
Technology
Forensic  

SERVICIOS DE E-DISCOVERY, 
INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS E 
INFORMÁTICA FORENSE



FTI Consulting: Experts with Impact

4.900M$
Capitalización bursátil*

1982
Año de Fundación

6.700+
Empleados en  
el mundo 
(+180 en España)

86
Oficinas en 86 ciu-
dades por todo el 
mundo

Reconocida como 
firma experta en 
Arbitraje de los años 
2015 – 2020

2 Premios 
Nobel de 
Economía

8/10
Asesores de 8 de las 
10 principales corpo-
raciones bancarias del 
mundo

96/100
Asesores de 96 de 
los 100 primeros 
despachos de aboga-
dos del mundo

55/100
55 de las corpora-
ciones Fortune Global 
100 son clientes

Nuestros servicios

Investigaciones 
tecnológicas

Análisis masivo  
de datos

Servicios de  
E-Discovery

Informes de  
componente 
tecnológico

Oficinas de FTI

Profesionales de Forensics

Centros de Datos o CPD

Laboratorios de Forensic 
Technology

Presencia global 
Sin perjuicio del tipo de datos, la dimensión de la investigación o área geográfica, nuestra práctica de Forensic Technology 
en España forma parte de una red internacional dotada de infraestructuras y laboratorios con la certificación ISO 27001 – la 
norma de referencia en materia de seguridad – y la asistencia, por nuestros profesionales en más de 30 países. Destacan en 
Europa nuestros laboratorios forenses del Francia (París), Alemania (Düsseldorf), España (Madrid) y Reino Unido (Londres).

En nuestra oficina de Madrid 
contamos con un laboratorio 
de Forensic Technology, junto 
con un equipo de especialistas 
en la materia.
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*Número total de acciones en circulación al 17 de febrero de 2022, multiplicado por el precio de cierre al 24 de febrero de 2022. NYSE
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Example of opening spread  
with picture
Intro copy starts  9mm below the Headline. Body copy starts 9mm below the introduction. Renis 
eriam, si ratestrum aturent, con rerum autendipid que inum laut la voles es modis seque rest 
hicient vitis ipsandiam con cum quat. Odit dolupti omnis eos quiame niate quis experitibus mi, 
solorrovid quosandit ut qui ditem quae et voloremodi andigenis id expe nonsed utatureped.

Lorem ipsum dolor sit amet

Iquiantios adi bernam ea solorate ped quis dollorerume 
pratur molor eped mosande parchit, sim eosapitium 
quatenda vendamus, optassit, sectat occus que dellore 
nim int ab iliatiis deris am laborrupta nonsedi ut aute 
vellupta nusam, inuscitae veliqui dolecus et asitis sed et 
molorum aut et velique. 

 — Aliquiatiur mint quam am ati dolorporro occum 
voluptaqui qui ipsant ut utemodit accabores discientem 
quodis a velignis nit, aut recta dolut et hari dolorestrum 
ut quam, coreperum repta voles quas si audiae ipit 
doloruptatio voluptatesed.

 — Lacera doloremporia doluptas magni que possimp 
electiur, imperch ilibus, tendebis dolorib usanti 
conseque vid quassita plitat volor apitatius restibust, 
ullor rerume prorem quidelibus eosam quos et andi 
omnihil id ullo.

Lorem ipsum dolor sit amet

poritat pre pos des accum qui ut quiae culluptas iuntori 
anduciam am rectempe non reium, qui iunto to berum 
este nis dolorporia dolorum, nus exces vidus, optatia assim 
autet quunturias duciam. 

Parchit, sim eosapitium quatenda vendamus, optassit, 
sectat occus que dellore nim int ab iliatiis deris am 
laborrupta nonsedi ut aute vellupta nusam, inuscitae 
veliqui dolecus et asitis sed et molorum aut et velique. 

Lorem ipsum dolor sit amet

Dae occupta qui dolorios aliquia perchicab impor sunt re 
volestrum accusam quam qui temqui berum reperrum el 
el earcium fuga. 

 — Ut quatur, voluptis volut faces non con cus aut as eum 
quam lab idi adi bere.

