
FORENSIC & LITIGATION 
CONSULTING

E X P E R T S  W I T H  I M P A C T



1      FTI Consulting Spain SRL      FORENSIC & LITIGATION CONSULTING FORENSIC & LITIGATION CONSULTING      FTI Consulting Spain SRL      2

Los profesionales de FTI Consulting 
le ayudan a fomentar y mantener una 
cultura de lucha activa contra el fraude 
adaptando nuestra metodología a las 
necesidades concretas de su empresa.

•	 Evaluación del riesgo de fraude.

•	 Identificación de debilidades en los controles de prevención  
de fraude.

•	 Implantación de sistemas de control de fraude y evaluación 
de su correcto funcionamiento.

•	 Asesoría en la gestión de canales de denuncia.

•	 Establecimiento de un protocolo de actuación ante denuncias 
de conductas sospechosas.

•	 Asesoramiento en la evaluación, implantación y revisión  
del cumplimiento de programas de compliance.

FTI Consulting le ofrece un servicio 
completo de lucha contra el fraude 
que comprende tanto la prevención 
y detección del fraude como la 
investigación de posibles irregularidades 
o conductas sospechosas. El fin último 
de nuestro trabajo es ayudar a nuestros 
clientes a prevenir y combatir conductas 
irregulares en su organización, para 
lograr un efecto disuasorio que puede  
ser clave en el desarrollo con éxito de  
las actividades de su negocio.

Servicio integral  
contra el fraude

IMPLANTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE CONTROL 

CONTRA EL FRAUDE

EVALUACIÓN  
DEL RIESGO DE FRAUDE

CANAL DE DENUNCIAS  
Y PROTOCOLO  
DE ACTUACIÓN

IMPLANTACIÓN  
DE UN PROGRAMA  
DE COMPLIANCE

CULTURA 
DE LUCHA CONTRA 

EL FRAUDE

Prevención 
y detección

El entendimiento y la gestión satisfactoria de situaciones de conflicto es 
un factor clave del éxito de su empresa. Sin embargo, frecuentemente, 
la información necesaria para la resolución de un conflicto puede no ser 
evidente y, en muchas ocasiones, es difícil de interpretar.

La práctica de Forensic & Litigation Consulting (FLC) de FTI Consulting 
puede ayudarle en cada etapa de la investigación, brindando una solución 
integral y adaptando nuestros servicios para que coincidan con los 
requisitos específicos de cada caso. Abordamos todas las fases de la 
investigación, tales como: la elaboración de informes periciales o de otro 
tipo en asuntos de carácter económico, empresarial, financiero o contable, 
investigaciones de fraude, el desarrollo de proyectos de inteligencia 
corporativa y servicios de informática forense (Forensic Technology).

FTI Consulting es una firma integrada por especialistas en distintos campos, 
no una firma auditora, por lo que estamos libres de las restricciones 
impuestas por la Ley de Auditoría española y por otras normativas 
internacionales similares.

SERVICIO INTEGRAL 
CONTRA EL FRAUDE

INFORMES 
 PERICIALES Y  

ASESORAMIENTO 
EN LITIGIOS

INTELIGENCIA  
CORPORATIVA

FORENSIC 
TECHNOLOGY

Nuestros servicios

DISUASIÓN

PREVENCIÓN  
Y DETECCIÓN

INVESTIGACIÓN

Forensic & Litigation 
Consulting
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CÓMO PODEMOS AYUDARLE

FTI Consulting tiene un equipo 
multidisciplinar de investigadores, 
expertos contables y expertos 
tecnológicos que colaboran en cada 
investigación obteniendo y analizando 
información externa y documentación 
física y electrónica, registros contables,  
así como realizando entrevistas  
a sospechosos u otras personas clave  
en la investigación.

También podemos asistirle en la 
preparación de documentación contable 
compleja o en la elaboración de informes 
que sean requeridos por cumplimiento 
normativo que no estén directamente 
relacionados con la actividad habitual  
de su empresa.

PRESENCIA GLOBAL

La presencia global de FTI Consulting 
permite realizar una investigación de 
fraude en cualquier lugar del mundo, 
haciendo posible:

•	 La rápida evaluación de la situación,  
con independencia del lugar en el  
que se desarrolle la investigación.

•	 El diseño de un plan de actuación  
a medida con equipos formados  
por personal de diferentes oficinas,  
si es necesario.

•	 La obtención y análisis de información 
financiera, legal y reputacional en 
diferentes geografías del mundo. 
 

ORIENTADOS A “LO MEJOR  
PARA SU NEGOCIO”

Somos conscientes de que una 
investigación de fraude puede generar  
un nivel significativo de estrés para el 
personal de la compañía afectada, por  
lo que empleamos un enfoque basado  
en el pragmatismo.

Preparamos con detalle las entrevistas a 
empleados y sospechosos, somos ágiles 
y efectivos cuando nos desplazamos a las 
instalaciones de nuestros clientes y somos 
discretos y flexibles en la recopilación de 
información.

