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INFORMACIÓN GENERAL

Quiénes somos
Detectivia está formado por un equipo altamente especializado en investigaciones en el ciberespacio. No obstante, defendemos la presencia del talento humano como elemento fundamental. Los servicios que ofrecen obtención de información
de manera automática suelen concluir resultados poco fiables o falta de trazabilidad en
la resolución de evidencias. Utilizamos las últimas tecnologías y herramientas
para automatizar las búsquedas de información en el ciberespacio analizando estos resultados minuciosamente. Son los detectives que dirigen y ejecutan nuestro equipo de
investigación los que deciden cuáles, cuándo y cómo utilizarlas, apoyados en nuestros
protocolos en continua actualización. Experiencia e instinto.
Somos un equipo formado en diversas áreas de la Investigación y la Seguridad
Privada, con especialización en Ciberseguridad y habilitación como: Jefe de Seguridad Privada, Director de Seguridad, Profesor de Seguridad Privada, Escolta y
Vigila por la Dirección General de la Policía Nacional.
Disponemos además de titulación como Perito Judicial en Seguridad Privada.
Formamos parte de APTAN, Asociación de Peritos Tecnológicos de Andalucía y de
la APDPE (Asociación Profesional de Detectives Privados de España). Y vocal TIC
de la Asociación de profesionales de seguridad APROSIP.
Detectivia es un despacho con número de registro 11.124 en el Registro de Seguridad Privada de Policía Nacional dependiente del Ministerio del Interior.
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SERVICIOS

Ciberinvestigación
En Detectivia estamos especializados en ciberinvestigación
Muchos de los delitos privados y semipúblicos que podemos investigar los Detectives Privados, o bien transcurren completamente en el ciberespacio, o bien
dejan un rastro digital. Por lo tanto, las investigaciones clásicas se han convertido
en investigaciones mixtas, con un alto contenido digital. Además surgen nuevas
investigaciones cuyo ámbito es puramente el ciberespacio. Llegando al mundo físico cuando se va a interponer la denuncia. Podemos hacer análisis de cuentas de
redes sociales, páginas webs, metadatos de archivos, correos electrónicos…
Los Detectives estamos legitimados para recabar información probatoria, lo que
permite aportar pruebas en procesos judiciales y hacer averiguaciones que sirvan
para anticiparse a posibles intervenciones de la otra parte.

Garantía procesal
Los detectives, recabamos pruebas y las reflejamos en nuestro informe de
investigación. Si estas pruebas son evidencias digitales, las certificamos, con
garantías. De esta manera, se preserva la evidencia, aunque el investigado la
elimine de la red al recibir la denuncia.

Metodología
Como es lógico, no podemos explicar nuestros procedimientos, pero si podemos
decir que tenemos experiencia en la obtención y presentación de evidencias no
sólo en asuntos que se producen íntegramente en Internet, sino en multitud de
circunstancias en las que los protagonistas, sin saberlo, dejan rastro digital.
¡Te podemos ayudar!
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CIBERINVESTIGACIÓN

Estudios reputacionales
La reputación digital es la imagen que
una persona, empresa u organización
tiene en internet. Con los estudios reputacionales monitorizamos las menciones
que se hacen sobre nuestro cliente en
fuentes públicas, mediante la extracción,
análisis y clasificación de comentarios,
con el objetivo de identificar publicaciones, información y cualquier tipo de

contenido susceptible de dañar
su prestigio y detectar el origen
o difusor de dicho contenido. Para ello utilizamos las mejores herramientas de generación de inteligencia en fuentes abiertas del mercado (OSINT).
Con el estudio reputacional ofrecemos un análisis exhaustivo del prestigio que
nuestro cliente tiene en internet en las distintas fuentes públicas. Ello nos permite
la eliminación de contenido digital negativo, al tiempo que se crea información positiva que contrarreste y mejore la reputación online de nuestro cliente.
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CIBERINVESTIGACIÓN

Vigilancia digital
Consiste en la monitorización, durante un tiempo determinado, de la

imagen personal o de la marca,
activando alertas tanto en la web como
en la Dark Web para que nos avise en
caso de que aparezcan filtraciones o
comentarios sobre nuestro cliente. Es
el complemento perfecto para garantizar una buena reputación y en
caso de incidentes acortar los tiempos de
respuesta minimizando los daños al prestigio y por lo tanto a los intereses personales y/o de la organización, al tiempo
que permite detectar tanto amenazas
como oportunidades.
Se monitoriza y analiza el contenido publicado en diferentes tipos de fuentes abiertas: redes sociales, foros, blogs, medios de comunicación, etc.

