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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Estrategias del 

Desarrollo Empresarial 

 

 
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formando los recursos humanos comprometidos con la Ciencia. 

El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 

 En el primer número es presentado el artículo La auditoría forense como herramienta en la 

detección de delitos de cuello blanco por TORO-ÁLAVA, Wilson Javier, REYES-TOMALÁ, Mariela, 

ARRIAGA-BAIDAL, Germán y ESPINOZA-MENDOZA, Johnny con adscripción en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena  como siguiente artículo está Análisis de punto de equilibrio en la toma 

de decisiones de un negocio: caso Grand Bazar Riobamba –Ecuador por MAZÓN-AREVALO, Luis, 

VILLAO-BURGOS, Datzania, NÚÑEZ, William y SERRANO-LUYÓ, Manuel, como siguiente 

artículo está Evaluación del sistema de control interno en empresas privadas por QUINALUISA, 

Nancy Vanessa, GANCHOZO, Miguel Ángel, REYES, Mariela Viviana y ARRIAGA, Germán 

Clemente, como siguiente artículo está Herramientas de análisis de grandes volúmenes de datos para la 

toma de decisiones empresariales y fidelización de los clientes por UMAQUINGA, Ana, SALTOS, 

Tatiana y PELUFFO, Diego. 
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La auditoría forense como herramienta en la detección de delitos de cuello blanco 
 

TORO-ÁLAVA, Wilson Javier†, REYES-TOMALÁ, Mariela, ARRIAGA-BAIDAL, Germán y 

ESPINOZA-MENDOZA, Johnny 

 
Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 
Recibido Abril 12, 2017; Aceptado Junio 14, 2017 

 
Resumen 

 

La auditoría forense es uno de los mecanismos para 

descubrir y denunciar los fraudes cometidos al interior de 

las instituciones. En su desarrollo y aplicación, ésta 

investiga aspectos determinantes del ente como: el 

financiero, el contable, el manejo de recursos, las 

decisiones administrativas, la legalidad de las operaciones 

y la veracidad de los soportes, entre otros. En muchas 

ocasiones, el desconocimiento de técnicas efectivas, la 

inadecuada actuación ante la justicia y algunas veces las 

conveniencias políticas, hacen que los fraudes no sean 

detectados, establecidos con claridad y certeza, ni 

juzgados de la manera correcta. Es por eso, que técnicas 

ofrecidas por la Auditoría Forense, pueden mejorar los 

sistemas de control fiscal, así como se ha venido haciendo 

en países más desarrollados como Canadá y Estados 

Unidos. El propósito de este artículo es evidenciar la 

importancia de la utilización de las técnicas de la auditoría 

Forense en la detección de delitos de cuello blanco, en la 

gestión de los recursos públicos por parte de las empresas 

públicas de la provincia de Santa Elena, para lo cual, se 

entrevistó a gerentes de entidades gubernamentales.  En la 

actualidad, con el devenir de nuevos métodos de 

fiscalización y detección del fraude, se hace necesario 

mantenerse actualizado y atento a los cambios que en la 

sociedad se presentan, especialmente los relacionados con 

la corrupción y las nuevas modalidades de fraude 

financiero y económico, en el manejo de los recursos 

públicos en la provincia de Santa Elena. 

 

Auditoría forense, delitos de cuello blanco, control 

financiero, control gubernamental, empresas públicas 

 

Abstract 

 

Forensic auditing is one of the mechanisms for 

discovering and reporting frauds committed within 

institutions. In its development and application, it 

investigates determinant aspects of the entity such as: 

financial, accounting, resource management, 

administrative decisions, legality of operations and 

veracity of media, among others. In many cases, ignorance 

of effective techniques, inadequate prosecution and 

sometimes political expediency, mean that frauds are not 

detected, established with clarity and certainty, or judged 

in the right way. That is why techniques offered by 

Forensic Audit can improve tax control systems, as well as 

has been done in more developed countries such as 

Canada and the United States. The purpose of this article 

is to highlight the importance of the use of Forensic Audit 

techniques in the detection of white collar crimes in the 

management of public resources by public companies in 

the province of Santa Elena. which, interviewed managers 

of governmental entities. At present, with the development 

of new methods of fraud control and detection, it is 

necessary to keep up to date and attentive to changes in 

society, especially those related to corruption and new 

forms of financial and economic fraud, in the management 

of public resources in the province of Santa Elena. 

 

Forensic audit, white collar crimes, financial control, 

government control, public enterprises 
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Introducción  

 

Cano C. M. y Lugo C. D. (2004) La Auditoría 

Forense, muestra un modelo práctico 

encaminado a contribuir con un control eficiente 

sobre el cumplimiento del uso eficaz de los 

recursos del estado y de las empresas privadas, 

los cuales deben ser administradas de forma 

racional para garantizar la prestación de un 

servicio adecuado a la sociedad. 

 

 Actualmente se observa en el país un 

amplio movimiento contra la corrupción, este 

tipo de actividades resultan positivas y deben ser 

estimuladas, ya que la sociedad tiende a ser más 

consiente de la corrupción; por lo tanto, se exige 

que se tomen medidas efectivas para castigar a 

los culpables. Hasta el momento las pruebas que 

aportan las auditorías tradicionales no son 

suficientes y la impunidad se sigue manifestando 

a diario, es por esto que la auditoria forense es 

una técnica más especializada y sobre todo un 

tema que como contadores debemos investigar y 

poner en práctica. 

 

 El sector público, encargado de velar por 

el bienestar común y la correcta administración 

y distribución de los recursos, está afectado por 

el fenómeno de la corrupción de los funcionarios 

que manipulan dichos recursos y encubren los 

hechos que los implican.   

 

 La auditoría forense es una auditoria 

especializada en la obtención de evidencias para 

convertirlas en pruebas, las cuales se presentan 

en el foro; es decir en las cortes de justicia, con 

el propósito de comprobar delitos o dirimir 

disputas legales. Actualmente se vienen 

desarrollando importantes esfuerzos mediante 

auditorías de cumplimiento y auditorias 

integrales que deben ser reforzadas con 

procedimientos legales de investigación, para 

minimizar la impunidad que se presenta ante 

delitos económicos y financieros, como la 

corrupción administrativa, el fraude corporativo 

y el lavado de dinero y activos. 

 

 

 

 La auditoría forense fue utilizada como 

herramienta para suministrar pruebas fiscales, en 

la actualidad el fraude, la corrupción y asociados 

al lavado de activos justifican el papel de 

auditoría forense en donde fortalece y obliga a 

los profesionales a desarrollar propuestas 

innovadoras, que ayuden al auditor forense a 

manifestar su informe con elevado nivel de 

seguridad, de tal forma que sea un elemento 

valioso para prevenir y detectar el lavado de 

activos. Surge precisamente como una variante 

de la auditoría que busca aplicar procedimientos 

que permitan obtener evidencias que apoyen al 

poder judicial ante la comisión de actos 

fraudulentos (Tua Pereda, 2012). 

 

 Es una herramienta valiosa en la 

investigación de este tipo de problemáticas, 

facilitando la aplicación de la justicia, sin 

embargo, es una labor muy seria que debe ser 

planificada de manera minuciosa y exigente 

evitando inclusive los errores mínimos, 

rigiéndose a las normas de aplicación de la 

auditoría forense (NIA, NAGAS, DNA) ya que 

podrían dañar toda la investigación y ser 

desestimada por el juez encargado del caso. 

 

 En la actividad empresarial, la auditoría 

forense surge con los intentos por detectar y 

corregir el fraude en los estados financieros. 

Posteriormente ha ido ampliando su campo de 

acción en la medida que ha desarrollado técnicas 

específicas para combatir el crimen y trabaja 

estrechamente en la aplicación de la justicia. La 

auditoría forense, parte del supuesto de que no 

hay empresa que no pueda estar expuesta al 

fraude, por lo tanto, se requiere aplicar un 

conjunto completamente nuevo de técnicas para 

la detección y análisis de la corrupción. El 

problema de la prueba (en general), así Como el 

de la evidencia (de auditoría) adquieren una 

dimensión completamente nueva dado que son 

útiles en la medida que pueden ser aceptadas en 

las cortes judiciales. 
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 El campo forense en las relaciones 

económicas y de gobernabilidad en las 

organizaciones tanto públicas como privadas, 

aunque data de varios siglos atrás, 

aproximadamente entre el 1792 – 1750 a.C. con 

el primer documento que se conoce como el 

Código Hammurabi, que “en sus fragmentos del 

100 al 126 da a entender el concepto básico de 

auditoría forense: demostrar con documentación 

contable un fraude o una mentira” (Cano, Lugo 

y Cano, 2008), y, más recientemente, el caso de 

Al Capone donde probablemente, el primer 

auditor forense fue el Funcionario del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos 

(Lugo y otros), sólo en los último 10 o 15 años 

se ha venido evidenciando un esfuerzo en el 

estudio y descubrimiento de las potencialidades 

que tiene este campo para las ciencias contables. 

(Rodríguez, B., 2002). 

 

 Autores como Consuelo Herrera (2008) y 

Braulio Rodríguez (2007) hacen una marcada 

diferencia sobre contabilidad forense y auditoría 

forense. Consuelo herrera dentro de los 

argumentos esbozados para diferenciar la 

auditoría forense y la contabilidad forense 

explica que: “la contabilidad forense no debe 

llamarse auditoría forense. La auditoría forense 

es simplemente un campo de aplicación de la 

contabilidad forense. Un contador forense puede 

ser auditor forense, pero un auditor si no está 

certificado como contador público no puede ser 

un contador forense”.  

 

 “Ninguna de las entidades que regula la 

profesión de la contaduría pública como el 

AICPA tiene una designación como Auditor 

Forense para profesionales, quienes son 

contadores públicos titulados con una 

certificación adicional como investigadores 

financieros o investigadores de fraude.” 

(Herrera, C., pp. 2, 3). Adicional a lo anterior, 

Braulio Rodríguez, plantea que: “la auditoría 

forense representa una nueva práctica para los 

profesionales contables, que trae consigo nuevos 

conocimientos, habilidades y la aplicación de 

una serie de técnicas y procedimientos 

necesarios para poder ejercerla.  

 Para entender esta práctica profesional, 

se debe distinguir entre contabilidad forense y 

auditoría forense, distinción que se hace 

necesaria para enmarcar la auditoría forense 

como un trabajo de auditoría y entender muchos 

de sus procedimientos, técnicas y herramientas.” 

(Rodríguez, B., 2007, pp. 56).  

 

 Otro punto de vista lo tiene Horacio 

Ayala Vela, quien afirma que “la contaduría 

forense es la especialidad que está vinculada con 

la resolución de conflictos, que en la práctica se 

concreta en procesos.” Cualquiera sea la calidad 

en que participa el contador en un proceso, 

llámese perito, testigo o experto, su actuación 

siempre está vinculada con las pruebas y de 

manera especial con las pruebas documentales 

(Ayala, 2003, pp. 49). 

 

 Desde el punto de vista conceptual 

Arbeláez, Correa y Silva (2013, p. 227) definen 

la auditoría forense como “una herramienta de 

gran ayuda para detectar y judicializar fraudes y 

delitos de tipo económico, financiero, contable y 

legal dentro de las empresas” de ahí que se 

proponga para detectar algún incumplimiento 

fiscal que pueda o no constituir un delito. 

 

Auditoría Forense 

 

Rata y otros (2006), definen a la Auditoría 

Forense, como "una ciencia que permite reunir y 

presentar información financiera, contable, legal, 

administrativa e impositiva, en una forma que 

será aceptada por una corte de jurisprudencia 

contra los perpetradores de un crimen 

económico". Continúan mencionando los 

autores, que constituye una rama importante de 

la contabilidad investigativa utilizada en la 

reconstrucción de hechos financieros, 

investigaciones de fraudes, cálculos de daños 

económicos y rendimientos de proyecciones 

financieras. 
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 La auditoría forense es una auditoria 

especializada en descubrir, divulgar y atestar, 

sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las 

funciones públicas y privadas; algunos tipos de 

fraude en la administración pública son: 

conflictos de interés, gratificaciones, estados 

falsificadas, omisiones, favoritismo, 

reclamaciones fraudulentas, falsificaciones, 

comisiones clandestinas, malversación de fondos 

conspiración, prevaricato, peculado, soborno, 

sustitución, desfalco, personificación, extorsión, 

lavado de dinero, etc. 

 

 Cano C. M. y Lugo C. D. (2004) La 

auditoría forense es un tipo de auditoria, que se 

usa en un caso real, en el cual se ha presentado 

una considerable perdida financiera y se buscan 

las causas o causantes.  Entre los compromisos 

de la AF se tienen: 

 

 Análisis Cuantificación de perdidas. 

 

 Investigaciones. 

 

 Recolección de evidencia. 

 

 Mediación, Arbitramento. 

 

 Testimonio como un testigo experto. 