Cualquier investigación de fraude requiere una respuesta inmediata.  
La información física y electrónica debe ser adecuadamente preservada  
y analizada, han de verificarse posibles relaciones entre empleados y personal 
externo para evaluar la existencia de conflictos de interés, y las personas clave o 
sospechosos deben ser entrevistados. Todo ello al mismo tiempo que la compañía 
afectada continúa su actividad con normalidad, sin comprometer su reputación.

Investigación
de fraude

Reconocimiento internacional 
Líderes en investigaciones

  
ALM Intelligence (Kennedy 

Consulting Research & Advisory) 
reconoce a FTI Consulting como 
la firma con la práctica global 

de Forensic “más fuerte 
considerada en su conjunto”.

Abordamos todas  
las fases de la investigación

Firma del año en 
investigaciones contables 

desde 2015.

Who’s Who Legal reconoce  
a FTI Consulting como  

líder en investigaciones  
y recuperación de activos  

desde 2015.

 RECOPILACIÓN  
 DE INFORMACIÓN 

•	 Entendimiento de los antecedentes  
y contexto de la situación.

•	 Identificación de información pública 
mediante búsquedas discretas.

•	 Identificación y recopilación de 
documentación clave.

•	 Realización de entrevistas.

•	 Obtención y preservación de registros 
contables. 

 INTELIGENCIA 
 CORPORATIVA

•	 Investigación de vínculos relacionales.

•	 Análisis de conflictos de interés.

 FORENSIC 
 TECHNOLOGY

•	 Identificación de todos los posibles 
dispositivos electrónicos contenedores 
de la información electrónica relevante.

•	 Adquisición de dichos dispositivos 
manteniendo una adecuada Cadena  
de Custodia.

•	 Recuperación de información electrónica 
que pudiera haber sido borrada.

 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE  
 INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

•	 Utilización de herramientas avanzadas 
de e-Discovery para revisar un gran 
volumen de información electrónica de 
manera ágil y eficiente.

•	 Uso de herramientas de tratamiento 
masivo de datos que permiten identificar 
patrones de conducta y anomalías.

 REVISIÓN 
 DOCUMENTAL 

•	 Revisión de expedientes complejos.

•	 Análisis crítico de la documentación y de 
su vinculación con la conducta irregular.

•	 Análisis homogéneo de información 
electrónica procedente de diversas 
fuentes para concluir sobre la conducta 
fraudulenta.

 REGULADORES

•	 Evaluación de la efectividad de los 
programas de compliance.

•	 Diseño, implantación y seguimiento  
de programas de compliance.

•	 Informes en contextos de cumplimiento 
normativo en materia de anticorrupción.

•	 Asistencia en la preparación de 
información por requerimientos 
normativos.

 TRIBUNALES

•	 Elaboración de informes periciales 
que pueden ser aportados en 
procedimientos judiciales o arbitrales  
y su ratificación.

•	 Nuestros informes abordan tanto 
la prueba de la comisión del fraude  
como la cuantificación de su magnitud.

 RESULTADOS  
 Y RECOMENDACIONES 

•	 Elaboración de informes para los 
diferentes grupos de interés donde 
contestamos a las cuestiones quién,  
qué, dónde, cómo y por qué.

•	 Informes de debilidades de control 
interno.

•	 Asistencia a los abogados para generar 
la información necesaria en su estrategia 
procesal.

 PREVENCIÓN 
 Y DISUASIÓN 

•	 Una conducta activa en la investigación 
de fraudes, junto a un acertado 
programa de prevención y detección 
redundan en la disuasión de conductas 
fraudulentas.
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INVESTIGACIÓN DE FRAUDE 
CONFLICTO DE INTERESES

Cliente: Multinacional

Una multinacional que opera en el sector industrial 
adquirió una compañía española dentro de su plan de 
expansión internacional. Esta sociedad observó indicios 
de pagos a proveedores no vinculados con la actividad 
de la compañía. Analizamos el precio de compra de las 
mercaderías, las empresas vinculadas con los empleados 
y los reportes de gastos del personal. Identificamos 
relaciones entre empresas vinculadas a proveedores y 
empleados, adquisición de mercaderías a precio superior 
al de mercado y gastos no relacionados con la actividad  
de la compañía.

INVESTIGACIÓN DE FRAUDE 
MANIPULACIÓN CONTABLE

Cliente: Multinacional

Una sociedad española adquirió una compañía al objeto 
de diversificar su cartera de negocios. La nueva dirección 
observó indicios de irregularidades contables que 
falseaban las cuentas previas a la adquisición. Nuestro 
trabajo consistió en cuantificar las irregularidades 
contables cometidas por el anterior grupo gestor, 
identificando la ocultación de un volumen significativo de 
pérdidas. Nuestro trabajo sirvió de apoyo para que nuestro 
cliente pudiera deshacer la operación societaria.

