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Servicio de 
Asesoría Corporativa

Nuestro Servicio de Asesoría Corporativa es una oferta de gran calidad que  
ofrece a los clientes toda la capacidad global de riesgo político de FTI Consulting y  
enfatiza el impacto de los acontecimientos políticos en los resultados comerciales,  
enfocándose en los temas de principal interés para las corporaciones multinacionales: 
regulaciones, política tributaria, política laboral, reglas de comercio exterior, derechos 
de propiedad, estado de derecho, corrupción e infraestructura. Nos enfocamos en 
conectar los acontecimientos políticos con las implicaciones comerciales.

Nuestra ventaja competitiva radica en la experiencia y presencia 
de FTI Consulting en los mercados más importantes a nivel global. 
Nuestra red de expertos trabaja en 82 ciudades alrededor del 
mundo, con centros de investigación en la ciudad de Nueva York, 
Washington, D.C., Bruselas, Londres, Singapur, Hong Kong, Beijing, 
Buenos Aires, Sao Paulo, Mexico y Colombia. Al analizar el riesgo 
político y sus implicaciones comerciales es una ventaja importante 
tener a nuestros expertos trabajando en cada mercado. Más aún, 
nuestro equipo tiene décadas de experiencia trabajando al interior 
del gobierno, realizando análisis económicos, políticos y sociales 
para los altos funcionarios a cargo de la toma de decisiones, al 
igual que asesorando corporaciones multinacionales sobre riesgo 
político, asuntos públicos, política comercial, normas legales y 
regulatorias, liderazgo de pensamiento y gestión de crisis. Lo 
anterior nos permite tener acceso y perspectiva únicos a los 
acontecimientos políticos y sus implicaciones comerciales para 
ofrecer así sabio consejo a los directivos. 

Cada día y semanalmente mantenemos a nuestros clientes 
informados sobre los acontecimientos políticos importantes y 
sus implicaciones comerciales, respondiendo a sus consultas 
en cualquier momento. Ofrecemos actualizaciones periódicas 
enfocadas a los asuntos de interés ligadas a análisis más 
detallados y a temas relacionados en nuestra página web.

Dado que cada vez más, las organizaciones globales enfrentan 
desafíos complejos como resultado de mercados financieros 
impredecibles, normas legales en constante cambio e 
interdependencias globales en aumento; tener inteligencia 
geopolítica procesable es hoy en día más importante que nunca. 
El valor empresarial de toda organización depende de qué tan bien 
se comprenden estas amenazas y oportunidades y de la forma de 
manejarlas; y contar con una asesoría experta y de confianza es 
invaluable.

Las empresas necesitan una visión que vaya más allá de las noticias – 
necesitan un análisis prospectivo que explique las implicaciones comerciales 
de los acontecimientos políticos. ¿Qué significan para las empresas las 
elecciones, las políticas, las normas, las ideas, los conflictos y las estadísticas 
demográficas?

Inteligencia Geopolítica de FTI es única en su capacidad de responder a esa 
pregunta. Combinamos un equipo de analistas políticos experimentados con 
base en Nueva York, con una plataforma global de más de 3.400 profesionales 
alrededor del mundo. Nuestra estructura nos permite ofrecer un análisis 
profundo de los riesgos y oportunidades de un país, ubicando este conocimiento 
en un sólido marco comparativo para que usted pueda tomar decisiones bien 
informadas. Conectamos los acontecimientos en el área con el panorama 
geopolítico mundial.

Los profesionales de FTI Consulting a través de América, Europa, Asia, Pacífico, 
el Medio Oriente y África, durante mucho tiempo han proporcionado alta asesoría 
y ganado la confianza de muchos de los clientes corporativos más grandes y 
experimentados alrededor del mundo. Nuestra práctica de Inteligencia Geopolítica 
ahora ofrece el conocimiento y la experiencia de esos mismos profesionales 
reconocidos mundialmente para ayudarle a orientarse en medio de los desafíos 
políticos de nuestra economía cada vez más global.
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Servicio de 
Asesoría Corporativa  

Notas
Un conjunto de notas analíticas programadas 
regularmente.

Informes semanales
Informes de tres a cuatro páginas resumiendo 
los análisis más críticos, con vista a los eventos e 
implicaciones importantes y resaltando los temas 
de interés en el panel de información.

Informes especiales
Informes más largos que abordan temas críticos y 
con mayor vigencia.

Tablero de control
Un sitio web protegido por contraseña en el cual 
los clientes tienen acceso a archivo, resúmenes 
de país, comentarios en blogs y análisis de temas 
específicos. Nuestros correos electrónicos 
permiten ir al tablero con un clic.

Índices/clasificaciones
Una métrica cuantitativa básica para proporcionar 
evaluación comparativa (entre países y en tiempo) 
de países. La puntuación resulta del dictamen de la 
información y del analista (actualizada periódicamente 
a través de encuesta).

