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Más prevención
y seguridad para
Latinoamérica
con MultiLatin
CRECIMIENTO es la palabra clave para entender 2018, el
7º año de operaciones de MultiLatin. Inauguramos instalaciones de nuestro corporativo regional, en la Ciudad de
México, para fortalecer la seguridad y seguir brindando
a nuestros clientes el mejor servicio. La revisión y verificación de terceros, práctica en aumento entre nuestros
clientes, ha incorporado los desafíos de nuevas legislaciones globales y locales sobre protección de datos y han
marcado la tendencia de las verificaciones en 2018.
El análisis de nuestro reporte se basaba siempre en “lo
que las empresas consideran riesgoso”. Este año hemos
incorporado al relato la explicación de los principales
hallazgos con base en un marco de referencia de riesgo
exógeno.
Quiero expresar, una vez más, mi agradecimiento al
valioso equipo de analistas que conducen la operación de
MultiLatin, con impacto en más de 32 países y territorios
de Latinoamérica y el Caribe, y a cada uno de nuestros
clientes con quienes enfrentamos el reto de su cuidado,
fomentando contrataciones seguras.

David Robillard
PRESIDENTE
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EN EL FOCO DE
NUESTROS ANALISTAS

LOS RED FLAGS MÁS RELEVANTES EN MÉXICO

100
DE CADA MIL

SERVICIOS PROFESIONALES:

SECTOR BPO/TI:

Nuestros analistas posicionan a México
como el país de la región donde el porcentaje
de candidatos que mienten sobre su
historial académico en el sector de servicios
profesionales es el mas alto, 100 de cada mil.

Aumenta en México la tendencia a tercerizar
servicios. Los hallazgos de nuestro equipo de
analistas sobre inconsistencias en los historiales
de empleo del sector crecen. Señalan el riesgo
real que existe de que los candidatos de estos
proveedores no cuenten con la experiencia
ostentada.

Aumentan las mentiras sobre historiales
académicos

Alto riesgo por mentiras sobre experiencia
laboral de empleados

43,664

MILLONES DE PESOS
DE PÉRDIDA POR INSEGURIDAD

SECTOR LOGÍSTICO:

Alza en casos de empleados con
antecedentes criminales
El número de hallazgos de antecedentes
criminales en el sector logístico de México
representa el doble que el de Panamá o Brasil.
Aunque el porcentaje no parece alto (1.02%),
el nivel de incidencia sí lo es. Según la Canacar
(Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga), los costos directos de la inseguridad en
el sector ascienden en 2018 a 43,664 millones
de pesos.

2

2019

SERVICIOS PROFESIONALES:

Alerta por aumento en probabilidad de
candidatos con antecedentes criminales
Contra la tendencia general en el conjunto de
sectores empresariales en México, también
el caso del sector de servicios profesionales
ha experimentado un alza significativa en
candidatos con antecedentes. Con respecto a
2017 la probabilidad de encontrar estos casos
en este sector casi se triplicó.

ENTENDIENDO EL RIESGO
EN CONTRATACIONES
ANÁLISIS PONDERADO
DE HALLAZGOS EN MÉXICO

En nuestro análisis hemos buscado inferir la
probabilidad media de que los candidatos
mientan en cada una de las validaciones. Hemos
analizado los hallazgos de MultiLatin en 2018
para calcular la proporción de inconsistencias
respecto de cada industria y el índice promedio
de riesgo.
La probabilidad de encontrar inconsistencias en
los antecedentes de los candidatos en 2018 crece
con respecto a 2017.

Nuestro equipo de analistas destaca que los
mayores impactos se obtuvieron en las industrias
de BPO/TI, Finanzas y Servicios Profesionales. En
ellas también se operó un aumento relevante
en el volumen de verificaciones, lo cual revela el
interés de estos sectores en aumentar el nivel de
diligencia en las contrataciones de sus empleados.
Estos sectores son especialmente sensibles sobre
el cuidado en el manejo de la información de sus
candidatos y de la propia compañía.

Industrias
Verificaciones

Finanzas

Identidad

0.01%

Académico

3.50%

Empleo

7.12%

Litigio Criminal

1.07%

Litigio Civil

1.59%

Litigio Laboral

Infraestructura
y Minería
0.23%

BPO/TI

Servicios
Profesionales

Transporte y
Logística

3.27%

0.57%

0.98%

3.57%

4.17%

10.36%

5.88%

12.21%

22.24%

14.59%

13.19%

1.30%

0.99%

1.18%

1.02%

3.74%

5.61%

2.02%

3.17%

0.45%

1.12%

2.36%

0.12%

1.01%

19.44%

17.48%

20.80%

23.91%

18.28%

Medios, Redes Sociales y
Watch Lists

0.31%

0.52%

0.32%

0.17%

0.32%

Drug Testing

0.98%

0.63%

0.01%

1.95%

0.98%

Crédito

Altas implicaciones | Implicaciones Medias | Bajas implicaciones
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IMPLEMENTA
TU PROGRAMA
EMPRESARIAL DE
BACKGROUND CHECKS

