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Introducción
La creciente complejidad de los entornos en los que operan las 
compañías -desde un punto de vista regulatorio, financiero, 
político y social- está modificando la percepción y la forma en 
la que éstas identifican, valoran y manejan los riesgos, tanto 
internos como externos, a los que se enfrentan. FTI Consulting 
ha identificado 14 factores críticos (critical events) cuyo 
impacto potencial en la valoración financiera de una empresa, 
su reputación y la posición que ocupan en el mercado, es 
considerable. 

Los resultados de un estudio llevado a cabo por FTI Consulting 
entre más de 500 altos ejecutivos de grandes compañías 
con presencia en España revelan que cuatro de cada cinco 
compañías se han visto afectadas por alguno de estos factores 
críticos en los últimos doce meses, siendo la irrupción de nuevos 
competidores y el riesgo político o regulatorio los factores que 
más preocupan a corto plazo a las grandes compañías con 
presencia en España. Estos factores críticos han tenido un 
impacto superior al 5% de la facturación para un tercio de las 
compañías encuestadas.

El estudio revela, además, que el clima empresarial se ha 
deteriorado en España durante el último año y lo continuará 
haciendo en el corto plazo, algo para lo que reclaman mayor  

implicación del Gobierno en la creación de un clima favorable para  
 
 
que el negocio de las compañías pueda prosperar. Asimismo, 
el estudio apunta a diversas áreas de mejora en las compañías, 
como puede ser la gestión de la relación con algunos grupos de 
interés como son los empleados, la opinión pública y los partidos 
políticos y la Administración, así como el fortalecimiento de los 
procedimientos contra prácticas fraudulentas como el soborno 
y la corrupción.

Como firma global de expertos, FTI Consulting asesora a las 
empresas que se enfrentan a situaciones críticas de carácter 
legal, financiero o reputacional, que pueden afectar al valor de 
la organización, y a la continuidad de su negocio. Su objetivo 
no se limita a solucionar problemas y proteger a las compañías 
minimizando sus consecuencias, sino a anticiparse a ellos y 
proveer información para la gestión y resolución de los mismos. 

Espero que los resultados de este informe le resulten 
interesantes. No dude en ponerse en contacto con nosotros si 
desea explorar más a fondo la casuística y factores de riesgo a 
los que pudiera estar expuesta su compañía.

Juan Rivera 
Senior Managing Director

Cambios en la alta dirección

Cambios regulatorios o legislativos

Litigiosidad

Activismo accionarial

Conflictividad laboral

Operaciones corporativas

Acceso a nuevos mercados

Incidentes operativos

Investigaciones regulatorias

Salidas a bolsa 

Informes de analistas

Reestructuraciones

Reformulación de cuentas

Ciberseguridad

Existen 14 factores críticos que tienen un impacto considerable en la valoración de una empresa, su posición en el 
mercado, la reputación de su equipo directivo y su capacidad para operar desde un punto de vista financiero, legal y 
regulatorio. En FTI somos especialistas en formar equipos multidisciplinares de expertos, que asesoran a empresas en 
la gestión de situaciones complejas, con el objetivo de mitigar riesgos y resolver favorablemente disputas en cualquier 
jurisdicción.
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Resumen ejecutivo
1. Ciberataques, riesgo político y la aparición de nuevos 

competidores son los tres factores críticos que tienen un 
mayor impacto en los resultados. 

2. El sector industrial es el que se verá abocado a una mayor 
disrupción tecnológica durante los próximos cinco años.

3. En conjunto, los factores críticos analizados han tenido de 
media un impacto por encima del 4% en la facturación de 
las compañías en el último año.

4. Prácticamente una de cada dos compañías es proactiva 
a la hora de gestionar determinados riesgos. Entre estos 
están aquellos riesgos cuyo componente es principalmente 
interno, como podría ser las deficiencias en los procesos de 
producción, fugas de información sensible o cambios en la 
alta dirección de la compañía. 