Acceso al analista 
Los clientes tendrán acceso inmediato a nuestro 
equipo de la ciudad de Nueva York, y acceso 
programado a los profesionales de FTI Consulting 
alrededor del mundo.

Informes personalizados 
En el curso del año los clientes reciben seis informes 
personalizados que están enfocados al sector y a la 
empresa; en cómo la política en general y las políticas 
públicas afectan la política empresarial relevante para 
el cliente.

Cada trimestre organizamos informes presenciales 
en la oficina de cada cliente para los altos ejecutivos, 
durante los cuales entregamos análisis personalizados 
de acuerdo con sus intereses.

Soluciones de Consultoría 
personalizadas

Cuando las circunstancias requieren un análisis más amplio sobre 
temas específicos, el equipo de Inteligencia Geopolítica de FTI 
puede suministrar soluciones de inteligencia personalizadas para 
responder a casi a todas las inquietudes regionales o relacionadas 
a cada industria. Los proyectos personalizados pueden variar 
desde la debida diligencia específica de transacciones a corto 
plazo, hasta el análisis a largo plazo para instituciones con 
exposición permanente en regiones específicas. Estas incluyen:

Supervisión: Contratos de supervisión de sector, 
legislación o industria de un país, para mantenerse al 
día de los acontecimientos políticos y de negocios.

Proyectos: Mapeo de los actores, análisis de 
escenarios, planeación estratégica o evaluación 
de riesgo país para la entrada al mercado y debida 
diligencia relacionada con transacciones, métricas de 
riesgo cuantitativas y evaluaciones para comparar el 
entorno empresarial a través de áreas geográficas.

Planeación de la Asesoría Estratégica: Integrar 
la gestión de riesgo político a las operaciones y la 
estrategia de los clientes en mayor alcance.
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En un mundo que enfrenta riesgo político e inestabilidad crecientes, el profundo entendimiento 
de las políticas y normas que generan esta volatilidad es más importante que nunca al 
momento de tomar decisiones importantes. Inteligencia Geopolítica de FTI proporciona un 
análisis y una visión anticipada que descifran lo que las elecciones, las políticas, los reglamentos, 
las ideas, los conflictos y las estadísticas demográficas significan para las empresas.

Quiénes
Somos

4      FTI Consulting, Inc.      INTELIGENCIA GEOPOLÍTICA

Mitch Silber
Nuestro equipo de Inteligencia Geopolítica 
está dirigido por Mitch Silber, Senior Managing 
Director, con más de 20 años de experiencia en 
riesgo político e inteligencia global. Es el anterior 
Director de Análisis de Inteligencia de la misión 

contra el terrorismo del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva 
York. Mitch tiene experiencia creando, construyendo y liderando equipos 
y organizaciones analíticos dedicados a proporcionar inteligencia 
sofisticada, consultoría personalizada y trabajo de asesoría, a un amplio 
rango de clientes corporativos, financieros y estatales. Es comentarista 
habitual sobre riesgo político y temas relacionados con terrorismo, 
tanto para medios impresos como radiotelevisivos; profesor invitado 
del Colegio de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de 
Columbia, y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores.

Roberto Simon
Roberto Simon dirige el equipo 
latinoamericano de Inteligencia Geopolítica 
de FTI Consulting. Es analista político y 
periodista con amplia experiencia en todas 
las regiones que ha tenido a su cargo. Ha 

realizado cubrimiento y análisis en el área de temas que van desde 
elecciones, hasta golpes de estado. Su trabajo fue publicado en 
los principales medios de comunicación del hemisferio occidental, 
incluyendo ForeignAffairs.com, Estado and Folha de S. Paulo (Brasil) 
y El Faro (El Salvador). Roberto obtuvo un Máster en Políticas 
Públicas en Harvard Kennedy School of Government y una Maestría 
en Relaciones Internacionales de la Universidade Estadual Paulista 
(UNES P) en Brasil.

Sergio Díaz
Como Senior Managing Director de FTI 
Consulting en la Ciudad de México, el Sr. Díaz 
dirige el segmento de Consultoría Forense 
y de Litigios, y colabora con la práctica 
de Inteligencia Geopolítica. Cuenta con 

más de 15 años de experiencia en consultoría, especializándose 
en inteligencia de negocios, investigaciones corporativas, 
investigaciones de fraude, análisis económicos, análisis políticos y 
sociales, investigaciones de opinión pública, evaluación de la gestión 
del riesgo y planeación estratégica. Sergio es comentarista habitual 
para prensa escrita y audiovisual sobre temas relacionados con el 
riesgo político y de negocios, y es profesor de Seguridad Internacional 
en la Universidad Anahuac en la Ciudad de México.