 

 Cuando un auditor forense hace parte de 

una investigación, debe utilizar toda la 

experiencia que haya adquirido en las ciencias 

contables. “Los investigadores financieros 

“detectives privados” en el mundo de los 

negocios son los auditores forenses”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia entre la Auditoría Financiera 

(tradicional) y la Auditoria Forense 

 

La diferencia fundamental entre una Auditoría 

Forense y una Auditoría Financiera (tradicional), 

radica en que la primera descansa en la 

experiencia de expertos, que trabajan con 

evidencia delicada, que deben poseer los 

conocimientos y la preparación necesaria, en lo 

legal y lo contable, para poder emitir un informe 

adecuado a la justicia, a fin de que ésta lo 

considere como parte de su investigación 

sirviendo de base para la sentencia; mientras que 

la Auditoría Financiera se realiza sin el enfoque 

legal, sin la idea de que su informe sea validado 

en un tribunal de justicia y sea considerado 

como prueba, sólo dedicándose a llevar los 

programas para obtener una seguridad razonable 

basada en sus evidencias, y un control interno 

garante del debido funcionamiento de la 

organización. Con respecto a la labor del 

auditor financiero y del auditor forense, el 

primero debe verificar la razonabilidad de las 

partidas y la información presentada, mientras 

que el auditor forense debe desarrollar dos 

capacidades, una es la habilidad de escudriñar 

pequeños detalles sin perder de vista el gran 

entorno; y la otra es poder ver desde 

circunstancias relativamente fáciles de detectar, 

como un simple robo, hasta situaciones de suma 

complejidad, como la manipulación de estados 

financieros y los delitos de "Cuello Blanco". 

 

Delitos de Cuello Blanco 

 

Cano C. M. y Lugo C. D. (2004)  En los Delito 

de Cuello Blanco se encuentran aquellos ilícitos 

penales cometidos por sujetos de elevada 

condición social en el curso o en relación con su 

actividad profesional, considerándose como 

delitos de Cuello Blanco a: sobornos, fraudes, 

estafas, malversación o desviación de fondos, 

tráfico de influencias, incumplimientos y otras 

corruptelas, cometidos por hombres de negocios 

"respetables" y profesionales de cierto prestigio 

social, como empresarios, banqueros, políticos, 

magistrados, etc.  
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 Bernaté, F. (2007) El delincuente de 

Cuello Blanco en su actividad se caracteriza por: 

lesionar la confianza en el tráfico comercial; 

llevar un comportamiento abusivo frente el 

desconocimiento o ingenuidad de su víctima y 

una planificación de la acción delictiva que le 

permite evitar su descubrimiento. Se aprovecha 

de la poca claridad (en ocasiones intencional) de 

los textos legales que regulan la materia y les 

permiten a sus asesores especializados 

(abogados, contadores, etc.) crear las 

condiciones con las que impiden la aplicación de 

la ley, obteniendo así beneficios ilegítimos. 

 

Fraudes Contables 

 

Bernaté, F. (2007) En la categoría de fraudes 

contables se encuentran todas las conductas 

criminales que ocasionan un daño, bien sea de 

manera intencional o por negligencia, así como 

aquellos hechos en donde se valen de las 

computadoras como método, medio o símbolo 

para la comisión del ilícito. 

 

 El fraude contable como ya se ha 

mencionado, tiene que ver directamente con el 

mal manejo de la información financiera, de 

manera que el maquillaje de los estados 

financieros viene a ser una de las principales 

formas de ejecución de esos fraudes. 

 

Técnicas de la Auditoría Forense 

 

Las técnicas de auditoría forense son aplicadas a 

las actividades de un ente, con el fin de 

descubrir y corregir las irregularidades y los 

fraudes administrativos que puedan presentarse. 

Para el desarrollo de la auditoría y en especial, la 

forense, se tienen en cuenta diferentes formas de 

llevarlas a cabo y que en la gran mayoría de los 

trabajos se complementan, ya que éstas no son 

excluyentes. Para Walter Sánchez (2006), en su 

libro de control interno, estas metodologías se 

denominan técnicas de auditoría y las ha 

clasificado en cinco grupos, con procedimientos 

diferentes, en esta investigación se tuvieron en 

cuenta las siguientes: 

 

 • Técnica Ocular: verificación directa 

de la forma como los responsables del ente 

público desarrollan y documentan los procesos o 

procedimientos, todo con fines de saber que 

actividades de control desplegar. 

 

 • Técnica Verbal: obtención de 

información debidamente documentada y 

soportada, por medio de diálogos con los 

funcionarios del ente público, o con personas 

relacionadas con el mismo, estas entrevistas 

pueden arrojar posibles errores en los 

procedimientos, lo cual puede ser clave para 

adelantar una investigación más exhaustiva. 

 

 - Técnica Escrita: registro de 

información que a juicio del auditor pueda ser 

importante dentro del proceso de auditoría al 

ente público.  

 

 • Técnica Documental: obtención de 

información de medios escritos que permita el 

sustento de los análisis y conclusiones realizados 

por el auditor. Dichos datos se deben verificar 

para confirmar su veracidad y legalidad. 

 

 • Técnica de Inspección Física: 

reconocimiento real sobre actividades 

desarrolladas en un lugar y fecha específicos, en 

el ente auditado. 

 

Objetivo de la Auditoria Forense 

 

Rocha Ch. J. (2009) Los principales objetivos de 

la Auditoría Forense son los siguientes: 

 

 Luchar contra la corrupción y el fraude, 

para el cumplimiento de este objetivo 

busca identificar a los supuestos 

responsables de cada acción a efectos de 

informar a las entidades competentes las 

violaciones detectadas. 
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 Evitar la impunidad, para ello 

proporciona los medios técnicos validos 

que faciliten a la justicia actuar con 

mayor certeza, especialmente en estos 

tiempos en los cuales el crimen 

organizado utiliza medios más 

sofisticados para lavar dinero, financiar 

operaciones ilícitas y ocultar diversos 

delitos. 

 

 Disuadir, en los individuos, las prácticas 

deshonestas, promoviendo la 

responsabilidad y transparencia en los 

negocios. 

 

 Evaluar la credibilidad de los 

funcionarios e instituciones públicas, al 

exigir a los funcionarios corruptos la 

rendición de cuentas ante una autoridad 

superior, de los fondos y bienes del 

Estado que se encuentran a su cargo. 

 

Características de la Auditoría Forense 

 

Se pueden identificar varias características de la 

auditoría forense. A continuación, se presenta 

las principales: 

 

 Propósito: Prevención y detección del 

fraude financiero; debe señalarse que es 

competencia exclusiva de la justicia establecer si 

existe o no fraude (delito). El auditor forense 

llega a establecer indicios de responsabilidades 

penales que junto con la evidencia obtenida pone 

a consideración del juez correspondiente para 

que dicte sentencia. 

 

 Alcance: El periodo que cubre el fraude 

financiero sujeto a investigación (auditoría). 

 

 Orientación: Retrospectiva respecto del 

fraude financiero auditado; y, prospectiva a fin 

de recomendar la implementación de los 

controles preventivos, detectivos y correctivos 

necesarios para evitar a futuro fraudes 

financieros. Todo sistema de control interno 

proporciona seguridad razonable pero no 

absoluta de evitar errores y irregularidades. 

 Normatividad: Normas de auditoría 

financiera e interna en lo que fuere aplicable; 

normas de investigación; legislación penal; 

disposiciones normativas relacionadas con 

fraudes financieros. 

 

 Enfoque: Combatir la corrupción 

financiera, pública y privada. 

 

Fraude y error según las normas de auditoria 

gubernamental 

  

Al verificar la conformidad de las leyes y 

reglamentos el auditor debe diseñar acciones de 

revisión que ofrezcan la garantía razonable de 

que se detecten errores, irregularidades o actos 

ilícitos que pudieran repercutir substancialmente 

sobre los valores que figuran en los estados 

financieros. La auditoría de regularidad 

(financiera) constituye un aspecto esencial de la 

fiscalización pública, por cuanto uno de los 

objetivos que se persigue es el de velar por la 

integridad y validez del presupuesto y las 

cuentas públicas. En virtud de ello, tanto el 

Parlamento como las autoridades destinatarias 

de los informes de auditoría están en 

condiciones de constatar con certeza la magnitud 

y evolución de las obligaciones financieras del 

Estado. 

  

 Para tal fin, se precisa que las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) procedan a 

examinar las cuentas y los estados financieros de 

la administración con el objeto de asegurar que 

las operaciones han sido debidamente 

contraídas, ordenadas, liquidadas y registradas; 

concluyendo ordinariamente con una 

“aprobación”, en el caso de no detectar 

irregularidad. Del mismo modo en las auditorias 

de alcance amplio se plantea la conveniencia de 

evaluar la conformidad de las leyes y 

reglamentos vigentes, para lo cual el auditor 

gubernamental está obligado a diseñar la 

auditoria de manera que ofrezca una garantía 

razonable de que se detecten actos ilícitos que 

pudieran afectar sus resultados. 
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 En estos casos, sin restringir la 

independencia de la EFS, el auditor debe ejercer 

la debida diligencia y prudencia profesional al 

difundir las acciones y procedimientos de 

auditoria relativos a actos ilícitos, de modo que 

no se interfiera en posibles procedimientos 

legales. 

 

 Cuando en la ejecución del trabajo de 

auditoria se evidencien indicios razonables de 

comisión de delito, en cautela de los intereses 

del Estado, el auditor, sin perjuicio de la 

continuidad del respectivo examen, debe emitir 

con la celeridad del caso, un Informe Especial, 

con el respectivo sustento técnico y legal, para 

que se efectúen las acciones pertinentes en 

forma inmediata en las instancias 

correspondientes. 

  

 La aplicación de esta norma permitirá al 

auditor que con base en su juicio profesional y 

en observancia de las normas legales aplicables, 

ejerza su labor en los casos de evidencia, de 

indicios razonables de comisión de delitos, 

durante el desarrollo de su trabajo en la entidad 

auditada. La emisión del informe especial, no 

exime al auditor de su obligación de recomendar 

medidas inmediatas, en cautela de la 

recuperación del patrimonio del Estado. 

  

 Algunas prácticas que incrementan el 

riesgo de fraude en el Estado: 

  

1. Omisión de documentos. 

2. Simulación contable. 

3. Apertura de cuentas sin autorización. 

4. Multiplicidad de cuentas a nombre de 

terceros. 

5. Clonación de cuentas. 

6. Encubrimiento de ingresos. 

7. Endeudamiento ficticio. 

8. Manipulación de contratos. 

9. Utilización de cuentas cifradas. 

10. Manipulación de la edad de los bienes. 

11. Peculado. 

12. Usurpación de identidades. 

13. Utilización de testaferros 

14. Lavado de dinero mediante contratos. 

15. Asignación de bienes en confianza. 

16. Maquillaje tributario. 

17. Cadenas políticas. 

18. Personas ficticias. 

19. Encubrimiento bancario por movimiento. 

20. Fondo negro (utilización de cuentas 

corrientes legítimas de terceros). 

21. Ocultamiento de pérdidas. 

22. Subvaloración de bienes. 

23. Mercado clandestino de títulos valores. 

24. Participaciones familiares y venta entre 

vinculados. 

 

Contabilidad investigativa 

  

Bernaté, F. (2007) Hasta ahora nos hemos 

referido a la participación de los contadores en 

los procesos en curso, lo cual podría hacer 

pensar de manera equivocada que su 

intervención ocurre sólo después de iniciados.  
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 Dadas las características de los delitos 

económicos, la participación del contador es 

definitiva en la etapa previa, precisamente para 

realizar las investigaciones y los cálculos que 

permitan determinar la existencia del delito y en 

lo posible su cuantía, de manera que la parte 

interesada tenga a mano elementos suficientes 

para decidir si los hechos y las circunstancias 

conocidas ameritan iniciar el proceso. 

  

 De la misma manera, la participación del 

contador público en las discusiones sobre 

obligaciones dinerarias puede ser valiosa al 

momento de tomar la decisión de iniciar un 

proceso civil o de transar. La mayoría de las 

controversias en materia civil tienen un 

ingrediente económico y en ese campo siempre 

es importante la participación de los contadores 

públicos. 

  

Auditoría Forense en el Ecuador 

 

Actualmente en Ecuador no hay ninguna norma 

aplicada en la auditoría forense, porque no es 

una prioridad en la agenda, aunque el método 

judicial se halla colapsado de proceso sin 

resolver, por ser uno de los estados con superior 

lista delincuencial contra el patrimonio público, 

sin calcular con el patrimonio empresarial, que 

tiene al año  millonarias pérdidas pero que por 

defecto de mercado, los problemas de 

infidelidad de empleados no pueden salir a la 

opinión pública, (Arbeláez C., Correa Cruz, & 

Silva Silva, 2013). 

 

 Se examina a la nación una extensa 

actividad contra la corrupción, resultan positivas 

y deben ser estimuladas, ya que la sociedad 

tiende a ser más consiente. Hasta el momento las 

pruebas que aportan las auditorías tradicionales 

no son suficientes y sobre todo un tema que 

como contadores debemos investigar y poner en 

práctica, (Saavedra G. & Saavedra G., 2015).  