6

CIBERINVESTIGACIÓN

Auditorías OSINT
Es un paso más allá en la ciberinvestigación, aunando los beneficios del Estudio reputacional y la Vigilancia digital
y añadiendo servicios que ofrecen una

visión más completa y mayor seguridad a nuestra imagen en el ciberespacio, como son:

Análisis de dominio.


La página
web es una fuente de información que
nuestros atacantes aprovechan, ya que
puede ser objeto directo de ataque o
mostrar contenido que no esté disponible a primera vista y que divulgue mucha
información sobre nosotros.

Metadatos. Los ficheros subidos a la web, algunos que incluso no están enlazados y quedaron olvidados, disponen de gran información en su interior como
nombres de usuarios, fecha de creación, licencia de software... Con esta auditoría realizamos una correcta política de limpieza de metadatos y control de
ficheros subidos a la web.

Estudio de emails. El nivel de riesgo es directamente proporcional al nivel
de exposición. Comprobación de qué correos electrónicos de nuestra organización están expuestos en internet. Comprobamos si existen fugas de información con contraseñas publicadas de estos correos, dónde se ha registrado de
forma visible un correo de nuestra organización.

Estudio de personal. El eslabón más débil siempre es el usuario. El estudio
de directivos, trabajadores y candidatos es fundamental para la continuidad del
negocio. Esta información es extremadamente confidencial y si bien, el empresario está legitimado en su contratación, es fundamental que sea un detective quien
realice la investigación y respete los límites de la intimidad en el informe:
– Análisis de redes sociales y de su contenido.
– Análisis de correo electrónico.
– Búsqueda de datos personales.
– Clasificación y análisis de la información extraída.
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CIBERINVESTIGACIÓN

Huella digital
Existen dos conceptos de “huella digital”. La Agencia Española de Protección
de Datos define la huella digital de dispositivo como:
“la recopilación sistemática de información sobre un determinado dispositivo remoto con el objetivo de identificarlo, singularizarlo y, de esa forma, poder hacer
un seguimiento de la actividad del usuario
del mismo con el propósito de perfilarlo”.

En Detectivia usamos esta huella del dispositivo para poder identificar perfiles digitales con identidades físicas con una doble obtención, la huella dubitada y la indubitada. Por otro lado, la huella digital es la información que existe en el ciberespacio
generado en primera persona o por terceros. Se aplica a una persona individual, pero
también puede referirse a un negocio, organización o corporación.
La recopilación y análisis de esta información es de utilidad en todos
tos de la investigación, tanto a nivel privado como empresarial:

los ámbi-

Judicial: tanto a nivel personal como empresarial, el estudio de ese rastro digital nos puede ser de gran utilidad como prueba en un proceso judicial o para
anticiparse a lo que pueda utilizar como recurso la parte contraria.

Empresarial: podemos estudiar el rastro digital de una persona antes de una
contratación, aportar pruebas ante malas conductas durante una incapacidad
laboral fraudulenta, etc.

