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Empresa
Empresa creada el año 2011 formada por personal titulado en las
diferentes áreas relacionadas con la Ingeniería Informática y ámbitos
relacionados.
Especializados en asesoramiento Informático, valoraciones de
aplicaciones informáticas y uso de las mismas.
Experiencia en peritajes informáticos en las áreas Civil, Laboral, Penal y
Mercantil con más de 60 peritajes para empresas de diferentes
sectores: Banca y seguros, Tecnologías de la información, Ocio, Fondos
de Comercio, Consumo, Eléctrico, Inmobiliario, Químico, Fundaciones
Sociales, Educación, Industrial, Gestorías, Moda, Público
(Ayuntamientos), Aduanas.
Personal perteneciente a la Asociación Catalana de Peritos Forenses
desde el año 2002.
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Empresa
Disponemos de herramientas tecnológicas para:
 Copias notariales de dispositivos informáticos

(ordenadores sobremesa, portátiles, dispositivos
móviles) garantizando la integridad de la
información obtenida.
 Recuperación de datos de equipos informáticos y
dispositivos móviles.
 Análisis de datos recuperados:

 Certificación de envío y recepción de correos
electrónicos.
 Certificación páginas web visitadas.
 Certificación de aplicaciones informáticas ejecutadas
desde un equipo informático.
 Certificación de mensajes sms, whatsapp, llamadas,
aplicaciones móviles usadas desde un móvil.

 Monitorización actividad de los empleados.
 Análisis de aplicativos empresariales.
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Servicios


Área Civil:

 Determinar si el Software (programas), Hardware (equipos
servidores, ordenadores personales) y servicios informáticos
adquiridos por una empresa cumplen los requisitos
especificados en el contrato firmado entre cliente y proveedor.
 Analizar si el coste del Software, Hardware o servicios
informáticos adquiridos por una empresa se corresponden con
el valor de mercado.



Área Laboral:

 Comprobar si un empleado ha llevado a cabo un uso correcto





de los datos accesibles en los sistemas informáticos de la
compañía a la que pertenezca.
Determinar si una persona se ha apropiado de datos
confidenciales de un tercero para su uso indebido.
Chequear si una persona accede u opera con Software,
Sistemas Operativos, Bases de Datos o servicios de internet de
forma no autorizada.
Determinar si un empleado usa los sistemas informáticos de
acuerdo a las normativas establecidas por la compañía.
Copia de unidades de almacenamiento con clave de
integridad ante notario.
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Servicios


Área Penal:

 Comprobar si una empresa o persona se ha apoderado de
equipos o componentes informáticos de forma no autorizada
(fuga de información).



Área Mercantil:

 Analizar si se realizan los intercambios de datos en el comercio
electrónico según los estándares establecidos.
 Inspeccionar equipos servidores para determinar qué relación
de programas, bases de datos, ficheros, informes se han
generado durante el periodo de uso.
 Auditoría de equipos informáticos para verificar que los
resultados de su Software de Finanzas (balance, cuenta de
explotación, libro de IVA, facturas, etc.), Compras (pedidos,
ofertas, contratos, etc.), Recursos Humanos (nóminas), Ventas,
Producción, …. se adecuan a los presentados a Organismos
Oficiales, clientes y acreedores así como comprobar que éstos

no hayan experimentado modificaciones posteriores a la fecha
de presentación.



Otros:

 Inspeccionar los equipos informáticos para cotejar el
cumplimiento de la LOPD y LSSI en los datos referentes a
clientes, proveedores, empleados, etc.
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Clientes Referencia
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Formación acreditada
 Personal con formación acreditada en:

 Ingeniería en Informática.
 Logística Integral.
 Seguridad en Internet y Medios electrónicos de Pago.

 Contabilidad, Presupuestos y Finanzas para no
financieros.
 Paquete empresarial Sap R/3.
 Lenguajes de programación.
 Software Forense X-Ways Forensics.
 Peritajes informáticos.

8

Datos de Contacto
 Masandrada Consulting.
 Dirección: C. Nisa,3 Atico 10190 Casar de
Cáceres.
 Teléfono: 927291719
 Móvil: 609346670
 Fax: 927291719

 E-Mail: contacto@masandrada-consulting.com
 Web: www.masandrada-consulting.com
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