains, etc.)
• Otras aplicaciones comerciales
• Desarrollos “in-house”

Aplicaciones 
Corporativas

• Correo electrónico
• LogsServidores

• Dropbox
• Google Drive
• E-mail (Outlook,  Gmail, iCloud, etc.)

La Nube

• Facebook
• Twitter
• Linkedin

Social Media

• ¿Sabe usted dónde está la información de su empresa 
en estos momentos?Otros
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Conceptos y Herramientas asociados al Análisis de Datos

Gobernabilidad
• Información como recurso vital

Inteligencia de Negocios
• Aprender del pasado

Minería de Datos
• Obtener la información importante

Perfilamiento de Datos (Calidad)
• Identificar errores

Deduplicación

Visualización



La intersección 
entre el Fraude y el 
Análisis de Datos
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El “Triangle of Fraud Action” describe las acciones que se deben llevar 
a cabo para perpetrar el fraude

The Act
• Ejecución y 

metodología 
del fraude

Concealment
• Acciones para 

ocultar el acto 
de fraude

Conversion
• Proceso de 

convertir lo 
obtenido en 
algo que 
parezca 
legítimo
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Elementos a considerar en la minería de datos para el Análisis de 
Fraude

Entender el negocio / proceso

Definir claramente los objetivos
•¿Encontrar fraudes? 

Definir los escenarios de fraude
•¿Qué, quién cómo, cuándo, dónde?

Entender los datos
•¿Qué, dónde, qué tanto?

Mapear los datos a los escenarios de fraude
•Conectar los datos a los escenarios de fraude, identificar tipos de datos, patrones.
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Mini caso de estudio

Los cuerpos de Marco Antonio y Cleopatra fueron encontrados sin vida en el 
suelo. A su lado había un recipiente roto con un líquido transparente.

¿Cómo murieron?
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Mini caso de estudio
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Elementos a considerar en la minería de datos para el Análisis de 
Fraude (Cont.)

Entender la integridad de los datos
• Modelo “BEBS”, identificar y resolver inconsistencias

Inclusión / Exclusión
• Centrar el análisis en pequeños grupos lógicos 

Análisis de Falsos Positivos
• ¿Por qué se presentan?

Identificando el comportamiento “normal” de los datos

Hacer correlación de datos
• Correlacionar el escenario de fraude con un individuo o una entidad



Visualización

Ejemplos prácticos
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Ejemplos de visualización
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Ejemplos de visualización (Cont.)
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Ejemplos de visualización (Cont.)
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Ejemplos de visualización (Cont.)



© 2014 KPMG Advisory Services Ltda., sociedad colombiana de responsabilidad limitada y firma 
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

26
La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de 
ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía 
de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar 
medidas basado en dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en 
particular.

Ejemplos de visualización (Cont.)
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proveer información correcta y oportuna, no puede haber 
garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que 
se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie 
debe tomar medidas basado en dicha información sin el debido 
asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la 
situación en particular.


