Protocolo de análisis
de conducta para la
gestión del fraude
La clave está en las personas

UNA FORMACIÓN para prevenir el fraude
El fraude es una cuestión transversal que se reproduce en todas las culturas y en todos los niveles
socioeconómicos. Las organizaciones y las medianas y grandes empresas también cometen fraude.
Por primera vez se lanza en nuestro país una formación específica para detectar y prevenir el fraude en
el entorno laboral.
El protocolo de análisis de conducta para la gestión del fraude es una iniciativa de Grupo Paradell en
colaboración con la Fundación Universitaria Behaviour & Law que tiene como objetivo ayudar a empresas y
organizaciones a evitar las prácticas fraudulentas y, si existiesen, detectarlas para subsanarlas en el menor
tiempo posible.
Esta formación está dirigida a responsables y técnicos de gestión del fraude, enfocado a profesionales
que trabajan el fraude interno o el fraude externo.
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Prevenir el
fraude

Análisis
de conducta

El protocolo
adecuado

Es un reto que exige
especialistas formados y
altamente cualificados.
Está demostrado que es
más económico
detectar y prevenir el
fraude que subsanar
prácticas irregulares.

Es la principal herramienta
que tenemos para detectar
el fraude, que es una
conducta en sí misma.
Por esta razón el análisis
de la conducta permite
detectar patrones de
comportamiento útiles
a través de un método
científico.

La clave para que la
detección del fraude sea
rentable consiste en
aplicar una metodología
específica a un equipo
de personas
comprometido con la
prevención del fraude en
su organización.
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EL FRAUDE en el sector asegurador
El sector asegurador es uno de los más afectados por prácticas fraudulentas.
Las políticas de calidad de las compañías unido a una estricta legislación de protección de datos hace que
cada día sea mas difícil emplear la tecnología informática para la detección del fraude.
El protocolo de análisis de la conducta para la gestión del fraude propone una formación pionera,
exclusiva y hecha a medida para formar a todos aquellos especialistas del sector de las aseguradoras que
quieran detectar y prevenir el fraude en sus organizaciones y empresas.

¿Cómo se detecta el fraude en el sector asegurador?
Gracias al protocolo SAFE (Systematic Approach for Fraud
Evaluation), que permite que nuestro cliente no se sienta
investigado hasta que se completen una serie de etapas y haya
pasado por un conjunto de filtros.

¿Cómo asegura la metodología del protocolo de análisis de conducta
para la gestión del fraude la calidad del servicio?
Casi el 80% del periodo de investigación se realiza sin que el cliente
sepa que está siendo investigado. Así es como el protocolo SAFE
permite seguir atendiendo las demandas de nuestros clientes sin que
ello interfiera en nuestra propia investigación.

¿Por qué deben las empresas del sector asegurador invertir en la
gestión del fraude?
Invertir en la prevención del fraude es hoy por hoy muy rentable. La
clave está en conseguir equipos eficientes. Una formación
especializada y un protocolo bien aplicado permite detectar el mayor
número de fraudes con el menor número de recursos disponibles.
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Grupo Paradell
“Somos una firma íntegra y ágil
con una sólida infraestructura para dar
respuesta a las necesidades de las
organizaciones en la lucha contra el fraude.
La confidencialidad, la honestidad,
la profesionalidad y la eficacia son
los valores que sustentan nuestro
compromiso con los clientes”.

Mariano Paradell
CEO de Grupo Paradell

En Grupo Paradell somos especialistas en inteligencia corporativa. Somos una Agencia de Investigación
Privada e Inteligencia Corporativa que desarrollamos tareas preventivas de asesoramiento, detección y
recopilación de pruebas en los ámbitos de la investigación privada, económica, financiera y de las nuevas
tecnologías.

Agencia de Investigación Privada e Inteligencia Corporativa

DETECTIVES PRIVADOS

FORENSIC TECNOLÓGICO

FORENSIC FINANCIERO

CONSULTORÍA

Inteligencia corporativa
Investigaciones y compliance
Litigation support

Consultoria de seguridad
de las TI.
ciber-Investigación,
peritaje informático

Áreas pericial
económico financiera
e Investigaciones
financieras

Consultoria de
Negocio.
Formación y Estudios
de Mercado
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Behavior & Law
“Somos especialistas en la formación
de personas comprometidas en la
detección y prevención del fraude
dentro de las organizaciones.”.