 

 

 

 

 En ese sentido, la auditoría forense 

permite a un experto emita ante los jueces 

conceptos y criterio de valor, que accede a la ley 

proceder con certeza en lo relativo a la 

vigilancia de la gestión fiscal y como sistema de 

control e investigación facilita las evidencias 

para enfrentar la infracción cometido por los 

administrativos, empleados en perjuicio del 

desarrollo de las organizaciones y del país, 

(Ríos, 2014). 

 

Materiales y métodos 

 

En esta investigación, que es de tipo descriptiva, 

el eje central se enmarca dentro de lo 

concerniente al control organizacional en los 

procesos de contabilidad, auditoría y control en 

las nuevas tendencias contables. El objetivo de 

esta investigación, consistió en determinar la 

incidencia de las técnicas de auditoría forense en 

la detección de delitos de cuello blanco en las 

entidades públicas de la provincia de Santa 

Elena.  

 

 Para alcanzar este objetivo, se estudiaron 

y analizaron, no sólo las técnicas de auditoría 

utilizadas en las empresas públicas de la 

provincia de Santa Elena, sino también las 

diferentes técnicas de auditoría forense y la 

relación entre ambas.   

 

 El alcance y las limitaciones de esta 

investigación, están sujetos al acceso a la 

información detallada del sistema de control 

fiscal aplicado las empresas públicas de la 

provincia de Santa Elena y a la poca 

investigación y compendio de información 

relacionada con las técnicas de Auditoría 

Forense. 
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Población y muestra 

 

Población  

 

Según el Instituto Nacional de Censo 

Ecuatoriano, existen 50 empresas del sector 

público en la provincia de Santa Elena, siendo 

ésta la población aplicable al objeto de estudio 

de la presente investigación.  

 

Muestra 

 

La muestra, como parte de una población, 

permite, dentro de un proceso investigativo, la 

obtención de la confiabilidad de los resultados. 

Siendo el muestreo aleatorio por conveniencia 

permitiedo aplicar la entervita a los gerentes de 

30 empresas públicas de la provincia de Santa 

Elena. 

 

Procesamiento y análisis 

 

La información se procesó en función de las 

técnicas utilizada en la investigación. En lo que 

se refiere a la tabulación, se utilizó el programa 

estadístico SPSS. 

 

Resultados 

 

El papel del Contador Público en el proceso 

probatorio 

 

Una de las funciones del Contador Público 

dentro de los procesos de investigación es reunir 

y presentar información financiera, contable, 

legal, administrativa e impositiva, para efectos 

de ser aceptada por un juez en contra de las 

personas que han participado en delitos de 

naturaleza económica 

 

 
 
Gráfico 1 Delitos de cuello blanco evidenciados en la 

organización 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas 

públicas de Santa Elena 

 

 El gráfico No.-1 muestra los delitos de 

cuello blanco que se dan en las organizaciones, 

cuyo mayor impacto lo generan las coimas, 

situación que en la sociedad actual ha sido 

considerada como normal, a pesar del 

conocimiento de los funcionarios, los 

proveedores o usuarios de la prohibición y de las 

sanciones que generan. En las empresas públicas 

de Santa Elena los principales delitos de cuello 

blanco que se evidencian son: Fraudes, hurtos, 

engaños; evasión de impuestos, malversación de 

bienes, y coimas, debido que no existe un 

auditor forense en estas entidades, no se realiza 

un proceso judicial adecuado para sancionar este 

tipo de acciones, siendo un factor negativo que 

debe ser evaluado y remediado para evitar estos 

tipos de delitos. 

 

Procedimientos del Contador Público como 

respuesta al fraude 

 

Las organizaciones deben estudiar y evaluar con 

responsabilidad el impacto de las pérdidas 

económicas producidas por los fraudes o delitos 

cometidos desde su interior o aquellas causadas 

por terceros.  

 

 

19

32

43

17
21

15

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

M
al

v
er

sa
ci

ó
n
 d

e

b
ie

n
es C
o

im
as

F
ra

u
d

es
, 

h
u

rt
o
s,

en
g
añ

o
s

M
al

v
er

sa
ci

ó
n
 d

e

es
ta

d
o

s 
fi

n
an

ci
er

o
s

E
v
as

ió
n

 d
e

im
p

u
es

to
s

O
tr

o
s



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

TORO-ÁLAVA, Wilson Javier, REYES-TOMALÁ, Mariela, 
ARRIAGA-BAIDAL, Germán y ESPINOZA-MENDOZA, Johnny. La 

auditoría forense como herramienta en la detección de delitos de cuello 

blanco. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017 

10 

Artículo                                                                             Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Junio 2017 Vol.3 No.8 1-13  

   

 
 

 Para ello debe considerar que las 

pérdidas directas no solamente se dan por el 

monto del fraude, sino también por otras como 

costos legales y de administración necesarios 

para el manejo del fraude, llamados costos 

asociados, así como daños colaterales, 

principalmente referidos a grave deterioro de la 

imagen de la empresa, a la moral de su personal 

y a las relaciones de negocios. 

 

 
 

 
Gráfico 2 Presentación de oportunidades de fraude 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas 

públicas de Santa Elena. 

 

 El gráfico No.-2 muestra la frecuencia 

con las que se presentan las  oportunidades  de  

fraude  a  los  gerentes,  los  cuales  manifiestan  

en  su  mayoría  que  las  oportunidades  para  el  

fraude están  siempre,  debido  a  que  los  

usuarios  intentan  sobornar a  los  funcionarios  

por  recibir  un  privilegio  en  la  atención que  

por  derecho  les  corresponde  o  recibirlo  más  

rápido;  los mismos proveedores son capaces de 

ofrecer cuantiosas coimas u  ostentosos  

obsequios  a  los  gerentes  y  a  los  empleados 

por  lograr  ventas  y  cumplir  con  su  meta  o  

incrementar  sus comisiones;  haciéndoles  ver  

que  todos  se  beneficiarán  de  un proceso  que  

de  acuerdo  a  su  criterio  no  causa  daño  a  

nadie. 

 

 

 

 

Tipos de auditoría como medios para 

detección de delitos de cuello blanco. 

 

La Auditoría Forense es una alternativa para 

combatir la corrupción, porque permite que un 

experto emita ante los jueces conceptos y 

opiniones de valor técnico, que le permiten a la 

justicia actuar con mayor certeza, especialmente 

en lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal y 

como sistema de control e investigación provee 

de las evidencias necesarias para enfrentar los 

delitos cometidos por funcionarios y empleados 

o a los directos responsables, de esta forma se 

controlaran los múltiples fraudes cometidos en 

perjuicio del desarrollo de las organizaciones y 

del país. 

 

 Los tipos de fraude que consideran los 

auditores cuando auditan los estados financieros 

son básicamente: informes financieros 

fraudulentos y malversación de activos. Los 

auditores son responsables de la obtención de 

una seguridad razonable de que se detectan los 

errores materiales, ya sea debido a errores o 

fraude. 

 

 
Gráfico 3 Aplicación de los tipos de auditor ýa en 

los ́últimos años 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas 

públicas de Santa Elena. 
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 El gráfico No.-3 indica que en la mayoría 

de las organizaciones tomadas  como  muestra,  

no  han  realizado  auditoría forense en  los  

últimos años, lo que representa que no se han 

determinado procesos judiciales de forma 

adecuados, un gran porcentaje ha aplicado 

auditoría general debido a que en las 

instituciones públicas tienen que ser parte del 

programa anual de la Contraloría General del 

Estado; sin embargo, es importante que en las 

instituciones  públicas exista un auditor forense 

con el fin de Prevenir, detectar, investigar y 

comprobar delitos de cuello blanco. Para ello el 

perfil del auditor forense requiere de habilidades 

y conocimientos profundos en materia contable 

y financiera, jurídica, e investigativa, que 

faciliten obtener las pruebas convincentes que 

requiere la justicia para sus sentencias. 

 

Discusión de resultados 

 

Es importante manifestar que los referentes 

teóricos más consultados por los autores fueron: 

Maldonado (2003), Cano y Lugo (2005, 2009, 

2004), Badillo (2003), Mantilla (2005), 

Estupiñán, G. (2006), Albrecht, S. (2004, 2005) 

y Castro (2003).  

 

 Además, de acuerdo a la información 

encontrada y clasificada, se observa que la 

auditoría forense es un tema relativamente 

nuevo, por tanto, representa un reto descubrir las 

tantas bondades de dicha área de desempeño del 

Contador Público, teniendo en cuenta que la 

auditoría forense es reconocida 

internacionalmente como un conjunto de 

técnicas efectivas para demostrar, detectar e 

identificar los actos irregulares de fraude y 

corrupción (Marín, 2010).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Por tanto, teniendo en cuenta lo 

mencionado, se detectó, que la temática 

investigativa más recurrente en auditoría 

forense, es la relacionada con el sistema de 

control interno, respecto a lo cual Ibáñez (2006), 

plantea que la forma más lógica de combatir los 

fraudes es que éste se mejore en las empresas 

para que funcionen en las mejores condiciones, 

dada su “utilidad, y efectividad en las 

operaciones relacionadas con los hechos 

investigados”. Alvarado (2005), Briceño (2009).  

 

 En este sentido, de acuerdo con Mahteus 

(2006), se considera que la lucha contra la 

corrupción, da “valor agregado para los procesos 

operativos, transparencia en las operaciones, y 

credibilidad de los funcionarios e instituciones 

públicas”. Adicionalmente, se identificó que la 

auditoría forense es relevante en el ámbito de lo 

legal, ya que ésta permite descubrir y encontrar 

engaños fraudulentos en diferentes campos, dada 

la posibilidad de ponerse de acuerdo con otros 

directivos o empleados para cometer fraude. 

Ramírez (2008). 

 

 Entre tanto, en la mayoría de la 

información recabada, los autores están de 

acuerdo con que la auditoría financiera es la 

disciplina más precisa para apoyar tanto a las 

entidades del sector público, como el privado, a 

combatir diferentes delitos; así como los 

enumera Lozano (2001), en Mahteus (2006), el 

enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, 

soborno, desfalco, malversación de fondos, 

prevaricato, conflicto de intereses y otros. Otro 

tema recurrente, es la debilidad que poco a poco 

ha mostrado el sistema contable, y es la 

inmersión en los avances tecnológicos y la 

globalización, dado que, con ello, se ha 

propiciado nuevas formas de comisión de este 

delito, dificultándose a su vez el descubrimiento 

del mismo.  
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 Finalmente, con la información 

encontrada se tiene un acercamiento a la 

investigación de la auditoría forense en 

Latinoamérica y la importancia que le merece a 

la sociedad, el Estado y demás entidades, las 

cuales sufren de situaciones de corrupción, razón 

por la cual se considera que el Contador Público 

que pretenda desempeñarse en este campo debe 

tener conocimientos amplios tanto del tema 

como de las normas que le corresponden. 

 

Conclusiones 

 

 Los mecanismos más efectivos ante los 

fraudes son: un sólido sistema de control 

interno, un buen gobierno corporativo, y 

un código de ética definido. La 

responsabilidad principal de establecer y 

conservar controles es de la 

administración. 

 Entre las distintas modalidades de 

malversación de activos, los que más 

impacto tienen son el fraude en compras, 

dado su impacto en los costos totales de 

la organización y el ingreso o uso 

fraudulento de los datos en el sistema de 

información. Por esta razón, han surgido 

con fuerza los sistemas de medición del 

desempeño y, entre éstos, los indicadores 

de gestión para la detección, valoración y 

control de los factores de riesgo. 

 

 La prevención de errores materiales 

debidos al fraude es esencial para la 

operación sólida y eficiente de los 

mercados de capital. Una disminución en 

la confiabilidad de la información 

contable o en la calidad de la auditoría, 

tiene implicaciones serias para el uso de 

los datos contables por parte de los 

mercados de capitales. La ocurrencia de 

litigios a causa de las fallas en prevenir y 

detectar el fraude afecta no solamente a 

los auditores, sino potencialmente 

también a toda la economía. 

 

 La ciencia contable tiene un nuevo reto: 

participar en la prevención de la 

corrupción y específicamente en la del 

fraude corporativo. Así como cambian 

rápidamente las formas de hacer 

negocios, también lo hacen las formas de 

 defraudar, razón por la cual los 

profesionales que intervienen en la 

prevención del delito deben contar con 

metodologías, técnicas y procedimientos 

para detectar y cuantificar el impacto del 

fraude financiero, con el fin de brindar 

confianza a los usuarios de la 

información financiera. 

 

 Los auditores son responsables de apoyar 

a evitar el fraude, examinando y 

evaluando la idoneidad y la efectividad 

del sistema de control interno en 

proporción con el grado de la exposición 

y riesgo potencial de los diversos 

segmentos de las operaciones de la 

organización. Un auditor que sospecha 

actos ilegales debe informar a las 

autoridades adecuadas, recomendar las 

investigaciones necesarias y, hacer 

seguimiento para supervisar que se 

satisfaga sus responsabilidades. 

