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SMOOTH JOURNEY
CONEXIG

LÍNEA DE SERVICIO: SOLUCIONES DIGITALES

Servicios E-Discovery

CONEXIG ha estructurado su oferta a través de seis líneas de servicio. Soluciones Digitales es la línea de servicio 
que se centra principalmente en la prestación de nuestros servicios de clase mundial a través del uso intensivo 
y estratégico de la tecnología de la información. A través de esta línea de servicio, CONEXIG tiene dos ofertas 
principales: (1) servicios de transformación digital y (2) servicios de E-Discovery.

A través de la línea de servicio Soluciones Digitales, CONEXIG se esfuerza por maximizar el valor y optimizar los 
procesos y análisis en las industrias de construcción e infraestructura a través de la aplicación especializada de 
tecnología y soluciones innovadoras.

Los servicios de transformación digital ayudan a nuestros clientes a comprender sus procesos y procedimientos, les 
proporcionan una hoja de ruta para racionalizar y digitalizar sus procesos y apoyarlos durante todo el proceso de 
implementación. Algunas de las áreas comunes de enfoque incluyen la digitalización de la creación, implementación 
y monitoreo de datos y KPIs, análisis de datos y mejora de la productividad.

Los servicios de E-Discovery respaldan a los clientes con descubrimiento electrónico (E-Discovery) y análisis forense 
digital. Brindamos servicios de búsqueda, ubicación, producción, seguridad y examen de datos electrónicos con la 
intención de usarlos como evidencia forense sólida en disputas e investigaciones. Este folleto presenta algunos de 
nuestros productos.

Afiliaciones

- IPro Suite  - Law Pre-Discovery Suite
- IPro eScan IT  - Concordance Advanced User

Certificación de Software relevante
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  NUESTROS SERVICIOS

CONEXIG ofrece la recolección de datos forenses, 
revisión de documentos y producción de documentos. 
Nuestra línea de E-Discovery tiene la experiencia y 
conocimientos necesarios para proporcionar servicios 
completos de gestión de proyectos y servicios de 
asistencia en litigios incluyendo:

SO
CI

O
S

  -  Recopilación y recuperación de datos forenses.
  -  Revisión de documentos ubicados en la web (SaaS)
  -  Procesamiento de E-Discovery
  -  Escaneo de documentos a alta velocidad
  -  Endoso de documentos electrónicos (Bates Labeling)
  -  Reconocimiento óptico de caracteres
  -  Carga de creación de archivos
  -  Impresión de documentos a alta velocidad
  -  Producciones documentales
  -  Duplicación de CD/DVD
  -  Tecnologías de prueba y presentación

CONEXIG proporciona a su empresa la ventaja ganadora cuando se trata de ESI 
(información almacenada electrónicamente por sus siglas en inglés), bases de datos 
de documentos y presentaciones de prueba.

GESTIÓN DE 
PROYECTOS Y APOYO 

EN LITIGACIÓN

INFORMÁTICA 
FORENSE

Los servicios forenses de CONEXIG identifican, preservan, recuperan datos eliminados 
y prueban informes personalizados completos que analizan los datos recopilados. 
Implementamos software líder en la industria para recolectar datos de servidores, 
computadoras, dispositivos de mano, teléfonos móviles y medios digitales, como 
tarjetas SIM.

Nuestra plataforma de recopilación forense es interoperable con nuestra plataforma 
de revisión de documentos basada en la web para garantizar una defensa completa y 
un seguimiento de auditoría. Sus datos serán recopilados, alojados y revisados en una 
sola plataforma.

INFORMÁTICA FORENSE:
 
-  Discos duros del servidor
 -  Discos duros de la computadora
 -  Dispositivos de mano
 -  Teléfonos celulares
 -  Medios digitales como tarjetas SIM
-  Recuperación de mensajes de texto, fotos y
 documentos eliminados del espacio vacío
 -  Procedimientos de bancarrota
 -  Contabilidad forense
 -  Pérdida de datos recuperados
 -  Descubrimiento de redes sociales
 -  Análisis de historial de internet
 -  Servicios de recuperación de contraseña y
 descifrado de contraseña

NUESTROS SERVICIOS
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  NUESTROS SERVICIOS

Los servicios de software como servicio (SaaS, por sus 
siglas en inglés) de  CONEXIG están específicamente 
diseñados para ser utilizados por los litigantes que 
requieren servicios de soporte ad hoc. Nuestros 
servicios SaaS se desarrollaron para litigantes que 
necesitan el trabajo pesado de la mejor plataforma 
de revisión de documentos de su clase. Trabajaremos 
con su equipo de prueba para crear un flujo de trabajo 
personalizado para su equipo, asegurando un proceso 
forense sólido.