 — Giatiis volorer ecaborrum etur bea que labores 
edipsunt. Voloriost, sus dolore perfero ommos 
expligenihit voloreperum. Et voluptae neculla opti tem 
alit landpis audiae occus solorate. 

 — Vellabo udam re, nonsero molorita as sitiaec uptatem 
nimus. Nam explibus as anto dollo cus ullores quis dus 
remius treni torto bonit.

Um vel ipsa diam ditio ma verrovid que ipiet dis venis 
nonsecte verferae excest acero volo volorehenda sima 
porum harum, quaepedigeni que dio de sunto bea 
voluptiure, con poritat pre pos des accum qui ut quiae 
culluptas iuntori anduciam am rectempe non reium, qui 
iunto to berum este nis dolorporia dolorum, nus exces 
vidus, optatia assim autet quunturias duciam nonsequo 
et faciendam rescim repturere voluptatur totat quatur, 
samet as magnimolum suntior iatempe rferibus, eum 
nonseque omnis ratia dolecea tiorerum earum etusanimi, 
ipitae pore porpore praepro magnate mporpore nimusam 
si quaepedita con res nosandae pre ipsapis acerchit 
laborisquat qui ipic totatur?

¿Cómo te podemos ayudar?
FTI Consulting es una firma de asesoría global que ofrece servicios multidisciplinares, 
con más de  6.700+  profesionales especialistas distribuidos en Europa, Oriente Medio, 
África, América del Norte y del Sur, y Asia.

FORENSIC TECHNOLOGY

El equipo de Forensic Technology trabaja en 
estrecha colaboración con sus asesores legales y 
con investigadores y peritos de Forensic & Litigation 
Consulting (FLC). Desde Forensic Technology le 
ofrecemos experiencia contrastada en informática 
forense, en un entorno donde la información en formato 
electrónico tiene un peso cada vez más significativo. 
Siguiendo las mejores prácticas y utilizando las 
metodologías y herramientas de análisis forense más 
reconocidas internacionalmente en el sector.

Hechos tan diversos como el mal uso del correo 
electrónico, el robo de propiedad intelectual, el borrado 
de información electrónica o la descarga de material 
inapropiado, entre otros, involucran el uso de múltiples 
sistemas de información de la empresa.



FORENSIC TECHNOLOGY ESPAÑAFTI Consulting Inc.4

The position of this dark blue text panel can appear centred as shown 
here, positioned at the bottom as shown on page 8 or at the top as 
shown on page 19.

Investigaciones tecnológicas
Le ayudamos a preservar las fuentes de datos potencialmente 
relevantes y a identificar dentro de sus sistemas todos los 
documentos, registros y otros archivos críticos, con el objetivo 
de agrupar las piezas de la investigación y presentarlas en 
procedimientos judiciales o extrajudiciales.

 — Mantenimiento de una adecuada cadena de custodia para que las pruebas 
electrónicas cuenten con las máximas garantías legales.

 — Preservación de todo tipo de dispositivos electrónicos, desde ordenadores 
a teléfonos móviles y tablets, incluyendo servidores y datos almacenados 
en la nube (Cloud).

 — Análisis del uso de los dispositivos electrónicos asignados a las personas 
investigadas.

 — Recuperación de información borrada u oculta.

 — Búsquedas ciegas mediante el uso de palabras clave relacionadas con 
el procedimiento en curso, respetando en todo momento los derechos 
fundamentales de las personas afectadas u objeto de la investigación.

 — Análisis de la conexión de dispositivos externos (USB o discos duros), y a 
servicios en la nube (Cloud) a los que se podrían haber copiado datos no 
autorizados (Fuga de información). 

 — Identificación y tratamiento de documentos protegidos por contraseña.

 — Recuperación y análisis de artefactos y actividad de internet.

 — Análisis de registros del sistema.

 — Análisis de mensajería instantánea y geolocalización.

NUESTRA EXPERIENCIA:

CASO DE 
COMPETENCIA 
DESLEAL
Varios empleados abandonaron 
una sociedad y la Dirección 
contrató a FTI Technology porque 
tenían fuertes indicios de que 
se habían llevado información 
confidencial a la competencia.