5. 9 de cada 10 grandes compañías en España están de acuerdo 
en que están “completamente preparadas para lidiar con 
posibles prácticas fraudulentas dentro de la compañía.” 

6. En los próximos doce meses la mitad de las compañías con 
sede en España prevén que el entorno político y regulatorio 
continuará siendo un motivo de preocupación y una fuente 
de potencial inestabilidad. 

7. Existe un cierto clima de pesimismo entre los altos 
directivos acerca del contexto español - 61% de ellos cree 
que “España se ha convertido en un lugar peor para los 
negocios en el último año” y una proporción similar (58%) 
cree que “España se convertirá en un lugar peor para los 
negocios durante el próximo año.”

8. Las compañías detectan ciertas dificultades a la hora de 
establecer canales de comunicación y un diálogo fluido 
con los siguientes grupos de interés: empleados, opinión 
pública, políticos y reguladores. 

9. Un alto porcentaje de los participantes demanda mayor 
involucración por parte de los consejos de administración 
a la hora de entender y gestionar los riesgos corporativos.   

Impacto de los factores corporativos en las compañías
¿Cuáles de los siguientes factores han tenido un impacto en su empresa en España en los últimos 12 meses? 
(Por favor escoja todos los que aplican)

19%

3%

4%

5%

6%

6%

7%

9%

10%

10%

12%

16%

16%

17%

20%

23%

25%

Ninguna de las anteriores

La empresa ha cometido un fallo operativo que ha causado un
daño medioambiental importante

Problemas de liquidez debido a impagos

La empresa ha sido objeto de intentos hostiles de fusión y
adquisición (M&A)

Activismo accionarial

La empresa ha sido implicada en una investigación regulatoria

La empresa ha sido vinculada a un caso de corrupción política

Tecnología disruptiva impacta en el modelo de negocio

La empresa ha sido víctima de prácticas fraudulentas

La empresa ha sido multada

Fuga de información interna sensible

Grave defecto de un producto que ha obligado a su retirada

Cambio / transición en la dirección de la compañía

Litigio contra la empresa

Aparición de un nuevo competidor relevante en el mercado

Cambios regulatorios o de ámbito político

Ciberataque robando o comprometiendo datos de la compañía

Muestra: ejecutivos senior de grandes compañías con presencia en España (n=507)
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La amenaza que supone para las organizaciones los ataques a 
sus sistemas de información con el objetivo de sustraer datos 
sensibles es el principal riesgo al que se enfrentan actualmente 
las grandes compañías con sede en España. Una de cada cuatro 
grandes compañías afirma haber sido víctima de algún tipo de 
robo o sustracción de datos a través de ciberataques en los 
últimos doce meses, en un año en el que ha entrado en vigor 
la nueva regulación europea (RGPD o GDPR por sus siglas en 
inglés), endureciendo los requisitos legales de seguridad a los 
que tienen que hacer frente las empresas a la hora de proteger 
la información sensible de sus clientes. 

También el riesgo político se ha constituido como una de las 
principales amenazas para las compañías que operan en la 
economía global de hoy. Puede provenir de inestabilidad política, 
conflictos territoriales, expropiación de activos o fricciones 
comerciales. Esta tendencia global tiene su reflejo en España, 
donde un 23% de los encuestados afirma que medidas de tipo 
regulatorio o provenientes del ámbito político han tenido alguna 
incidencia en sus resultados en este periodo. Entre estos, 
podríamos considerar cambios en la fiscalidad de las empresas y 
de otro tipo, como impuestos indirectos que afectan al consumo 
como el IVA, así como cambios regulatorios en la ordenación de 
un determinado sector. En este sentido, las empresas radicadas 
en Cataluña son las que afirman que la disrupción política ha 
tenido un mayor impacto comparativo en sus cuentas en el último 
año, respecto de la incidencia del resto de factores: un 29% de las 
compañías con sede en Cataluña afirman que el contexto político 
ha tenido un impacto en sus cuentas, porcentaje que se rebaja al 
23% en el caso de las compañías con sede en Madrid y del 20% 
en las andaluzas. 

