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AGENDA
• Retos Actuales y Soluciones

• Crímenes en aumento
• Incremento en Big Data
• Cómo Wynyard responde a estos retos

• Introducción de Wynyard Group
• ¿Qué es Wynyard?
• ¿Cómo trabaja Wynyard?
• ¿Por qué Wynyard?
• 3 C de Wynyard
• Presencia Global
• Modelo de negocio
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EL RETO – CRÍMENES EN AUMENTO

INCREMENTO DE SERIOS PROBLEMAS 
CRIMINALES

AMENAZANDO OBJETIVOS DE GRAN VALOR
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Cuerpos Policiales

Servicios Financieros

Seguridad Nacional

Infraestructura Crítica Nacional

Crímen 
organizado y 
transnacional

Nueva generación 
de extremismo

Serios 
Crímenes 

Financieros

Cibercrímenes con 
altas repercusiones
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EL RETO – INCREMENTO EN BIG DATA

COMBINANDO EL PODER DEL BIG DATA 
Y TÉCNICAS PROFESIONALES PARA 
PREVENIR Y RESOLVER CRÍMENES

UN LÍDER GLOBAL EN EL MERCADO DE 
SERVICIOS Y SOFTWARE PARA LUCHAR 
CONTRA CRIMENES DE ALTO RIESGO

100+ expertos en el equipo

Tres oficinas con aliados 
globales

Una poderosa plataforma

Trade Craft 
(técnicas de 
espionaje)

Inteligencia
Investigaciones

Información 
Seguridad
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WYNYARD – SOLUCIONANDO EL PROBLEMA

MAYORES 
CONSECUENCIAS
Incremento en costos 
financieros, mayor 
impacto social y 
amenaza a la 
seguridad nacional

CRIMENES CON MAYOR 
COMPLEJIDAD

El crimen actual es 
significativamente más 
complejo y es cometido por 
criminales sofisticados y 
bien armados

GRAN CANTIDAD DE 
DATOS DIVERSOS POR 
ANALIZAR
Equipos de investigación e 
inteligencia deben analizar 
mucha información 
proveniente de diversas 
fuentes y llegando velozmente

RECURSOS 
LIMITADOS
Los presupuestos y 
recursos a lo largo del 
gobierno y cuerpos 
policiales se 
encuentran bajo gran 
presión

Equipos de investigación e inteligencia están bajo una creciente presión por entregar resultados cada vez 
más rápido. Lograrlo significa grandes retos.

v
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WYNYARD -  SOLUCIONANDO EL PROBLEMA

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
DATOS AUTOMÁTICAMENTE

• Organiza datos estructurados, 
semiestructurados o no 
estructurados, extrayendo 
automáticamente entidades, 
relaciones y eventos, presentando 
una imagen holística de sus 
necesidades en inteligencia 
einvestigación sin la necesidad de 
recurrir al análisis manual. 

• Esto significa mayor tiempo para su 
equipo en extracción de inteligencia 
accionable.

BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE 
TODOS SUS DATOS EN UN 
SÓLO LUGAR

Para entender todos sus 
datos, Wynyard:

• Reúne toda su información 
en un solo lugar para su 
análisis.

• Reúne todos los datos para 
descubrir conexiones 
ocultas rápidamente.

LISTO PARA OPERAR RÁPIDAMENTE
Los productos de Wynyard son:

• Altamente configurables, no soluciones a 
la medida.

• Rápida implementación 

• Entrenamiento al entrenador gracias a su 
interfaz intuitiva.

• Costo total de titularidad inferior y mayor 
retorno de inversión. 

SIMPLIFICAR REDES CRIMINALES 
COMPLEJAS

• Visualización intuitiva y técnicas de 
análisis son usadas para analizar la 
información.

• No son requeridas habilidades técnicas 
especializadas.

• Todos los miembros del equipo pueden 
usar funciones sofisticadas como 
detección de anomalías para encontrar 
patrones de comportamiento fuera de la 
ley; rápidamente realizar consultas 
probatorias para descubrir conexiones 
entre bloques de datos.

Usado internacionalmente por organizaciones líderes mundiales, Wynyard utiliza “Analítica Automática de Big 
Data” para prevenir y resolver un amplio rango de crímenes, incluyendo: Crimen Organizado, Crimen Transnacional, 
Crimen Violento, Tráfico Ilegal, Nueva Generación de Extremismo y Crímenes con Armas de Fuego.

v
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA WYNYARD GROUP
¿QUÉ ES WYNYARD?

•Wynyard es una plataforma de analíticas predictivas y, 
operaciones de inteligencia en tiempo real.

•Nosotros construimos centros de comando y control basados 
en bases de datos gubernamentales, al igual que de 
terceros. 

•Nosotros apoyamos al gobierno a crear nuevos datos útiles 
que puedan posteriormente incorporarse a la plataforma de 
Wynyard.

•Otras habilidades de nuestras empresas hermanas incluyen:

• Ciberseguridad
• Amplio Manejo de Tecnología de Drones
• Intercepción de Telecomunicaciones Tácticas y Puertas de 

Enlace / interceptación de Wifi.
• Reconocimiento Facial móvil y utilizable; Analítica de 

Vídeo.
• Analíticas de Voz
• Soluciones de investigación para Blockchain / 

Criptomonedas

PRODUCTO - WYNYARD ACA 
(Analíticas Avanzadas contra Crímenes, ACA – siglas 
en inglés)

• Herramienta de Analítica Investigativa para equipos de 
inteligencia e investigación en cuerpos policiales y agencias 
de gobierno para prevenir y resolver crímenes más 
rápidamente.