Económico: podemos obtener información sobre el nivel de vida o propiedades de una persona, para aportarla ante modificaciones de medidas en ámbito
familiar, o bien ante un impago a nivel empresarial, tener datos sobre un futuro
inquilino, antes de un alquiler inmobiliario, etc.
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CIBERINVESTIGACIÓN

Investigaciones digitales
En Detectivia somos especialistas en Investigaciones digitales, es decir, en realizar investigaciones a través de la red,
tanto a nivel de internet como en la Dark
Web, con objeto de detectar conductas
que puedan ser susceptibles o constitutivas de delito o fraude digital:

Localización de personas y/o
búsqueda de desaparecidos.
Aportar información y pruebas

con

validez y garantía judicial ante
hechos susceptibles de delito cometidos en el ciberespacio.
 emostrar quién se esconde detrás de un perfil de una red social, blog,
D
etc., que pueda estar causando un daño a la reputación del cliente o suplantando su personalidad.
Conocer la situación financiera de una persona o entidad ante una posible
deuda, situación de modificación de medidas familiares, etc.
Demostrar irregularidades en situaciones de incapacidad temporal.
 emostrar estafas de Phising: engaño para obtener información confidencial
D
del usuario y utilizarlo de forma ilícita para obtener beneficios.
Aportar pruebas de acoso, sexting o estorsión a través de internet.
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SERVICIOS

Investigaciones técnicas
Son aquellas que se realizan mediante la utilización de dispositivos especializados,
bien para la localización de dispositivos ocultos (cámaras, micrófonos, dispositivos
de seguimiento GPS) o bien sobre un dispositivo para la localización de malware,
software espía, virus, etc., o bien con el objetivo de aportar pruebas localizadas en
un dispositivo concreto o securizarlo:

Peritajes: se realiza un completo análisis del dispositivo en busca de software
malicioso o espía, y se extrae y analiza toda la información de propio dispositivo para aportarlo en procesos judiciales con garantías legales. Certificando los
vídeos, audios o conversaciones interesantes para el asunto.

Barridos electrónicos: realizamos un análisis del espectro de radiofrecuencia con un detallado estudio del entorno. Se revisan infraestructuras y mobiliario
para localizar posibles micrófonos o cámaras ocultas. En los casos en los que la
persona crea que está siendo objeto de un seguimiento, limpiamos sus vehículos de posibles dispositivos de seguimiento GPS ocultos.

Análisis de las redes WIFI y LAN:

con el objeto de detectar y atajar

posibles intrusiones.

Securización digital: se realiza un análisis de seguridad de todos los dispositivos, ya sean particulares o de una empresa, con el objeto de detectar vulnerabilidades, intrusiones, fugas de información, virus, malware, etc. y se instalan
y realizan protocolos de securización tanto en los propios dispositivos como
con el personal usuario de los mismos, pudiendo incluir formación para evitar
futuros problemas de seguridad.
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SERVICIOS

Investigaciones
internas corporativas
Consiste en la comprobación de algún tipo de indicio que nos señala que algo va
mal en algún ámbito de la empresa. Las indagaciones para este tipo de investigación requieren acciones muy delicadas porque pueden tener un impacto muy
importante a nivel humano o sobre los intereses del negocio:

Servicio de compliance: consiste en la implantación de modelos de prevención de delitos en las personas jurídicas. El cumplimiento de este servicio
de supervisión, vigilancia y control dentro de las empresas es cada vez más
requerido en España por la legislación.

Canal denuncias: uno de los requisitos para cumplir con el artículo 31 bis del
Código Penal es la implantación en las empresas de un Canal de denuncias o
Canal Ético por el que cualquier persona relacionada con la empresa pueda hacer llegar su denuncia de incumplimiento del código legal o ético de forma anónima y protegida de posibles represalias. Como detectives podemos controlar
ese canal de forma externa, comprobar la veracidad de la denuncia, realizar una
investigación interna si es necesaria dentro de los plazos previstos y comunicar
el resultado de la investigación, protegiendo, siempre, el interés del denunciante.