Además, no debería sorprender que, en una época marcada por 
la disrupción digital en la mayoría de los sectores económicos, 
la aparición de nuevos competidores relevantes en el mercado 
sea el tercer factor más mencionado en la encuesta como factor 
de incidencia. Muchas compañías se enfrentan a la irrupción de 
nuevos modelos de negocios y a operadores dispuestos a asumir 
más riesgos y aprovechar las posibilidades de la innovación 
tecnológica. Muchas de estas compañías se están enfrentando 
a cambios en el mercado a menudo fuera de su control e 
influencia, siendo especialmente significativo el impacto en el 
sector industrial, en el que la irrupción de nuevos competidores 
afecta a una de cada cuatro compañías en España.

Por otro lado, uno de los aspectos que destaca de los resultados 
del estudio es el bajo impacto que tiene el activismo accionarial 
en las grandes compañías españolas. Tan solo un 6% de los 
encuestados afirma que éste ha tenido algún efecto sobre la 
actividad de la empresa en los últimos doce meses, algo que 
contrasta con una tendencia global y en concreto europea, con 
un activismo cada vez mayor por parte de fondos institucionales 
y otros actores. Por otra parte, únicamente un 5% de las 
compañías encuestadas afirma haber sido objeto de algún 
intento de adquisición, toma de control o propuesta de fusión; 
y tan solo un 4% declara haberse enfrentado a problemas 
de liquidez derivados de impagos, a pesar del repunte 
experimentado en España este año. 

CIBERATAQUES, RIESGO POLÍTICO Y LA IRRUPCIÓN DE NUEVOS COMPETIDORES: LOS TRES FACTORES CRÍTICOS QUE 
TIENEN UN MAYOR IMPACTO EN LAS GRANDES COMPAÑÍAS CON PRESENCIA EN ESPAÑA

Muestra: ejecutivos senior de grandes compañías con presencia en España, Industrial (n=83), Telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación (TIC) (n=93), Servicios 
profesionales, investigación científica y tecnológica (n=54)

Impacto de los factores corporativos (por sector)
¿Cuáles de los siguientes factores han tenido un impacto en su empresa en España en los últimos 12 meses? 
(Por favor escoja todos los que aplican)

7%

15%

13%

22%

31%

12%

12%

22%

23%

26%

8%

19%

25%

31%

23%

9%

16%

20%

23%

25%

Tecnología disruptiva impacta en el modelo de negocio

Cambio / transición en la dirección de la compañía

Aparición de un nuevo competidor relevante en el mercado

Cambios regulatorios o de ámbito político

Ciberataque robando o comprometiendo datos de la
compañía

Total

Industrial

Telecomunicaciones, tecnologías de la
información y comunicación (TIC)

Professional, scientific and technical
activities
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EL SECTOR INDUSTRIAL, EL MÁS AFECTADO POR LA 
DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

La introducción en el mercado de nuevas tecnologías de 
producción, distribución y comercialización ha venido siendo 
considerada en los últimos años como el factor crítico más 
disruptivo. Sin embargo, los resultados de la encuesta muestran 
que ésta solo ha afectado durante el último año a un 9% de las 
grandes compañías, un porcentaje considerablemente inferior 
al de otros factores críticos como los arriba citados.  

Uno de los factores asociados a la disrupción tecnológica 
es la respuesta regulatoria ofrecida desde el gobierno. Los 
encuestados consideran que aquellos sectores en los que el 
gobierno ha adoptado una posición más intervencionista han 
sido ‘Industria’, seguido de ‘Telecomunicaciones, tecnologías 
de la información y la comunicación’ y de ‘Utilities’ (‘Suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado’). Estos 
coinciden con aquellos sectores que los encuestados consideran 
que van a verse más impactados por la disrupción tecnológica 
en el próximo lustro. 

