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Entregando Claridad y Visión 
en la prevención, detección e investigación de fraude y corrupción

Deloitte Forensic | Proporcionando Claridad y Visión

Los Delitos económicos y el fraude son una amenaza para 

instituciones públicas y privadas que está en constante evolución. 

Se observa que:  

• El costo de los delitos económicos para la economía mundial es 

de US$ 7 billones.

• 68% de los países de todo el mundo tienen un problema grave 

de corrupción.

• El cibercrimen es un fenómeno transnacional que está 

creciendo a nivel exponencial, y representa un negocio que 

puede superar los US$ 600.000 al año.

• La tecnología y las redes sociales han incrementado el impacto 

del delito económico en la reputación de las empresas.

• La regulación está en constante evolución al igual que las 

obligaciones y riesgo de sanciones.

• Los costos operacionales del mal manejo de un incidente de 

fraude siguen en aumento.

• El gasto mundial en materia de compliance AML (lavado de 

activos) tiene una proyección de crecimiento de US$ 8 mil 

millones en 2017.

El departamento de Deloitte Forensic cuenta con una 

amplia experiencia y equipo multidisciplinario brindando 

apoyo a empresas en situaciones de conflicto y crisis. 

• Evaluando o actualizando tus programas antifraude y anti-soborno / anticorrupción ("ABAC"), el programa de 
cumplimiento y tus matrices de riesgo.

• Recopilando antecedentes sobre personas naturales y jurídicas en el contexto de due diligence, auditoría a 
terceros e investigaciones.

• Desarrollando un enfoque proactivo en la detección de fraude o conductas irregulares, a través de la 
implementación de data analytics en la identificación de banderas rojas.

• Fortaleciendo sus controles de prevención de lavado de activos.

• Enfrentando denuncias de fraude, conductas irregulares, investigaciones criminales o disputas por términos 
contractuales.

• Siendo objeto de una acción por parte de un regulador o participando de un litigio .

Estamos listos para apoyarte cuando estés:

Predict

Detect

Respond
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Américas

+80 socios

+1.700 staff

EMEA

+50 socios

+1.300 staff

Asia Pacífico

+40 socios

+650 staff

+3.600 profesionales 

Forensic

Deloitte Forensic es 

reconocida como líder 

global

Alianza estratégica 

Deloitte Chile –Canadá 

Chile

1 socio

15 staff

Estamos listos para apoyarte en:

• Auditoría forense

• Investigaciones 
corporativas

• Lavado de dinero

• Corrupción

• Asuntos regulatorios

• Conflictos de Interés

• Background Checks

Investigaciones

• Diseño de 
programas y 
modelos de 
compliance

• Evaluación de riesgo 
de fraude, 
corrupción y/o 
lavado de activos.

• Sistemas de 
cumplimiento y 
controles.

• Business intelligence y 
due dilligence

• Capacitación y 
entrenamiento

Financial Crime

Advisory

• Deloitte Halo: canal 
de denuncia y 
gestión de 
investigaciones.

• Dtect: Analytics para 
detección proactiva 
de fraude.

• Análisis de grandes 
volúmenes de datos 
e identificación de 
Red Flag

• Cruce de bases de 
datos

Analytics

• Adquisición y 
preservación de 
datos electrónicos 

• Computación 
forense

• Revisión de datos 
electrónicos

• Acceso remoto para 
revisión de datos 

• Almacenamiento de 
datos

• Auditorías 
proactivas de 
cumplimiento (ej. 
libre competencia).

eDiscovery

• Asistencia técnica 
económico-
financiera

• Opinión de 
especialistas

• Cálculos de daños

• Búsqueda y análisis 
de datos

Disputas
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