Financial Advisory Services
Deloitte Forensic
Asesorías y soluciones para gestionar y minimizar
los efectos nocivos frente a situaciones de fraude,
corrupción y lavado de activos.

Forensic

Deloitte Forensic
Colombia - Perú
Deloitte Forensic Colombia – Perú cuenta con más de
4 años de desarrollo, en los cuales se ha consolidado
como una Práctica líder en nuestros mercados, a la
vanguardia en la evolución de la Auditoría Forense en
Latino América.

Ayudamos a nuestros
clientes a reaccionar con
rapidez y confianza en
una Crisis, Investigación
o Disputa, relacionada
con eventos de Fraude,
Corrupción y Lavado de
Activos.

Asesoría
•
Le asesoramos proactivamente sobre
su exposición al fraude.
•
Capacitamos a sus empleados
y terceros en temas de fraude,
corrupción y lavado de activos.
•
Diseñamos y gestionamos sus
mecanismos de denuncia – Línea Ética.
•
Desarrollamos debidas diligencias de
normatividad local e internacional.
•
Gestionamos la administración
de terceros, en cuanto a sus
antecedentes.
Discovery
•
Realizamos imágenes forenses, para el
descubrimiento de evidencia digital.
•
Desarrollamos procesos robustos de
análisis de evidencia digital, soportados
en herramientas de última tecnología.
•
Custodiamos su evidencia en nuestro
laboratorio forense, protegiendo la
cadena de custodia.
Disputas
•
Trabajamos de la mano con las
organizaciones y sus abogados en
foros de resolución de disputas.
•
Brindamos soporte como perito
experto ante tribunales.
•
Fortalecemos sus casos a partir de
nuestros análisis.

Investigaciones
•
Prestamos atención rápida y confiable
frente a sus preocupaciones y posibles
materializaciones de riesgos.
•
Desarrollamos y soportamos sus
investigaciones internas sobre fraude,
corrupción y lavado de activos.
•
Identificamos tipologías de fraude
utilizadas “modus operandi”, personas
involucradas e impacto económico,
dentro de las investigaciones
desarrolladas.
Análisis de Datos
•
Implementamos enfoques analíticos y
sofisticados para identificar y perfilar
eventos y/o tipologías de fraude.
•
Detectamos ineficiencias y anomalías
en sus sistemas de información, con
un enfoque proactivo y reactivo.
•
Desarrollamos análisis sobre grandes
volúmenes de datos, utilizando
modelos basados en tipologías de
fraude.

Brindamos soluciones
para investigar eventos
de fraude, corrupción
y lavado de activos,
mediante el uso de
tecnología forense de
última generación y
nuestras habilidades
especializadas de
investigación.

Reactivo

Proactivo

Deloitte Forensic ha diseñado sus servicios bajo un
enfoque integral. Partimos de un análisis holístico
que permite la correlación de resultados obtenidos
mediante diferentes metodologías y herramientas
establecidas a nivel global.
Asesoría en Fraude,
Corrupción y Lavado de
Activos
•
Evaluación, Diseño
e Implementación
de Programas de
Fraude, Corrupción,
Lavado de Activos y de
Cumplimiento.
•
Capacitaciones de
Administración de
Fraude, Corrupción y
Lavado de Activos.
•
Evaluación, Diseño
e Implementación
de Mecanismos de
Denuncia (Línea Ética,
Correo Ético, Web Ético
y Buzones).

Administración de
Terceros
Verificaciones de
antecedentes, con el fin de
revelar aspectos como:
• Información Adversa
• Listas Restrictivas
• Historial Financiero
• Acciones Disciplinarias
• Sanciones, Temas
Legales y Regulatorios
• Estructura Accionaria
• Operación y
Localización
• Vínculos
Gubernamentales
• Personas Expuestas
Políticamente – PEP´s

Análisis de Datos
•
Identificación y
perfilamiento de
patrones o tendencias
en inusuales en los
datos.
•
Servicio de hosting.
•
Análisis proactivo
para la detección de
anomalías en los datos.
•
Análisis estadístico.
•
Modelamiento de datos.

Preservación de
Información
•
Identificación y
preservación forense de
fuentes de información.
•
Cadena de Custodia.
•
Procesamiento y
análisis de fuentes de
información.

Investigaciones
•
Identificación del modo
de operación.
•
Establecimiento de
brechas en controles y
planes de remediación.
•
Identificación de
personas involucradas
(Colusión).
•
Estimación del Impacto
Económico.

Disputas
•
Estimación del daño
emergente o lucro
cesante (Impacto
Económico).
•
Servicios de arbitraje.
•
Servicios de consultoría
en disputas.
•
Servicios de Peritos
Expertos.

Cumplimiento
Debida Diligencia de normas
nacionales e internacionales:
• Foreign Corrupt
Practices Act - FCPA, UK
Bribery Act.
• Anti-Money Laundering
– AML.
• Regulación Local.

Laboratorio Forense
El procesamiento de fuentes de datos heterogéneas nos permite acceder
rápidamente a millones de datos para su posterior análisis y presentación.
Servicios de acceso remoto a nuestra plataforma Deloitte Discovery permite a los
clientes tener la capacidad de revisar y analizar manteniendo la confidencialidad y
privacidad.

Deloitte Discovery
Plataform

Correlación de grandes
volúmenes de datos

Imágenes de todo tipo de
Dispositivos - Cadena de
Custodia
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