 

 Los auditores deben tener conocimientos 

suficientes de fraude para identificar 

indicadores, estar alertas a las 

oportunidades que pudieran permitir que 

se cometa un fraude, evaluar los 

indicadores y, notificar a las autoridades 

adecuadas, en caso necesario. Sin 

embargo, no es necesario que los 

auditores tengan el conocimiento de 

fraudes de un especialista. 

Adicionalmente, el ejercicio del debido 

cuidado profesional no garantiza la 

detección de fraudes. 
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Resumen 

 

Una de las principales razones por las que un negocio 

cierra sus operaciones en el corto plazo, se debe a la 

falta de educación contable, que no permite al 

emprendedor conocer a fondo los detalles de ingresos y 

costos que genera la actividad del negocio. Para 

enfrentar este problema, una de las herramientas 

contables que ayuda al empresario a conocer la realidad 

de su negocio en materia de utilidades, es el análisis de 

punto de equilibrio, el cual permite saber la cantidad de 

productos que debe vender una empresa para cubrir sus 

costos. El objetivo de la investigación fue destacar la 

importancia del análisis de punto de equilibrio en la 

toma de decisiones de diferentes tipos de empresas. 

Para resaltar, su utilidad se presenta el caso del Grand 

Bazar, un negocio que utilizó el análisis de punto de 

equilibrio para identificar productos que no rotaron, 

por lo tanto, generavan pérdidas para la empresa. 

Como resultado de este análisis, el Grand Bazar 

decidió lanzar su propia línea de bisutería teniendo 

como apalancamiento la venta de mercadería. A demás 

de ello el estudio recomendó que las empresas utilicen 

el punto de equilibrio como una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones debido a su 

impacto, eficiencia y precisión en las decisiones de 

racionalización y control. 

 

Punto de equilibrio, costos, decisiones, utilidad 

 

Abstract 

 

One of the main reasons why some type of business 

closes its operations in the short term is due to the lack 

of accounting education, which does not allow the 

entrepreneur to know in depth, the income and costs 

generated by a business activity. In order to face this 

problem, one of the accounting tools that help the 

entrepreneur to know the reality of his business, is the 

break even point analysis which allows knowing the 

amount of products that a company must sell to cover 

its costs. The objective of the research was to highlight 

the importance of the breakeven point analysis in the 

decision making of different types of companies. To 

emphasize, its usefulness, the paper presents the case 

of the Grand Bazar, a business that used the break even 

point analysis to identify products that were not 

rotating, therefore, were causing losses for the 

company. As a result of this analysis, the Grand Bazar 

decided to launch its own line of jewellery, adding 

value in this way, to products that were causing losses 

in the business. The study recommended that 

companies need to use break even point analysis as a 

fundamental tool for decision making because of its 

impact, efficiency and accuracy in rationalization and 

control decisions. 

 

Break even point, cost, decisions, profit 
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Introducción 

 

El progreso de cualquier sociedad depende, en 

gran medida, de la eficiencia con la que se 

utilizan los recursos humanos, naturales y 

financieros que posee. Siempre se ha 

intentado en cada campo de trabajo asegurar 

el mayor crecimiento posible del volumen y la 

calidad de la producción, para obtener 

mayores cantidades de bienes y servicios, con 

el objetivo de asegurar un crecimiento 

económico eficiente. Sin embargo, las 

empresas a nivel mundial se enfrentan a retos 

cada vez más complejos, por los cuales el 

administrador necesita tener herramientas con 

las que pueda aplicar estrategias que ayuden a 

la empresa a crear valor y generar utilidades. 

En este sentido, tomando en cuenta que la 

utilidad  es necesaria para la supervivencia y 

el crecimiento de toda empresa, si la empresa 

no obtiene utilidad, no sobrevivirá en el 

creciente mundo competitivo y globalizado 

(Kavanagh & Drennan, 2008). Es por eso, que  

en la actualidad el 80 % de las empresas a 

nivel mundial que recién comienzan sus 

operaciones fracasan antes de cumplir cinco 

años de operaciones  (FORBES, 2013). De 

hecho, solo en los países subdesarrollados el 

75% de los negocios no pasan ni el primer 

año de actividades (CEPAL, 2013). 

 Se ha establecido que una de las 

razones del fracaso de los negocios que recién 

comienzan, se debe a que los emprendedores, 

no tienen educación financiera y contable  

(Lussier, 1996). Especialmente en los países 

subdesarrollados, la mayoría de los pequeños 

emprendedores empiezan sus operaciones sin 

mucha información, con alto grado de 

informalidad y muy poca preparación 

contable. Lo cual genera que haya una 

administración ineficiente en general, en 

donde la planificación del negocio es casi 

nula, ya que no existen objetivos ni 

estrategias establecidas, no hay planes de 

negocios y falta de previsión para los cambios 

que se produzcan durante las operaciones del 

negocio  (Burgers, Van Den Bosch, & 

Volberda, 2008).  

 Por otro lado, estos emprendedores 

tampoco manejan ningún sistema de control 

contable, lo cual hace que no se sepa el estado 

financiero real del negocio y principalmente 

el desconocimiento de cómo realizar cálculos 

para establecer los niveles reales de 

rentabilidad, en donde además existe un 

desconocimiento de los costos totales que se 

incurren en la elaboración o comercialización 

de un producto, los cuales muchas veces no 

son tomados en cuenta en el cálculo de la 

rentabilidad, por lo que puede llevar a tomar 

decisiones equivocadas e inclusive llevar el 

negocio hasta la quiebra  (Weygandt, 

Kimmel, & Kieso, 2009).  

 Sin embargo, en la actualidad existan 

ciertas herramientas que ayudan al empresario 

y administrador a tomar mejores decisiones 

en los negocios que emprenden. Una de estas 

herramientas es precisamente el análisis de 

costo-volumen-utilidad (CVU), que es una 

técnica de contabilidad gerencial que se 

refiere al efecto del volumen de ventas y los 

costos del producto, en la rentabilidad de un 

negocio. Es decir, se trata de cómo las 

utilidades operativas se ven afectadas por los 

cambios en los costos variables, los costos 

fijos, el precio de venta por unidad y el 

volumen de ventas de los diferentes productos 

o servicios que se venden  (De Paredes, 

2003). Dada la utilidad de este modelo, se ha 

identificado que conociendo las bases del 

modelo CVU, se pueden tomar las siguientes 

decisiones; combinación adecuada de la 

producción, aprovechar los nichos de mercado 

para lanzar nuevos productos a precios 

competitivos, tomar en cuenta la capacidad de 

la planta del negocio para identificar costos 

que no pueden estar contribuyendo a agregar 

valor a un producto,  tomar ventajas de la 

nueva tecnología para elaborar un producto y 

reducir costos, establecer posibilidades de 

fusiones con otros negocios similares, innovar 

productos, escoger las mejores estrategias de 

comercialización de un producto y realizar 

modificaciones en estrategias de publicidad  

(Hamide, Davut, Nadir, & Aslı, 2015). 
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 El modelo CVU, trae consigo algunos 

análisis  que son esenciales al momento de 

realizar el cálculo. Uno de estos análisis  es 

precisamente el punto de equilibrio. En cada 

negocio para el cálculo de la utilidad, los 

costos de cada producto, juegan un papel 

importante. Es por eso, que cada negocio 

debería por lo menos llegar a un punto de 

equilibrio donde ni pierda ni gane. Por esta 

razón se debe calcular el punto de equilibrio y 

concentrar todos los recursos de la empresa 

para trabajar hacia  este punto. De igual 

manera, el llevar a cabo un análisis de punto 

de equilibrio es un paso crítico para que cada 

negocio determine qué volumen de ventas es 

necesario para cubrir sus costos. Además, es 

especialmente importante para las empresas 

que necesiten conocer sus objetivos de ventas 

iniciales e identificar qué productos no están 

llegando al punto de equilibrio, por lo que se 

necesita tomar decisiones sobre estos 

productos, las cuales pueden ir desde la 

eliminación de estos, hasta la innovación de 

los mismos  (Khalid, Lewis, Inder, & Rajiv, 

2011). 

 El artículo tiene como objetivo 

destacar la importancia del análisis de punto 

de equilibrio en la toma de decisiones de 

diferentes tipos de empresas. Para aquello, 

describe el caso específico del Gran Bazar, 

negocio ubicado en la ciudad de Riobamba-

Ecaudor, que se dedica a comercializar todo 

tipo de accesorios para la elaboración de 

bisutería.  

  

 

 

 

 

 

 

 Tomando en cuenta que el negocio 

maneja claramente un sistema contable 

llamado ESYST, que le permite registrar los 

costos, gastos e ingresos  de los productos que 

vende, este ha usado el análisis de punto de 

equilibrio para identificar qué productos 

específicamente no estaban rotando, por lo 

que como resultado del análisis mencionado, 

decidió innovar sus productos, lanzando su 

propia línea de bisutería con los productos 

que no se estaban vendiendo, añadiéndole 

valor al producto y como consecuencia de 

esta innovación, el negocio vio resultados 

positivos en las ventas. 

 El paper está estructurado de la 

siguiente manera. La primera sección describe 

la literatura sobre el uso del análisis de punto 

de equilibrio en diferentes sectores 

productivos. La segunda parte brinda una 

descripción del caso del Grand Bazar. La 

tercera sección, presenta el cálculo de punto 

de equilibrio para el Grand Bazar. La sección 

cuarta detalla la discusión y concluye el paper 

sobre la importancia del análisis del punto de 

equilibrio en el caso analizado. 

Revisión de la literatura 

Punto de equilibrio  

Aunque el punto de equilibrio no parezca una 

gran meta de negocio, es una referencia 

importante para los emprendedores. El punto 

de equilibrio proporciona puntos de referencia 

importantes para la planificación a largo plazo 

de un negocio. Conocer éste, para áreas tales 

como las ventas, la producción, las 

operaciones y la recuperación de la inversión 

puede contribuir a establecer precios, manejar 

deuda y otras funciones del negocio. En este 

sentido, el punto de equilibrio es donde el 

ingreso total de la empresa es igual a sus 

gastos totales. Esto significa que en el punto 

de equilibrio no hay utilidad o esta es 

simplemente cero  (Kampf, Majerčák, & 

Švagr, 2016). 
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 Para el cálculo del punto de equilibrio 

se utilizan son siguientes términos: 

Fórmula para calcular punto de equilibrio 

(P*Q)-(CV*Q)- CFT= 0 

Q* (P-CV)= CFT 

Q=CFT/(P-CV)=  CFT/MCU 

Q= CFT/MCU 

Qe= CFT/MCU 

P= precio de venta del producto 

CV= costo variable por producto 

CFT= costos fijos totales 

Q= volumen de ventas del producto 

MCU= margen de contribución unitario 

Qe= volumen de ventas del producto cuando 

la utilidad es cero 

 

 Precio de venta.-Es  el  valor final 

que tiene los productos que se van a 

comercializar o el servicio que se va a 

brindar. 

 Costos variables.-Son los costos que 

tienden a variar con el nivel de actividad de 

un negocio. 

 Costos fijos totales.-Son los costos  

en que se incurren por un período, y que no se 

ven afectados por fluctuaciones en los niveles 

de actividad de un negocio.  

 Volumen de ventas.-Es la cantidad de 

bienes que se producen o se venden por una 

empresa. 

 Margen de contribución unitario.-

Es la diferencia entre el precio de venta del 

producto y los costos variables que se 

incurran para poder producir esos bienes. 

 En la figura 1, se ilustra el puntó de 

equilibrio en donde se puede observar que los 

ingresos se igualan a los gastos, obteniendo 

una utilidad de cero para la empresa. 

 

Figura 1 Punto de equilibrio 

 

 Tomando en cuenta, la importancia 

del análisis de punto de equilibrio para la 

toma de decisiones en la actividad de  un 

negocio, varias empresas de diferentes 

sectores, han usado este análisis cuyos 

resultados fueron  claves para tomar 

decisiones sobre el funcionamiento de la 

empresa. 

 

 En el 2004, se aplicó un análisis de 

punto de equilibrio para una empresa 

constructora de instalaciones eléctricas, en el 

cual se pudo establecer los márgenes de 

volúmenes de las obras y los precios que 

debían asignarse a estos volúmenes para que 

la empresa ni gane ni pierda. Los resultados 

indicaron que la empresa no estaba 

cumpliendo con los volúmenes de ventas 

requeridos, por lo que se decidió revisar 

algunos costos que se identificaron como 

innecesarios, lo cual estuvo causando ciertas 

pérdidas a la empresa  (Gándara, 2004). Este 

modelo también sirvió para calcular los 

ingresos operativos y diseñar metas 

estratégicas en base a estos resultados, las 

cuales afectarían directamente a los precios de 

venta, costos variables y costos fijos. 
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 Otro de los análisis de punto de 

equilibrio, se lo realizó en la industria de la 

educación, especialmente para una institución 

de educación privada, cuya misión es brindar 

un servicio de calidad y obtener a la vez una 

rentabilidad. El objetivo principal del estudio, 

fue examinar si los ingresos estaban 

cubriendo los costos que genera brindar el 

servicio de educación  (KADAVOVÁ, 2008).  