CASH TRACING 
INVESTIGACIÓN POR BLANqUEO DE CAPITALES

Cliente: Despacho de abogados

Ciudadano extranjero que invierte en proyectos 
inmobiliarios en España y es imputado por blanqueo  
de capitales por la Audiencia Nacional. El despacho  
de abogados en España que le representa nos solicita  
la elaboración de un informe sobre la trazabilidad  
de los fondos invertidos. Efectuamos un análisis cash 
tracing de los fondos invertidos en España identificando  
y acreditando la procedencia legítima de los mismos.

INVESTIGACIÓN DE FRAUDE 
APROPIACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN

Cliente: Multinacional

Una compañía del sector de las telecomunicaciones  
recibió una denuncia interna sobre el robo de  
información confidencial por parte de ciertos directivos 
de su filial en Brasil. Fuimos contratados para realizar 
un análisis del tráfico de información interna y una 
investigación de Forensic Technology, en la que 
identificamos tanto el contenido de la información 
sustraída como a los responsables de la apropiación 
indebida de la información y a los receptores  
de la misma. También identificamos deficiencias  
en el sistema de control de accesos a la información  
y recomendamos a la dirección medidas para mitigar  
los riesgos derivados de estas deficiencias.

Nuestra
experiencia

Situaciones  
en las que podemos ayudarle

CULTURA CONTRA EL FRAUDE

•	 Programas de prevención

•	 Compliance

APROPIACIÓN INDEBIDA DE ACTIVOS

•	 Investigaciones de fraude

•	 Inteligencia Corporativa

•	 Forensic Technology

•	 Apoyo en litigios

CORRUPCIÓN

•	 Investigaciones de fraude

•	 Inteligencia Corporativa

•	 Forensic Technology

•	 Apoyo en litigios

MANIPULACIÓN CONTABLE

•	 Investigaciones de fraude

•	 Inteligencia Corporativa

•	 Forensic Technology

•	 Apoyo en litigios

CONFLICTOS DE INTERÉS

•	 Inteligencia Corporativa

•	 Forensic Technology

•	 Apoyo en litigios

INVESTIGACIONES POR BLANqUEO DE CAPITALES

•	 Cash & Asset Tracing

•	 Apoyo en litigios

•	 Forensic Technology

VULNERACIÓN DE NORMATIVA ANTICORRUPCIÓN  
Y DE CUMPLIMENTO

•	 FCPA/FATCA/UK Bribery Act

•	 Forensic Technology

•	 Apoyo en litigios

RECUPERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
ELECTRÓNICA

•	 Forensic Technology

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURíDICAS

•	 Investigaciones de fraude

•	 Compliance

Servicios
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE FRAUDE

Análisis y evaluación de la efectividad e implantación 
de los controles contra el fraude establecidos por  
la compañía.

INVESTIGACIONES DE FRAUDE

Análisis y obtención de evidencias de conductas 
irregulares cometidas por empleados que vulneran 
normativa interna o externa.

INTELIGENCIA CORPORATIVA

Análisis de vínculos personales o societarios entre 
empleados de la compañía y terceros. Investigación 
patrimonial de empleados, personas vinculadas  
y sociedades.

FORENSIC TECHNOLOGY

Identificación, recopilación, recuperación y análisis  
de información electrónica procedente de todo  
tipo de soportes, generando pruebas electrónicas 
válidas para ser aportadas a instancias legales  
o de negociación.

APOYO EN LITIGIOS

Elaboración de informes periciales independientes 
para su presentación ante tribunales o cortes 
arbitrales.

CASH & ASSET TRACING

Investigación de la trazabilidad de fondos y activos 
empleados en una o varias operaciones de inversión 
al objeto de identificar el origen y/o destino de los 
mismos.

FCPA/FATCA/UK BRIBERY ACT

Trabajos vinculados con el análisis e identificación 
de prácticas corruptas cometidas por empleados de 
compañías sujetas a la normativa anticorrupción y de 
cumplimiento, tales como la FCPA (Foreign Corrupt 
Practice Act), FATCA (US Foreign Account Tax 
Compliance Act) o la UK Bribery Act, entre otras.

COMPLIANCE

Colaboración en el desarrollo de programas de 
compliance penal al objeto de cumplir con la normativa 
de responsabilidad penal corporativa.
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Investigaciones  
anticorrupción destacadas
Nuestra presencia global nos permite realizar trabajos 
en cualquier lugar del mundo.

CLAVE

NUESTRA PRESENCIA

FORENSIC & LITIGATION CONSULTING      FTI Consulting Spain SRL      8
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Informes periciales 
y asesoramiento en litigios

Contamos con un experimentado equipo multidisciplinar 
especializado en la elaboración de informes periciales 
o de otro tipo en asuntos de carácter económico, 
empresarial, financiero o contable.
El equipo de FTI Consulting en España está integrado en una amplia red internacional  
con alcance global y especializado, y presta asistencia en todo tipo de conflictos judiciales, 
extrajudiciales y arbitrales.