Rafael López
Presidente de la Fundación Universitaria
Behaviour & Law
La Fundación Universitaria Behaviour & Law es referente internacional en el análisis de conducta y tiene
sede en España y delegaciones en América Latina. Dispone de 14 grupos de investigación en Ciencias del
Comportamiento y crea protocolos de análisis de conducta utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. La Fundación es impulsora del Grupo de inteligencia Psicológica (PSYCINT).

Líneas de trabajo más importantes de la Fundación:

INVESTIGACIÓN

DIVULGACIÓN

FORMACIÓN
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¿Por qué UN PROGRAMA DE FORMACIÓN
para la gestión del fraude?
1

Es más económico detectar y prevenir
el fraude que subsanar las prácticas
irregulares
La clave de la formación está en el tiempo que tardamos en
llegar al nivel óptimo de detección del fraude. En un equipo
que acumula experiencia poco a poco en la gestión del fraude,
su detección se realiza poco a poco, alcanzando un
rendimiento óptimo (R) en un tiempo (T) prolongado.
En cambio, si se aplica una formación y metodología a los
equipos, la curva es diferente: se alcanza un rendimiento (R)
óptimo en menor tiempo. Al final la clave está en que la “parte
interna” de las dos curvas es el dinero que la empresa
termina ahorrando si invierte inicialmente en la detección del
fraude.
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R

T

Detectar patrones de comportamiento
útiles a través de un método cientíﬁco.
Allí donde hay una persona hay una conducta a analizar. Los
patrones de comportamiento se reproducen en todas las
culturas y en todos los niveles socioeconómicos.
De esta manera el análisis sistemático de la conducta se
convierte en una pieza clave en la detección, gestión y
prevención del fraude. Su análisis se puede aprender y
entrenar.
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Un protocolo personalizado
SAVE es el Sistema de Análisis de Validez en la Evaluación.
Supone el marco teórico de la investigación científica del
análisis de la conducta como herramienta más eficaz para
detectar y gestionar el fraude.
Del sistema SAVE surge el protocolo SAFE, específico para
gestionar el fraude en diversos ámbitos, especialmente el
relacionado con el sector Seguros (SAFE-IN), el de fraude
interno (SAFE-SI), y en el control de prestaciones de
incapacidad laboral (SAFE-IT).
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EL PROTOCOLO
El Systematic Approach for Fraud Evaluation
(en adelante, SAFE), es una métodología
desarrollada por el Instituto de Análisis de
Conducta Antifraude (IACA) de la Fundación
Universitaria Behavior and Law para dar
respuesta a las necesidades de Gestión del
Fraude en diversos ámbitos.
Se implementa a través de un método
sistemático y modular; esto es, tiene un orden
sucesivo de aplicación al caso y es posible usar
sólo alguna de sus fases si estas ya descartan
razonablemente la probabilidad de fraude.
Llevado hasta el final, utiliza una combinación
de pruebas científicamente diseñadas para
demostrar el engaño, con evidencia científica
de su utilidad y aplicabilidad práctica en
determinados ámbitos, incluido el judicial.
Dichas pruebas se incorporan en un marco
conceptual de metaprotocolo diseñado por la
Fundación para su aplicación ordenada y
estructurada; el Sistema de Análisis de Validez
en la Evaluación, en adelante SAVE.
SAVE se inicia con un planteamiento jurídico; el
supuesto de hecho que da lugar a la
investigación del caso. Planteado éste, se inicia
la fase científico-técnica; se plantea una
hipótesis previa al análisis, que dará lugar a un
resultado, con el que se alcanzarán unas
conclusiones respecto del supuesto de hecho
inicial, a favor o en contra.
Es útil para la evaluación de la consistencia en
diversos campos como el estudio de la
credibilidad testifical criminológico-penal
(declaraciones, interrogatorios), del fraude en
diversos entornos, la simulación en el ámbito
médico-legal, etc. La Validez en SAVE es
entendida en su sentido de firmeza,
consistencia y valor legal. Consta de una triple
valoración:

