
Actualmente hay muchas herramientas que nos 

puedan ser de gran ayuda ante la toma de decisio-

nes, una de ellas son los informes due diligence, 

elemento clave para proteger cualquier negocio de 

situaciones de riesgo o decisiones no acertadas.

 

Todos sabemos que la información es poder, por lo 

que tener la información adecuada en el momento 

preciso puedo salvarnos de un mal negocio, una 

transacción fraudulenta o una compra-venta de 

activos tóxicos. Nuestros informes due diligence 

otorgan la ventaja competitiva adecuada para 

tomar las mejores decisiones y evitar cualquier 

escenario que pueda generar un conflicto o riesgo 

para la entidad.

El análisis inteligente de información recabada en 

grandes bases de datos y fuentes abiertas, nos 

permite ofrecer un servicio de alto valor y de gran 

utilidad a todo tipo de empresas, ofreciendo infor-

mación veraz, actualizada y relevante para poder  

realizar gestiones de compra-venta, firma de 

contratos, fusiones o la contratación de proveedo-

res de una manera segura y con garantías. 

Otro punto crítico para la reputación de cualquier 

empresa es la contratación de nuevo personal. 

Conocer la trayectoria y situación legal/profesio-

nal de posibles candidatos a formar parte de la 

compañía es de suma importancia para no sufrir 

episodios de crisis de reputación, fraude o mala 

gestión. No todo el mundo es  quien dice ser,  por 

ello la mejor herramienta de protección son  nues-

tros informes pre-laborales, investigaciones que 

contienen toda la información necesaria para 

conocer la viabilidad de una nueva contratación.
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Nuestros informes pre-laborales garantizan a las 

empresas la incorporación del mejor personal; ya 

que no sólo verificamos la formación académica y 

la experiencia laboral, también analizamos el perfil 

psicológico y cualquier antecedente que pueda ser 

relevante para la empresa y el puesto de trabajo. 
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Enric Vilamajó, CEO en Winterman

Winterman. Somos una consultoría española espe-

cializada en investigación, inteligencia y seguridad. 

En Winterman afrontamos los retos de nuestros 

clientes con eficiencia y compromiso, sabiendo 

transformar las situaciones de conflicto en oportu-

nidades de negocio. Nuestros equipos de investiga-

ción corporativa y forense, resuelven y mitigan 

incidentes y actuaciones no éticas que pueden 

llegar a vulnerar la integridad de nuestros clientes.
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Servicios de Consultoría de Winterman:

• Due diligence reputacional

• Gestión y evaluación de riesgos

• Informes pre-laborales

• Criminología

• Cyberseguridad y ciberinteligencia

• Análisis de seguridad e inteligencia

p r e s e r v i n g  c o r p o r a t e  i n t e g r i t y
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