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Veríntel es un servicio de inteligencia privado orientado al mundo empresarial

Verified Intelligence



Información fiable
contrastada, evaluada y verificada; 
acompañada siempre del grado 
calculado de certeza, simetría, 
perfección y completitud.

Soluciones globales
a su medida, que sean factibles, 
eficaces, eficientes y oportunas.

Veríntel facilita a su empresa análisis de información determinantes para anticiparse a los riesgos, 
explotar oportunidades y gestionar de forma global las crisis. De esta forma, en su proceso de toma de 
decisiones puede disponer de:

Organizada en eficientes unidades de inteligencia, Veríntel es capaz de seleccionar y coordinar redes 
privilegiadas de expertos e integrar fuentes de información públicas, técnicas y humanas, de diferentes 
sectores y países, en el momento oportuno.

Los análisis y soluciones que proporciona Veríntel se confeccionan siempre a medida, ajustándose a las 
necesidades, características y circunstancias específicas de cada cliente y situación. Para cada proyecto 
reunimos el equipo de expertos internacionales idóneos especializados en el sector preciso.

Veríntel basa el análisis de la información obtenida en una sólida metodología científica que aporta a 
nuestros servicios excelencia técnica, máxima calidad y fiabilidad.
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Verified Intelligence

Escenarios congruentes
plausibles, probables, 
coherentes y consistentes.
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Verified Intelligence

Entornos de Actuación

Anticipe Riesgos Explote Oportunidades Gestione Crisis

Internacionalización
Países y culturas desconocidos
Socios, clientes y proveedores 

internacionales

Expansión
Nuevos socios

Fusiones y adquisiciones
Riesgo comercial

Negociaciones
Necesidades de información

Perfiles de negociadores
Estrategias de negociación

Preparación de acuerdos
Antes de las negociaciones

(Intereses reales y expectativas)
Investigaciones previas
(Perfil de la contraparte)

Reducción de incertidumbre

Vigilancia de su entorno
Vigilancia estratégica de 

mercados
Eventos empresariales

Protección de la información
Situaciones delicadas:

reuniones, salas, personas
Auditorías forenses

Contratación de personal de 
confianza

Económicas
Estafas y fraudes

Malversación y alteración 
de cuentas

Impagos e insolvencias

Judiciales
Demandas y denuncias

Internas
Empleados desleales

Fallos de imagen
Fugas de información

Negocio
Competencia desleal
Rotura de suministro

Su organización se enfrenta a diario a situaciones de alta incertidumbre
en las que Veríntel puede ser su guía
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Servicios a Medida

Formación ad-hoc

El compromiso con el cliente, la confidencialidad absoluta
y el respeto constante a la ética y a la ley hacen de Veríntel
su garantía.
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Análisis Marco
Internacional

Protección
Operaciones

de Inteligencia
Negociación

Riesgo país y local

Coyuntura económica local
y sectorial

Marco legal

Idiosincrasia, cultura y 
Administración

Identificación de socios
locales y proveedores

Identificación de
competidores y sustitutivos

Reasignación de procesos y 
personas

Del Negocio
Vigilancia permanente 

del entorno

Investigaciones antes de 
acuerdos

Riesgo comercial

Riesgo de suministro

De la Información
Operativa de reuniones, 
salas, personas, procesos

Concienciación del 
personal sensible

Políticas, normas, 
procedimientos y guías

Localización y 
recuperación internacional 

de activos

Vinculación de pruebas 
para juicios

Investigación de 
empleados desleales

Comprobación  de 
operaciones financieras 

fraudulentas

Investigaciones forenses

Información fiable para 
reducir la incertidumbre

Caracterización de la 
contraparte, perfiles y 

debilidades

Estudio de alternativas y 
modificación del entorno

Identificación de 
interlocutores

Extrategias de 
conciliación 

extrajudiciales

En este mundo global de constantes cambios, Veríntel ayuda a su organización 
a reducir la incertidumbre y a afrontar nuevos retos
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