Experiencia
en todas las jurisdicciones

Situaciones  
en las que podemos ayudarle
ASESORAMIENTO PREVIO AL LITIGIO

•	  Asistencia técnica al cliente y a sus 
asesores legales en la identificación de 
los aspectos económicos críticos del 
conflicto.

•	 Asesoramiento sobre las distintas 
alternativas posibles para respaldar 
la estrategia del cliente en el conflicto 
desde un punto de vista económico-
financiero.

•	 Elaboración de informes de uso interno 
y colaboración en la fase de negociación 
pre-litigio.

•	 Experiencia en la identificación de los 
principales argumentos económicos que 
soportan una reclamación.

•	 Identificación de la información relevante 
para el caso, con frecuencia dentro de un 
gran volumen de información disponible.

•	 Asistencia técnica en el análisis de la 
documentación económico-financiera 
disponible que sea relevante para el 
caso: estados financieros, ajustes 
contables, modelos económicos, flujos 
de caja, proyecciones, ratios financieros 
y planes de viabilidad económica, entre 
otros. 

•	 Análisis de los aspectos económicos 
del cumplimiento de cláusulas 
contractuales.

•	 Asesoramiento sectorial especializado. 
FTI Consulting cuenta con especilistas 
en los distintos sectores: construcción, 
servicios financieros, energía, 
distribución y transporte, seguros, 
inmobiliario, salud, retail y TMT.

•	 Análisis económico-contable.

•	 Cuantificación de daños y perjuicios 
(daño emergente y lucro cesante).

•	 Análisis de cumplimiento normativo.

ELABORACIÓN DE INFORMES

•	 Elaboración de informe periciales 
o de otro tipo (dirimente, experto 
independiente, etc.):

- Análisis y cuantificación de daños  
y perjuicios económicos.

- Disputas post-adquisición.

- Análisis de incumplimientos 
contractuales y cálculo de 
indemnizaciones. 

- Cuestiones laborales: acreditación 
de las causas objetivas de despido 
colectivo, empleado desleal, etc.

- Investigación de conductas 
fraudulentas y cuantificación del 
perjuicio económico causado.

- Arbitrajes nacionales e internacionales.

- Arbitraje comercial y de inversión.

- Conflictos entre accionistas.

- Ajustes de precio en casos 
relacionados con operaciones 
societarias.

- Delitos económicos.

- Análisis de supuestos de manipulación 
contable.

- Análisis de las causas de desequilibrio 
económico de una concesión y 
cuantificación de medidas de reequilibrio 
económico.

- Cuantificación de daños en caso de 
resolución de una concesión por causa 
imputable a la Administración.

•	 Elaboración de informes dirimentes.

•	  Análisis críticos de otros informes 
periciales.

RATIFICACIÓN DE INFORMES

•	 Ratificación ante el juzgado o tribunal 
competente de nuestros informes 
periciales.

Tenemos sólida experiencia en ratificación de informes periciales. Explicamos  
al Juzgado / Tribunal competente de manera sencilla las cuestiones contables  
y financieras de mayor complejidad técnica.

Nuestra
experiencia

CUANTIFICACIÓN  
DE PERJUICIO ECONÓMICO

Cliente: Empresa española

Cuantificamos el daño emergente 
y el lucro cesante causado a una 
sociedad española del sector 
servicios como consecuencia 
de la rescisión del contrato de 
arrendamiento del inmueble en 
el que esta sociedad operaba, 
por parte del arrendador. 
Nuestro informe fue aportado al 
procedimiento arbitral en el que 
se resolvió la disputa a favor de 
nuestro cliente.

CUANTIFICACIÓN  
DE PERJUICIO ECONÓMICO

Cliente: Empresa española

Una sociedad del sector de la 
ingeniería firmó un contrato joint 
venture con una compañía dedicada 
a la construcción de plantas 
termosolares. Este contrato fue 
resuelto unilateralmente por una 
de las partes, lo que desencadenó 
un arbitraje. La sociedad de 
ingeniería solicitó nuestros servicios 
para elaborar un informe pericial 
en el que estimamos los daños 
y perjuicios que había sufrido, 
sirviendo de base al tribunal 
para determinar el importe por 
el que nuestro cliente debió ser 
indemnizado.

INFORME 
DIRIMENTE

Cliente: Empresas españolas

La parte compradora y vendedora 
de una sociedad industrial 
discrepaban en el cálculo de un 
ajuste al precio de venta previsto 
en el contrato de compra-venta de 
acciones. En este contexto, nos 
solicitaron un informe dirimente 
en el que estimamos el citado 
ajuste en base a las estipulaciones 
del contrato que ambas partes 
acataron. 

MERCANTIL

•	 Conflictos entre accionistas.

•	 Ajustes de precio en casos 
relacionados con operaciones 
societarias.

•	 Análisis de incumplimientos 
contractuales.

•	 Análisis de acciones de 
reintegración.

