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Nuestros Servicios
Forensic & Disputes

Misión

Ofrecer ayuda especializada a nuestros clientes para la
implementación de programas de detección, mitigación, prevención,
disuasión y recuperación de eventos de fraude, corrupción, conﬂicto
de interés, lavado de dinero y robo de información, entre otros,
para reducir la exposición a riesgos ﬁnancieros, operativos, legales,
regulatorios y reputacionales.

Investigación corporativa
• Escrutinio de procesos, hechos y
circunstancias

• Recolección, descubrimiento y análisis de
evidencias físicas y electrónicas

• Evaluación y seguimiento de transacciones

Analítica forense

irregulares
• Conﬁrmación o descarte de supuestos
• Identiﬁcación de posibles colusiones

• Implementación de soluciones de
minería de datos

• Búsqueda de evidencias en

sistemas informáticos
• Recuperación y almacenamiento de
información borrada
• Servicios de borrado permanente
(drive wipe) y creación de réplicas
(drive imaging) de disco duro
• Análisis forense de incidentes
cibernéticos

Inteligencia empresarial
• Veriﬁcación de antecedentes
• Detección de vínculos entre
personas y organizaciones

• Sondeo de información

relevante publicada en
medios de comunicación
• Búsqueda de coincidencias
en bases de datos, registros
públicos y listas negras

Peritaje en disputas
• Elaboración de informes y dictámenes
periciales

• Asistencia técnica en litigios y arbitrajes
• Resolución de conﬂictos como árbitros o
mediadores

Consultoría
•
•
•
•

Cuantiﬁcación de daños y perjuicios
Detección de brechas y riesgos
Diseño de políticas y procedimientos
Revisión de cumplimiento normativo de leyes
SOx, FCPA, BA, etc.

