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Entorno Actual
• Proyecciones de Crecimiento

* Información del Informe “La Economía Móvil – America Latina 2016 “ GSMA



Entorno Actual

• La “revolución” de los últimos 
tiempos ha convertido a las 
Telcos en un actor fundamental 
en la Transformación Digital.



Entorno Actual

• En el octavo informe Global de 
Fraude de Kroll del 2015 - 2016 , 
ellos indican que un 75% de 
empresas en Latinoamérica han 
sufrido por lo menos un evento 
de Fraude

• El crecimiento ha sido de casi 14 
puntos porcentuales en tan solo 
tres años , lo que preocupa por 
los niveles de corrupción y lo 
vulnerable que son nuestros 
sistemas de control.

• El fraude podría significar por 
encima del 5% de los ingresos 
totales de las empresas 
afectadas.



Como Gestionamos el Riesgo

• Tenemos una visión clásica del análisis del
riesgo de fraude , colocando en la misma 
dimensión la prevención.

• Sin embargo  la prevención como tal debe
enfocado al conjunto de operaciones 
conocido como “Proceso” .

• Es el Proceso la base fundamental de las 
operaciones  , donde podemos gestionar 
los riesgos de Fraude.



Como Gestionamos el Riesgo

 Debemos participar directamente del 
diseño de los procesos.

 Debemos convertirnos en “actores 
principales” colaborando estrechamente 
con cada dueño de proceso.

 De esta manera podremos generar 
puntos de control , detección de riesgos y 
lo mas importante generar una cultura de 
prevención.



La Tecnología el Mejor Aliado

• La “Trasformación Digital” no 
es adopción de Tecnología. Es 
un cambio cultural , humano ; 
de los procesos operativos y 
de negocio ….habilitados  por  
la tecnología.               



La Tecnología el Mejor  Aliado

 Debemos buscar tecnología que nos permita un 
conocimiento real en esta nueva dimensión digital.

 Explorar las tecnologías que permitan gestionar el 
conocimiento , los hábitos las costumbres lo que hoy 
se conoce como la Huella Digital.

 Las redes sociales pueden registrar actividades de los 
individuos, convirtiendo estos datos en una  “cadena 
de vida” , con un sinfín de aplicaciones.
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