PENAL

•	 Delitos económicos.

•	 Análisis de supuestos  
de manipulación contable.

•	 Cuantificación de daños.

•	 Análisis de cumplimiento normativo. 

LABORAL

•	 Acreditación de la existencia  
de causas objetivas justificativas  
de despido colectivo.

•	 Análisis de conductas desleales. 

•	 Investigación de conductas 
fraudulentas y cuantificación  
del perjuicio económico causado.

ARBITRAJE

•	 Arbitraje nacional.

•	 Arbitraje internacional.

•	 Arbitraje de inversión.

•	 Arbitraje comercial.

CIVIL

•	 Análisis y cuantificación  
de daños económicos (daño 
emergente y lucro cesante).

•	 Cuantificación de  
indemnizaciones (clientela, 
incumplimiento de contrato,  
daños, etc.).

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

•	 Análisis de las causas de 
desequilibrio económico de 
una concesión y cuantificación 
de medidas de reequilibrio 
económico. 

•	 Cuantificación de daños en caso 
de resolución de una Concesión.

SÓLIDA  
EXPERIENCIA

RIGOR  
TÉCNICO

CALIDAD
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Los profesionales del equipo de FTI Consulting acumulan amplia experiencia 
actuando como expertos independientes en procedimientos de Arbitraje 
Internacional, tanto comercial como de inversión. 

Estos profesionales combinan su experiencia global en este tipo de 
procedimientos con el apoyo de equipos especializados en diferentes industrias.

Como resultado, somos capaces de comprender contextos económicos 
complejos, regulatorios y otros problemas a los que se enfrentan nuestros clientes 
en disputas internacionales, ofreciendo un servicio que refleja la profundidad  
de nuestro análisis y el rigor técnico que nos caracteriza. 

Nuestra
experiencia

Arbitraje 
internacional

ARBITRAJE-COMERCIAL 
ENERGíA

Cliente: Multinacional

Una multinacional del sector de la energía, inició una disputa 
con el principal proveedor europeo de gas natural tras la 
decisión del último de modificar los términos del contrato 
entre ambos, alegando supuestos cambios percibidos en 
las condiciones del mercado.

Nuestro trabajo consistió en evaluar los cambios 
en el mercado europeo del gas natural, así como su 
predictibilidad en el momento de la firma del contrato y los 
posibles impactos en los términos comerciales de dicho 
contrato. FTI Consulting preparó un informe elaborado 
de forma conjunta por expertos en arbitraje internacional, 
especialistas de la industria de energía y profesionales 
económicos-financieros. Tras la presentación de nuestro 
informe ambas partes llegaron a un acuerdo.

ARBITRAJE-INVERSIÓN 
CONSTRUCCIÓN

Cliente: Inversor estadounidense

Una empresa estadounidense realizó una inversión en 
Oriente Medio en un desarrollo inmobiliario. El inversor 
demandó al estado receptor de la inversión por haber 
interferido en su capacidad para continuar con el  
desarrollo del proyecto.

En este contexto, el inversor nos solicitó determinar 
el impacto económico de sus pérdidas. Los expertos 
en Arbitraje Internacional de FTI Consulting, junto con 
un equipo experto en construcción y otro en valoración 
elaboraron un informe que sirvió al árbitro para resolver  
el caso a favor del inversor.

•	 Evaluación preliminar de potenciales 
daños.

•	 Cuantificación detallada de perjuicios 
económicos para su utilización tanto 
por la parte demandante como por 
la demandada.

•	 Análisis crítico de otros informes 
periciales.

•	 Evaluación de factores mitigantes  
del perjuicio económico.

•	 Asistencia en la preparación de 
documentación relevante para el 
procedimiento arbitral.

•	 Elaboración de informes periciales.

•	 Asistencia en la preparación de la 
audiencia.

•	 Ratificación en la audiencia de informes 
periciales.

•	 Asistencia en actividades posteriores 
a la audiencia que pudieran ser 
requeridas. 

SERVICIOS CONOCIMIENTO 
SECTORIAL

CONSTRUCCIÓN  
Y CONCESIONES

SEGUROS

DISTRIBUCIÓN Y PRODUCTOS  
DE CONSUMO

SANIDAD Y CIENCIAS  
DE LA VIDA

INMOBILIARIO E  
INFRAESTRUCTURAS

INSTITUCIONES   
FINANCIERAS

ENERGÍA

TELECOMUNICACIONES, MEDIOS 
Y TECNOLOGÍATRANSPORTES

 

FTI Consulting es la firma que más 
profesionales aporta a esta lista 

de Expertos en Arbitraje desde su 
primera publicación en 2010.

RECOGNISED I N

FTI Consulting ha recibido este 
galardón desde que fue presentado 

por primera vez en 2015.
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La inteligencia corporativa se basa en la recolección y el análisis de información  
que facilitará la toma de decisiones, ya sea para anticiparse a un hecho futuro 
(como una nueva inversión) o para aportar soluciones a un determinado problema 
o situación de conflicto.

