
INFORMÁTICA FORENSE

Contamos con un equipo 
especializado, certificado, con 
una gran experiencia en causas 
judiciales, que a su vez cuentan 
con productos líderes a nivel 
mundial, lo que nos permite 
brindar un servicio de calidad a 
nuestros clientes.  

EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN, 
CONSULTORÍA Y ANÁLISIS FORENSE



El análisis forense trata de averiguar 
los sucesos acontecidos durante 
una línea temporal en un sistema 
o sistemas de información. Dado 
que esta investigación requiere del 
análisis de las evidencias digitales 
es imprescindible establecer un 
procedimiento que trate de evitar 
posibles pérdidas de información 
u omisiones en el análisis o una 
falta de confianza en los resultados 
obtenidos debido a una manipulación 
inadecuada de las evidencias en el 
proceso.

Cuando se menciona el término de 
contenedores de evidencia digital, nos 
referimos al análisis forense de:

●	 Dispositivos Móviles
●	 Notebook
●	 Estaciones de Trabajo
●	 Servidores
●	 Disco Duros
●	 Tráfico de Red

Contamos con aliados, los cuales son 
fabricantes de productos altamente 
utilizados a nivel mundial, por lo cual 
ponemos a disposición nuestros 
equipos y sistemas para realizar las 
siguientes tareas:

●	 Adquisición de Evidencias
●	 Análisis Forense
●	 eDiscovery

PERITOS DE PARTE

Si el juzgado le asigna un perito 
judicial, corre el riesgo de que no 
cuente con todos los recursos técnicos 
o el conocimiento necesario para 
llevarlo a cabo con plenas garantías, es 
por ello, que es importante contar con 

un especialista que permita realizar el 
control de las pericias a realizar.

ADQUISICIÓN DE
EVIDENCIAS
Se puede dar la necesidad de preservar 
y/o adquirir dispositivos digitales, bien 
sea en una labor de prueba anticipada 
o en una investigación. Para realizar 
este proceso es importante contar 
con especialistas que cuenten con 
el conocimiento, procedimiento y 
herramientas necesarias para realizar 
esta tarea con alta calidad, ajustándose 
a los protocolos de actuación y 
legislaciones locales.

ANÁLISIS FORENSE

Procesamos y analizamos en virtud 
de investigaciones que se les pueda 
presentar en incidentes o delitos en 
contra de la organización. Trabajamos 
con normativas y buenas prácticas 
internacionales, lo que nos permite 
contar con un proceso que pueda dar 
respuesta a las diferentes interrogantes 
que se les presente al cliente.

INFORMÁTICA FORENSE



GENERACIÓN DE 
PUNTOS DE PERICIAS

Asesoramos a estudios jurídicos en 
el desarrollo de puntos de pericia 
que permitan establecer una lista de 
tareas que deberá luego realizar el 
perito. La confección de los puntos 
de pericia debe estar a cargo de un 
profesional idóneo en la materia, el 
cual diseñe pautas que indiquen 
lugares, aplicaciones, artefactos o 
sistemas donde pueda estar contenida 
información que sea de interés en la 
causa.

EDISCOVERY

Las técnicas de eDiscovery permiten 
la identificación, recopilación 
y producción de información 
almacenada electrónicamente 
en respuesta a una solicitud de 
producción en una demanda o 
investigación legal. Incluye, entre otros, 
correos electrónicos, documentos, 
presentaciones, bases de datos, correo 
de voz, archivos de audio y video, redes 
sociales y sitios web..
En CSForensics entendemos que se 
debe trabajar en las investigaciones 
con un equipo transdisciplinario, 
uniendo criterios de abogados, 
recursos humanos, informáticos y áreas 
de negocios, para lo cual ponemos a 
disposición una plataforma en línea 
para la integración de las diferentes 
unidades. 

ASESORÍA EN CAUSAS 
JUDICIALES

Es importante integrar a abogados 
especializados y analistas forense en 
estrategias judiciales pertinente que 
aporte para posibles impugnaciones, 
solicitud de explicaciones y/o 
ampliaciones. Es por ello que, la 
presentación de estas estrategias no 
sólo puede ser desarrollada por un 
letrado sino requiere de la disciplina 
de un especialista en Informática 
Forense, la cual sea avalada con 
material científico, que objete la 
pericia desfavorable y ponga en relieve 
posibles errores del Perito Oficial o de 
Oficio, y pueda dar lugar a la nulidad o 
a la solicitud de una nueva pericia. 
Una pericia correctamente controlada 
da más seguridad al proceso por el 
cual se ejecuta la acción pericial.

RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN

Realizamos recuperación de sus datos 
críticos, poniendo a su disposición 
herramientas, técnica y experiencia en 
más de 10 años en informática forense.



BENEFICIOS DE 
NUESTRO SERVICIOS

●	 Experiencia comprobable de 
más de 10 años en el área.

●	 Profesionales especializados, 
certificados, los cuales han sido 
instructores en diferentes países 
de Latinoamérica.

●	 Contamos con herramientas de 
proveedores conocidos a nivel 
mundial.

●	

●	

●	

●	 Representación de los 
principales proveedores y 
productos forenses.

●	 Nuestros procesos están 
adaptados a las normativas ISO 
27037, ISO 9001 y los controles 
de CIS Controls.

●	
●	 Alianzas con estudios jurídicos 

especializados en derecho 
informático.

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
PUEDE CONTACTARNOS A:

INFO@CSFORENSICS.COM