Analizamos los dispositivos 
electrónicos asignados a los 
empleados para determinar si:

 — Copiaron información a 
dispositivos externos de 
almacenamiento.

 — Enviaron información 
confidencial a sus cuentas 
de correo personales o de la 
competencia.

 — Subieron información 
confidencial a sitios de 
almacenamiento en la nube.
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Example of opening spread  
with picture
Intro copy starts  9mm below the Headline. Body copy starts 9mm below the introduction. Renis 
eriam, si ratestrum aturent, con rerum autendipid que inum laut la voles es modis seque rest 
hicient vitis ipsandiam con cum quat. Odit dolupti omnis eos quiame niate quis experitibus mi, 
solorrovid quosandit ut qui ditem quae et voloremodi andigenis id expe nonsed utatureped.

Análisis masivo de datos
Proporcionamos soluciones estratégicas analizando 
grandes volúmenes de datos transaccionales, operacionales 
y financieros para ayudar a nuestros clientes a tomar 
decisiones relevantes. 

 — Preservación de la integridad de los datos durante todo el proceso.

 — Extracción y tratamiento de información de diferentes repositorios de 
datos (sistemas financieros contables, bases de datos de desarrollo propio, 
sistemas de gestión comercial y servidores de datos, etc.).

 — Transformación de grandes y diversos grupos de datos en un formato 
estándar, manejable y visualizable.

 — Tratamiento de datos estructurados y datos no estructurados. Datos 
estructurados serían, por ejemplo, una base de datos, mientras que 
los datos no estructurados serían documentos ofimáticos y correos 
electrónicos.

 — Identificación de patrones y conductas irregulares a partir de los datos 
analizados.

 — Diseño de entornos o conjuntos de pruebas ad-hoc según la naturaleza de 
la información a analizar.

 — Técnicas avanzadas de visualización que permiten crear gráficos 
interactivos y facilitan la extracción y comprensión de patrones a partir de 
imágenes.

NUESTRA EXPERIENCIA:

CASO DE  CARTEL 
DE PRECIOS 
Una empresa fue multada por un 
organismo regulatorio por haber 
pactado precios. 

Extrajimos la información de su 
sistema contable para determinar si:

 — Los precios de la compañía 
estaban por debajo de los 
supuestos precios pactados, a 
partir de la información  
de facturación.

 — La compañia competía en el 
mercado, mediante un análisis 
de precios por periodos y 
geografías.
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The position of this dark blue text panel can appear centred as shown 
here, positioned at the bottom as shown on page 8 or at the top as 
shown on page 19.

Servicios de E-Discovery
Le asistimos en la identificación, preservación, adquisición, 
procesamiento, revisión, análisis y presentación de 
información en formato electrónico.

 — Estrategia de reducción del volumen de información y costes asociados 
mediante la eliminación de elementos duplicados, la agrupación de 
cadenas de correos electrónicos y el filtrado por diferentes criterios.

 — Dado el gran volumen de datos y el incremento de costes asociado, las 
técnicas de codificación predictiva son una alternativa real a la revisión 
tradicional, ya que agilizan el proceso de revisión y reducen costes. 
Consisten en analizar las decisiones de codificación aplicadas en una 
muestra de documentos y extrapolarlas al resto de la población, usando 
técnicas de aprendizaje asistido.

 — Análisis de comunicaciones entre personas.

 — Somos expertos en el uso de herramientas de E-Discovery líderes en la 
industria (Relativity y Nuix Discover).

 — Máxima discreción y flexibilidad en la recopilación de información y mínima 
disrupción para el negocio.

 — FTI Investigate: entorno móvil de procesamiento y revisión de 
documentación electrónica que nos permite llevar a cabo una investigación 
completa (desde la preservación de datos a la revisión) sin que los datos 
salgan de las oficinas de nuestro cliente, ya sea por razones de privacidad 
de datos, confidencialidad o políticas internas.