VEROSIMILITUD
(COHERENCIA INTERNA):
Análisis del Contenido, Evaluación de
la Validez de la Declaración (Statement
Validity Assessment, SVA), Control de
Realidad (Reality Monitoring, RM),
estructura de la declaración, etc. (V1)

VERIFICACIÓN
(COHERENCIA EXTERNA):
Contraste de la información
con elementos objetivos y
subjetivos del Contexto. (V3)

VERACIDAD (CONGRUENCIA):
ANÁLISIS INTEGRADO DEL
COMPORTAMIENTOS VERBAL Y NO VERBAL.
Puede hacerse mediante protocolos
específicos como el Nonverbal Behavior
Analysis Protocol (NBAM, FEAP e IPP).
la Matriz de Análisis del
Comportamiento No Verbal (NVBM)
si se trata de grabaciones en vídeo. (V2)
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Una metodología innovadora
El protocolo de análisis de conducta para la prevención del fraude se estudia a través de la combinación
entre consultoría y formación.

FASE 1

ANÁLISIS DE PERSONALIZACIÓN DE PROTOCOLO
Esta primera fase tiene como objetivo tomar los datos y acompañar
durante dos semanas a las diferentes personas del equipo en su
trabajo diario para evaluar las acciones de personalización necesarias
para implantar el protocolo SAFE en el entorno de la organización.

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL
FASE 2

Seminario presencial de presentación.
Programa de formación en Entrevista de Investigación
Programa de formación en Perfilación Indirecta de la Personalidad
Programa de formación sobre el marco teórico de evaluación SAVE.
Protocolo de formación sobre el protocolo SAVE-SI
Programa de formación sobre el Informe Pericial de fraude SAFE-Si.

SEMINARIO DE EVALUACIÓN
FASE 3

Se realizará un seminario presencial de evaluación de los resultados
de implantación del protocolo y la utilización de los conocimientos
adquiridos.

Protocolo de análisis de conducta
para la gestión del fraude
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EL PROGRAMA

1

LA ENTREVISTA BASADA EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
¿Qué tipos de entrevistas existen?
¿Qué información obtenemos cuando
entrevistamos a una persona?

LA PERFILACIÓN INDIRECTA DE LA
PERSONALIDAD

2

¿Qué variables de la personalidad
obtenemos al estudiar la conducta?
¿Qué nos dice una persona de sí misma por su
forma de dar la mano o usar una expresión al hablar
en lugar de otra?

3

¿Cómo procesamos toda la información
que obtenemos?

DETECCIÓN DEL ENGAÑO
¿Cómo sabemos si la persona
entrevistada está mintiendo o no?
¿Hasta qué punto el engaño es intencionado
o proviene de una conducta aprendida?
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EL ANÁLISIS DE LA CONDUCTA
¿Por qué cometen fraude las personas?
¿Por qué actuamos bien y
a veces actuamos mal?
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Excelencia docente en la formación especializada

DR. ANTONIO DOMÍNGUEZ

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Navarra, especialista en Medicina Interna desde 2001. Máster
en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica por el
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Máster en
Comportamiento No Verbal por la Universidad Camilo José
Cela de Madrid.

DR. RAFAEL LÓPEZ

Presidente de la Fundación Behaviour & Law. Doctor en
Psicología. Licenciado en CC Económicas y Empresariales por
la Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Investigación en Emoción, Cognición y Salud por la
Universidad Camilo José Cela. Diplomado en Habilidades
directivas CEPADE (Universidad Politécnica de Madrid).
Diplomado en Creación y Gestión de Pymes – CEOE/ESIC.

PROFESOR JORGE JIMÉNEZ

Psicólogo criminalista. Especialista en creación de perfiles
delictivos. Analista criminal por la University College of London
y el Jill Dando Institute of Crime Science and Security. Máster
en Criminología y delincuencia infantil por la Universidad
Castilla La Mancha. Máster en Psicopatología Forense por la
Universidad Camilo José Cela.

