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Gartner posiciona a Galvanize (antes ACL) como aspirante a ser uno de los líderes en soluciones integradas de control 
interno.
Su solución de Analytics es líder en el mercado y ha evolucionado incorporando potentes funcionalidades de integración de 
datos de cualquier fuente desde el origen, la automatización de procesos (RPA) y la inteligencia artificial (Machine Learning).

Recientemente Galvanize (antes ACL) se ha unido a Rsam, empresa 
líder en soluciones para Gestión de Riesgos de IT, Gestión de Riesgos de 
Proveedores y Seguridad. La nueva compañía se llama Galvanize.

Galvanize (antes ACL)
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UTILIZACION

VALOR

Descriptivo

Diagnóstico

Predicción

Prescripción

Monitorización

Reporting:
Informes 
estándares, 
tabulares, 
listados…

Análisis Ad-
Hoc:
Pruebas 
puntuales, no 
repetitivas

ECM:
Monitorización 
continua con 
ejecuciones 
automáticas 
de pruebas 
repetitivas

Machine 
Learning:
Inteligencia 
artificial, 
análisis 
predictivo 
mediante 
modelos 
estadísticos

RPA + ML + DD GRC:
Automatización de procesos y 
alertas para el tratamiento de 
excepciones y gestión de riesgos 
en entornos colaborativos

Evolución de Analytics en 
relación con su utilización y el 

valor ofrecido a la organización.

Analytics

El objetivo último debería ser contar con una plataforma de gobierno y control interno
integrada para la gestión de riesgos y el cumplimiento sustentada en potentes
herramientas de analítica de datos y con capacidades de robotización, análisis predictivo
y aprendizaje automático:

• Conectar a los profesionales de Gobierno Corporativo, riesgos y cumplimiento.
• Obtener respuestas que impulsen el cambio (acciones correctivas y respuestas).
• Proteger a la Organización mediante la predicción para la puesta en marcha de

acciones preventivas.
• Aumentar la capacidad para cumplir los objetivos estratégicos.

Se trata de eliminar los procesos manuales, las hojas de cálculo, los problemas de
comunicación, pasando de la reacción a la previsión, para enfocarse en actividades de
alto valor que ayuden a la organización a alcanzar sus objetivos.
Estas plataformas centralizan las actividades en paneles de control e integran los datos
de las pruebas sustantivas en todo el proceso, apoyando así la toma de decisiones en
tiempo real.

Los avances tecnológicos ha cambiado la forma en que gestionamos y 
gobernamos las operaciones de nuestra organización

HighBond (Data Driven GRC)
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ACL Robotics

Potentes capacidades para el análisis de riesgos, el modelado 
estadístico, la extracción de datos, su normalización y 
preparación, técnicas  tratamiento, análisis Benford, etc.

Conectores de datos para las aplicaciones comerciales y 
fuentes de datos más utilizadas.

Repositorio central para mantener scripts y colaborar con otros 
miembros de la organización y mantener versiones de los 
proyectos.

Programar y automatizar las tareas 
mundanas, tediosas y manuales para 
liberar el tiempo necesario para 
hacer un trabajo más valioso.

Sistemas de reporting, comunicación y presentación de los 
resultados.

Configurar flujos de trabajo 
(workflows), para automatizar la 
interacción entre robots y humanos y 
automatizar sus procesos de extremo 
a extremo.

ACL Robotics



08/10/2019

4

Importar Preparar Analizar Remediar Reportar

Importar Preparar Analizar Prevenir Remediar Reportar

ACL Robotics

Machine Learning

Tras treinta años desarrollando las mejoras aplicaciones para la realización de analítica avanzada incorporamos ahora 
técnicas de en forma de aprendizaje automático real, con comandos tras los que hay desarrollados  algoritmos 
inteligentes que ayudan a encontrar patrones y anomalías en los datos que tal vez no se encuentren utilizando 
métodos tradicionales basados en reglas.

Herramientas científicas de datos:

• Integración total con R y Python para incorporar análisis predictivo en base a 
los datos históricos y los nuevos datos que se van obteniendo de la 
organización para identificar el posible comportamiento de la actividad n el 
futuro y su tendencia.

• Ampliación de análisis estadístico, algoritmos automáticos, y aprendizaje 
sobre los conjuntos d datos.
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Machine Learning

Inteligencia artificial fácil de usar con tecnología de 
aprendizaje automático:

• Algoritmos de aprendizaje automático supervisados y no 
supervisados para aplicaciones prácticas en finanzas y 
gestión de riesgos.

• Fácil de usar y fácil de explicar a los reguladores, incluso 
si no es un especialista.

El aprendizaje automático adaptativo emplea algoritmos 
potentes para detectar diferentes patrones en los datos. 
Aumenta las capacidades analíticas explorando y 
entendiendo mejor los datos con métodos de agrupación, 
categorización, prediciendo valores numéricos.
Estos nuevos comandos de ACL ayudan a descubrir los puntos 
ciegos que las analíticas basadas en reglas no pueden 
encontrar.

Machine Learning

Identificación de valores atípicos 
estadísticos con un solo comando.

Determinación de patrones en los 
datos que no conoce para buscar 

usando aprendizaje no supervisado.

Predicción de categorías o valores 
numéricos asociados con los datos, 

entrenando un modelo usando 
valores conocidos en datos similares
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• ACL ROBOTICS en detalle…

ACL Robotics

Obtener
Datos

Analizar Automatizar Monitorizar
y

Reporting

Aprender
y

Predecir

Actuar
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Los Robots pueden Analizar
Crear un Robot, para ejecutar uno o varios Controles, es muy sencillo.