CARGA DE
INFORMACIÓN
CONSENTIMIENTO
DEL CANDIDATO
ALCANCE DEL
BACKGROUND
CHECK
Un buen Programa
Empresarial de Background
Checks requiere entender
la exposición al riesgo que
enfrenta la compañía en sus
procesos de contratación,
de acuerdo con su sector
y con los diferentes niveles
de empleados. A partir de
la matriz de riesgo de la
compañía, MultiLatin podrá
definir el mejor alcance
de verificación de los
candidatos.

La primera diligencia de
un Programa Empresarial
de Background Checks es
obtener el consentimiento
de los candidatos para
iniciar el proceso de
verificación. El candidato
debe saber que su
información será protegida
y utilizada solamente para
este fin, en cumplimiento de
sus derechos ARCO*.

CRITERIA, nuestra
plataforma tecnológica
de Background Checks,
ofrece a los candidatos un
ambiente amigable y seguro
donde compartir sus datos.
Nuestros clientes pueden
supervisar el proceso desde
el inicio, en la entrega
del reporte y, finalmente,
en la eliminación de la
información.

ANALYTICS
REPORTE DE
HALLAZGOS
MultiLatin entiende la
premura de las áreas de
RRHH, pero también la
calidad de información que
requieren. Un bajo índice
de UTV (Unable To Verify,
por sus siglas en inglés) y un
tiempo eficiente de entrega,
son los principales KPI que
miden el valor de nuestros
reportes.

CONTRACTING RISK
INDEX es la herramienta
de análisis y mejora
continua de MultiLatin.
Te proporcionamos un
reporte a la medida sobre
las tendencias de riesgo
que enfrenta tu compañía
con base en los hallazgos
anuales de tu Programa
Empresarial de Background
Checks.

*Derechos ARCO Se refiere a aquel derecho que
tiene un titular de datos personales para solicitar el
acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el
tratamiento de sus datos personales.
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Comparativa de hallazgos
2017 -2018

220

Identidad

BPO/TI
Empleo

Académico

de cada mil

Alrededor de 220
candidatos de cada
1,000 en 2018 tuvieron inconsistencias en su historial de empleo
dentro del sector de BPO/TI en
México. Esto representa un alto
grado de riesgo para compañías
que tercerizan servicios.

Empleo
Litigio Criminal
Litigio Civil
Litigio Laboral
Crédito
Medios, Redes Sociales
y Watch Lists
Drug Testing
2017
2018

SECTOR FINANCIERO
Crédito

Cerca de 190 candidatos de cada 1,000
demostraron inconsistencias en sus
historiales crediticios. El riesgo
percibido por el sector en
este rubro es de medio a
alto. Asegurar la confiabilidad
de los empleados es muy
de cada mil
relevante para el sector,
pues manejan el capital de los
clientes y de la compañía.

190

“

MultiLatin está a la vanguardia en
procesos de verificación y compliance
en la contratación de empleados y ha
desarrollado un conocimiento profundo y
extenso de esta realidad en Latinoamérica y
el Caribe. Estamos orgullosos de avalar este
trabajo que favorece el crecimiento de los
negocios en la región”

Fernando Ortega Amieva
CHAIRMAN LOCKTON MÉXICO

CONTRACTING RISK INDEX elaborado y avalado por Lockton México
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SERVICIOS PROFESIONALES
Académico

Alrededor de 100 candidatos de
empleo de cada 1,000, en el
sector de servicios profesionales, reflejaron inconsistencias
en su historial académico. La
de cada mil
percepción de riesgo sobre
inconsistencias en el currículum
académico de estos empleados
dentro del sector es relevante, pues tendrán
a cargo la asesoría de compañías globales
en el manejo en temas estratégicos.

100

Mayor uso de tecnología agiliza
el workflow, desde el acopio de
información de candidatos hasta
la entrega de resultados

-30%

MultiLatin ha disminuido en más de un 30%
sus incidencias en lagunas de información sobre la identidad. Criteria, nuestra plataforma
de Screening procesa todas las verificaciones:
el tiempo de llenado de la información es más
rápido, el cliente puede supervisar el proceso y el descarte de homónimos casi anula el
margen de error.

Tecnología de Screening
a la medida de tus
necesidades

SOLICITA
UNA DEMO

SIMPLE, SEGURA Y EFICIENTE
Privacy by design

+52 (55) 5511 3237 •

www.multilatin.com

• info@multilatin.com

BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING

Aumenta el riesgo en la contratación
HISTORIAL DE EMPLEO

100 210
2017

2018

de cada mil

de cada mil

De acuerdo con nuestro equipo de
analistas, la probabilidad de encontrar
inconsistencias sobre antecedentes de
empleo se ha duplicado en 2018.