NUESTRA EXPERIENCIA:

CASO DE 
BLANQUEO DE 
CAPITALES 
Una empresa es requerida por 
la SEC para presentar toda la 
información referente a un 
determinado asunto por supuesto 
blanqueo de capitales.

 — Procesamos toda la 
información, haciéndola 
disponible en una plataforma 
de E-Discovery.

 — Definimos la estrategia de 
revisión conjunta entre el equipo 
legal de la empresa y el equipo 
especializado de FTI.

 — Presentamos toda la 
información relevante para el 
caso, en el formato requerido 
por la agencia del Gobierno de 
los Estados Unidos.
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Informes de componente tecnológico
Informes de uso interno y periciales 
de componente tecnológico 
como resultado final de nuestras 
investigaciones.

En base a nuestra experiencia, es 
frecuente que el resultado final 
de una investigación acabe en un 
procedimiento legal contra los 
responsables de la conducta irregular, 
donde se pongan de manifiesto los 
hechos identificados.

En este tipo de situaciones, 
elaboramos informes de uso interno y 
periciales de componente tecnológico, 
donde exponemos, en un lenguaje 

sencillo, cualquier aspecto relacionado 
con los resultados de nuestro trabajo. 
Así mismo, asistimos a sus asesores 

legales durante la preparación de los 
procedimientos en curso, así como de 
la ratificación de nuestros informes.

Algunas de nuestras  
credenciales 

TECHNOLOGÍA

Utilización de herramientas 
de reconocido prestigio 
forense para servicios de 

E-Discovery.

PROCESOS

Gestión de la información 
electrónica de un modo 
seguro y protocolizado, 
con las máximas garantías 

legales.

EXPERTOS 
FORENSES

Expertos en informática 
forense y amplio 

conocimiento sectorial.

Europa
Investigamos la distribución ilegal  
de productos audiovisuales

1

2

3

4

5
67

8
9

10

11

12 13

14

15

1. CANADÁ
Dirigimos la investigación de un presunto 
uso indebido de fondos corporativos.

2. MÉXICO
Investigamos una supuesta violación 
de regulaciones bancarias de México 
y Estados Unidos relacionadas con 
blanqueo de dinero por parte de varias 
sucursales de un banco mexicano.

3. BRASIL
Revisamos las acusaciones sobre un 
un director territorial de una compañía 
estadounidense relacionadas con 
sobornos de proveedores.

4. ARGENTINA
Investigamos la posible fabricación 
y distribución irregular de fármacos 
genéricos.

5. PAÍSES BAJOS
Investigamos las acusaciones sobre la 
manipulación de resultados financieros 
por parte de la dirección de una empresa, 
además de la aceptación de sobornos y 
otras acciones en su propio beneficio.

6. ESPAÑA
Analizamos el ordenador portátil y los 
buzones de correo electrónico de varios 
empleados con el objeto de identificar 
una posible fuga de información a la 
competencia.

7. FRANCIA
Investigamos las acusaciones sobre una 
manipulación contable de determinados 
contratos de seguros.

8. ITALIA
Investigamos el objetivo a adquirir, en el 
contexto de una Due Diligence de compra, 
para determinar la integridad y buenas 
prácticas del mismo.

9. INDIA
Investigamos la posible fabricación 
y distribución irregular de fármacos 
genéricos.

10. REPÚBLICA POPULAR CHINA 
Investigamos los pagos y el intercambio de 
regalos como prácticas para el desarrollo 
empresarial de una filial de una compañía 
internacional que desarrollaba negocios en 
el país.



FTI Consulting, Inc. es una firma global de consultoría dedicada a ayudar a las organizaciones a gestionar el cambio, 
mitigar el riesgo y resolver disputas financieras, legales, operativas, políticas y regulatorias, de reputación y 
transaccionales. Con oficinas en los principales centros financieros y en todos los rincones del planeta , trabajamos en 
estrecha colaboración con los clientes para anticipar y superar los complejos desafíos empresariales y aprovechar al 
máximo las oportunidades. 
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JAVIER GARCÍA CHAPPELL 

Managing Director

+34 600 83 76 28

javier.garcia-chappell@fticonsulting.com

www.ftitechnology.com/spain
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