
Consultoría en daños a la propiedad 
y soporte técnico para litigios 
Latinoamérica y el Caribe



Sus Especialistas Forenses

Nuestros consultores forenses de Walter P Moore 

ofrecen servicios de soporte en daños a propiedades 

y soporte técnico para reclamos y litigios, asi como 

el servicio de testigos expertos para profesionales 

de seguros, abogados, dueños de propiedades, 

diseñadores y otras partes involucradas en pérdidas de 

construcción y propiedades, incluyendo aquellas que 

son resultado de incidentes catastróficos.

Utilizamos nuestra experiencia técnica para ayudar 

a nuestros clientes con evaluaciones pre-desastres, 

investigaciones y evaluaciones post-desastre,

evaluación de extensión de daños, investigaciones de 

causa y origen, análisis de cumplimiento con códigos y 

respuestas ante eventos catastróficos. Aprovechamos 

los recursos y experiencia de nuestra firma para 

analizar eventos en sitios, realizar revisiones detalladas  

y proveer un análisis independiente.

Walter P Moore utiliza tecnología de vanguardia para 

proveer soluciones creativas para asuntos complejos. 

Determinamos la raíz de las causas de deterioro o daño 

y desarrollamos estrategias con las comunidades de 

seguro y legales en una manera profesional y ética.

El equipo de Walter P Moore asesora y dirige investigaciones de pérdidas civiles y estructurales. Nuestra 

firma con más 88 años de experiencia en el diseño y solución de problemas estructurales, en envolventes, 

infraestructura y recursos hídricos, ha creado un entorno que enaltece la solución creativa de problemas. 

Ayudamos a su organización con análisis forense, para determinar la causa, origen y alcance del daño de 

problemas complejos. Nuestras investigaciones exhaustivas y de respuesta rápida les proveen con detalles 

para resolver problemas y mover casos adelante. Nuestros más de 600 profesionales, estratégicamente 

ubicados en los Estados Unidos, Panamá, Canada, y otras ubicaciones internacionales, ofrecen un esquema 

completo de servicios y habilidades. Nuestro equipo esta disponible para desplegar de manera inmediata.

Consultoría en daños a la propiedad y soporte 
técnico para litigios

Especialidades 

→ Ingeniería civil y estructural

→ Acero estructural/concreto reforzado/madera

→ Envolvente de edificios/techado/impermeabilización

→ Estructuras de estacionamiento

→ Cimentaciones

→ Infraestructura y recursos hídricos



→ Evaluación y análisis de fallas

→ Evaluación de extensión de daño

→ Recomendaciones de reparación

→ Soporte para resolución de disputas

→ Investigación de causa y origen

→ Análisis de cumplimiento con códigos de construcción

→ Ciencia de materiales/corrosión

→
Evaluación de inundaciones/sistemas de alerta/
seguridad de presas

→ Apoyo en litigios y testigo experto

→ Evaluación de daño por fuego o agua

→ Evaluación de riesgo pre-desastre

→ Investigación post-desastre

→ Respuesta ante eventos catastróficos

→ Servicios en defectos y reclamos en la construcción

→ Identificación de deficiencias en el diseño y la construcción

→
Calidad de agua de lluvia/consultoría para sistemas de 
eliminación de descargas contaminantes

Servicios Profesionales
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¿Quiénes Somos?
Walter P Moore es una empresa internacional de ingenieros, 

arquitectos, innovadores y personas creativas, que resuelven algunos 

de los retos estructurales, de infraestructuras y de diagnóstico más 

complejos del mundo. Al proveer servicios de ingeniería estructural, 

de diagnóstico, civil, tráfico, estacionamiento, transporte, envolvente y 

servicios de consultoría durante la construcción, diseñamos soluciones 

que son eficientes en cuanto a recursos y costos, con visión a futuro, 

y ayudamos a apoyar y formar comunidades alrededor del mundo. 

Fundada en 1931 y basada en Houston, Texas, Walter P Moore cuenta 

con más de 600 profesionales en 20 oficinas en Estados Unidos y cinco 

ubicaciones internacionales.

Gabriel Jimenez, PhD, PE, PEng, SE, FSEI

Director Ejecutivo

+1 713.410.1782

gjimenez@walterpmoore.com

Eladio Guardia, PE

Director de Centroamérica

+507 6244.8826

eguardia@walterpmoore.com

Estamos comprometidos a movilizar nuestros consultores a ubicaciones en 

cualquier parte del mundo.

+507 393.7477
U.S. +1 800.364.7300


