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Principales materias 

• Priorizar Políticas Anticorrupción 

• Responsabilidad política 

• Responsabilidad de funcionarios 

electos por corrupción 

• Financiación de los partidos políticos 
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Principales materias 

• Mecanismos de control y Prevención: 

• Usar politicas preventivas 

• Mecanismos de control interno y externo 

(aparte de las legislativas) 

• Búsqueda de Activos 

• Reglas de conflicto de interés 

• Represión 

• Códigos Penales 

• Agencias anti corrupción 

• Aplicación de la ley, enjuiciamiento y poder 

judicial 
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Principales materias 
• Áreas específicas de riesgo 

• Pequeña corrupción 

• Riesgo de corrupción a nivel regional 

• Sectores mas vulnerables 

• Urbano / Salud / Tax 

• Integridad y transparencia en sector 

financiero 

• Sobornos en el extranjero 

• Empresas estatales 

• Links entre corrupción y crimen 

organizado 
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Davos Enero 2014 
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Trabajamos con estas materias…. 
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Davos Enero 2014 

Trabajamos con estas materias…. 
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está allá donde están sus clientes 

Nuevos entornos geográficos:  

internacionalización 
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Nuestro Enfoque 

macroencuesta de DYM a 66.800 personas – 24/03/14 

Corrupción, 1ª preocupación mundial 

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-03-24/corrupcion-primera-preocupacion-mundial-mientras-en-espana-el-

paro-sigue-en-cabeza_105563/ 

21% Corrupción 
14% Problemas económicos 

12% Pobreza 

10% Paro 

27% Pobreza 

20% Corrupción 
18% Paro 

10% Problemas económicos 
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“…Brazil Passes 

Landmark Anti-Bribery 

Law…” 

Nuestro Enfoque 
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Nuestro Enfoque 
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Prevención 

Investigación 

Entorno Legal y Normativo 

Cuadros de mando y modelos reporting 

 Mas de 200.000 profesionales a  su servicio en mas de 154 países 

Dimensión nacional e internacional 

Gestión del cumplimiento regulatorio 
Gestión Integral del 

FRAUDE 

FCSW 

GRC 

Servicios 24x7 

Cyber SOC 

 Auditores, Consultores y Asesores Legales especializados por Industrias 

Procedimientos 
Tecnología Seguridad 

Detección Corporate Intelligence 

Nuestro Enfoque 



Deloitte en España 
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Líneas de Servicio 

Auditoría  

Risk Services 

Financial 

Advisory 

Consultoría 

Outsourcing 

Fiscal 

Legal 

Industrias 

1. Servicios 

Financieros 
5. Energía y Recursos 

2. Fabricación 6. Construcción 

3. Consumo 7. Turismo y Ocio 

4. Sector Público 
8. Tecnología, Medios y 

Telecomunicaciones 
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Metodología – De lo estratégico a lo táctico 

Enfoque holístico del Fraude 

 

RBA  
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Fraude multicanal (Medios de Pago, Cheques, Débito, Crédito, Control de Cuentas…) 

Corrupción y Sobornos  

Fraude interno (Empleados, Rogue Trading, SCF) 

Cyber-crime 

Robo de información 

Blanqueo de Capitales 

Financiación Terrorista, o financiación de paises sancionados 

Evasión de impuestos, FATCA 

Abuso de Mercado 
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Estratégico 

Operacional 

Táctico 

© 2013 Deloitte Advisory, S.L. 

Un análisis global de los 

riesgos de fraude y corrupción 

en todas las entidades 

vinculadas a su compañía o 

Grupo de Empresas 

Una evaluación de fraude y 

corrupción local en detalle para 

una entidad de interés 

seleccionada de su universo 

empresarial 

Un análisis profundo y riguroso 

de la reputación, integridad, red 

profesional y éxito histórico de 

un tercero de interés un nuevo 

socio, una posible nueva 

adquisición, un proveedor, etc.  



Controla “tus” Datos externos 

De la incertidumbre  

al control del riesgo 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g2i1ym2TQkcYdM&tbnid=taBdk0akCcumXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://photofusionvirtual.blogspot.com/2012/06/telescopios.html&ei=yST5UvvgG8qPtAbo_IHoAQ&bvm=bv.60983673,d.bGQ&psig=AFQjCNGGTW_d_AA6PfXnEOx7HbtBIdmGHw&ust=1392145988190840
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Controla tus Datos internos 
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Volumen de negocio Perfil propio de riego 
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Tecnología aplicada a la detección 

Plataformas + FCSW 

Prevención  

y Detección de 

Fraude  

PBC/FT Fraude Interno 

(Customizado) 

Case  

Manager 

Cuadros  

Mando 

Servidor de Inteligencia 

Compliance 

Abuso de 

Mercado 





 
 

Nuestro 

Corporate Intelligence 

Diligence 



 
 

KYC…. 

No solo tus 

amenazas 

También tus 

contrapartes 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=woSDSWZ20SL3mM&tbnid=qPUcAxXjn7o_rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://deepresource.wordpress.com/2012/07/14/who-is-who-in-the-world-of-energy/&ei=tcDvUvC7POeK0AXakIC4Bg&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNEW05y74Y0i6GxGNBOCLYPS8LjbXA&ust=1391530542546502


Método único – OSINT +HUMINT 
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Beneficiario 

Secreta De confianza Abierta 

Clasificada N/A 
INFO  

Desclasificada 

Confidential  

INFO 

Open to  

Public 

Combinación  

clasificada+  

Prensa 

Combination : 

Trusted +  

Press+ OSINT 

OSINT 

Combination  

clasificada+  

confidencial 

Trusted  

Network:  

all members  

with access 

To INFO  

Nuestras fuentes en Deloitte / Corporate Intelligence 

¿confías en tus fuentes? 

SI 

http://portal.es.deloitte.com/C14/C6/GaleriaImagenes/Imágenes primarias/PRI_000836.jpg
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Ejemplo folleto: un análisis del estado de una serie de 

licencias mineras y exportaciones previstas de un 

competidor. 

Ejemplo folleto: la estructura real de un socio 

potencial en una posible nueva joint venture en 

un nuevo mercado. 

La biografía del Sujeto 

(persona física o 

jurídica), la estructura 

societaria, su 

solvencia, etc. 

Las personas físicas y 

jurídicas vinculadas al 

Sujeto, su relación con 

el Sujeto, y otra 

información clave 

Una serie de “áreas de 

interés” – análisis 

profundo sobre temas 

importantes al cliente 

© 2013 Deloitte Advisory, S.L. 
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¿Preguntas? 
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Estratégico 

Operacional 

Táctico 
Aportamos un enfoque integral que 

puede aplicarse tanto en “fases 

secuenciales” como de forma 

singular 
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