Forensic:

consiste en una investigación interna dentro de una organización
o empresa para, a partir de algún indicio, esclarecer la situación. Este tipo de
servicio se puede realizar a petición de la propia organización o de un tercero
vinculado a la empresa. Suele consistir en la investigación de posibles casos de
prácticas ilegales o poco éticas en la empresa, como el fraude, una apropiación
indebida, competencia desleal…

Due Diligence:

o Diligencia Debida es la investigación de una empresa o
persona que se realiza de forma previa a la firma de un contrato o una inversión.
La realiza el potencial comprador para determinar los riesgos y la situación económica real de la compañía sobre la que desea invertir.
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SERVICIOS

Investigación privada
Es un proceso destinado a la obtención de pruebas con validez judicial.
Para poder iniciarla deben exisitir indicios de una conducta irregular y requiere
atenerse a los principios básicos de proporcionalidad, pertinencia y legitimidad. Al
finalizar la investigación entregamos un informe completo con los detalles que
el investigador considera adecuados al motivo de la investigación, preservando los
derechos del investigado. Puede abarcar distintos ámbitos:

Laboral:

consiste en la investigación de posibles actividades o hechos que
incurran en el incumplimiento del deber exigido al trabajador por parte de la
empresa. Las investigaciones más comunes en este ámbito son: incapacidades
temporales, competencia desleal por parte del trabajador, informes de pre-contratación, ausencias laborales injustificadas, etc.

Familiar o privado: se investigarán cuestiones de su legítimo interés para
que pueda aportar como pruebas en procesos judiciales o emprender las acciones que necesite realizar. Todo se realizará con absoluta discrección y confidencialidad. Realizamos investigaciones en diferentes asuntos: guarda y custodia de menores, convivencia con un tercero en el uso de la vivienda familiar,
localización de personas y búsqueda de desaparecidos, etc.

Mutuas y aseguradoras:

investigamos la veracidad de secuelas tras un
siniestro, cobros fraudulentos de seguros, daños materiales ocasionados intencionadamente, etc.

Solvencia económica: comprobamos la situación financiera ante una deuda impagada, investigaciones previas a un contrato de alquiler, etc.

Cliente misterioso: consiste en como detectives privados, legitimados para
grabar nuestra intervención en el interior de un establecimiento, actuar como un
cliente más con el objetivo de comprobar posibles situaciones que de indicios de
que algo no va bien en el negocio, en la atención al cliente, la conducta del personal, etc. a través de experiencias reales de compra de productos o servicios.
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SERVICIOS

Formación
Detectivia ofrece formación especializada en OSINT, Ciberinvestigación
dirigida a personal de Seguridad Privada, fuerzas y cuerpos de seguridad y FAS;
y en Ciberseguridad dirigida a empresas, particulares, asociaciones y entidades
educativas para la autoprotección en materia de seguridad informática, protección y
educación con respecto a redes sociales y para evitar caer en fraudes tipo phising,
malware, sexting, etc.
Ofrecemos clases presenciales con una plataforma propia y posibilidad de tutorías online, así como clases a distancia o semipresenciales.
Nuestra metodología, basada en la configuración de un Sistema Operativo a
medida de la ciberinvestigación, consigue que la experiencia formativa sea
gratificante para el alumno, sin trabas por no disponer de conocimientos técnicos
previos. La actualización constante de este software es la clave del éxito, ya que en la
actualidad, las herramientas son efímeras y la reposición de las mismas es vital para
que los conocimientos adquiridos puedan seguir siendo llevados a la práctica en los
meses y años siguientes a la formación.

+
Raspberry Pi 400
Tu ordenador personal completo,
construido en un teclado compacto
con todas las herramientas OSINT
configuradas.
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LEGISLACIÓN

Marco Legal
Las funciones del Detective Privado están reguladas en la Ley 5/2014, de 4 de
Abril. Artículo 48. Servicios de investigación privada.
1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán
en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención
y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:
a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general,
a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
b) La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las
actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos,
certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos
de gran concurrencia o ámbitos análogos.
c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.
2. La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos de detectives
privados requerirá, en todo caso, la acreditación, por el solicitante de los mismos,
del interés legítimo alegado, de lo que se dejará constancia en el expediente de
contratación e investigación que se abra.
3. En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra
en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo
de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten
contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen
o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos.
4. En la prestación de los servicios de investigación, los detectives privados no
podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5. En todo caso, los despachos de detectives y los detectives privados encargados
de las investigaciones velarán por los derechos de sus clientes con respeto a los
de los sujetos investigados.
6. Los servicios de investigación privada se ejecutarán con respeto a los principios
de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
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