EL IMPACTO TOTAL DE LOS FACTORES CRÍTICOS EN 
LA FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS ES 
SUPERIOR AL 4%

La incidencia de los factores críticos está teniendo un efecto 
tangible en la facturación de las grandes compañías con sede en 
España, tal y como muestran los resultados del estudio. En este 
sentido, un 27% de las compañías encuestadas afirman que el 
impacto que ha tenido alguno o varios de estos factores críticos 
en los resultados financieros del último año ha sido del 5% o 
mayor. Para el 5% del total esta cifra asciende al 20%. Entre 
estos, los que han tenido un mayor impacto han sido, en este 
orden, cambios repentinos en materia legislativa o regulatoria, 
ciberataques y la irrupción de nuevos competidores en el 
mercado. Para el 81% de las compañías, estos tres factores han 
tenido algún tipo de impacto en su facturación. Por el contrario, 
tan solo un 19% de la muestra afirma que ninguno de los factores 
críticos analizados ha tenido incidencia alguna en sus resultados 
durante el último año.

Impacto de la disrupción tecnológica en los próximos cinco años

¿Cuáles de los siguientes sectores cree que se están viendo o podrían verse afectados por la disrupción tecnología en los 
próximos cinco años? (Por favor seleccione todas las respuestas válidas)

Muestra: ejecutivos senior de grandes compañías con presencia en España (n=507)

4%

2%

10%

17%

17%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

26%

26%

29%

29%

34%

40%

Ninguno de las anteriores

Otros

Cultural, deportes, entretenimiento y ocio

Abastecimiento de agua, gestión de residuos y saneamiento

Turístico y restauración

Servicios inmobiliarios

Educación

Comercio mayorista y minorista, concesionarios de vehículos

Servicios profesionales, investigación científica y tecnológica

Sanitario

Minas y canteras

Construcción

Actividades financieras y de seguros

Agricultura, forestal y pesca

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Transporte y logística

Telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación (TIC)

Industrial
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CÓMO MANEJAN LAS COMPAÑÍAS LOS FACTORES CRÍTICOS: 
LA LITIGIOSIDAD Y LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

Una de cada dos compañías es proactiva a la hora de gestionar 
determinados riesgos, es decir, adopta procesos de gestión y 
medidas de control de forma anticipada. Entre estos están aquellos 
riesgos cuyo componente es principalmente interno, como podrían 
ser deficiencias en los procesos de producción que obliguen a 
la retirada de productos defectuosos, las fugas de información 
sensible o los cambios en la alta dirección de la compañía. Por 
otro lado, factores externos como ser objeto de una investigación 
regulatoria, enfrentarse a multas por potenciales infracciones o los 
litigios contra la empresa se gestionan principalmente de forma 
reactiva, a pesar de la tendencia cada vez mayor a que sean las 
empresas las que acuden a tribunales o a arbitrajes para reclamar 
y defender sus intereses. 

En términos de preparación para lidiar con prácticas fraudulentas, 
casi 9 de cada 10 (89%) de las grandes empresas en España están de 
acuerdo en que su compañía “está completamente preparada para 
lidiar con posibles prácticas fraudulentas dentro de la compañía”, 
con una proporción menor, 8 de cada 10 (79%), acordando que 
su compañía “tiene un plan estructurado de respuesta al fraude en 
caso de que se descubran prácticas fraudulentas”.

Cualquier investigación de fraude requiere una respuesta 
inmediata y puede verse favorecida por la implantación de medidas 
preventivas. Respecto a los procesos implementados para evitar 
prácticas fraudulentas entre las grandes empresas en España, 
aquellos más citados por las compañías son la realización de 
auditorías financieras obligatorias por ley (53%) y la preselección 
o ‘screening’ de solicitantes antes de la contratación (51%). Por el 
contrario, los procesos para prevenir prácticas fraudulentas en los 
que las compañías con presencia en España andan más rezagadas 
incluirían la implementación de sistemas de reporte anónimos para 
los empleados (26%) y la realización regular de procedimientos 
específicos de detección de fraude (39%).