Una vez creado, basta con descargarse el Proyecto Analítico de ACL para desarrollarlo o
importar un Proyecto ya existente.

Los Robots permiten realizar un trabajo colaborativo y ofrece la posibilidad de versionar
el Proyecto permitiendo trabajar con versiones en “desarrollo” o ya terminadas y
“activas” para su ejecución.

Permiten analizar ficheros externos o fuentes de datos a las que podemos conectarnos
directamente, gracias a la cantidad de Conectores ofrecidos por ACL para Windows.

Permite revisar los errores que pudiera notificarnos el sistema durante ejecución de los
controles, para saber que ha sucedido y poderlo corregirlo.

Ofrece los Resultados a cualquier Usuario o Responsable, sin necesidad de tener que ser
un especialista en ACL, simplemente utilizando un navegador Web.

ACL Robotics

Los Robots pueden Automatizar
Automatizar una Tarea es un “juego de niños”, sin embargo,
obtener periódicamente la información solicitada, bien para realizar
posteriores análisis o para consultar resultados, es un valor añadido
al trabajo Ad-hoc que pudiéramos estar realizando previamente.

Fácil mantenimiento. Los Robots permiten enviar notificaciones
por correo electrónico en caso de producirse un error durante su
ejecución programada.

La ejecución programada, evita realizar tareas repetitivas que
no aportan valor a nuestro trabajo diario.

ACL Robotics
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Los Robots pueden Monitorizar
A través de los Resultados, podremos:

• Realizar Interpretaciones Gráficas.

• Diseñar Indicadores KPI/KRI.

• Crear Disparadores, que realicen acciones de forma automática:
• Avisar de la aparición de nuevas excepciones.
• Notificar la superación de un determinado umbral.
• Notificar la inactividad en los Procesos, como la gestión de excepciones.
• Etc.

Y gracias a los Story Boards podremos crear nuestros informes narrativos, y poder
así, monitorizar los Resultados dentro de un contexto.

ACL Robotics

Los Robots pueden Aprender y Predecir

ACL Robotics

¿Cómo?... Con las capacidades de “Machine Learning”:

• CLUSTER (K-Means)
• TRAIN
• PREDICT

“Es el campo de estudio que brinda a las computadoras la
capacidad de aprender sin ser programado explícitamente.”

-------------------------- Arthur Samuel   -------------------

Machine Learning
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ACL Robotics

El comando TRAIN permite, mediante el aprendizaje automático, crear un modelo predictivo óptimo, utilizando un conjunto de datos
de entrenamiento.

Supongamos que analizamos Vehículos y categorizamos los resultados…

COCHE

COCHE

NO COCHE

NO COCHE

MACHINE 
LEARNING

MODEL

El comando TRAIN aprende de los resultados y crea
un Modelo predictivo.

Los tipos de predicción que se pueden utilizar, son:

• MODELO DE CLASIFICACION. Use los algoritmos
de clasificación para entrenar un modelo.
Utilice la clasificación si desea predecir a qué clase
o categoría pertenecen los registros.

• MODELO DE REGRESION. Use los algoritmos de
regresión para entrenar un modelo.
Utilice regresión si desea predecir los valores
numéricos que se asocian con los registros.

Los Robots pueden Aprender y Predecir

ACL Robotics

El comando PREDICT permite, utilizar un modelo, para predecir el resultado.

Después, tomamos otros datos y aplicamos el “Modelo” previamente aprendido…

COCHE

COCHE

NO COCHE

NO COCHE

MACHINE 
LEARNING

MODEL

Los Robots pueden Aprender y Predecir

COCHE

NO COCHE

NO COCHE

… entonces, 
podríamos Predecir el 
resultado esperado.
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ACL Robotics

Los Robots pueden Aprender y Predecir

REDUCCION 
DE 

FALSOS POSITIVOS

Pero, ¿cual es el objetivo de Aprender y Predecir?

ACL Robotics

Los Robots pueden Aprender y Predecir
Otros ejemplos…

• Reducir los Falsos Positivos de las pruebas basadas en reglas existentes.
• Modelado de escenarios y evaluación de riesgos para la planificación de auditorías.
• Identificación de fraude.
• Retención de clientes / empleados.
• Identificación de gastos mal clasificados.

Más ejemplos prácticos …

• Predecir qué solicitantes de préstamos no pagarán.
Entrena el modelo utilizando un conjunto de datos de préstamos históricos con un resultado conocido para cada préstamo, inclusive si el cliente no
pagó. En el proceso de predicción posterior, utilizará el modelo generado por el comando TRAIN para procesar los datos de solicitantes de
préstamos actuales.

• Predecir el futuro precio de venta de viviendas.
Entrena el modelo utilizando un conjunto de datos de ventas recientes de viviendas, que incluye el precio de venta.
En el proceso de predicción posterior, utilizará el modelo generado por el comando TRAIN para generar evaluaciones de precios de viviendas.
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ACL Robotics

MACHINE LEARNING…
AUTOMATIZA y ANTICIPATE

Muchas Gracias !!!

“Porque la información adecuada en el momento oportuno, puede cambiarlo todo”

www.pmpartners.es
info@pmpartners.es

C/ Orense, 6, Planta 1ª, Oficina 1
28020 Madrid

Tel. (+34) 918 388 588 


