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—En tiempo de crisis se agudiza la
imaginación... ¿Cuantas empresas
son víctimas de fraude en España?
—El 54% de las empresas españo-
las han sido víctimas de algún tipo de
fraude en el último año. Esta es la prin-
cipal conclusión del Test Winterman
sobre el Fraude Empresarial en Espa-
ña 2010, un estudio elaborado por el
Grupo  entre 350 empresas para
determinar la incidencia del fraude en
la economía española.

—¿ Qué objetivo se persigue con
el estudio?
—Conocer el alcance del fraude
empresarial en nuestro país, ayudar
a las empresas a conocer y anticipar-
se a las muchas variedades de frau-
de y dar a conocer a las diferentes
administraciones la importancia de
este fenómeno para fomentar la cre-
ación de medidas que permitan una
mejor gestión del mismo, especial-
mente a pequeñas y medianas
empresas, son los objetivos principa-
les de este estudio.

—¿Cuál es el fraude más extendi-
do?
—El robo es el tipo de fraude más
común en un 60,8% de los casos. Le
siguen la competencia desleal
(15,78%) y el personal que no cum-
ple con sus obligaciones y la pirate-
ría o falsificación, ambos con un
10,5%. De entre las tipologías de
robo, la más habitual es el robo de
información (32,6%) por delante del
fraude o hurto financiero (25,9%), el
robo de materia prima (25,9%) y el
robo de bienes activos empresaria-
les (15,4%). Ante la pregunta de por
qué se cometió el fraude, el 73,68%
de los empresarios lo atribuyen a una
actitud desleal de sus empleados. El
15,78% lo argumenta a la falta de
mecanismos de control i el 9,4% lo
atribuye a la falta de seguridad infor-
mática.

—La situación, incluso está gene-
rando nuevos servicios corporati-
vos...
—La situación de crisis que vive la
economía ha propiciado la consoli-
dación de un nuevo servicio dentro
de las agencias de investigación pri-
vada: el departamento de Crisis
Management. Grupo Winterman es
la primera empresa española en incor-
porar este innovador servicio en su
portafolio. Se trata de un equipo for-
mado por expertos en seguridad cor-
porativa, detectives privados, exper-
tos en comunicación de crisis e inclu-
so economistas o ingenieros si el con-
flicto lo requiere, que aterriza en las
empresas en crisis con el objetivo de
minimizar el impacto que ésta pueda
tener en el funcionamiento normal de
la empresa, su entorno, competen-
cia y el mercado. 

—¿Qué servicios ofrece?
—Entre los servicios de crisis Mana-
gement del Grupo Winterman se
incluyen investigación, información,
seguridad, ingeniería social y comu-
nicación. El departamento de infor-
mática forense e investigación digital
suele participar en la mayoría de los
casos proporcionando los mismos
servicios en entornos digitales y ase-
gurando a su vez, que no se pierda o
desaparezca información de los sis-
temas debido al caos o a la falta de

atención a estos recursos en el pro-
ceso de crisis.  Este  proceso de ges-
tión de la crisis abarca la planifica-
ción, la gestión y el seguimiento y con-
trol de la misma, una vez concluida
la crisis. La recopilación de eviden-
cias electrónicas o forensic readiness
nos permiten recopilar datos de todas
aquellas fugas o hurtos de informa-
ción, tan habituales cuando se pro-
ducen situaciones de crisis en una
empresa. El contexto económico
actual y las expectativas que se ave-

cinan hacen prever un crecimiento de
servicios como el de Crisis Manage-
ment, orientados a empresas y ofre-
cidos por las agencias de investiga-
ción privada, de un 100%, que pue-
de llegar incluso a aumentar.

—La situación financiera de las
empresas ha disparado los concur-
sos de acreedores..
—Los últimos datos publicados cons-
tatan que la actual crisis económica
ha disparado el número de concursos
de acreedores hasta alcanzar los 2.864
en 2008, lo que supone un 182% más
que hace un año. Esta situación finan-
ciera ha propiciado que las agencias

de investigación privada hayan visto
aumentar las peticiones de informes
de los socios de empresas con pro-
blemas o en vías de disolución. El Gru-
po Winterman Solvimar, agencia líder
del sector en nuestro país, ha visto
como la demanda de este servicio
específico ha aumentado en los últi-
mos meses hasta un 300%.