Impacto de los factores críticos en la 
facturación

En general, ¿qué impacto tuvieron estos eventos en la pérdida de 
facturación en España?(Seleccione una respuesta)

Medidas contra el fraude

¿Cuál de las siguientes medidas ha adoptado su empresa para 
evitar prácticas fraudulentas? (Por favor seleccione todas las 
respuestas válidas)

13%

13%

21%

12%

9%

4%

27%
>5%

4%-4.99%

3%-3.99%

2%-2.99%

1%-1.99%

>1

None

Muestra: ejecutivos senior de grandes compañías con presencia en España (n=507)

Muestra: ejecutivos senior de grandes compañías con presencia en España (n=507)

1%

1%

26%

39%

45%

49%

51%

53%

Ninguna de las anteriores

Otros

Implementar un sistema de denuncias anónimo para empleados

Llevar a cabo regularmente procedimientos específicos de
detección de fraude

Investigación ('Screening') de proveedores / clientes / otras partes
con las que su empresa hace negocios

Llevar a cavo otras auditorías / controles (como auditoría interna)

Investigación (‘Screening’) previa de candidatos antes de contratar 

Realización de auditorías financieras obligatorias por ley



7

EL RIESGO POLÍTICO Y REGULATORIO, MOTIVO DE 
PREOCUPACIÓN PARA MÁS DE LA MITAD DE LAS 
GRANDES COMPAÑÍAS EN ESPAÑA

En los próximos doce meses las compañías con sede en España 
prevén que el entorno político y regulatorio continuará siendo un 
motivo de preocupación y una fuente de potencial inestabilidad. 
En este sentido, 44% de las compañías analizadas consideran 
probable un impacto regulatorio o derivado del contexto 
político en los próximos doce meses. Asimismo, un 35% de las 
empresas cree que en los próximos doce meses podría verse 
envuelta en algún tipo de investigación regulatoria en España, 
un porcentaje similar al que considera que su compañía podría 
ser potencialmente multada o penalizada.

Por sectores, es el sector industrial el que registra mayor 
preocupación por cambios en el entorno regulatorio (58%), algo 
que por el contrario preocupa a menos de la mitad de las firmas 
de servicios profesionales y actividades técnicas (41%). En 
Cataluña, tan solo un 38% de las grandes empresas cree que su 
actividad se verá afectada por el entorno político en los próximos 
doce meses, algo que podría apuntar a un repunte en la confianza 
en el inicio de un periodo de distensión en el conflicto catalán. 

A corto plazo, de entre el resto de los factores críticos analizados, 
el que las empresas encuestadas consideran más probable que 
suceda es la irrupción de un nuevo competidor relevante en el 
mercado, algo que más de la mitad de las compañías consideran 
como probable. Este factor disruptivo es más probable que 
otros ‘sospechosos habituales’, como el impacto de tecnología 
disruptiva o tensiones de tesorería debido a impagos.

Asimismo, en la encuesta se detectan una serie de factores 
que las compañías consideran importantes, pero con poca 
probabilidad de suceder en el próximo año, algo que en caso 
de materializarse podría desembocar en situaciones de crisis o 
inesperadas. Estas serían: fallos operativos que causan un daño 
considerable al medioambiente (38%), fugas de información 
interna (38%), ser objeto de prácticas fraudulentas (37%), 
problemas de liquidez debido a impagos (36%) y ser objeto de 
intentos hostiles de adquisición (36%).