Diego Cano
Como Managing Director de FTI Consulting en 
Argentina, dirige el segmento de Consultoría 
Forense y de Litigios para la región. Cuenta 
con más de 20 años de experiencia en 
consultoría de prevención e investigación de 

fraude, controles contra la corrupción y análisis del riesgo político. 
Diego es experto en la reputación de la evaluación y el riesgo político 
en el sector financiero, asesorando clientes de los principales bancos 
alrededor del mundo. Uno de sus mayores logros fue el desarrollo de 
una herramienta llamada “Escucha Activa de Redes Sociales” que 
analiza el riesgo político de sus clientes. Actualmente escribe sobre 
temas relacionados con la corrupción y el análisis político. 

Avelino Rodrigues
Como Managing Director en el segmento 
de Consultoría Forense y de Litigios de FTI, 
con base en Miami. Avelino colabora con la 
dirección y coordinación de la práctica de 
investigaciones de América Latina y también 

con la práctica de Inteligencia Geopolítica. Con más de 20 años 
de experiencia práctica, ofrece servicios de asesoría que incluyen 
auditorías de operación, consultoría de violaciones a la FCPA (Ley 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero), litigios, debida diligencia 
financiera, complejas investigaciones contables y de fraude, 
investigaciones contra el lavado de dinero y evaluación de programas 
relacionados, y servicios de cumplimiento de las regulaciones.

Andrés Gómez
Como Managing Director de FTI Consulting 
en Bogotá, Colombia, dirige el segmento de 
Comunicaciones Estratégicas y colabora 
con la práctica de Inteligencia Geopolítica. 
Andrés tiene más de 15 años de experiencia 

en periodismo y en consultoría de comunicaciones estratégicas. 
Ha sido Asesor de Comunicaciones de los gobiernos locales y en 
los diferentes cargos que ha ocupado, sus funciones incluyeron 
la planeación, el desarrollo y la ejecución de comunicaciones 
estratégicas. Su conocimiento especializado ha sido fundamental en 
una serie de temas como gestión de crisis, fusiones y adquisiciones, 
asuntos públicos y asuntos corporativos, para empresas en un amplio 
rango de sectores como tecnología, salud, finanzas, educación, 
consumo masivo, entre otros.

Gavin Parrish
Como Managing Director de FTI Consulting 
en Houston, trabaja en el segmento de 
Consultoría Forense y de Litigios y durante 
más de 20 años, ha trabajado a través de 
toda América Latina. Frecuentemente el Sr. 

Parrish supervisa contratos que involucran análisis del riesgo político,  
combinado con investigaciones y recopilación de inteligencia 
en América Latina incluso relacionada con los Estados Unidos, e 
investigaciones de los gobiernos locales. Es conferencista habitual 
sobre el riesgo político en América Latina, investigaciones, y sobre el 
cumplimiento contra la corrupción.

Cynthia Catlett
Cynthia Catlett tiene más de 13 años de 
experiencia en consultoría investigativa, 
habitualmente trabaja como asesora de 
confianza para corporaciones, comités 
de auditoría, comités especiales de juntas 

directivas, instituciones financieras y firmas legales en donde está 
a cargo de investigaciones corporativas que involucran denuncias 
de fraude o corrupción corporativa, investigaciones de debida 
diligencia, evaluación del riesgo político e indagaciones relacionadas 
con controversias. Su experiencia incluye clientes en los principales 
segmentos: petróleo y gas, retail, energía, farmacéutico, químico, 
manufacturero, sector financiero, comunicaciones, entre otros.

Fernando Niño
Fernando Niño cuenta con 27 años de 
experiencia en investigaciones de inteligencia 
y seguridad, incluyendo investigaciones 
de fraude bancario y de seguros, estafas 
complejas, contra la contratación estatal 

en grandes casos de corrupción y contra el patrimonio. Ha liderado 
consultorías especializadas para el sector salud, hidrocarburos, 
ingenios azucareros, bancos, construcción, educación y retail, entre 
otros y ha trabajado con grandes firmas de abogados para apoyar a 
los Clientes en procesos penales y civiles. Fernando ha sido instructor 
en análisis de información de Inteligencia y es invitado a charlas y 
seminarios relacionados con inteligencia, análisis de información, 
fraude e investigación de delitos y seguridad.



Acerca de FTI Consulting 
FTI Consulting, Inc. es una empresa global de consultoría dedicada a ayudar organizaciones a proteger y mejorar su valor 
empresarial en un entorno legal, normativo y económico de creciente complejidad. Los profesionales de FTI Consulting ubicados 
en los principales centros de negocios alrededor del mundo, trabajan estrechamente con los clientes para anticipar, ilustrar y 
superar desafíos comerciales complejos en áreas como la investigación, el litigio, fusiones y adquisiciones, temas normativos, 
manejo de la reputación y restructuración. 
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Mitchel D. Silber 
Senior Managing Director 
Tel: +1 646 485 0575 
Fax: +1 212 841 9350 
mitch.silber@fticonsulting.com