  

 Los resultados de la investigación 

demostraron que efectivamente el análisis de 

punto de equilibrio proporcionó resultados 

confiables para tomar decisiones importantes, 

especialmente en la eliminación de costos 

innecesarios que no añadían valor al servicio 

prestado por esa institución. Además, el 

mencionado análisis ayudó a determinar los 

costos reales unitarios del servicio, hacer el 

presupuesto, mejorar el rendimiento del 

servicio y determinar el precio más adecuado 

para brindar el servicio.  

 

 En el 2012, se realizó otro estudio en 

la India, para determinar el punto de 

equilibrio  de una empresa dedicada a prestar 

servicios de cargas pesadas a través de 

tractores y personal calificado (Sankaraiah & 

Rambabu, 2012). Cabe mencionar que esta 

investigación se realizó con el objetivo de 

buscar  mejoras en la productividad  del uso 

de la maquinaria pesada y del personal,  y 

para determinar si era necesario la 

introducción de nuevos materiales y procesos 

de construcción automatizados que sean 

menos costosos para la empresa y 

consistentes con el rendimiento deseado.  Para 

realizar el análisis de punto de equilibrio se 

analizaron variables tales como, las 

operaciones fundamentales de la mano de 

obra, la utilización y el mantenimiento de  los 

tractores. Además se incluyeron en el análisis, 

el tiempo, el costo de la manipulación manual 

el cual se comparó con la manipulación 

mecánica de una determinada carga.  

 

 

 

 Como resultado, se determinó que el 

punto de equilibrio del uso de los tractores 

para esta empresa se alcanzaba después de 4 

años con un valor del servicio de 51.32 rupias 

por hora. Además se identificó que el tiempo 

que puede tardar los tractores en manipular 

una carga es de 8 horas al día, mientras que la 

manipulación manual puede tardar hasta 301 

horas para la misma cantidad de trabajo. Por 

lo tanto, el ahorro de tiempo de la 

manipulación mecánica era 38 veces superior 

a la manipulación manual, por lo que la 

empresa decidió invertir más en maquinaria 

que en mano de obra física. 

 

 En el 2013, se realizó otra 

investigación en la que se deseaba saber 

cuántas operaciones de  colecistectomía 

laparoscópica debía realizar un hospital para 

llegar a su punto de equilibrio (Choulhary, 

Patnaik, Madhusudan, & Kaushal, 2013). Los 

datos que se manejaron para el cálculo del 

punto de equilibrio fueron los siguientes; el 

precio de  30,000 euros por operación, con 

costos variables de 20,000 euros y  costos 

fijos anuales de 60,000 euros. Como 

resultado, se determinó que el hospital tenía 

que realizar al menos 600 operaciones anuales 

para llegar a su punto de equilibrio, lo cual 

viendo cifras reales no se estaba cumpliendo, 

y llevo a la conclusión de que tenían que 

revisar ciertos costos que podían ser 

reducidos. 

 

 En el 2014, se realizó otro estudio, 

donde  se aplicó un análisis de costo, volumen 

utilidad  en la industria hotelera en Bulgaria. 

Como resultado de esta investigación, se 

identificó que  todos los hoteles analizados 

cuentan con  sistemas de información bien 

diseñados y funcionales, los cuales fueron 

considerados como factores claves para 

obtener información significativa y realizar el 

análisis CVU. Además, estas organizaciones  

aplican métodos convencionales de 

contabilidad de gestión y el análisis CVU es 

una de las herramientas más utilizadas por las 

organizaciones hoteleras en ese país.  
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 En vista de la importancia de un 

análisis detallado de los factores que 

determinan el volumen de  esta actividad, el 

modelo CVU sigue siendo una de las 

herramientas más importante para tomar 

decisiones en el sector hotelero de ese país  

(Dragan, 2015). 

 

Caso Grand Bazar: Antecedentes 

 

El Grand Bazar es un negocio que se 

encuentra ubicado en Riobamba, Provincia de 

Chimborazo,  Ecuador. El negocio vende 

principalmente artículos y accesorios 

exclusivamente para la elaboración de 

manualidades tales como bisutería y 

accesorios para la vestimenta de trajes típicos 

de la zona. El negocio fue constituido en el 

2009, producto de un plan de negocios 

familiar enfocados en la clase media y media-

baja que necesiten productos para la 

elaboración de manualidades al por mayor y 

menor. Desde ese año el Grand Bazar ha ido 

creciendo, y ha abierto una nueva sucursal en 

el país, siendo su quinto local en la ciudad de 

Quito en la calle Morlan e Isacc Albernis  

llamado Grand Bazar V, el cual se encuentra 

en un lugar estratégico, a la vista de miles de 

personas que asisten a los eventos culturales. 

El negocio además comenzó con tres 

inversionistas una madre de familia y sus dos 

hijos. El capital inicial  del negocio fue de $ 

48900 y actualmente es un negocio cuyos 

activos ascienden a los  $ 100,000. Cuenta 

con una empleada permanente en cada local y 

de dos a tres empleados temporales. Una de 

las fortalezas actuales del negocio es que 

cuentan con un sistema contable llamado 

ESYST, que les permite a los inversionistas 

analizar en detalle la operación del negocio e 

identificar qué productos se venden más que 

otros. A la vez el sistema permite con mayor 

facilidad elaborar los estados financieros.  

 

  

 

 

 

 En el 2017, tomando en cuenta un 

nicho de mercado cautivo como la 

comercialización de bisutería, y tomando en 

cuenta que ciertos productos no estaban 

rotando, decidieron lanzar su propia línea de 

bisutería utilizando algunos materiales que no 

vendían. La marca de bisutería se llama 

Kallisti, la cual no solo se está 

comercializando a nivel nacional sino que 

también se está exportando. Cabe señalar 

además, que la empresa, tiene una alianza 

estratégica con Mega-buzón empresa que 

pertenece a los mismos inversionistas del 

Grand Bazar, comercializando productos 

tecnológicos como primera línea y producto 

de la lincencia todo tipo de pedidos en 

específico distribuidos a los locales Grand 

Bazar. 

 

Aplicación del análisis de punto de 

equilibrio 

 

Dado que el Grand Bazar cuenta con un 

sistema contable que le permite analizar 

periódicamente el movimiento de las ventas 

de todos los productos que ofrece, al hacer un 

inventario en el mes de agosto del 2016, se 

detectó que ciertos productos no estaban 

rotando, lo cual preocupó a sus accionistas 

debido a que era uno de los productos en los 

que más se había invertido. El producto en 

específico eran los paquetes de piedras 

volcánicas de 14 mm, en los cuales vienen 27 

piedras por paquete, con costo por paquete de 

$ 3.68 y con un precio de venta al público de 

$6 por paquete. Por otro lado, según los datos 

proporcionados por la empresa, los costos 

fijos mensuales del negocio son de $ 

1,115.00, los cuales están compuestos por 

sueldos, renta del local, cuota mensual al 

banco debido a préstamo, servicios básicos y 

gastos varios. 
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Cálculo de punto de equilibrio de los 

paquetes de piedra volcánica para bisutería 

 

Con la información anterior se procedió a 

calcular el volumen de equilibrio de las 

piedras volcánicas para bisutería. 

CFT= $  1,115.00  (mensuales)   

 

 CV= $ 3.68 (por paquetes de 27 

piedras cada uno) 

 

 P= $ 6 (por paquete) 

 

 MCU = 2,32 

 

      𝑄𝑒 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃 − 𝐶𝑉
=  

1115

2,32
= 481( 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠) 

 

 El análisis de punto de equilibrio 

muestra que para que la empresa ni pierda, ni 

gane en ese producto en específico, tiene que 

vender al mes al menos 481 paquetes de 

piedras volcánicas. Sin embargo, la realidad 

era muy distante, ya que en el mismo periodo  

de análisis, el sistema contable determinó que 

solo se habían vendido 150 paquetes en 

promedio en los últimos cinco meses. La 

figura 2 muestra que la empresa estaba 

operando bajo pérdida solo para ese producto. 

 

Método gráfico de punto de equilibrio de 

las piedras volcánicas por paquetes 

 

 
Figura 2 Punto de equilibrio paquetes de piedras 

volcánicas 

 

 Tomando en cuenta que este producto 

estuvo operando bajo el punto de equilibrio, 

lo cual significaba que la empresa estaba 

teniendo perdidas en lugar de ganancias, tomo 

la decisión de añadirle valor al producto, 

creando su propia línea de bisutería llamada 

Kallisti, la cual utiliza como material 

principal para la elaboración de las joyas,  las 

piedras volcánicas de 14mm, en unión con 

otros materiales que le dan el acabo final a las 

joyas. Es por eso, que en Enero del 2017, el 

Grand Bazar decidió lanzar su propia línea de 

bisutería, elaborando pulseras, collares, aretes 

y anillos con la marca Kallisti. En los 

primeros meses del 2017, nuevamente la 

empresa realizó un análisis de punto de 

equilibrio, pero esta vez de una de uno de los 

productos de la marca Kallisti. En este caso se 

hizo un análisis de las pulseras fabricadas con 

las piedras volcánicas. Los resultados fueron 

los siguientes: 

 

 CFT= $ 1,115.00  (mensuales) 

  

 CV= $ 5 (por pulsera) 

 

 P= $ 15 (por pulsera) 

 

 MCU =10 

 

      𝑄𝑒 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃 − 𝐶𝑉
=  

1,115

10
= 112( 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠) 

 

 El análisis de punto de equilibrio 

muestra que para que la empresa llegue a su 

punto de equilibrio para las pulseras de 

piedras volcánicas, tiene que vender al mes al 

menos 112 pulseras. Sin embargo, la realidad 

superó las expectativas, en los tres primeros 

meses del año, el sistema contable determinó 

que se habían vendido 200 pulseras en 

promedio por mes, resultado que muestra que 

la empresa con este producto está operando 

sobre el punto de equilibrio y por lo tanto está 

obteniendo rentabilidad.   
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 La figura 3 muestra que la empresa  

con la comercialización de las pulseras de 

piedra volcánicas está obteniendo utilidades. 

Sin ambargo, es importante mencionar que el 

impulso a las ventas de este producto se debió 

principalmente a una fuerte campaña de 

publicidad a nivel nacional e internacional. 

Las consecuencias de la publicidad, además 

de mejorar las ventas de estas pulseras a nivel 

nacional, es que la empresa está comenzando 

a exportar sus pulseras y demás productos de 

la marca kallisti. 

 

Método gráfico de punto de equilibrio de 

las pulseras de piedras volcánicas 

 

 
 

Figura 3 Punto de equilibrio de pulseras de piedras 

volcánicas 

Discusión 

Efectivamente el análisis de punto de 

equilibrio es una herramienta esencial para la 

toma de decisiones en los negocios. Como se 

pudo observar en los casos de estudio 

detallados en la sección de la revisión de la 

literatura, al análisis de punto de equilibrio 

permite establecer precios de ventas para los 

productos o servicios que se comercializa. En 

este sentido,  una vez que se conoce  el punto 

de equilibrio, se  puede establecer estrategias 

de precios a largo plazo. Sin embargo, hay 

más de una forma de alcanzar el punto de 

equilibrio. Se puede aumentar las ventas, 

aumentar precios para aumentar márgenes de 

utilidad y reducir gastos.  

 De la misma manera, se puede reducir 

gastos mediante medidas de reducción de 

costos, depreciación de activos, reducir deuda 

que devenga intereses o invertir el exceso de 

efectivo para generar ganancias de capital con 

ese dinero. Por lo tanto, conocer el punto de 

equilibrio permite ver los efectos que tienen 

estas diferentes estrategias en un negocio. 

 Cuando se conoce el punto de 

equilibrio, se puede tomar decisiones para 

ayudar a la empresa a llegar allá. Es así que la 

literatura indica además que cuando los costos 

variables no se cubren automáticamente con 

el precio de venta, se puede decidir centrarse 

en innovación de los productos para aumentar 

las ventas. Estos productos pueden  ser 

nuevos para la compañía, pero no nuevos para 

el mercado, por lo que los datos de ventas 

históricos están disponibles para productos 

similares que pueden usarse para desarrollar 

pronósticos de ventas. Estas son las 

innovaciones más comunes en un negocio, en 

donde se vende productos adicionales a 

clientes que ya compran otros productos en un 

mismo negocio.  