• Herramienta analítica que puede predecir y prevenir 
crímenes recolectando grandes cantidades de datos en la 
forma de Registros de Llamadas (CDR), actividades en 
redes sociales, direcciones IP, palabras claves y búsquedas 
en la web, realizando un análisis estadístico basado en 
fecha, horario, geografía y frecuencia.

• Ayuda a agencias de inteligencia a rastrear grupos 
criminales, anti-nacionalistas, y sus actividades a partir del 
monitoreo de sus acciones y conversaciones en redes 
sociales. Integra datos abiertos con información de cuerpos 
policiales.
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¿CÓMO FUNCIONA WYNYARD?

Ataque Activo a 
Redes WIFI e 
Infección de 
Dispositivos 
Móviles

Reconocimiento Facial 
móvil y utilizable

ESTRUCTURA DE ANALÍTICAS DE BIG DATA DE WYNYARD
Inteligencia 
de Fuentes 
Abiertas 
(OSINT)

Lector de Placas 
de Tránsito (LPR)

Registros 
Detallados de 
Llamadas (CDR)

Crimen con Arma 
de Fuego 
(Información 
balística)
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¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIONES UTILIZAN LAS SOLUCIONES DE 
WYNYARD?
• Fuerzas policiales Nacionales, Estatales y Locales
• Centros de Fusión de Inteligencia
• Aduanas, Fronteras y Organizaciones de Seguridad Nacional 
• Justicia y Correccionales

USUARIOS CLAVE

Analistas de Inteligencia –  Incremente el tiempo invertido en 
análisis automatizando el procesamiento, visualización 
y extracción de relaciones, entidades y eventos. Use 
veloces técnicas avanzadas de analítica para revelar 
datos de inteligencia accionable rápidamente. Utilice 
fuentes de datos estructurados y no estructurados y 
proveer un amplio contexto del cual sacar 
conclusiones.

Investigadores/Detectives – Agilice investigaciones de casos y 
generación de contactos a través de exploración 
intuitiva de datos desde todos los ángulos. Obtenga 
una imagen completa y rápida de la investigación.

 ¿QUÉ TIPOS DE CRÍMENES PUEDE WYNYARD 
AYUDAR A RESOLVER/PREVENIR?
• Crimen Organizado
• Crimen Transnacional
• Crimen Violento
• Nueva Generación de Extremismo
• Crimen con Arma de Fuego

¿POR QUÉ WYNYARD? — HOJA INFORMATIVA DE WYNYARD 

¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE WYNYARD REUNIR PARA GENERAR 
INTELIGENCIA ACCIONABLE?
• Registros telefónicos
• Mensajes de texto
• Historial de Internet
• Email
• Información del 

dispositivo móvil
• Redes sociales

• Registros de transacciones financieras
• Imágenes
• Hojas de cálculo
• Documentos y texto
• Administración de Registros
• Sistemas de Manejo de Casos

¿QUÉ FUNCIONALIDADES CLAVE USA WYNYARD?
• Extracción Automática de entidades
• Minería de Textos
• Detección de Anomalías
• Búsqueda y Consultas Avanzadas
• Análisis de Redes Sociales
• Análisis Geoespacial
• Análisis de Enlaces
• Análisis Cronológico
• Reglas y Alertas
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WHY WYNYARD? — LISTED IN TOP 6 GLOBAL VENDORS

Top 6 Vendors in the Law 

Enforcement Software 

Market from 2017 to 2021: 

Technavio
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3 C DE WYNYARD

CREDIBILIDAD

✦  Incursionando en el negocio de Seguridad Nacional por los últimos 
13 años, supliendo a 12 gobiernos, incluyendo Estados Unidos y 
Reino Unido, entre otros países en Europa, Medio Oriente, África 
del Norte (MENA), y Asia del Sur y Central.

✦  Compañía de Productos – Enfocada en construir la mayor 
plataforma de analítica contra el Crimen con operaciones en Asia, 
Medio Oriente, Europa, Reino Unido, y Estados Unidos.

CAPACIDAD

COSTO

✦   650 Profesionales con amplia experiencia en Ciberoperaciones 
(100+ en el equipo técnico) ofreciendo Big Data / Soluciones 
Analíticas.

✦   Completa capacidad para desarrollar, poner en uso, brindar 
soporte y mejorar productos con experiencia de más de 200+ 
proyectos críticos manejados.

✦   Precio agresivo – Menor costo total de adquisición y mayor retorno 
de inversión.

✦   Modelo flexible de servicios profesionales mensuales.
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PRESENCIA GLOBAL - 3 OFICINAS CON ALIADOS MUNDIALES

Luxemburgo,
Europa
Centro de 
ventas 
mundial

California, 
Estados 
Unidos
Sede 
principal

Nueva Delhi, 
India
Centro 
mundial de 
desarrollo y 
operaciones
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MODELO DE NEGOCIOS DE WYNYARD
• Productos y Servicios de Software

- Analítica Avanzada contra el Crimen (ACA – siglas en inglés)
- Servicios profesionales

• Modelo de Licenciamiento

- Licencia por un término de 3 años con un servicio anual de mantenimiento recurrente1

- Suscripción anual recurrente por 3 años1 
- Precios basados en el número de módulos, tamaño de la empresa y número de usuarios

• Opciones de Implementación

- Instalación en equipos del usuario

- En la nube

- SECaaS (Seguridad como un Servicio) y SaaS (Software como un Servicio) a través de aliados en países seleccionados

• Canales 

- Directo - Wynyard atiende directamente por medio de sus oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia

- Aliados - Agentes, líderes en integración de sistemas, grandes aliados de software, proveedores de servicios de red (SECaaS)

1Términos de contrato pueden variar en caso de grandes contratos negociados o cuando los términos de adquisiones del cliente indiquen diferentes períodos. 
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PODEROSO 
SOFTWARE.
COMBATIENDO 
EL CRIMEN
ORGANIZADO.