LA RELACIÓN CON LA OPINIÓN PÚBLICA Y LOS 
POLÍTICOS/REGULADORES, ASIGNATURA PENDIENTE 
DE LAS EMPRESAS

En línea con el punto anterior, una proporción significativa 
de compañías (38%) admite tener dificultades a la hora de 
establecer procedimientos contra prácticas como el soborno 
y la corrupción. También dentro del apartado de desempeño 
medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, siglas 
de Environmental, Social and Governance), la inversión y 
apoyo a la comunidad local y las prácticas de minimización 
fiscal figuran como factores críticos cuyo desempeño no es 
actualmente favorable. En el otro lado de la balanza, aquellos 
aspectos identificados como importantes y con los que 
actualmente las compañías registran un desempeño favorable 
son la diversidad entre los empleados (55%), los derechos 
de los trabajadores y condiciones de trabajo (52%) y en el 
apartado de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 
general (48%).

Probabilidad e impacto del riesgo politico y regulatorio

¿Cuáles de los siguientes eventos considera usted que es probable que sucedan en en los próximos 12 meses y cuáles cree que 
podrían afectar a su compañía? (Seleccione una respuesta de columna para cada fila) 

Muestra: ejecutivos senior de grandes compañías con presencia en España (n=507)

13%

22%

19%

22%

34%

30%

29%

21%

5%

5%

La compañía ha sido implicada en una
investigación regulatoria

Cambios regulatorios o de ámbito político

Probable y afectaría Probable pero no afectaría Poco probable pero afectaría Poco probable y no afectaría No lo sé
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Respecto a la relación con los distintitos grupos de interés 
de la organización, la dirección de las grandes compañías en 
España considera que la comunicación con los clientes es 
actualmente la más ‘importante y efectiva’, como apuntan 
un 72% de los encuestados. Sin embargo, hay otros grupos 
identificados como clave con los que la comunicación no es 
efectiva como son los empleados, la opinión pública (entendida 
como la población en general) y los políticos/reguladores. Esta 
dificultad para relacionarse con algunos de sus stakeholders 
clave podría estar en la base de la actual desconfianza existente 
entre la opinión pública respecto de la clase empresarial o la 
incapacidad de muchas compañías para defender de forma 
legítima sus intereses ante la Administración.

MÁS DE LA MITAD DE LOS ALTOS EJECUTIVOS CREE 
QUE EL CLIMA EMPRESARIAL EN ESPAÑA CONTINUARÁ 
DETERIORÁNDOSE DURANTE EL PRÓXIMO AÑO

La mayoría de los ejecutivos encuestados (61%) están de 
acuerdo en que España es un lugar peor para la actividad 
empresarial y los negocios respecto a hace un año. Este 
deterioro podría guardar relación tanto con los datos que 
apuntan una desaceleración de la economía española en 2018 
como al cambio en la política económica que ha acompañado 

al cambio de gobierno (a pesar de que en el momento en que 
se realizó la encuesta todavía no había trascendido el contenido 
del acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidos Podemos). 
Además, una proporción similar (58%) considera que el clima 
continuará deteriorándose y que el país será un lugar peor 
para la actividad empresarial dentro de un año. Asimismo, una 
amplia mayoría (81%) está de acuerdo en que el gobierno de 
España debería ser más proclive a crear un clima en el que las 
empresas puedan prosperar.

Para contrarrestar este escenario pesimista, los ejecutivos 
encuestados desearían contar con una mayor involucración por 
parte de los consejos de administración de las organizaciones, 
así como por parte del Gobierno. De hecho, a medida que 
los factores de riesgo corporativos continúan aumentando 
en número y gravedad (3 de cada 4 creen que “un número 
y una gravedad cada vez mayores de eventos imprevistos o 
escenarios similares exigirán una mayor participación de los 
consejos en el futuro”) requerirá una mayor participación de los 
consejos para abordar estos temas de forma proactiva. Esto es 
apoyado por el 83% de los encuestados que afirman que `los 
Consejos de Administración en España deben desempeñar un 
papel proactivo en la anticipación y planificación de eventos 
imprevistos o escenarios similares’.