CRUCE DE INFORMACIÓN
Análisis
A
n
desde la lupa de
e
nuestros analistas

1

Candidato del
sector de BPO / TI

20%

172%

HISTORIAL CREDITICIO
Crece en más de 20% la posibilidad
de encontrar historial de
incumplimiento de pago en los
candidatos de outsourcing. Esto
puede suponer un riesgo especial
para empresas que atienden el
sector financiero.

MultiLatin verificó que el ex-alumno Roberto “Ñ” alteró los datos de referencia de su
título para justificar sus competencias académicas y competir mejor por una posición en
una empresa de tecnología. Cruzando los datos proporcionados por él y los encontrados en la institución, MultiLatin averiguó que el número de referencia correspondía a
otro alumno; por lo tanto, la cédula presentada era apócrifa.

CASO DE MENTIRA EN EMPLEO

CASO

2

#

Candidato de
Alimentos y Bebidas

Carlos “Ñ” quería obtener como fuera una posición dentro del área de Tecnología
de la Información de una importante firma de Alimentos y Bebidas en México.
Refirió en su CV contar con experiencia como director de una área de tecnología
en una empresa global. MultiLatin confirmó que su función dentro de la estructura era de Coordinador, sin mayor responsabilidad y que infló su experiencia
profesional.

CASO ABSUELTO DE UN DELITO CRIMINAL

CASO
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#

Candidato del
sector de BPO / TI
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La posibilidad de encontrar candidatos
con antecedentes laborales ha crecido
en un 172% en 2018.

CASO DE TITULACIÓN APÓCRIFA

CASO

#

LITIGIOS LABORALES

2019

El equipo de analistas de MultiLatin llevó a cabo una profunda verificación del caso de
Francisco “Ñ”, encargado de administrar el sitio web de una compañía proveedora de
servicios tecnológicos. Después de una detallada investigación, MultiLatin verificó un
reporte en medios con el que logró deslindar la responsabilidad de Francisco en un
delito sobre pornografía infantil. Un tercero usaba el mismo soporte tecnológico de la
página para cometer el delito en un modo encriptado.

EMPLEADOS INVISIBLES:
Verifica los antecedentes de los empleados
de los proveedores y cuida tu reputación

Una materia pendiente en la prevención dentro
la industria de BPO es aumentar las garantías
en el cuidado de la reputación y de la seguridad,
mediante la verificación de los llamados
“empleados invisibles”. ¿Quiénes son ellos y por
qué los Programas de Background Checks son
útiles para este fin?
El análisis del conjunto de verificaciones que
MultiLatin ha conducido en 2018 revela una
tendencia creciente en la tercerización de
servicios, que afecta a sectores estratégicos de
la economía como el tecnológico, el financiero y

el logístico. Las licitaciones para obtener estos
contratos contemplan el nivel de certificaciones
del proveedor y la experiencia de servicio que
ofrece. Sin embargo, son todavía débiles las
prácticas de cuidado y prevención, en temas de
reputación y seguridad.
Se conocen como “empleados invisibles” aquellos
que, integrados a los equipos de los proveedores
de procesos tercerizados, manejan información
confidencial de los clientes y de sus empleados;
e incluso pueden tener acceso a las instalaciones
físicas, en esquemas de implants.

CONSOLIDA TUS BUENAS PRÁCTICAS

1

Alinea los alcances
de verificación de tus
proveedores con los de
tu compañía

Comprende el nivel de exposición al riesgo de tu compañía en los procesos de contratación de tus empleados.
Entonces, podrás confirmar
que el proceso de verificación
cumple el mismo estándar.

2

Elige un proveedor
de Background
Checks confiable

Asegúrate de que tu
proveedor de Background
Checks es un experto en el
conocimiento de las leyes
locales y globales sobre
protección de datos sensibles; y confirma que todo el
manejo de su proceso de
verificación está encriptado.

3

Analiza anualmente
tus hallazgos de
riesgo para mejorar
tu cuidado

Conoce el análisis de los
hallazgos de riesgo de tu
compañía. Esto te permitirá
entender mejor el nivel que
enfrentas en tus procesos
de contratación y podrás
tomar medidas de prevención más eficaces.

FOMENTANDO CONTRATACIONES SEGURAS
2019
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¿Cómo podemos ayudarte?

MultiLatin es proveedor de Background Screening para
candidatos de empleo y de Compliance Due Diligence en
Latinoamérica y el Caribe.
MÉXICO • PANAMÁ • BRASIL

SEDE LATAM
Monte Elbruz No. 124, Piso 7,
Col. Polanco, Ciudad de México, C.P. 11560
+52 (55) 5511 3237 info@multilatin.com

www.multilatin.com
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