La oferta E-Discovery SaaS de CONEXIG incluye:

 - Gestión de proyectos dedicada
 - Modelos de precios escalables
 - Codificación predictiva
 - Herramienta de visualización
 - Enhebrar conversaciones por correo electrónico
 - Filtrado de datos avanzado
 - Redacción de vista nativa
 - Ingesta archivos nativos, pst, nsf, dii, dat, lfp
 - Gestión de transcripciones en tiempo real
 - Crea archivos de carga de Concordancia, Relatividad, Iconnect, Introspect
 - Todos los datos se devuelven en volumen cifrado tras la resolución del
  caso

SOFTWARE COMO 
SERVICIO

PROCESAMIENTO 
E-DISCOVERY

¿QUÉ ES E-DISCOVERY?

CONEXIG proporciona soluciones de procesamiento de E-Discovery para bufetes de 
abogados, asesores internos, agencias gubernamentales y otros. Estamos familiarizados 
con todos los aspectos del Modelo de referencia de datos electrónicos (EDRM), que 
implica la recopilación y ensamblaje de datos solicitados por las partes opuestas. 
Dichos datos pueden residir en servidores, computadoras portátiles y dispositivos de 
mano. Somos expertos en hacer copias forenses digitales de los datos solicitados y 
en convertir los datos en formatos de archivo líderes de la industria para cargarlos en 
plataformas de revisión de documentos como Summation Iblaze, Concordancia, I-pro 
y Relativity. También ayudamos a los abogados con los complejos detalles técnicos 
involucrados al solicitar datos electrónicos de las partes opuestas.

La información electrónica (o digital) es diferente 
de otros tipos tangibles de información (como 
documentos en papel). Se pueden almacenar grandes 
cantidades de datos en un pequeño dispositivo 
electrónico. El gran volumen y la persistencia de los 
datos de los dispositivos de almacenamiento digital 
a menudo requieren conocimientos especializados y 
software sofisticado.

NUESTROS SERVICIOS
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  NUESTROS SERVICIOS

MODELO DE REFERENCIA ELECTRONIC DISCOVERY1

Estándares, pautas y recursos prácticos para profesionales del derecho y profesionales E-Discovery

1 Fuente: https://www.edrm.net/wp-content/uploads/2019/05/EDRM_Poster_36x24_May-2019.jpg 

PROCESAMIENTO 
E-DISCOVERY

NUESTROS SERVICIOS
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  NUESTROS SERVICIOS

CONEXIG ofrece soluciones en la nube de clase empresarial para entregar 
Desktop como Servicio (DaS). Estamos bien versados en el uso de docenas 
de aplicaciones preconfiguradas en la nube, incluidas MS Exchange®, Office®, 
SharePoint®, Project®, Visio® y muchas más. Si se usa una aplicación que NO 
está ya en nuestra nube, podemos configurar, alojar e integrar una máquina 
virtual específicamente para su uso. No necesita comprar servidores o instalar 
software en varias máquinas: lo hacemos todo por usted.

Aquí hay una lista parcial de las aplicaciones básicas que admitimos:

Hosted Exchange® — Sistema de correo electrónico totalmente basado 
en Microsoft con calendarios, alertas, almacenamiento de buzones y más. 
Incluye capacidad de correo electrónico, así como servicios opcionales de 
spam y monitoreo de contenido.

Microsoft® Office — Estándar o profesional. Este paquete incluye Word, 
Excel, PPT, Outlook, Access y OneNote.

Microsoft SharePoint® — La herramienta de colaboración y almacenamiento 
de archivos más utilizada.

Otro — Continuamente estamos agregando nuevas aplicaciones a nuestra 
nube. Ya sea que esté utilizando un sistema ERP con docenas de módulos 
para administrar su negocio o un pequeño complemento para Outlook, 
nuestro equipo de ingenieros de virtualización puede ayudarlo a habilitar la 
nube y acceder a la web.

DESKTOP AS A 
SERVICE

Entregamos un escritorio virtual a cada usuario 
en su organización. El escritorio virtual se ejecuta 
en servidores ubicados en centros de datos en 
una infraestructura de nube privada dedicada 
exclusivamente a su organización. Ya no necesita 
PC, servidores, software, almacenamiento o 
firewalls en su oficina física. Accede a la nube a 
través de clientes ligeros de bajo costo desde su 
oficina, hogar o donde sea que se le proporcione 
acceso seguro a Internet. Es fácil comenzar: 
simplemente seleccione el tipo y la cantidad 
de usuarios en su organización y manejamos 
todas las licencias de Windows necesarias, 
configurando la cuenta de escritorio virtual de 
Windows de cada usuario.

