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Quiénes Somos
Somos una empresa formada por ex funcionarios que han trabajado con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Nuestro equipo
comprende a ex Fiscales, Abogados, Analistas, Peritos y ex miembros de cuerpos investigativos
locales. La experiencia de nuestro talento humano, hace la diferencia para las necesidades de
su empresa.

Qué hacemos

Red Internacional

Nos especializamos en identificar, monitorear
y remediar los riesgos en toda su empresa.
Nos ocupamos de cada problema del
cliente con un equipo especializado adaptado a todo tipo de situaciones.

Formamos parte de una red internacional
con presencia en 4 continentes. FEXTOR
mantiene un equipo de larga experiencia y
multidisciplinario o que permite buscar
soluciones de manera completa.

Investigaciones

Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento y asistencia especializada en casos de investigaciones complejas o de alta gravedad. Combinamos la experiencia de un equipo multidisciplinario
con experiencia local e internacional, para planificar, ejecutar y evaluar los resultados requeridos
por nuestros clientes.

Nuestros servicios

Investigaciones Internas

Investigaciones Financieras

Investigaciones Informáticas

Gestión de Talento
Humano

Debida Diligencia y
Controles de Confianza

Busqueda y Recuperación
de Activos

Uso Indebido de Propiedad
Intelectual

Auditorías de seguridad
y Protección VIP
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Biografía Empresarial

Somos una empresa formada por ex
miembros del departamento de
Seguridad Nacional de los EEUU. (U.S
Homeland Security).

Tenemos más de 15 años de experiencia trabajando en el pasado
como funcionarios del Departamento de Estado de los EEUU, en
Ecuador y el mundo. (U.S Departament of State).

Miembros de

https://htcia.org/ ht ps:/ w w.polygraph.org/ https:/ poligrafo.academy/ htps:/europ lygraph.org/esformacion/

htps:/w .americansociatonfpolicepolygraphist.org/ ht ps:/ w w.amchamec. om/ https:/ camarabritanica.com.ec/es/ https://www.ccb.org.co/
ht ps:/ www.acfe.com/content.aspx?id=1757 https://ccq.ec/

https://iccwbo.org/

Association of Certified Fraud Examiners
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Investigaciones Internas
Nuestro equipo de investigadores se han capacitado en
las academias de investigación federales más prestigiosas de los Estados Unidos, con experiencia en análisis
complejos, interrogatorios, recopilación de pruebas,
vigilancia, recopilación de inteligencia y contrainteligencia.
FEXTOR tiene una amplia experiencia en cómo evaluar
y decidir sobre la admisibilidad de la evidencia en los
procedimientos judiciales en las jurisdicciones de Ecuador y Estados Unidos. Las investigaciones internas a
menudo requieren el apoyo de testigos expertos que
han sido acreditados como tales por el sistema judicial
ecuatoriano. Nuestro equipo cuenta con todas las certificaciones nacionales e internacionales requeridas en
estos casos y protege cuidadosamente la cadena de
custodia en todo momento.

Investigaciones Financieras
FEXTOR combina su conocimiento experto en investigaciones financieras, de intercambio y contables con
herramientas informáticas sofisticadas para realizar análisis financieros y expresar conclusiones mediante
mapeo, para trazar conexiones que ayuden a aclarar
escenarios económicos criminales. Este trabajo se realiza con un equipo de economistas, contadores forenses,
analistas financieros y fiscales y expertos en tecnología
de la información forense que han trabajado para algunas de las principales agencias de investigación nacionales e internacionales. Trabajamos hasta el final de un
caso, a veces pasándolo a las autoridades según sea
necesario.
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Investigaciones en Tecnología de la Información
En FEXTOR utilizamos las técnicas y herramientas más
avanzadas disponibles en el mercado, para que nuestros especialistas en investigación forense, puedan recopilar y analizar evidencia digital que es crucial en procedimientos e investigaciones judiciales. Podemos
determinar forensemente si la evidencia ha sido transferida, modificada o eliminada. Analizamos contenido
digital y electrónico, junto con patrones de uso de Internet, servicios de mensajes de texto y correo electrónico.
En FEXTOR tenemos la capacidad técnica para recuperar información de discos duros y servidores, incluso después de que alguien haya intentado destruirlos. En
FEXTOR tenemos experiencia en proporcionar declaraciones y testimonios en procedimientos judiciales civiles,
administrativos o penales ante jueces y paneles judiciales, así como a través de declaraciones juradas.