Inteligencia
corporativa

Situaciones  
en las que podemos ayudarle

Nuestra
experiencia

BÚSQUEDA DE ACTIVOS  
CASO MADOFF

Cliente: Irving Piccard  Sector: Financiero 
UNIÓN EUROPEA

En 2008, el FBI detuvo al financiero Bernard Madoff 
acusándole de un fraude piramidal por unos 68.000 M$. 
Los abogados encargados de apoyar al liquidador  
de los activos de Madoff y de demostrar dicho fraude 
solicitaron nuestros servicios para identificar activos 
relacionados con Madoff e investigar relaciones de 
compañías e individuos en Europa implicados en el caso.

DUE DILIGENCE 
REPUTACIONAL

Cliente: Multinacional EE.UU.  Sector: Juego 
ESPAÑA - BRASIL - ARGENTINA - MÉXICO - ITALIA - EE.UU. - NZ

Una multinacional estaba interesada en adquirir una 
empresa española con actividades en España, Brasil, 
Argentina, México, Italia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. 
Analizamos la trayectoria de la compañía, de los socios  
y principales directivos, así como su reputación en  
el sector y antecedentes legales. Enfocamos nuestro 
análisis principalmente en la identificación de controversias  
o indicadores de riesgos. Con la información identificada,  
se tomó la decisión de no llevar a cabo la operación porque 
la reputación de la empresa a adquirir era cuestionable.

NUEVOS MERCADOS 
Y RIESGO POLíTICO

Cliente: Multinacional  Sector: Alimentación 
ESPAÑA - ÁFRICA - ORIENTE MEDIO

Una compañía española tenía intención de expandir su 
negocio e introducirse en África mediante una joint venture 
con una empresa local. Realizamos una investigación 
sobre la reputación y antecedentes de la compañía local, 
de sus accionistas y principales directivos, así como de su 
relación con personas expuestas políticamente. También 
realizamos investigaciones en Oriente Medio debido a las 
ramificaciones de la empresa africana, y un análisis de 
riesgo político.

 

CONTRATACIÓN DE NUEVO EMPLEADO/DIRECTIVO 

•	 Background Check

•	 Executive Due Diligence 

ANÁLISIS DE PROVEEDORES E INTERMEDIARIOS

•	 Background Check

•	 Due Diligence Reputacional 

ENTRADA EN NUEVOS MERCADOS

•	 Due Diligence Reputacional

•	 Análisis de entrada a nuevos mercados

•	 Análisis de riesgo político y de seguridad 

ACUERDOS CON SOCIOS POTENCIALES

•	 Due Diligence Reputacional

•	 Búsqueda de activos 

ADqUISICIÓN DE UNA EMPRESA

•	 Due Diligence Reputacional

•	 Análisis de entrada a nuevos mercados

•	 Análisis de riesgo político y de seguridad

NUEVA INVERSIÓN  

CONFLICTOS ENTRE SOCIOS

•	 Búsqueda de activos

•	 Activismo accionarial

•	 Apoyo en litigios 

DISPUTAS LEGALES

•	 Búsqueda de activos

•	 Apoyo en litigios

•	 Forensic Technology 

DEFENSA DE OPA

•	 Activismo accionarial

•	 Due Diligence Reputacional 

INVESTIGACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

•	 Background Check

•	 Forensic Technology

•	 Búsqueda de activos 

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PROFESIONAL PROPIA

•	 Self Due Diligence

CONFLICTO

Servicios

BACKGROUND CHECK Y EXECUTIVE  
DUE DILIGENCE

Revisión de antecedentes profesionales, académicos  
y reputacionales de los distintos candidatos (individuos  
o sociedades). El Executive Due Diligence es más amplio, 
incluye consultas con fuentes de un sector concreto  
y está diseñado de forma específica para candidatos  
a posiciones de alta dirección o puestos críticos.

DUE DILIGENCE REPUTACIONAL

Previo a una transacción, permite identificar  
o descartar aspectos negativos relativos  
a cuestiones reputacionales, legales y financieras  
que afecten a la contraparte, así como confirmar  
su trayectoria y experiencia. En ocasiones, el cliente 
necesita un análisis de sí mismo (Self Due Diligence) 
y busca que un tercero independiente certifique  
que sus actividades profesionales son legítimas.

ANÁLISIS DE ENTRADA A NUEVOS MERCADOS  
Y DE RIESGO POLíTICO Y DE SEGURIDAD

Análisis de la estabilidad política, seguridad jurídica, 
legislación sobre temas determinados, tendencias 
económicas y políticas, conflictos latentes y personas 
claves, incluyendo aspectos reputacionales asociados.

BúSqUEDA DE ACTIVOS

Trabajo multi-jurisdiccional que permite identificar los 
activos y evaluar la solvencia de una contraparte en el 
marco de disputas comerciales o familiares, al examinar  
un negocio o a un socio comercial, para intentar cobrar  
una deuda, en la ejecución de una sentencia, etc.