 Es en este proceso, es donde resalta  la 

importancia de otras variables tales como la 

publicidad la cual influye en el aumento de 

las ventas de un producto en específico. Se 

puede puntualizar que el análisis de punto de 

equilibrio puede determinar además  si vale la 

pena agregar el costo de publicidad al gasto 

indirecto actual  de un producto y analizar si 

efectivamente esta inversión tiene un efecto 

positivo sobre las ventas. Es precisamente 

este el caso del Grand Bazar, el cual, con la 

ayuda de su sistema contable, realiza 

periódicamente análisis de punto de equilibrio 

en sus productos que le permiten conocer que 

productos no rotan de manera adecuada. Es 

por esto, que dentro de los productos que no 

rotaban, se encontraban  las piedras 

volcánicas de 14 mm, cuyas ventas no cubrían 

sus costos.  
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 Por lo tanto, se tomó la decisión de 

innovar, y se creó la primera línea de bisutería 

para el negocio llamada Kallisti, la cual 

agregaba valor a los productos que se vendían 

por separado, especialmente utilizando las 

piedras volcánicas como materia prima 

principal.  Cuando empezó a comercializar su 

nueva línea de bisutería lo hizo acompañado 

de una fuerte campaña de marketing a nivel 

nacional e internacional, cuyo resultado fue 

totalmente positivo. Solo analizando un 

producto de la marca Kallisti, como son las 

pulseras, se pudo determinar que la empresa 

actualmente opera sobre el punto de 

equilibrio, para este producto, lo cual 

demuestra que la empresa está generando 

utilidades. 

 

 Finalmente se puede ilustrar en la 

figura 4, el proceso que siguió Grand Bazar 

para tomar la importante decisión de innovar 

sus productos en el siguiente diagrama. 

 

 
 
Figura 4 Proceso de toma de decisiones de Grand 

Bazar 

 

Conclusión  

 

Una de las principales razones del fracaso de 

las empresas, es el desconocimiento de 

herramientas contables que le permitan 

identificar la realidad con la que operan en sus 

negocios.  

 

 

 Sin embargo, el análisis de punto de 

equilibrio es una herramienta útil para 

conocer las interacciones entre costos, 

volúmenes de venta y utilidades de una 

empresa. Proporciona información muy útil 

que ayuda a los emprendedores a tomar 

decisiones administrativas importantes en  sus 

negocios y reducir el riesgo ya que  establece 

un nivel de actividad mínimo requerido para 

evitar perder dinero. Esto obliga a la empresa 

a estudiar los costos fijos y los costos 

variables de manera detallada. Por otro lado, 

el análisis de equilibrio es importante para 

planificar y optimizar las ventas y los costos 

de la empresa a corto, mediano y largo plazo 

en varios sectores tales como manufactura, 

comercio y  servicios.  

 

 Dentro de los beneficios  del análisis 

de punto de equilibrio se encuentra 

precisamente conocer qué productos no están 

generando utilidad para la empresa, por lo que 

se necesita tomar decisiones claves. Una de 

estas decisiones es añadir valor a los 

productos que actualmente comercializa una 

empresa. Esta situación se ilustró a través del 

caso del Grand Bazar, una empresa familiar  

que decidió añadir valor a uno de sus 

productos de que no rotaba, y lanzó su 

primera línea de bisutería la cual con la ayuda 

de una promoción creativa, aumentó sus 

ventas considerablemente, operando por 

encima del punto de equilibrio, generando 

utilidades en ese producto. Sin embargo, hubo 

un  elemento esencial que le permitió a la 

empresa tomar esta decisión. Esta consistió en 

un sistema contable que permitió a la empresa 

registrar de manera ordenada, los ingresos 

costos y gastos que genera el negocio. 

 

 En conclusión, el enfoque de este 

artículo fue presentar la importancia del 

análisis de punto de equilibrio en diferentes 

tipos de empresas. En donde se reconoce la 

utilidad del análisis de punto de equilibrio en 

la toma de decisiones.  

 

 

Identificación de 
productos con bajas 
ventas (análisis de 

punto de equilibrio)

Toma de decisiones

Innovación de 
productos ( nueva 
línea de bisuteria 

Kallisti)
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 Con base en lo anterior, en el paper se 

puntualiza la importancia de  los costos fijos y 

variables, que dependen de los cambios en el 

volumen de producción y son la base para 

determinar el punto de equilibrio.  Por lo 

tanto,  se recomienda  que las empresas 

utilicen  el análisis de punto de equilibrio 

como una herramienta fundamental para la 

toma de decisiones debido a su impacto, 

eficiencia y precisión en las decisiones de 

racionalización y control. 
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Resumen 

 

La evaluación del Sistema de Control Interno es una de 

las actividades de la planificación de auditoría, en la 

cual el auditor logra una síntesis del Sistema de Control 

Interno (SCI), con el objetivo de estimar el Riesgo de 

Control y detectar las áreas críticas de la organización 

o de la información examinada, que nos servirá para 

elaborar el Informe de Planificación de Auditoría. Para 

realizar la investigación se tomó como referencia el 

Modelo COSO, Según (B, 2005), el informe del 

“Committe of sponsoring ‘’(COSO) define al control 

interno como un proceso llevado a cabo por las 

personas de una organización, diseñado con el fin de 

proporcionar un grado de seguridad “razonable” para la 

consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes 

categorías: Eficiencia y eficacia de las operaciones, 

confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Los 

mecanismos más usuales para evaluar el SCI son tres: 

Cuestionarios de Control Interno (CCI), Narración 

Escrita y Diagramas de Flujo. El control interno se 

hace necesario entre otros aspectos debido a la 

evoluación tecnológica que permita salvaguardar la 

información y la estanderización de los procesos en las 

organizaciones, con el fin de garantizar la calidad de 

los productos y servicios que ofrece. Con los resultados 

obtenidos se podrá realizar la estimación del Riesgo de 

Control, determinando el nivel de confianza y riesgo de 

la organización. 

 

Control Interno, evaluacion, sistema 

 

Abstract 

 

The evaluation of the Internal Control System is one 

of the activities of the audit planning, in which the 

auditor obtains a synthesis of the Internal Control 

System (ICS), with the objective of estimating the 

Control Risk and detect the critical areas of the 

organization or of the information examined, which 

will help us to prepare the Audit Planning Report. 

To make the research, the COSO Model was used as 

reference. According to (B, 2005), the "Committee of 

sponsoring" (COSO) report defines internal control as 

a process carried out by the people of an organization, 

designed with In order to provide a degree of 

"reasonable" security for the achievement of its 

objectives, within the following categories:  

Efficiency and effectiveness of operations,  

Reliability of the financial information 

Compliance with applicable laws and regulations. The 

most common mechanisms for assessing SCI are 3: 

Internal Control Questionnaires (ICC), Written 

Narration and Flow Diagrams. 

Internal control is necessary among other aspects due 

to the technological evolution that allows to safeguard 

the information and the standardization of the 

processes in the organizations, in order to guarantee 

the quality of the products and services that it offers. 

With the results obtained, it will be possible to 

estimate the Control Risk, determining the level of 

confidence and risk of the organization. 

 

Control, Evaluation,  System 

 

Citación: QUINALUISA, Nancy Vanessa, GANCHOZO, Miguel Ángel, REYES, Mariela Viviana y ARRIAGA, 
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Desarrollo Empresarial. 2017, 3-8: 25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: vaneqm@hotmail.es) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Spain                                                                                      www.ecorfan.org/spain



QUINALUISA, Nancy Vanessa, GANCHOZO, Miguel Ángel, REYES, 

Mariela Viviana y ARRIAGA, Germán Clemente. Evaluación del 

sistema de control interno en empresas privadas. Revista de Estrategias 

del Desarrollo Empresarial. 2017 

ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

26 

Artículo                                                              Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Junio 2017 Vol.3 No.8 25-30  

 

 

Introducción 

 

El control interno es todo un sistema de 

controles integrales utilizados por las 

empresas y además lo establece la dirección o 

gerencia para que estas puedan realizar sus 

procesos administrativos de manera 

secuencial y ordenada, con el fin de proteger 

sus activos, salvaguardarlos y asegurarlos en 

la medida posible, la exactitud y la veracidad 

de sus registros contables; sirviendo a su vez 

de marco de referencia o patrón de 

comportamiento para que las operaciones y 

actividades en las diferentes áreas de las 

empresas fluyan con mayor facilidad. 

(Palacios, 2003) 

 

 A medida que aumento la complejidad 

en las empresas se fue imponiendo una 

división del trabajo que tenía por objeto de 

especialización de los empleados y sus 

funciones. Esto exigía una organización que 

adecuara los medios necesarios para la 

consecución de los fines deseados. 

 

 De esta forma pese a la complejidad 

empresarial y pese a la multiciplidad de los 

niveles jerárquicos, se pueden mantener y 

orientar las actuaciones de la empresa en el 

camino fijado para alcanzar los objetivos 

propuestos. Por este motivo las empresas 

establecen planes de organización y un 

conjunto de métodos y procedimientos que 

aseguren que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son 

fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente y se cumple según las 

directrices marcadas por la dirección. 

 

Desarrollo  

 

Al evaluar el control interno, el auditor 

obtiene información detallada sobre los 

posibles riesgos que pueden afectar 

negativamente a la organización, así como 

excepciones de control interno, deficiencias e 

inconsistencias y algunas veces, indicios de 

irregularidades y fraudes (Díaz de Santos, 

2006) 

 Los riesgos deben ser analizados bajo 

los criterios de importancia relativa y 

materialidad y hacerlos conocer a su cliente, 

acompañándolos de recomendaciones y 

algunas veces de diagnósticos para que la 

administración determine medidas 

preventivas y se mitigue los riesgos con 

acciones correctivas y de mejora. 

 

 La evaluación de los controles 

internos contables  hecha por el auditor 

externo o auditor para cada tipo importante de 

transacciones, debe dar lugar a una conclusión 

respecto a si los procedimientos establecidos 

y su cumplimiento deben considerarse 

satisfactorios si la revisión deñ contador 

publico y sus pruebas no revelan ninguna 

situación que se considere como una 

deficiencia importante para su objetivo. 

 

Los riesgos de la evaluación 

 

El auditor confía en el control interno para 

reducir el primer riesgo y en sus pruebas de 

detalle y en sus otros procedimientos, para 

disminuir el segundo. El pesso relativo 

atribuible en las respectivas fuentes de 

confianza son materiales, que deben decidirse 

de acuerdo con el criterio del contador 

público y según las circunstancias. (Gaitán, 

2012) 

 

Fases de  Implementación del SCI 

 

La revisión que realice un auditor en 

referencia al  sistema de control interno y sus 

pruebas deben enfocarse a los objetivos de la 

evaluación del sistema o un componente 

especifico de control. Es por este motivo que 

las evaluaciones globales no son muy útiles a 

los auditores porque no ayudan a decidir el 

alcance o medir con exactitud el nivel de 

riesgo, ya que es conveniente elaborar 

procedimientos específicos para cada área o 

departamento de la organización. 
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Componentes y escala de parametrización 

 

Para la aplicabilidad de los componentes y 

escala de parametrización es necesario diseñar 

cuestionarios con base en preguntas que 

deben ser contestadas por los empleados de la 

empresa y personal encargado de las distintas 

áreas de la entidad que están siendo 

evaluados. Tal como se explica  (Franklin, 

2007), los cuestionarios representan un 

recurso idóneo para captar datos en todos los 

rincones de la organización.  

 

 En las columnas de control, las 

preguntas deben ser formuladas de tal manera 

que la respuesta afirmativa indique un punto 

óptimo en el sistema de control interno y una 

respuesta negativa indique una debilidad o un 

aspecto no muy confiable. 

  

Elementos básicos para elaborar un 

Cuestionario de Control Interno 

 

Para realizar una correcta evaluación del SCI, 

es importante conocer la estructura de cada 

uno de los mecanismos de evaluación a 

utilizar. 

 

 Se iniciara detallar los elementos 

básicos para elaborar un CCI, siendo estos: 

Información de la organización auditada; 

Periodo o alcance de la auditoría; 

Procedimiento de Auditoría; Componente 

(COSO) y Subcomponente evaluado; 

Referencias de Fecha de elaboración y quién 

elaboró; Referencias de Fecha de supervisión 

y aprobación; Columnas de control: 

 

 Entre este elemento se presenta a 

continuación los controles que hacen 

referencia al mismo, siendo tales como: 

 

- Preguntas de Control Interno 

- SI 

- NO 

- N/A 

- Referencias de Papeles de Trabajo  

- Observaciones  

 Dentro de los cuestionarios de control 

puedan existir preguntas que no resultan 

aplicables; en ese caso se utilizará las letras 

N/A (No Aplicable).  

 

Método narrativo o descriptivo  

 

La narración escrita, comprende los mismos 

elementos básicos enunciados en el CCI, con 

la particularidad que las columnas de control 

son reemplazadas con la narración 

referenciada con papeles de trabajo (P/T). 

 

 Esta metodología es sencilla de aplicar 

como lo afirma (Nelson, 2014), pues 

dependerá de la habilidad del auditor, para 

expresar por escrito los procesos que ha 

evaluado. Y a su vez esos procesos y 

actividades son referenciados con P/T, con la 

evidencia que el auditor ha podido encontrar. 

 

 La descripción de los controles que 

han sido objeto de estudio por el auditor no 

necesariamente identifica desviaciones o 

inconsistencias en esos controles. (Nelson, 

2014). 