Gestión de Talento Humano

En FEXTOR, ayudamos a nuestros clientes a lograr soluciones integrales en la Gestión del Talento Humano, que
incluyen atraer, administrar y desarrollar talento, así
como fomentar la lealtad.
Trabajamos como facilitadores en los procesos dentro
de las organizaciones, brindando nuestro conocimiento
y experiencia para maximizar los factores clave del éxito
de una empresa y al mismo tiempo ayudar a desarrollar
el capital humano.
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Controles de Confianza

EyeDetect

Polígrafos Convencionales

El detector de mentiras de primera
generación

Equipo aprobado por FBI, DEA, HSI

Mide cambios sutiles en las pupilas, movimiento
de ojos, fijaciones y otras características para
detectar si na persona está siendo veraz o
engañosa.
El examinado se sienta frente a una
computadora y responde a preguntas de tipo
verdadedo y falso. La respuesta a las preguntas
junto con los cambios pupilares y los movimientos
de los ojos, se miden a través de un algoritmo.
Las principales características de este servicio son:
- Alta precisión
- No intrusivo
- Económico
Tipos de prueba EyeDetect:
- Fraude
- Divulgación de información confidencial
- Sobornos
- Entre otros

Instrumento médico científico capaz de
recolectar datos para poder llegar a una mejor
respuesta ante estímulos específicos, y así, poder
determinar la veracidad de la información
proporcionada por el examinado.
El polígrafo como tal, es utilizado por fuerzas
policiales y militares alrededor del mundo, y que,
por su efectividad y tenacidad, obtiene los
mejores resultados en exámenes de mitigación
de personal no deseado, procesos de selección
o casos puntuales relacionados con delitos
financieros y no financieros.
Tipos de evaluaciones:
- Preventiva (Pre-empleo)
- Preventiva (Rutina)
- Específica

90-95%

Nivel de confiabilidad

90 min

Tiempo de duración

Prueba dirigida a:
- Controles de confianza rutinarios
- Pre-empleo

86-90%

Nivel de confiabilidad

30 min

Tiempo de duración
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Búsqueda y Recuperación de Activos
FEXTOR tiene experiencia en la identificación, localización y recuperación de activos. La experiencia de los
miembros del equipo de FEXTOR en investigaciones
financieras internacionales complejas constituye una
experiencia única en el mercado para identificar activos que están ocultos en bienes y bienes raíces, compañías offshore y participaciones comerciales, incluidas las
administradas en paraísos fiscales.
FEXTOR observa estrictamente las leyes de privacidad y
protección de datos. Identificar la ubicación precisa y
el valor de dichos activos ocultos es un paso fundamental y crítico en la recuperación de activos en los procesos legales y en la presentación de medidas cautelares.
La experiencia de nuestro personal en repatriación internacional de dinero y activos nos convierte en un recurso
único en materia de recuperación global.

Verificación de Antecedentes

Nuestra capacidad de investigación y análisis, junto con
la integridad y los procedimientos forenses, hacen de
FEXTOR el único grupo en el mercado que es capaz de
resolver completamente los asuntos internos y realizar
exhaustivas verificaciones de antecedentes. Realizamos
investigaciones en todo tipo de empresas para verificar
el incumplimiento de las regulaciones, ya sea en términos administrativos o de aquellos con intención criminal.
FEXTOR utiliza una variedad de métodos, que incluyen,
entre otros, pruebas de alcohol y drogas, y polígrafos no
invasivos de última generación realizados por personas
capacitadas en el extranjero.
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Debida Diligencia
Hoy en día, las empresas enfrentan más desafíos que
nunca para mantener sus oportunidades comerciales
mientras cumplen con las regulaciones locales para
garantizar que sus operaciones se realicen de manera
adecuada. En FEXTOR, brindamos apoyo a los agentes
de inversión, asesores legales y oficiales de cumplimiento que necesitan comprender e interpretar información
compleja y emprender esfuerzos exhaustivos de diligencia debida. El mercado de negocios evoluciona de
manera diferente en cada país, con compañías e instituciones financieras que enfrentan regulaciones y
problemas de cumplimiento que se vuelven más estrictos cada día. Esto significa que las empresas necesitan
investigar a fondo y realizar la debida diligencia sobre
sus clientes, socios y proveedores.

