
Deloitte e-Discovery puede proporcionarle un espectro completo en 
servicios de administración de datos para atender sus necesidades 
en litigios, investigaciones o actividades de cumplimiento.

Nuestros profesionales pueden recopilar información alojada en 
cualquier medio electrónico, así como el procesamiento y análisis 
del contenido. De la misma forma, podemos apoyarlo en desarrollar 
e implementar procesos y soluciones tecnologías que faciliten el 
descubrimiento electrónico.

Aplicamos nuestra experiencia de análisis de información a sus 
procesos comerciales, para ayudarlo con una administración 
eficiente a reducir los costos que implica el manejo de un gran 
volumen de datos.

e-Discovery
Ayudando a su organización  
con los desafíos más complejos 
de descubrimiento electrónico.

Experiencia
en casos complejos con 
requerimientos únicos

Una cultura
en la cual la seguridad de 
la información y los datos 
son una prioridad

Reconocimiento
y reputación entre grupos 
de la industria y mercado

Infraestructura
segura y escalable

Innovación
estamos constantemente 
evaluando e integrando 
soluciones tecnológicas, 
estableciéndonos como 
líderes en el mercado

Aceleradores
y prácticas líderes que 
provienen de una extensa 
experiencia en diversas 
industrias y la aplicación 
de soluciones tecnológicas
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Cómputo forense

Los profesionales de cómputo forense de Deloitte 
pueden ayudarlo a encontrar información crítica que 
necesita, por medio de la recopilación y preservación 
de datos de computadoras, servidores, dispositivos 
móviles, sistemas en la nube, dispositivos de 
almacenamiento externo, de red, de Internet y 
archivos de respaldo; manteniendo y conservando la 
integridad de la información, siguiendo una estricta 
cadena de custodia. Ofrecemos también servicios 
avanzados de recuperación de archivos y borrado 
forense de información

Analytics

Deloitte Forensic Analytics realiza investigaciones y 
análisis de información que no se puede efectuar 
mediante búsquedas estandarizadas. Trabajamos 
estrechamente con clientes y especialistas de la 
industria en un esfuerzo por extraer y analizar datos 
estructurados de sistemas diversos y vincular esos 
datos con datos no estructurados. Aprovechamos la 
experiencia y las tecnologías de vanguardia para 
crear conjuntos de reglas y modelos que brindan 
claridad en casos complejos que requieren el análisis 
de una gran cantidad de datos.
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Elizabeth Olvera
Socio de Investigaciones Forenses
+52 (55) 5080 6966
eolvera@deloittemx.com

Jose Cortina
Socio de Investigaciones Forenses
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jcortina@deloittemx.com

Luis Ortega
Socio de Investigaciones Forenses
+52 (81) 8133 7317
luiortega@deloittemx.com

Descubrimiento electrónico  
de dispositivos móviles

Los profesionales de cómputo forense de Deloitte 
cuentan con experiencia para extraer, preservar y 
analizar la información crítica de dispositivos 
móviles, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas y 
dispositivos con sistema de posicionamiento global, 
conservando y manteniendo la autenticidad de los 
datos. Utilizamos herramientas y técnicas estándar 
en la industria para extraer y preservar los datos de 
estos dispositivos.

Recopilación de 
información 
Identificación y compendio 
de datos y documentos 
para su análisis 
electrónico por medio 
de metodologías y 
herramientas forenses 
manteniendo la 
integridad y seguridad 
de la información.

Procesamiento
Reducción segura y 
eficiente del volumen 
de datos recopilados a 
un conjunto manejable 
para su revisión. Capacidad 
multilenguaje.

Alojamiento
Proporcionar a los clientes y asesores legales 
un entorno de colaboración en línea seguro para la 
revisión legal. 
Con una plataforma web, de manera segura y con 
autenticación de multifactor mediante Citrix, grupos de 
trabajo que se ubican en geografías remotas pueden 
acceder a los datos.

Preparación
Reducir los riesgos y administrar los costos de descubrimiento 
electrónico a través de una cuidadosa preparación y mejoras 
de procesos. Mediante nuestros procedimientos buscamos 
identificar información útil para su análisis 
electrónico.

Producción
Entrega eficiente  

y puntual de información 
en múltiples formatos 
(Formato nativo, PDF, 

o ambos). Entrega 
personalizada de 

documentos  
de acuerdo a los 

requerimientos de 
cliente (foliado, 

enumeración, 
marca de agua, pie 

de página).

Revisión
Administrar de 

forma eficiente la 
revisión de 

documentos en 
disputas comerciales  

e investigaciones a través  
de metodologías y análisis 

avanzados. Permite identificar  
de forma rápida información 

relevante privada y confidencial.
Puedes realizar el análisis por medio de 

búsquedas avanzadas con base en conceptos y 
visualización de datos (redes sociales, rastreo de 

mensajes, análisis de líneas del tiempo). Nos es 
posible omitir o resaltar información confidencial 

en documentos legales (redaction).

Recopilación de información 
por año fiscal:

1 hasta 150 custodios

250 equipos de cómputo

30 dispositivos móviles

Cómputo forense 
y manejo de 
evidencia

Procesamiento

Proyectos con 
procesamiento
por año fiscal.

80%

Análisis y Forensic 
Analytics

Un caso simple con 20 
usuarios concurrentemente 
activos analizando más de 

 5 TB de información.

2.5 millones de 
archivos procesados

30 mil 
documentos 
relevantes

50 mil 
imágenes 
producidas

Revisión

Firma líder en el área de
e-Discovery, contamos con 
nuestra propia plataforma 
para trabajar en diversas 
investigaciones.

Revisión de más de   
30 mil documentos

Enfoque local y 
alcance global