PROFESOR JAVIER DE LOS REYES

Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas. MINISDEF.
Personnel Security Clearance (HPS) Cosmic y Nato Secret.
DIGENPOL. Máster Universitario en Pericia Caligráfica y
Documentoscopia por la Universidad a Distancia de Madrid.
Máster Universitario en Comportamiento No Verbal y
Detección de la Mentira por la Universidad a Distancia de
Madrid.
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Los BENEFICIOS
El Instituto de Análisis de Conducta Antifraude (IACA) cuenta con un equipo multidisciplinar del máximo
nivel que dispone de más de 100 profesores de universidad, investigadores y profesionales que hacen
que cada proyecto disponga del mejor equipo y el máximo rigor científico.

Protocolo de análisis de conducta
para la gestión del fraude

Ahorro económico

Incrementa la calidad
de atención al cliente

Empoderar al equipo
humano inhouse

Cada protocolo se
personaliza a cada proceso
y a cada compañía
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Los TESTIMONIOS

“En la lucha contra el fraude es vital contar con
herramientas avanzadas en la detección y en la
persecución. Sin duda el análisis de conducta
aporta herramientas eficaces para predecir
entornos delictivos y de riesgo. Recomiendo
activamente a la Fundación Behavior And Law”.

“Cualquier proyecto o gestión que implique a
personas requiere algo más que un conocimiento
técnico relacionado con la gestión empresarial. El
conocimiento de las personas y por tanto, la
identificación de comportamientos, así como su
evaluación, permite afrontar con rigor la
implementación de protocolos como SAVE. El valor
añadido que aporta el “análisis de conducta” es que
puede actuar como factor preventivo y paralizador
en situaciones de crisis, independiente de su
naturaleza u origen.”

Rodrigo López Garrido

Director de Garrido & Asociados

María José Vega
RRHH Eurofinsa

“El estudio del análisis de conducta es una
herramienta de trabajo imprescindible en el
ámbito de la Inteligencia, y la calidad en cuanto
a la formación en la materia de los que
trabajamos en ella, fundamental.
En este sentido,la Fundación Behavior & Law
es un auténtico referente nacional en la formación
e I+D+i en análisis de conducta”.

“A los dos meses de empezar mi formación
en análisis de conducta con Behavior and
Law pude darme cuenta del nivel en las
materias que tratan así como del equipo
docente. Las expectativas eran altas antes
de comenzar, pero según fueron
transcurriendo los meses estas se vieron
ampliamente superadas.”

Jesus Blanco Leis

Director de Seguridad en Abanca

Lucía Pery Pardo

EMAD (Estado Mayor del Ejército)

Carlos Martínez

Marketing y RRHH Dell España

“Behavior and Law es el modelo actual de organización al servicio de la formación
en análisis de conducta, materia que marcará un antes y un después en aquellas empresas
que se adentren en estos conocimientos. Mi experiencia durante estos últimos años con la
formación recibida por Behavior and Law me ha significado un paso adelante cuantitativo
y cualitativo en mis habilidades psicológicas de suma importancia.”
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Más información e inscripciones

¿POR QUÉ GRUPO PARADELL?
Rigor profesional – Excelencia – Confidencialidad – Confianza

MISIÓN
Ayudar a las organizaciones
a luchar contra el fraude a
través de servicios de
inteligencia corporativa e
investigación privada.

CAPACIDAD
Somos una firma íntegra y
ágil, con una sólida
infraestructura para dar
respuesta a las necesidades
de las organizaciones.

COMPROMISO

METODOLOGÍA

Confidencialidad,
honestidad, profesionalidad
y eficacia son los valores
que sustentan nuestro
compromiso con los
clientes

Un equipo multidisciplinar
disponible para analizar y
solucionar los problemas
mediante asesoramiento,
prevención, detección y
recopilación de pruebas.

Nuestras oﬁcinas centrales
Barcelona

C/ Agricultura 16-18- Oficina 2.
08320 El Masnou
Tel. 93 555 24 56

Madrid

C/ Príncipe de Vergara 13, 5ª planta
28001 Madrid
Tel. 91 621 78 04

www.grupoparadell.com

Nuestras Delegaciones

Las Palmas – A Coruña – Sevilla – Valencia –Palma de Mallorca- Bilbao- Murcia