  

Método gráfico o diagrama de flujo 

 

Finalmente los diagramas de flujo, muestran 

los movimientos de información, procesos, 

operaciones, actividades realizadas en las 

áreas a ser auditadas desde el origen. Para 

levantar esta técnica de evaluación de control 

interno es necesario utilizar los siguientes 

símbolos básicos: Inicio/Fin, decisión, 

actividades de proceso y líneas de dirección. 

 

 Este método consiste en describir 

objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas con la auditoria, así como los 

procedimientos a través de sus distintos 

departamentos y actividades. (Díaz de Santos, 

2006).  
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 En la Descripción de los 

procedimientos, el auditor utiliza símbolos 

convencionales y explicaciones que den una 

idea completa de los procedimientos de la 

empresa. 

 

 Para muchos auditores los diagramas 

de flujo son más efectivos que los 

cuestionarios o las narraciones escritas, 

porque muestra una comprensión más 

profunda del SCI. En donde cada 

procedimiento es mostrado en secuencia. 

Es una técnica muy útil en la cual cada 

actividad de proceso deberá ser 

complementada con referencias de papeles de 

trabajo (P/T) y con su respectiva 

documentación de soporte y evidencia de la 

auditoría.  

 

Combinación de métodos  

 

Realizar la combinación de métodos resulta 

beneficioso en su aplicación. 

Entre las ventajas se puede identificar que el 

diagrama facilita la respuesta de algunas de 

las preguntas del cuestionario. 

 

 Los auditores externos preparan los 

cuestionarios con el objeto de que sean 

aplicables a la generalidad de la compañía 

que, en algunas oportunidades no es aplicable 

a todas sus partes. Por lo cual el auditor puede 

identificar y analizar algunas debilidades del 

sistema susceptibles de mejoramiento.  

  

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables preferentemente 

 

 
Figura 1 fases de la implementación del SCI 

 

 
Figura 2 componentes de control interno  

 
NIVEL DE CONFIANZA

BAJO                             MODERADO                               ALTO

15%   -   50%                          51%   -    75%                       76%   -   95%

85%   -   50%                          49%   -    25%                       24%   -    5%

ALTO                             MODERADO                               BAJO

NIVEL DE RIESGO  ( 100 - NC)

 

Tabla 1 escala de parametrización  

 

Objetivos de la auditoría

1

2

3

4

5

Cuestionario del Control Interno

N° PREGUNTAS SÍ NO NA Fecha Auditor

1 ¿Se preparan estados financieros mensuales? 1 0 25/jul//2017 MAGL

2
¿El plazo para su preparación no es excesivo y contribuye a su

emisión oportuna?
0 1

3
¿Se preparan con base en una balanza de comprobación

previamente autorizada?
1 0

4
¿Su contenido está de acuerdo con las normas de información

financiera?
1 0

5
¿Existe evidencia documental sobre la conexión entre la balanza

de comprobación y los estados financieros?
1 0

6
¿Hay evidencia de la revisión y aprobación de los estados

financieros por parte de un funcionario facultado para ello?
1 0

CALIFICACION TOTAL: 5 1

Nivel  de confianza del control interno: Nivel  de  de riesgo del control interno:

NC= CT*100/PT NR= ( 100 - NC)%

NC= 5*100/6 NR= ( 100 - 80)%

NC= 80% NR=  20%

Comentarios adicionales: 

Responsable de la evaluación:

MAGL __________________

    Iníciales

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Fecha Firma

Cerciorarse de que no existan variaciones atípicas en los rubros de los estados financieros entre los periodos sujetos a examen.

Determinar el efecto en cambios por las transacciones efectuadas en moneda extranjera, mismo que debe quedar reflejado en

los estados financieros como derechos u obligaciones, según sea el caso, en función a la equivalencia de la moneda en que

dichas transacciones se llevaron a cabo.

Cerciorarse de la correcta presentación de los rubros que integran los estados financieros.

Cerciorarse de que los estados financieros se elaboran con base en las cifra de los registros contable.

Determinar la importancia relativa de los rubros que integran los estados financieros que serán examinados

Los estados financieros a pesar de que se preparan mensualmente estos no se emiten oportunamente.

ALTO (  X  )                   MODERADO (     )                   BAJO (      )

24/jul//2017

EMPRESA  IPSP S.A.

PT-PLAN-1

 

Figura 3 Cuestionario de control interno  
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Empresa IPSP S.A.

Auditoría a los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Procedimiento: Evaluación de Control Interno

Componente: Ambiente de Control

Subcomponente: ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

El proceso de preparación de estados financieros comienza con la revisión del registro

oportuno de las operaciones o actividades de la empresa, la verificación del importe

correcto, en las cuentas apropiadas (P/T CI.A. 1/4).

El departamento de contabilidad se demora el lapso de 3 días laborables al término del

cierre mensual, para analizar todas las transacciones realizadas ese periodo. Esto con la

finalidad de que todo lo contabilizado exista y que lo que exista este contabilizado,

verificando además cualquier tipo de ajuste que se presente (P/T CI.A. 2/4).

Una vez revisada que toda la información que este consistente con el sistema contable se

procede a realizar los respectivos informes de los estados financieros (P/T CI.A. 3/4).

Por último una vez elaborado los estados financieros, los auditores expresan una opinión 

acerca si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de 

contabilidad aprobadas y vigentes (P/T CI.A. 4/4).  

Elaborado por: MAGL                                                                                 

Fecha: 31-12-2016

Supervisado por: NVQM (Jefe Dpto. Contabilidad)                                                                                           

Fecha: 10-01-2017

 

Figura 4 Método narrativo o descriptivo  

 

PROCESO - ESTADOS FINANCIEROS

DIAGRAMA DE FLUJO 

Inicio

2.  MAYOR

3. Balance de 
comprobaciòn

4. ¿Están

correctos?

5. Estados 
Financieros

No

Si

3

1.Diario

AUXILIAR

SI

Fin

 

Figura 4 Método gráfico o diagrama de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

La investigación cumplió con las tareas 

científicas de caracterizar evaluación del 

sistema de control interno; conocer sus 

elementos,  método narrativo y método 

grafico; que debes estar contemplados en toda 

evaluación de sistema de control interno.  

 

 Para el cumplimiento de estas tareas 

se aplicaron diversos métodos de nivel teórico 

y empíricos. En los métodos teóricos se 

destacan el histórico y lógico, así mismo se 

aplicó el método teórico de análisis y síntesis 

durante el cumplimiento de todas las tareas 

científicas ejecutadas para extraer la esencia 

del contenido de los análisis de contenido del 

estudio teórico luego del análisis por parte de 

los conceptos y definiciones abordados. 

 

Resultados 

 

Se puede observar, en la matriz de 

calificación del nivel de confianza y riesgo, 

que el nivel de confianza es del 80% y por 

diferencia el riesgo inherente global es del 

20% calificándose como BAJO. Este 

resultado preliminar nos indica que el enfoque 

inicial debe ser “Cumplimiento”. 

 

 Aplicar la evaluación del sistema de 

control interno ayuda que se cumpla con la 

misión, los objetivos y las metas estratégicas 

que se planten al inicio de sus operaciones. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo de la  propuesta de evaluación 

de Sistemas de Control Interno, permitirá que 

las organizaciones mantengan un amplio 

conocimiento de las existencias que tienen 

cada una de sus áreas departamentales. 

 

 En el estudio realizado, se evidenció 

que existen debilidades con respecto de la 

organización, en los estados financieros de la 

entidad. 
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Resumen 

 

El crecimiento acelerado de la competencia entre las 

empresas a nivel global es innegable. Los nuevos retos 

para generar valor, descubrir tendencias y preferencias 

de consumo de clientes exigen a las empresas contar 

con herramientas tecnológicas de mayor alcance y 

eficiencia que permitan ser apoyo en la toma de 

decisiones en tiempo real o en el menor tiempo posible 

con el fin de crear ventaja competitiva y mantenerse en 

el mercado. Herramientas tecnológicas como Big data, 

Data mining entre otras, pretenden obtener nuevo 

conocimiento, patrones, predicciones para una mejor 

comprensión y precisión de las necesidades del cliente, 

que no sería posible con el uso de herramientas 

convencionales. De ahí el trabajo en equipo del área 

tecnológica y del negocio requiere de este 

conocimiento de valor para la definición de estrategias 

encaminadas a capitalizar dicho conocimiento 

originado de manera interna y externa especialmente de 

las redes sociales. El presente artículo es de tipo 

descriptivo, exploratorio, y documental, se realiza un 

análisis de Big data y minería de datos a nivel 

empresarial, sus tópicos de uso en la toma de 

decisiones y búsqueda de la fidelización de sus 

clientes, así como sus aspectos de valor y retos. En 

consecuencia, los resultados evidencian la relación 

favorable y eficiente de la aplicación de estas 

tecnologías en la toma de decisiones empresariales, por 

lo que, surge la necesidad de un mayor número de 

investigaciones de este tipo.  

 

Datos masivos, Data mining, Big data, herramientas 

para toma de decisiones, ventaja competitiva 

 

 

 

Abstract 

 

The accelerated growth of competition among 

companies globally is undeniable. The new challenges 

to generate value, discover trends and preferences of 

customers demand companies to have technological 

tools of greater reach and efficiency that allow to be 

support in the decision making in real time or in the 

shortest possible time in order to create competitive 

advantage and stay in the market. Technological tools 

like Data mining, Big data, among others, aim to obtain 

new knowledge, patterns, predictions for a better 

understanding and precision of costumer needs, which 

would not be possible with the use of conventional 

tools. Hence teamwork in the area of technology and 

business requires this knowledge of value for the 

definition of strategies aimed at capitalizing on this 

knowledge originated in an internal and external way 

especially of social networks. The present article is 

descriptive, exploratory, and documentary, perform an 

analysis of the technological tools used at the business 

level and topics of use in the decision making and 

search of the loyalty of its clients, as well as its value 

aspects and challenges. Consequently, the results show 

the favorable and efficient relationship of the 

application of these technologies in business decision-

making, therefore, the need arises for a greater number 

of future research of this type. 

 

Information systems, server, Internet, web, mobile 

devices
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Introducción 

 

El crecimiento exponencial de los datos 

estructurados, semiestructurados y no 

estructurados como videos, imágenes, correos 

electrónicos, entre otros, gracias a las nuevas 

tecnologías y a la frecuencia de su 

uso(Camargo-Vega, Camargo-Ortega, & 

Joyanes-Aguilar, 2014), han impactado 

trascendentalmente a la sociedad,  ciencia, 

tecnología y economía (IBM & Martins, 

2017a). El mantener e incrementar la 

permanencia en el mercado de las empresas es 

cada vez un reto mayor, por una parte, la 

transformación digital está redefiniendo el 

futuro hacia la era de los llamados negocios 

cognitivos y hacia una mayor incorporación 

de nuevas formas de hacer negocios (IBM, 

2017b), mientras que por otra, estos nuevos 

retos y desafíos requieren de la misma 

tecnología o de una mayor con la 

combinación de varias áreas de la ciencia para 

proporcionar el valor agregado a los clientes, 

que no puede ser obtenida utilizando los 

informes y herramientas tradicionales  (IBM, 

2012). 

 La generación del Milenio, también 

llamada la Generación Z requiere de una 

mayor, intuitiva, relevante y atractiva 

tecnología de consumo (IBM, 2017a). Es así, 

que áreas como el Big data, minería de datos 

(Data mining), inteligencia artificial, 

aprendizaje de máquina (Machine learning), 

cómputo cognitivo buscan ser la respuesta a 

las demandas actuales y futuras del mercado. 

 El presente artículo procura ser de 

aporte a la comunidad de investigadores tanto 

del área tecnológica, económica y afines, 

puesto que, presenta una sinergia de enfoques 

y conocimientos en la búsqueda de soluciones 

para lograr la fidelización de los clientes. 

  

 

 

 

 El resto del documento se organiza 

como se explica a continuación En la sección 

2 se presenta en la metodología las 

herramientas tecnológicas como Big data y 

los enfoques de uso de las empresas para esta 

tecnología, así como de las herramientas 

mayormente utilizadas, mientras que, para 

minería de datos se revisa en el aspecto 

técnico sobre como trabaja para descubrir 

nuevo conocimiento. En la sección 3 se 

presenta los principales resultados obtenidos 

de esta revisión de literatura, mientras que en 

la sección 4 las conclusiones del presente 

estudio. 

Metodología 

Con la finalidad de analizar los aspectos 

planteados en este estudio, la metodología de 

investigación es de tipo exploratorio, 

descriptivo y documental. Uno de los modelos 

que utiliza el área de Gestión de la 

información y conocimiento es la cadena de 

Datos-Información-Conocimiento (DIC), 

también llamada jerarquía de la Información o 

pirámide del conocimiento (Guillén, Ayuso, 

Paniagua, & Cadenas, 2015). A continuación, 

se establece las siguientes definiciones 

fundamentales que se usarán a lo largo de este 

trabajo: Dato: Son señales o patrones sin 

significado ni contexto (Schreiber & 

Akkermans, 2000) (Guillén et al., 2015). 