Aprovechando la plataforma Citrix, los usuarios experimentarán la informática HDX 
con la capacidad de acceder a todos los documentos y sistemas de archivos, tal como 
lo harían desde un escritorio tradicional. Una vez que está en funcionamiento, sus 
usuarios acceden a su escritorio de Windows, aplicaciones y todos los datos y archivos 
a pedido, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Proporcionamos toda la 
autenticación, detección de virus, copias de seguridad y gestión continua.

NUESTROS SERVICIOS
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  NUESTROS SERVICIOS

CONEXIG ofrece servicios de contratación de funcionarios gubernamentales y 
agencias gubernamentales con los siguientes códigos NAICS:
    -    518210 Hosting de procesamiento de datos y servicios relacionados
    -    541199 Todos los otros servicios legales
    -    561410 Servicios de preparación de documentos

Información Sin#:

51 505 — Servicios de producción de documentos On-site y Offsite. Los servicios de 
producción de documentos On-site y Off-site proporcionan a los clientes una solución 
práctica llave en mano para los requisitos del cliente para la producción de documentos. 
Un servicio típico de producción de documentos incluiría el equipo requerido (por ejemplo, 
copiadoras o escáneres digitales a color de gran volumen) y el personal operativo y de gestión 
proporcionado por el contratista requerido para la producción efectiva de documentos On-
site/Off-site.

51 506 — Servicios de conversión de documentos. El proceso de conversión de documentos 
implica el escaneo de última generación del texto y la imagen gráfica del documento original 
en datos digitales, que luego se transfieren a un nuevo medio y se formatean para su uso 
en un sistema de almacenamiento y procesamiento de imágenes de documentos. Los DCS 
completos se utilizan para transferir texto e imágenes gráficas en documentos existentes 
(por ejemplo, correspondencia, archivos, manuales técnicos, registros de tierras, gráficos, 
dibujos de ingeniería, instrumentos legales, etc.) en cualquier medio que exista actualmente 
(por ejemplo, papel, tarjetas de apertura, microficha, microfilm, rollo de película, etc.) en 
un nuevo medio de entrega / almacenamiento (p. ej., discos CD-ROM, cinta magnética de 
4 mm / 8 mm, discos de almacenamiento magnético, tarjetas de apertura, microfichas, 
microfilm, rollo de película, etc.) en cualquier formato (p. ej., imágenes ráster, texto ASCII, 
SGML etiquetado para distribución o publicación electrónica, archivos de imagen PDF, etc.) 
requerido para su uso en un sistema de almacenamiento y procesamiento de imágenes 
de documentos. Las opciones de codificación e indexación personalizadas también están 
disponibles como parte del proceso de conversión de documentos.

GOVERNMENT 
SERVICES

51 507 — Servicios de destrucción: Los servicios de 
destrucción incluyen servicios tanto en el sitio como 
fuera del sitio de documentos en papel clasificados 
y no clasificados, materiales y medios magnéticos. 
Los métodos para los servicios de destrucción se 
pueden obtener a través de estas opciones de 
destrucción: trituración (por ejemplo, documentos 
en papel, carpetas, periódicos, catálogos, revistas), 
desintegración (por ejemplo, microfilm, microfichas, 
tarjetas de identificación, cintas VHS, casetes de audio, 
CD ROM, disquetes, cintas de computadora y discos 
duros de computadora) e incineración (por ejemplo, 
documentos en papel, mapas, archivos, sobres, 
manuales, periódicos, catálogos, revistas, planos).

51 508 — Servicios de soporte de litigios: Brinda soporte de servicios profesionales y no 
profesionales en el área de gestión de documentos legales. Estos tipos de servicios de soporte 
incluyen, entre otros, preparación de documentos, organización, copia de materiales, archivos, 
codificación y escaneo, indexación, desarrollo de bases de datos, análisis de documentos, soporte 
de software y sistemas.

NUESTROS SERVICIOS

Membresias
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CONTACTO:

No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o consulta sobre nuestros servicios. Nuestros 
especialistas en E-Discovery estarán listos para apoyarlo con sus necesidades. Esperamos con 
interés escuchar de usted.

Detalles de Contacto:

T  +1 305 204 0919
M +1 786 570 0186 contact@conexig.com www.conexig.com 1001 Brickell Bay Drive Suite 2700

Miami, FL. EE.UU. 33131

FELIPE A. ISORÉ GUTIERREZ
Fundador y Socio Director

felipegutierrez@conexig.com
T:   +1 305 204 0919
M: +1 786 570 0186

angola@conexig.com colombia@conexig.com portugal@conexig.com

argentina@conexig.com ecuador@conexig.com puertorico@conexig.com

australia@conexig.com france@conexig.com spain@conexig.com

brazil@conexig.com mexico@conexig.com southafrica@conexig.com

chile@conexig.com peru@conexig.com usa@conexig.com


