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La innovación de la administración del
fraude de la empresa detecta peligros
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En la medida en que su negocio se vuelve
crecientemente digital, es esencial considerar qué
significa fraude y administración del cumplimiento.
Su negocio también está evolucionando de manera implacable: nuevos productos, nuevos proveedores, nuevos sistemas, y similares. Lo que las
compañías a menudo no piensan es acerca de cómo avanzar sus enfoques para administrar los nuevos riesgos y problemas enfrentados por la
organización orientada a datos que siempre evolucionan. Mediante acoger esta complejidad y las nuevas oportunidades que ofrece para la EFM
Enterprise fraude management = administración del fraude de la empresa, las organizaciones pueden acelerar el desempeño y encontrar
nuevas maneras para liderar, navegar, e incluso generar disrupción en sus industrias.

¿Qué ha cambiado?

Los riesgos de marca y reputación se
están incrementando

Las vulnerabilidades digitales se han
expandido

La detección basada-en-reglas puede
ser inadecuada

Muchas compañías históricamente han
aceptado una cierta cantidad de fraude
como “costo de hacer negocios.” Pero dado
el escrutinio regulatorio aumentado – y,
más importante, la velocidad con la cual las
fechorías una vez privadas ahora se vuelven
de conocimiento público vía los medios de
comunicación social – está en juego más
que solo el costo directo tolerable. Si no se
controlan, incluso las malas conductas aún
a pequeña escala pueden poner en
cuestión la integridad o la vigilancia de la
organización.

Las complejas digitales del presente de
manera creciente son vulnerables ante los
fraudes cibernéticos que son difíciles de
detectar usando medios convencionales. El
sofisticado fraude cibernético puede llevar
a una fuga financiera extendida, y puede
causar importante daño de marca y
reputacional. Esto también puede tener
implicaciones amplias en términos de robo
de datos y el compromiso de las relaciones
de negocio a través de las cadenas de
suministro digitales.

Dado que la administración convencional del
fraude depende de reglas, asume
conocimiento bastante específico de
comportamientos fraudulentos anteriores.
También es intensiva en mano de obra, dado
que requiere que expertos temáticos
escriban, apliquen, y continuamente
modifiquen esas reglas. En la práctica, la
administración tradicional del fraude
típicamente también son riesgo de negocio
por “silos”: una cuenta de cliente falsa aquí,
un engaño de la cadena de suministro allí. Es
un modelo ineficiente que no puede
contrarrestar rápidamente los esquemas y
comportamientos de fraude que
evolucionan. De manera que las compañías
siguen sufriendo pérdidas – y muchas
constantemente pueden estar uno o dos
pasos detrás.

Por esas y otras razones, los enfoques tolerantes-ante-el-fraude ya no son aceptables. La innovación es esencial para
cualquier compañía centrada en limitar la pérdida y más rigurosamente salvaguardar la integridad organizacional.
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¿Cuál es la hoja de ruta de la innovación de EFM?
Hay varias maneras muy específicas a través de las cuales las compañías pueden iniciar la innovación de EFM en orden a
mitigar más efectivamente el riesgo en el corto plazo y estratégicamente mejorar el desempeño del negocio en el largo
plazo.

Ejecute con su propia tecnología. La mayoría de las organizaciones ya usan
minería de datos para múltiples propósitos de negocios diferentes a la detección
del fraude. De manera que en lugar de tener que adquirir un conjunto
completamente nuevo de soluciones de tecnología para EFM, simplemente
pueden aprovechar las inversiones existentes en analíticas. Este es un sencillo
primer paso para comenzar a moverse desde una organización de cumplimiento
orientado-a-reglas a una que inteligentemente aproveche el aprendizaje de
máquina. Mediante aplicar tecnologías probadas de auto-aprendizaje para sus
datos de la empresa, los innovadores de EFM pueden volverse dramáticamente
mejores en descubrir los peligros ocultos para su desempeño financiero y para el
valor de su marca.

