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ACERCA DE NOSOTROS

CONTAMOS CON LA CONFIANZA  
DE LAS AGENCIAS POLICIALES Y 
GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO
trovicor es líder mundial en soluciones de tecnología de inteligencia legal ofreciendo soluciones de inteligencia  
y monitoreo legal de extremo a extremo.  

Con 25 años de experiencia en la colaboración con agencias policiales de todo el mundo, nuestras soluciones son 
una herramienta poderosa y comprobada que ayuda a los gobiernos a proteger a sus ciudadanos contra la amenaza 
de actividades delictivas y protege la seguridad nacional.

Soluciones llave en mano y de extremo a extremo de inteligencia legal integradas con todos los proveedores más 
importantes de equipos de comunicación telefónica.

Nuestras soluciones de ingeniería alemanas de primera clase son flexibles y se pueden integrar con las mejores 
aplicaciones de terceros, ofreciendo sistemas de fusión analítica centralizados de extremo a extremo. 

Con oficinas regionales en Dubai, Split, Kuala Lumpur y la Ciudad de México, proporcionamos servicios al cliente 
todo el año las 24 horas del día, soporte técnico durante toda la vida y amplia capacitación continua. 

Los clientes de todo el mundo confían en nuestra promesa sin puerta trasera; solamente el cliente puede recuperar 
los resultados. Nadie más tiene acceso a los datos y a la inteligencia.

Trovicor es el único proveedor que ofrece una solución de inteligencia completa llave en mano, que cubre la 
generación, la fusión, el análisis y la visualización de enormes cantidades de datos.

Los delincuentes siempre dejan rastros ocultos en las comunicaciones de las redes o en los 
almacenes de datos. Descubrimos  esos rastros ocultos y los transformamos en inteligencia que 
se puede usar como evidencia  en un tribunal, en tiempo real, al aplicar la fórmula de trovicor.

INTELIGENCIA PROCESABLE = f (GENERACIÓN 
DE DATOS; FUSIÓN DE DATOS; ANÁLISIS DE DATOS; 

VISUALIZACIÓN DE DATOS)

DESCUBRA LOS RASTROS OCULTOS DE LA ACTIVIDAD 
CRIMINAL, TRANSFORME LA INTELIGENCIA EN EVIDENCIA

Nuestra plataforma de monitoreo genera y 
almacena precisa y confiablemente los datos 
(masivos y específicos) de comunicaciones, 
interacciones y transacciones que pasan por las 
redes IP y de comunicaciones.

Almacenamos únicamente los datos de 
importancia: nuestra tecnología de sonda DPI 
filtra y organiza el contenido y los meta datos de 
acuerdo con parámetros previamente definidos.

GENERACIÓN DE DATOS

VISUALIZACIÓN DE DATOS
Nuestras soluciones visualizan los datos objetivos 
en plantillas de casos de uso específicos, con vistas 
de enlaces y mapas.

Nuestras soluciones ofrecen informes personalizados 
que se obtienen con solo oprimir un botón.

Exportamos datos confiables de evidencia para usarlos 
en la corte, de manera incorruptible y segura.

ANÁLISIS DE DATOS
Nuestra plataforma de inteligencia permite el análisis 
conjunto de datos masivos estructurados y no 
estructurados, provenientes de diferentes fuentes. 
Ayudamos a los investigadores a recibir la inteligencia 
procesable en tiempo real a fin de descubrir los 
patrones de actividades delictivas, identificar 
sospechosos y sus relaciones, construir perfiles de 
sospechosos, ubicar geográficamente a los objetivos 
y generar alertas de movimientos sospechosos.

Estructuramos y simplificamos el flujo de trabajo 
para el investigador con casos de uso estándares 
y personalizados.

FUSIÓN DE DATOS
Nuestra plataforma de inteligencia fusiona los 
datos de comunicación, interacción y transacción 
con cualquier tipo de datos estructurados y no 
estructurados de cualquier sistema de inteligencia 
existente, tales como datos de control de 
fronteras, datos de vuelo y tráfico, datos bancarios 
y de las tarjetas de crédito, antecedentes penales, 
huellas digitales, voz y fotográficos.

Ofrecemos a los investigadores un acceso rápido 
y eficiente para todos los datos relevantes en un 
solo lugar central, y ponemos a su disposición 
fuentes de información descentralizadas para 
análisis en tiempo real.



HERRAMIENTAS 
RENTABLES PARA  
LA GUERRA CONTRA 
EL CRIMEN

Trabajamos con gobiernos y agencias 
policiales de todo el mundo para diseñar y 
personalizar las soluciones de inteligencia. 
Nuestras soluciones se hacen a la medida  
son fáciles de usar, y están diseñadas 
para combatir una gama de actividades 
delictivas, entre las que se incluyen:

DETECCIÓN  
DE PANDILLAS

ROBO DE GAS  
Y PETRÓLEO

CORRUPCIÓN

VIGILANCIA  
EN PRISIONES

VIGILANCIA  
EN AEROPUERTOS

LAVADO  
DE DINERO

SECUESTRO  
Y EXTORSIÓN

TRATA DE  
PERSONAS

CONTRABANDO  
DE ARMAS Y NARCÓTICOS
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