ACTIVISMO ACCIONARIAL

Obtención y análisis de aquella información  
que permita a nuestro cliente ejercer acciones  
de presión sobre otros socios para mejorar  
su posición frente a una negociación.

APOYO EN LITIGIOS

Elaboración y ratificación de informes periciales 
independientes, que pueden ser utilizados en  
situaciones de negociación pre-litigiosa, o ante  
tribunales o cortes arbitraltes.
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Actividades tan diversas como el mal uso del correo electrónico, el robo de 
propiedad intelectual, el borrado de información o la descarga de material 
inapropiado, entre otras, involucran el uso de múltiples Sistemas de Información 
de la empresa. En un entorno en el que la información en formato electrónico 
tiene un peso cada vez más significativo, FTI Consulting ofrece una contrastada 
experiencia en Forensic Technology.

Forensic 
Technology Nuestra

experiencia

ANÁLISIS MASIVO DE DATOS  
TRANSACCIONES BANCARIAS

Cliente: Multinacional

El Consejo de Administración de una compañía con sede 
en Londres sospechó que su CEO podría estar cometiendo 
algún tipo de fraude al haber observado indicios 
sospechosos en su comportamiento. Tras el análisis  
de las transacciones bancarias de la sociedad, extraídas 
del sistema por expertos de Forensic Technology, 
identificamos transferencias efectuadas a sí mismo 
de millones de euros. Además, descubrimos que otro 
directivo participaba en otra trama diferente, en la que 
autorizaba pagos a compañías propias o controladas por 
asociados por servicios no prestados.

INFORME PERICIAL TéCNICO 
ANÁLISIS INFORMÁTICO FORENSE

Cliente: Multinacional

Una compañía del sector aeronáutico perdió una licitación 
de un Ministerio, adjudicada a uno de sus principales 
competidores. A petición del cliente comparamos la 
documentación técnica y operativa presentada por ambas 
empresas para examinar el grado de similitud entre las 
mismas, además de analizar el ordenador portátil y los 
buzones de correo electrónico de varios empleados, al 
objeto de identificar una posible fuga de información a la 
adjudicataria. Identificamos varios correos electrónicos  
en los que un empleado enviaba información crítica para  
la licitación a la competencia y el almacenamiento de dicho 
material en un conocido sitio de almacenamiento gratuito 
en la nube. Finalmente la licitación fue re-adjudicada  
a nuestro cliente. 

INVESTIGACIÓN INTERNA 
ANÁLISIS INFORMÁTICO FORENSE

Cliente: Fondo de inversión

FTI fue contratada por un fondo de inversión con sede  
en Francia para investigar presuntas irregularidades en 
una de sus participadas con sede en Andalucía, España.  
Según el fondo, la subsidiaria española podría haber 
ocultado información fundamental sobre contratos 
firmados que perjudicarían la marcha del negocio.  
FTI trabajó conjuntamente con parte del management 
local con el fin de identificar dichos contratos u otro tipo  
de información oculta no comunicada al Fondo. Este 
trabajo abarcó el análisis de información interna mediante 
correos electrónicos y revisión de documentación 
contenida en soportes electrónicos. También realizamos 
entrevistas a directores y empleados clave. Como 
resultado de nuestro trabajo, el cliente pudo identificar  
la información de interés (contratos) e identificó aquellas 
partes involucradas en esta maniobra de ocultación de 
información.

DISCOVERY 
CUMPLIMENTO NORMATIVO

Cliente: Multinacional

Dimos soporte a una sociedad multinacional en respuesta 
a una inspección regulatoria en un procedimiento en el 
que estaban involucradas más de 60 personas (usuarios 
de equipos y correo electrónico). Esta información fue 
puesta a disposición de más de 200 revisores de FTI 
Consulting de cinco oficinas de Europa y Estados Unidos 
en la plataforma de revisión Ringtail®. Cabe destacar 
que en el procesamiento de la información conseguimos 
identificar elementos duplicados, reduciendo el volumen 
de documentos a analizar de 2,5 millones a 1,3 millones.

Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con los 
requerimientos de identificación, preservación, 

obtención, análisis y presentación de información 
electrónica procedente de todo tipo de fuentes, 

como ordenadores, correo electrónico, cintas de 
backup, servidores, bases de datos, redes sociales 

o dispositivos móviles para que ésta sea útil y 
aceptada en cualquier procedimiento legal.

Forensic Technology se integra en una red 
internacional dotada de infraestructuras con la 

certificación ISO 27001, la principal norma a nivel 
mundial en materia de seguridad  

de la información.

En base a nuestra experiencia, es frecuente que 
el resultado final de una investigación acabe en 
un procedimiento legal contra los responsables 

de una mala conducta o de los hechos irregulares 
identificados. En estas situaciones, elaboramos 
informes periciales en los que explicamos, en un 
lenguaje sencillo, cualquier aspecto relacionado 
con los resultados de nuestro trabajo que luego 

ratificamos ante los tribunales.

