
FTI Consulting España
Comunicación Estratégica 

NUESTROS SERVICIOS
FTI Consulting España ofrece servicios de consultoría y ejecución en materia de comunicación estratégica en cuatro 
áreas fundamentales.  El éxito de nuestra oferta se sustenta en capacidades analíticas (de investigación y enfoque) 
combinadas con creatividad,  ejecución, y un equipo muy experimentado.

ENFOQUE DE TRABAJO EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
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Comunicación 
Financiera

Reputación 
Corporativa

Asuntos Públicos y 
Gubernamentales

Situaciones 
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•  Asesoramiento en 
transacciones: fusiones 
y adquisiciones, ofertas 
públicas iniciales, 
ampliaciones de capital, 
exclusiones de cotización

•  Perspectiva reputacional de 
la transacción: Inversores, 
Medios y reguladores

•  Ejecución con especial foco 
en EU (Londres y Bruselas) y 
soporte local

•  Análisis, diagnóstico y 
desarrollo de modelos 
estratégicos de 
comunicación

•  Soporte recurrente en la 
ejecución de planes con 
metodología PMO

•  Mapeo de actores y flujos 
de decisión en un proceso 
de carácter legislativo o 
regulatorio

•  Análisis de escenarios en 
conflictos de competencia o 
preponderancia de mercado 
como soporte al proceso 
legal de aprobación

•  Monitoreo legislativo/
regulatorio

•  Relacionamiento

•  Prevención, gestión y 
estrategia de recuperación 
en contingencias o 
situaciones especiales

•  Incidentes, accidentes, 
investigaciones judiciales 
o del regulador y conflictos 
entre accionistas entre otros

C
lI

E
N

T
E

S

•  Entidades financieras y 
aseguradoras

•  Grupos empresariales 
públicos y privados

•  Fondos de inversión privados

•  Grupos empresariales 
públicos y privados

•  Multisector 

•  Personas físicas

• Sectores regulados 

• EU/Global

•  Grupos empresariales 
públicos y privados

• Multisector 

• Personas físicas

PERSPECTIVA SERVICIO SOPORTE SECTORIAl
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Sobre FTI Consulting
FTI Consulting, Inc. es una fi rma global de asesoría de negocios especializada en ayudar a organizaciones a proteger 
y aumentar su valor empresarial en un entorno cada vez más complejo legal, regulatorio y económicamente. Los 
profesionales de FTI Consulting, que se encuentran en los principales centros de negocios alrededor del mundo, trabajan 
codo con codo con los clientes para adelantar, guiar y afrontar desafíos empresariales en áreas como la investigación, 
los litigios, las fusiones y adquisiciones, los problemas de regulación, la gestión de la reputación y la restructuración.

www.fticonsulting.com  (C) 2017 FTI Consulting, Inc. Todos los derechos reservados.

Juan Rivera
Senior Managing Director
Responsable de Comunicación 
Estratégica

+34 91 524 38 59
juan.rivera@fticonsulting.com

Más de 4.600 empleados 
repartidos entre 28 países
Contamos con ofi cinas en todos los 
principales centros fi nancieros a cualquier 
rincón del globo, por lo que podemos 
atender a nuestros clientes allí donde se 
presente una oportunidad.

FTI CONSUlTING EN El MUNDO

RECONOCIMIENTO EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

lÍDER ABSOlUTO EN M&A EN EMEA
PR Advisor league table by deal count*

RANKING COMPAÑÍA H1 2017 H1 2016

H1 2017 H1 2016 Valor (USD m) Deal Count Deal Count Count Change

1 (2) FTI Consulting 92,520 76 73 3

2 (1) Brunswick Group 161,821 51 73 -22

3 (7) Citigate 11,290 40 25 15

2016 & 2017

Strat Comms Firm of the 
Year (ACQ5)

En el Reino Unido, 
Bélgica y Singapur

Ganador 2017

Best Social Media Campaign

Campaña para British Land 
“Instagrammer-in-Resistance”

2017 & 2015

EMEA PA Consultancy 
of the Year Award in the 

Holmes Report

Asuntos Públicos de Bruselas

2016

Best Crisis Comms 
Campaign

Global Law Summit 2015

* Fuente: Merger Market, July 2017