Visión sobre el contexto para hacer negocios en España

¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (Por favor escoja una opción)  

Muestra: ejecutivos senior de grandes compañías con presencia en España (n=507)

23%

26%

37%

46%

35%

35%

46%

35%

24%

26%

10%

13%

13%

10%

3%

3%

4%

3%

3%

3%

España se convertirá en un lugar peor para hacer
negocios durante el próximo año

España se ha convertido en un lugar peor para
hacer negocios en el último año

Los Consejos de Administración en España
deberían desempeñar un papel proactivo en la

anticipación y planificación de eventos o
escenarios imprevistos

El gobierno de España debería matener una
postura más favorable hacia la actividad

empresarial para ayudar a las compañías a
prosperar en España

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Parcialmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo No lo sé
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METODOLOGÍA 

Los resultados analizados en el presente estudio se basan en 
una encuesta realizada por el equipo de Consultoría Estratégica 
& Research de FTI Consulting entre más de 500 ejecutivos 
senior de compañías con presencia en España, los días 14 y 
17 de septiembre de 2018, a través de un cuestionario online 
enviado por email.

Los encuestados pertenecen en su totalidad a grandes 
empresas según la clasificación estándar por tamaño (>250 
empleados o >€50 millones de facturación anual o >€43 
millones de euros de balance), de las que un 72% han facturado 
más de 100 millones de euros durante el último año y un 34% 
han facturado más de 1.000 millones de euros. Del total, un 
49% de las compañías cotizan en Bolsa, mientras que el resto 
son todas de titularidad privada.

Por sectores, los más representados son ‘Telecomunicaciones, 
tecnologías de la información y la comunicación’ (18%), 
‘Industria (16%)’ y ‘Servicios profesionales, investigación 
científica y tecnológica’ (11%).

Respecto a la localización geográfica, un 39% de los ejecutivos 
encuestados pertenecen a compañías cuya sede en España 
está ubicada en la Comunidad de Madrid, mientras que un 
14% tienen su sede en Cataluña y otro porcentaje idéntico 
en Andalucía. La Comunidad Valenciana representa un 7% y 
el País Vasco un 5%, mientras que el resto de Comunidades 
Autónomas no representa ninguna por separado más de un 
4%.  

Tenga en cuenta que se ha aplicado la convención general de 
redondeo, por lo que no todos los porcentajes sumarán 100%.

Si quiere disponer de más información acerca de los resultados 
o la metodología, puede contactar con Juan Rivera 
(juan.rivera@fticonsulting.com).



10

EXPERTS WITH IMPACTTM Acerca de FTI Consulting

FTI Consulting es una firma global e independiente de asesoría de negocios que asesora a las empresas que se enfrentan a situaciones 
críticas de carácter legal, financiero o reputacional que pueden afectar al valor de la organización y a la continuidad de su negocio. 

Con más de 4.600 empleados en 76 oficinas situadas en los principales centros políticos y financieros del mundo, FTI Consulting 
está especializada en proteger y reforzar el valor de las compañías en entornos cada vez más complejos. Para ello, colabora 
estrechamente con la alta dirección de las compañías para prever, analizar y superar desafíos de negocio en áreas como 
fusiones y adquisiciones, restructuraciones, tecnología forense, apoyo en litigios, inteligencia competitiva, aspectos regulatorios, 
situaciones de fraude, manipulación contable y gestión de la reputación.

Fundada en 1982, FTI Consulting es la consultora estadounidense que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años. Cotiza 
en la Bolsa de Nueva York (NYSE: FCN) con una capitalización bursátil de 2.900 millones de dólares, y su facturación en el año 2017 
alcanzó los 1.808 millones de dólares. En España está presente desde 2008 y cuenta en la actualidad con un equipo de 65 profesionales.

www.fticonsulting.com ©2018 FTI Consulting, Inc. All rights reserved.
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