El equipo de investigaciones cor-
porativas de Grupo Winterman se
encarga de proporcionar a sus clien-
tes, en un momento tan delicado
como es la posible disolución de una
empresa, la información necesaria
para poder realizar una negociación
que implica un reparto patrimonial,
de bienes o una aportación econó-
mica, con el fin de poder liquidar las
deudas y la sociedad. La disolución
de una empresa provoca un estrés,
sobretodo cuando hay grupos accio-
nariados diferentes, que puede aca-
bar generando en una situación de
competencia desleal o una derivación
de activos o clientes hacia una terce-
ra empresa.

Estos informes permiten una nego-
ciación realista basada en obtener

información legitima de la otra parte
y aportan un conocimiento preciso y
una mejor base para tratar de llegar
a una solución. En el momento en el
que una empresa entra en una situa-
ción de disolución o ruptura porque
el negocio ya no es viable, las dos
partes pretenden una solución rápi-
da y estos informes acostumbran a
responder a estas circunstancias y a
la idea de hacer la situación lo menos
conflictiva posible y saber cómo ypor
dónde negociar.

—La ciberdelincuencia es también
un asunto muy preocupante. 
—Estudios recientes constatan que
durante el 2008 la ciberdelincuencia
aumentó más de un 400%. Sólo en
España los ciberdelincuentes se
embolsaron más de 120 millones de
euros y en Estados Unidos esta cifra
ronda los 240 millones de dólares. La
poca diferencia entre los dos países
pone de manifiesto la falta de cultu-
ra de seguridad, la falta de medidas
de prevención en España y la esca-
sez de recursos públicos destinados
a la persecución de estos delitos que
todavía no causan una alarma social
suficiente.

El cibercrimen se ha instalado en
las empresas. Cada vez más los deli-
tos informáticos hanpasado de ser
cosa de hackers individuales a estar
controlados por redes de mafias inter-
nacionales. Se habla, incluso, de una
cierta correlación geográfica con su
especialidad delictiva. Asia, por ejem-
plo, se ha especializado en la produc-
ción de virus destinados a infectar
software de juegos, Rusia y Europa
del Este en la falsificación de tarjetas
de crédito para transacciones frau-
dulentas o Nigeria en la producción
de spams.

—¿Qué empresas están adoptan-
do mayores medidas para abortar
este tipo de delincuencia? 
—Por sectores, las empresas dedica-
das a temas estratégicos, como
empresas de armamento, tecnológi-
cas, biomédicas o las especializadas
en diseño de alta gama, como las
empresas de automoción, por ejem-
plo, son las que más dinero están invir-
tiendo en medidas preventivas y en
los servicios de empresas especiali-
zadas en investigaciones digitales. A
nivel local destacan las oficinas de
patentes que también están pidiendo
servicios de asesoría para evitar el
acoso de los ciberdelincuentes.
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Winterman Solvimar es la empresa de investigación pri-
vada líder especializada en la obtención de información
financiera, laboral o procesal y en el sector asegurador.
En 1972 nace en Barcelona Winterman Solvimar S.A, la
primera y más importante de las empresas del Grupo
Winterman. De la mano del fuerte impulso económico e
industrial que experimenta España en los años setenta,
aparece Winterman Solvimar, una empresa de investiga-
ción privada especializada en el sector empresarial y de
negocios. Esta especialización conduce a la compañía,

años después, a abrir delegaciones en las principales
capitales del país, y en la actualidad son diez los despa-
chos profesionales que conforman la estructura del gru-
po. El intercambio de capitales y el criterio de globaliza-
ción han impulsado a Grupo Winterman a firmar alian-
zas internacionales con empresas de investigación, inte-
ligencia y seguridad, para así dar respuesta a las nece-
sidades que puedan surgir en distintos lugares del mun-
do. En la actualidad, más de cinco mil clientes avalan su
trayectoria.

Enric Vilamajo, presidente Grupo Winterman 

“Más de la mitad de las empresas
han sufrido fraude en el último año”

AL TIMÓN “El robo es el tipo
de fraude más común
en un 60,8% de los casos.
Le siguen la competencia
desleal (15,78%) y
el personal que no cumple
con sus obligaciones”

“Las empresas
estratégicas de
armamento, tecnológicas,
biomédicas o las
especializadas en diseño
de alta gama, son las que
más invierten en medidas
preventivas”