Información: Se define como datos con 

significado en un contexto, es decir, la salida 

del proceso de interpretación y la entrada al 

proceso de aprendizaje (Aamodt & Nygard, 

1995)  (Guillén et al., 2015) (Schreiber & 

Akkermans, 2000). Conocimiento: “Es la 

información aprendida que se incorpora como 

recurso activo de razonamiento interiorizado 

dentro del proceso de decisión de un agente 

natural o artificial” (Guillén et al., 2015). 

 La marcada diferencia entre dato, 

información y conocimiento va desde su 

menor a mayor valor e importancia 

respectivamente, y de un mayor a menor 

tamaño.  
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 Los “datos masivos” al introducirse en 

todos las campos de la actividad humana, 

demuestran una considerable transformación 

en el tratamiento de información e innovación 

ya que evidencian su valor científico, 

societario hasta convertirse en una fuente de 

valor económico (Mayer-Schönberger & 

Cukier, 2013) Áreas como Big data, 

aprendizaje automático, minería de datos, 

entre otros, requieren de métodos capaces de 

extraer conocimiento útil y valioso de los 

grandes volúmenes de datos, utilizando el 

descubrimiento de conocimiento en bases de 

datos (KDD) para una mejor toma de 

decisiones a nivel gerencial con el fin de tener 

ventaja competitiva favoreciendo de esta 

manera, la operatividad del negocio, la 

reducción de tiempos de respuesta en el 

análisis de datos para obtener la 

personalización de productos y servicios a 

clientes actuales, posibles y potenciales.  

Big data como soporte para la toma de 

decisiones 

Big data se enfoca en capturar, curar, 

almacenar, buscar, compartir, transferir, 

analizar, visualizar  millones datos (Hammer, 

He, & Martinetz, 2014).  Se caracteriza 4 

dimensiones principales: volumen (petabytes 

de información (Márquez & Lev, 2016), 

presenta un incremento considerable de 

volumen por el uso del Internet de las cosas 

IoT (Gartner, 2015)) , variedad (datos de 

diferente tipo, entre ellos: imágenes, lenguaje 

natural y sonidos encontrados en libros, 

correos electrónicos, tweets, blogs, imágenes 

y archivos de audio y video(IBM & Martins, 

2017b)), velocidad , valor (beneficios, 

reducción de costos )(Curto, 2012),  

adicionalmente se integra 2 nuevas 

dimensiones: veracidad (fiabilidad de la 

información (Umaquinga, Peluffo, Alvarado 

P., & Cabrera A., 2016)) y visualización  

(presentación legible de la información 

(Sivarajah, Kamal, Irani, & Weerakkody, 

2016))(Camargo-Vega et al., 2014). 

 

 Entre los tipos análisis que utiliza se 

encuentra: Descriptivo (analiza datos tanto 

históricos como actuales para identificar las 

tendencias y relaciones), predictivo 

(aprendizaje no supervisado, estudia la 

probabilidad de ocurrencia), prescriptivo 

(análisis de una decisión con sus variables 

para identificar la probabilidad que se 

produzca), causal (busca los causales de 

problemas para establecer propuestas de 

solución )  (Rosero, Rosero, Peluffo, & 

Beltrán, 2016). 

 El área de visualización de 

información en Big data (denominada 

Analítica Visual, VA, Data Vis, VI) busca 

apoyar al usuario en la exploración, 

entendimiento, y análisis de datos por medio 

de la exploración visual, progresiva e iterativa 

(Liu, Cui, Wu, & Liu, 2014). (Umaquinga 

et al., 2016) establece un acercamiento e 

identificación de técnicas aplicadas en 

herramientas Open Source y comerciales para 

visualización de información de Big Data: 58 

técnicas de visualización: Geometric 

Projection, Icon-Based, Pixel-oriented, 

Hieralchical, Graph-Based, Hybrid, Radial 

coordinate visualization, visual structures, 

interaction, tabular data, Graphs, Geoespatial, 

Tree, visualization techniques, entre otras y 

31 herramientas de software: 21 herramientas 

de tipo open Source y 10 de tipo comercial 

con el fin de analizar la tendencia de uso en 

los usuarios finales. 

 No obstante, (Redmond & Wilson, 

2012) citado en (Camargo-Vega et al., 2014) 

señala como debilidades: 
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  “Falta de personal y habilidades del 

recurso humano (46%), la dificultad en la 

arquitectura de un sistema de análisis de Big 

Data (33%), problemas con el Big Data 

utilizable para los usuarios finales (22%), la 

falta de patrocinio empresarial (38%) y la 

deficiencia de un argumento empresarial 

convincente (28%), la carencia de análisis de 

bases de datos (32%), problemas de 

escalabilidad de Big Data (23%), rapidez en 

las consultas (22%) y dificultad para cargar 

los datos lo suficientemente rápido (21%), 

entre otros” 

 Es preciso mencionar que de 352 

encuestados por (tdwi, 2016) consideran 

extremadamente importante la 

implementación de Big data para los siguiente 

requerimientos detallados en la Tabla 1: 

Descripción % 

• Información empresarial más 

precisa  

57% 

• Comprender a los clientes  49% 

• Predecir comportamiento  44% 

• Mejorar el rendimiento / prácticas / 

procesos del negocio  

40% 

• Diferenciador competitivo  32% 

• Impulsar la eficiencia operativa  31% 

• Responder más rápida al cambio de 

negocios  

30% 

• Identificar los riesgos y / o reducir el 

fraude  

28% 

• Monetizar nuestros análisis  22% 

• Desarrollar de nuevas aplicaciones 

basadas en datos  

19% 

Tabla 1 Áreas importantes para implementar Big data 

Fuente (tdwi, 2016) 

 (Intel, 2012) identifica los 

requerimientos de análisis de tipos de datos 

como se detalla en la Tabla 2. 

Origen de datos % de requerimiento  

de análisis 

• Documentos 84% 

• Transacciones empresariales 

base de datos 

82% 

• E-mail 84% 

• Datos de imágenes 68% 

• Sensor o dispositivo de datos 57% 

• Búsquedas indexadas de internet 57% 

• Weblogs 55% 

• Social media 54% 

• Conversaciones telefónicas 52% 

• Videos  52% 

• Imágenes 46% 

• Clic 42% 

• Otros  2% 

Tabla 2 Análisis de requerimientos enfocado de tipos 

de datos 

Fuente (Intel, 2012) 

 Mientras que las funciones principales 

de impacto comercial por tipo de industria se 

presentan en la Tabla 3: 
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Industria Función principal de impacto 

comercial 

Al por menor • Venta cruzada 

• Marketing basado en la 

ubicación 

• Análisis de sentimientos 

• Optimización de la  

cadena de suministro 

Manufactura • Información en tiempo 

real de la cadena de 

suministro 

• Análisis de proceso 

usando red de sensores 

• Optimización de 

distribución 

• Mantenimiento 

predictivo 

Telecomunicacio

nes 
• Optimización de red 

• Prevención Chrun  

Sector público • Incremento de la 

productividad 

• Creación de 

transparencia 

 • Bioinformática 

 • Predicción/Simulación 

 • Medicina personalizada 

 • Evaluación de eficacia 

de fármacos 

Tabla 3 Función principal de impacto comercial por 

tipo de industria 

Fuente (Márquez & Lev, 2016) 

 En el informe de mejores prácticas de 

Transforming Data with Intelligence 

(denominado TDWI)  (tdwi, 2016) establece 

como una posible predicción de uso de 

herramientas tecnológicas en Big data para el 

año 2017 representado en la Tabla 3: 

 

Herramienta/Tecnología/Lenguaje % 

predicción 

de uso 

• Hadoop 41% 

• R 38% 

• Data Warehouse 35% 

• Spark 22% 

• Data Virtualization 21% 

• In-memory technologies  20% 

• The hybrid cloud  17% 

• Python  17% 

• Real-time database 

capabilities  

13% 

• Massively parallel 

processing platforms  

12% 

• Event stream processing 

engines  

11% 

• The private cloud  10% 

• The public cloud  7% 

• Content management 

technologies  

6% 

• Third-party data services  6% 

• Kafka  4% 

Tabla 4 Predicción de uso de herramienta/ tecnología/ 

lenguaje en Big data 

Fuente (tdwi, 2016) 

Minería de datos 

También llamada explotación de información 

(Moine, Haedo, & Gordillo, 2011) de grandes 

volúmenes de datos, procura encontrar 

información oculta, cuyo origen son bases de 

datos operacionales o bodegas de datos 

conocidos como ( denominado 

Datawarehouse), se apoya en la estadística, 

computación y matemática. 
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 Con  el uso del análisis predictivo, y 

tecnología requerida permite para construir 

sistemas que permitan aprender de los datos 

para identificar patrones y predecir resultados 

futuros con mínima intervención humana, es 

decir, que el computador aprende enfoques 

supervisados o no supervisados (tdwi, 2016).  

 Una de las principales áreas de 

enfoque de la minería de datos es el análisis 

de problemas sociales, así como, la 

identificación de características de la 

población, estudiantes, segregación 

residencial y académico,  desempleo (Franco-

Arcega, Franco-Sánchez, Castro-Espinoza, & 

García-Islas, 2014) 

 (Tan, Steinbach, & Kumar, 2005) 

establece 5 aspectos clave para su proceso: 

exploración de datos (para establecer sobre el 

preprocesamiento más apropiado y técnicas 

de análisis de datos), clasificación (técnica de 

aprendizaje automático que cataloga los datos 

en grupos predefinidos), 

agrupamiento/clustering (técnica de 

aprendizaje no supervisada, permite analizar 

patrones significativos sin supervisión 

humana intervención.), asociación ( descubre 

la probabilidad de que ocurra un evento 

específico como resultado directo de otro) y 

análisis de series de tiempo .  

 A continuación, se presenta las 

principales técnicas que utiliza la minería de 

datos, Tabla 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Modelo Subtipos 

Dirigido por la 

teoría.  

Técnicas 

predictivas 

• Modelos de 

regresión 

• Análisis de varianza 

• Series temporales 

• Análisis 

discriminante 

• Arboles de decisión 

• Redes neuronales 

Dirigido por los 

datos. 

Técnicas 

descriptivas 

• Análisis clúster 

• Escalamiento 

multidimensional 

• Escalamiento 

óptimo 

• Reducción de 

dimensión 

• Segmentación 

Técnicas 

auxiliares 
• Proceso analítico de 

transacciones 

(OLAP) 

• Reporting 

Tabla 5 Principales técnicas de minería de datos 

Fuente (Marqués, 2014) 

 Varias son las propuestas 

metodológicas como SEMMA 

correspondiente a las cinco  fases  básicas del  

proceso: Sample  (Muestreo),    Explore 

(Exploración),  Modify   (Modificación),  

Model (Modelado), Assess 

(Valoración)(Moine et al., 2011) que  

organiza en herramientas llamadas nodos para 

el procedo de Minería de datos. 
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Resultados 

Por lo tanto, se puede establecer que la 

combinación y sinergia de áreas matemáticas, 

estadística y computación permite la 

obtención de patrones, segmentación ajustada 

de proceso , para entender el comportamiento 

de los clientes (IBM, 2017c) y lograr óptimas 

experiencias e incremento de la fidelidad de 

los clientes , así como la creación y 

seguimiento de campañas personalizadas en 

offline y online (IBM, 2017c) permite elevar 

el valor monetario de los datos  en la 

obtención de conocimiento a favor de la 

empresa y el cliente. 

 Los usos más requeridos para el 

análisis en Big data en la industria se 

encuentran: documentos, transacciones 

empresariales/ base de datos, e-mails.  

 Además, como funciones de impacto e 

innovación comercial, se observa la aparición 

del estudio de análisis de sentimientos, que 

posibilitaría el precisar y segmentar los 

requerimientos de los clientes al disponer de 

una mayor disponibilidad datos e 

información, en tiempo real desde las redes 

sociales. 

 La predicción de uso de herramienta/ 

tecnología/ lenguaje de Big data prioriza a 

Hadoop, R, Data Warehouse, lo que 

posibilitaría establecer nuevos requerimientos 

de profesionales en este tipo de herramientas. 

 En el área de la minería de datos, 

existe diversidad de técnicas uso entre ellos 

los modelos predictivos, descriptivos, 

auxiliares que pretenden apoyar en la 

extracción de conocimiento de valor. 

 

 

 

 

Conclusiones 

Esta investigación presenta una revisión 

descriptiva del área de Big Data y Minería de 

datos enfocado a empresa, con un recorrido 

por principales características, importancia, 

retos, oportunidades, así como su pronóstico 

de uso, las plataformas y su porcentaje de uso 

actual, con el fin de presentar a la comunidad 

empresarial y de investigadores una guía 

inicial y descriptiva sobre la importancia del 

uso de estas nuevas tecnologías y propuestas 

en beneficio de la empresa y el abanico de 

clientes. 
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