Aproveche los datos existentes. Casi todas las acciones individuales que
ocurren en el negocio hoy dejan una huella digital. Estos datos de la
empresa – en los ecosistemas tanto interno como externo – son una fuente
rica, generalizada, de conocimiento sobre quién está haciendo qué, dónde, y
cuándo. Pero pocas compañías explotan de manera agresiva estos datos
existentes de la empresa para la EFM como lo hacen para los grandes datos
relacionados con el cliente o las analíticas de la cadena de suministro. Los
innovadores de EFM, por otro lado, pueden aprovechar al máximo los datos
de la empresa para ganar conocimiento profundo, que se pueda llevar a la
acción, sobre potenciales áreas de fraude y el mal uso dentro de sus
organizaciones..
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Elimine los silos en el monitoreo del riesgo. Una clave para la innovación
efectiva de EFM es la captura e integración, de base-amplia, de los datos de la
empresa a través de los silos funcionales. Esto es importante porque las
anomalías son anomalías dentro del contexto. Un pico en la actividad de compra,
por ejemplo, solo puede ser anómalo si no hay el pico correspondiente en otra
actividad. Para procesar plenamente esas correlaciones vitales definidas-según-elcontexto, la heurística del auto-aprendizaje debe ser alimentada con muchos
datos en cuanto sea posible.

Comience pequeño. Si bien la práctica que lleva a la innovación de
EFM sugiere obtener a partir de los datos más amplios posibles,
también señala comenzar un con modesto alcance inicial. El alcance
disciplinado reduce el costo y la complejidad de los proyectos de “hervir
el océano.” Esta es la razón por la cual los innovadores exitosos de EFM
comienzan pequeño y puntúan victorias tempranas a partir de la fruta
más baja. Luego evolucionan y escalan sus esfuerzos probados a través
de la empresa más amplia.

La aplicación de estos cuatro principios – ejecute con la tecnología analítica que hay en el negocio, aproveche los datos
existentes, capture los datos a través de los silos, y reduzca el alcance inicial – puede ayudar a producir consistentemente
resultados para las organizaciones que los adopten.
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¿Cómo puede usted comenzar?
Los líderes de negocio que entiendan la naturaleza rápidamente cambiante del riesgo en el mercado híper-digital,
híper-socializado, del presente saben la necesidad de comenzar a innovar, tan rápido como sea posible, el enfoque
de su organización ante la administración del fraude.

Afortunadamente, el incentivo para comenzar este trabajo es bastante poderoso. El nuevo enfoque de
EFM puede proporcionarles a las organizaciones muchos beneficios, incluyendo:
• ROI de corto plazo concreto, importante resultante de la detección y solución de las actuales
actividades de negocio inapropiadas.
• Capacidad estratégicamente mejorada para de manera predictiva proteger el negocio y la marca
ante un rango amplio de peligros previamente no identificables – incluyendo fraude cometido interna y
externamente, errores no-maliciosos de empleados, fallas de cumplimiento, problemas de seguridad
cibernética, y más.
• Credibilidad mejorada con los auditores del cumplimiento que resulte del nivel diferenciado de
diligencia, tal y como es demostrado por la adopción de auto-control innovador.
• Mejor desempeño del negocio en el largo plazo, resultante de fugas financieras reducidas, valor
optimizado de la marca, y relaciones más seguras durante el tiempo de vida con clientes, proveedores, y
otros stakeholders.
•
Mediante tomar un enfoque actualizado para descubrir y prevenir los riesgos a través de la moderna
empresa digital, así como también mediante aprovechar las herramientas que ya pueden estar en uso
en alguna parte de los negocios, las compañías pueden ganar perspectivas de los riesgos de valor alto.
Pueden entonces usar esas perspectivas para de manera dramática mejorar la toma de decisiones
operacional y estratégica.

Ninguna organización debe operar en un futuro digital con una estrategia anti-fraude
proveniente del pasado análogo. Las nuevas realidades de los negocios obligan al cambio –
EFM puede ser ese cambio esencial.
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