
Ofrecemos una amplia gama de servicios de preservación de información, procesamiento 
de datos y administración de revisión documental para ayudar a los clientes a gestionar 
las necesidades de descubrimiento en casos de todas magnitudes, entregados a través de 
múltiples opciones de alojamiento de la información.

Nuestros servicios incluyen:
• Preservación forense, procesamiento, normalización, eliminación y alojamiento 

de datos
• Redacción de datos para transferencia de datos a otras partes del mundo
• Proporcionar la capacidad de revisión eficiente basada en soluciones web
• Producción de información electrónica en los formatos requeridos por 

entidades regulatorias internacionales
• Aumentar los recursos internos para seguimiento de la investigación

Descubrimiento 
electrónico (eDiscovery)



Preservación forense de 
información electrónica
Preservación de las ESI (Electronically 
Stored Information, por sus siglas en inglés) 
relevantes a una investigación, aún bajo 
condiciones especiales como lo son la 
respuesta inmediata, de forma simultánea, a 
nivel internacional y válida desde un punto de 
vista legal y forense.

Informática forense
Análisis de datos con validez forense sobre 
plataformas computacionales, dispositivos 
de almacenamiento y dispositivos móviles 
de comunicación. Ayudamos a identificar 
evidencia electrónica contenida en los datos 
estructurados y no estructurados, para su uso 
en litigios legales o investigaciones internas.

Procesamiento de datos
Utilizamos la tecnología más avanzada y 
disponible en el mercado para procesar 
y normalizar los datos electrónicos 
provenientes de múltiples plataformas de 
información de forma que los datos puedan 
concentrarse en una plataforma especializada 
de revisión de documentos.

Administración de revisión 
documental
Brindamos apoyo para la correcta gestión 
de los procesos de revisión documental, 
proporcionando a los despachos de abogados 
y departamentos legales corporativos 
servicios de revisión eficientes, seguros y 
expandibles que se integran con la plataforma 
tecnológica propietaria de EY.

Borrado seguro de información
Apoyamos en la correcta gestión para la 
eliminación segura de datos después de 
haber finalizado con un proceso de revisión 
de evidencia. Damos seguimiento a través de 
la metodología correcta, registro de cadena 
de custodia, ayudando a realizar un borrado 
electrónico seguro o destrucción física.
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