El personal técnico de Forensic Technology trabaja 
en estrecha colaboración con investigadores y 

peritos del departamento de Forensic & Litigation 
Consulting, utilizando las metodologías y 

herramientas de análisis forense más reconocidas 
en el sector.
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Nuestros 
servicios ANÁLISIS INFORMÁTICO FORENSE / RECUPERACIÓN 

DE DATOS

•	 Mantenimiento de una adecuada Cadena de Custodia 
de modo que las evidencias digitales cuenten con las 
máximas garantías legales.

•	 Análisis del uso de dispositivos electrónicos asignados  
a las personas involucradas en la investigación.

•	 Respuestas a: 
- ¿Qué ha ocurrido? 
- ¿Cómo y cuándo ha ocurrido? 
- ¿Quiénes son los responsables?

•	 Recuperación de información borrada y/u oculta.

•	 Procesamiento mediante búsquedas ciegas que respetan 
la intimidad de las personas investigadas.

•	 Análisis de la conexión de dispositivos externos (USB 
o discos duros) a los que se hayan copiado datos no 
autorizados.

•	 Identificación y procesamiento de documentos 
protegidos por contraseña.

•	 Análisis de navegación web y/o conversaciones  
de mensajería instantánea.

 
ANÁLISIS MASIVO DE DATOS

•	 Análisis de grandes volúmenes de información.

•	 Extracción y tratamiento de información  
de diferentes repositorios de datos (sistemas financieros 
- contables, bases de datos de desarrollo propio, 
sistemas de gestión comercial, etc.).

•	 Tratamiento homogéneo de datos estructurados y datos 
no estructurados.

•	 Identificación de patrones o conductas.

•	 Diseño de entornos de pruebas ad hoc según la 
naturaleza de la información a analizar.

•	 Técnicas avanzadas de visualización. 

SERVICIOS DE E-DISCOVERY

•	 Identificación, preservación, adquisición, procesamiento, 
revisión, análisis y presentación de información en 
formato electrónico.

•	 Plataformas  de revisión: Ringtail® y Relativity One  
con más de 50.000 usuarios en todo el mundo.

•	 Estrategia de reducción de volumen de información  
y costes.

•	 Filtrado de información relevante.

•	 Combinación de funcionalidades de análisis visual con 
potente motor de búsquedas.

•	 Técnicas avanzadas de revisión: predicción, mapas  
de conceptos y análisis de relaciones.

Forensic 
Technology

PLATAFORMAS  
DE REVISIÓN

ANÁLISIS 
INFORMÁTICO FORENSE / 
RECUPERACIÓN DE DATOS

ANÁLISIS 
MASIVO DE DATOS

SERVICIOS  
DE E-DISCOVERY

DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS

ARCHIVOS  
OFIMÁTICOS
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About FTI Consulting
FTI Consulting Inc. is a global business advisory firm dedicated to helping organisations protect and enhace enterprise  
value in an increasingly complex legal, regulatory and economic environment. FTI Consulting professionals, who are located 
in all major business centres throughout the world, work closely with clients to anticipate, illuminate and overcome complex 
business challenges in areas such as investigations, litigation, mergers and acquisitions, regulatory issues, reputation 
management and restructuring.

Paseo de Recoletos 3, 3º 
28004 Madrid, España 

+34 91 524 38 40

ALCANCE MUNDIAL

CORPORATE FINANCE

FORENSIC & LITIGATION CONSULTING

CONSULTORÍA ECONÓMICA

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

TECNOLOGÍA

ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL

INSTITUCIONES FINANCIERAS

SEGUROS

CONSTRUCCIÓN Y CONCESIONES

INMOBILIARIO E INFRAESTRUCTURAS

DISTRIBUCIÓN Y PRODUCTOS DE CONSUMO

ENERGÍA

TELECOMUNICACIONES, MEDIOS Y TECNOLOGÍA

SANIDAD Y CIENCIAS DE LA VIDA

TRANSPORTES

Oficinas principales

FTI Consulting es una firma de asesoría global que presta servicios de Forensic,  
Consultoría Económica, Corporate Finance, Comunicación Estratégica y Tecnología.
Nuestra práctica de Forensic & Litigation Consulting, que cubre las áreas de Investigación, 
Asistencia en Litigios, Inteligencia Corporativa y Forensic Technology, ocupa una posición  
de liderazgo mundial.

FTI Consulting

8/10
Asesor de los 8 
bancos más grandes 
del mundo

96/100
Asesor de 96 de los 100 
primeros despachos de 
abogados del mundo

49/100
Asesor de 53 
corporaciones incluidas  
en la lista Fortune 100

+165
Profesionales  
y colaboradores  
en España

2,8 Bn
Billones USD de  
capitalización bursátil NYSE

+700
Especialistas por  
sectores e industrias

2
Premios Nobel
de Economía

+4.700
Empleados 
en el mundo