Inteligencia Empresarial

A la hora de examinar la ventaja operacional de un
competidor, de evaluar la actitud de un grupo empresarial con respecto a la propuesta de una fusión o de
una nueva empresa, los clientes pueden recurrir a
FEXTOR para que les proporcione información de inteligencia fiable y procesable. FEXTOR proporciona una
comprensión estratégica de las cuestiones relacionadas
con el riesgo operacional, al combinar las capacidades
investigativas y la investigación de las fuentes primarias,
con una capacidad de análisis insuperable que permiten a sus clientes comprender los riesgos y los beneficios
de las nuevas oportunidades.
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Debida Diligencia

¿Qué evaluamos?
Nuestros reportes de estudios incluyen
lo siguiente:
Visita Domiciliaria
Visita y entrevista al evaluado y familia.
Análisis del entorno familiar.

Verificación de Documentos
En base a formularios de debida
diligencia.

Verificación de Datos Personales
Comprobación de información con
registros públicos y análisis forenses.

Servicios Adicionales
-Verificación del buró de crédito.
-Test de drogas.
Análisis psicografológico
Evaluación de grafos en escritura y firma
para validar competencias,
personalidad y tendencias a la
deshonestidad.

Antecedentes Personales
Comprobación de información con
registros públicos y análisis forenses.

Referencias Laborales
Referencia con jefe anterior directo
validado datos en el CV.

Somos la única empresa en Ecuador y la
Región Andina acreditada por la
Asociación de Poligrafistas de los Estados
Unidos.
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Uso Incorrecto de la Propiedad Intectual
FEXTOR es un líder regional del mercado en investigación y protección de la propiedad intelectual, que incluye información del cliente, secretos comerciales,
marcas comerciales y patentes. En FEXTOR trabajamos
para combatir la piratería, las falsificaciones, el comercio en el mercado negro y la apropiación no autorizada
por parte de ex empleados, socios comerciales y terceros. Las redes de contactos locales e internacionales de
FEXTOR, son clave para que podamos realizar investigaciones efectivas y tomar medidas convincentes al investigar directamente dentro de la cadena de suministro
para identificar donde está ocurriendo la actividad
criminal. En FEXTOR, utilizamos nuestro conocimiento
técnico avanzado en tecnología de información forense, análisis e inteligencia para proporcionar un enfoque
global multidisciplinario y único para las investigaciones
y la protección de la propiedad intelectual.

Capacitación & Entrenamiento Especializado
Capacitación & Entrenamiento Especializado: Brindamos capacitación en temáticas relacionadas con auditoria forense básica y avanzada, prevención de lavado
de activos, prevención de fraude y matrices de riesgo,
ISO 37001 e ISO 37301, compliance y debida diligencia
conforme a la nuevas reformas del COIP y crecimiento
patrimonial no justificado. Estas herramientas potencializan las capacidades de oficiales de cumplimiento,
gerentes o supervisores encargados de monitoreo de
empleados, proveedores y clientes; y, departamentos
de auditoría interna y seguridad corporativa.
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Auditorías de seguridad y Protección VIP

FEXTOR realiza auditorías de seguridad operacional, con
la finalidad de analizar minuciosamente los posibles
riesgos y amenazas en instalaciones físicas y de personas.
Una vez finalizada la revisión, se planifican y establecen
acciones, estrategias y medidas preventivas a fin de
fortalecer los protocolos de seguridad.
Además, contamos con una cobertura de vigilancia y
protección privada individual y colectiva, acorde a las
necesidades de la organización y de personas VIP.

En FEXTOR brindamos un servicio de protección VIP con
personal entrenado y capacitado en tácticas de
conducción ofensivas, defensivas
y con control
permanente del entorno ante situaciones extremas.
Anticipamos cualquier percance con el compromiso de
salvaguardar la integridad física de personas, y trasladar
de manera segura a cualquier VIP o personal
corporativo, expuesto a riesgos contra la seguridad física
y que requieran de protección especial.
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Truth and Integrity

Oficina Quito

Av. Naciones Unidas y Núñez de vela,
Edif. Metropolitan, Of. 1305, piso 13.
Quito - Ecuador

Oficina Guayaquil

Oficina Colombia

Av. Numa Pompilio Llona - Sector
Puerto Santa Ana, Ediﬁcio The Point,
Piso 18, Oﬁcina 1808.

Calle 93 A #13-24. Ediﬁcio
QBO. Piso 5.
Bogotá - Colombia.

Contacto

Contacto

info@fextor.net
+593 2-452-7300 / +593 2-478-9015

info@fextor.net
+57 601-667-2567

