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La inminente necesidad de adoptar nuevos modelos 

económicos para la generación de riqueza e impulso de las clases trabajadoras de ciudades 

enteras en todo el mundo, hará necesario agilizar la capacidad de adaptación a modelos 

cibernéticos para gestionar las operaciones en todo lo largo de la cadena de suministro, la 

necesidad de contar con información en tiempo real y veraz para la toma de decisiones no 

será opcional, será una 

obligación para sobrevivir en el 

mercado, más allá de un 

proyecto corporativo a mediano 

o largo plazo, se convertirá en una 

estrategia inmediata, sobre todo 

para los países de Latinoamérica.   

 

 

 

Los actuales acontecimientos 

globales, la propagación sin 

precedentes del virus, ha 

paralizado gran parte del 

planeta y ha generado 

situaciones adversas en los 

modelos de negocio de la 

época actual, algunos países 

con mayores ventajas 

tecnológicas entrarán en una 

fase de rápido despliegue 

tecnológico para impulsar la 

economía de sus regiones.  
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La transición a modelos de negocio 

soportados por tecnologías y 

herramientas metodológicas para el 

aseguramiento de la cadena de 

suministro demandará a las 

organizaciones poder identificar 

todas aquellas actividades propias y 

tercerizadas que puedan poner en riesgo la integridad, el prestigio, la operatividad del negocio, de su 

marca y las expectativas de las partes interesadas. Esta adopción no será fácil para regiones que no 

han realizado grandes inversiones en temas tecnológicos y para aquellos países que no estén dentro 

de sus planes de desarrollo, no solo en el sector privado sino también en el sector gubernamental; la 

presencia de COVID-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las organizaciones en todo el 

mundo y la creciente necesidad de evolucionar sus operaciones a través del uso de tecnologías. La 

globalización tiene su antecedente, pero no ha sido adoptada a la misma velocidad en diferentes 

partes del mundo, por ello,  es necesario contar con herramientas y estrategias de aseguramiento y 

control de aquellos corporativos donde los actores involucrados en las cadenas de suministro puedan 

ser susceptibles o vulnerables a una exposición a cualquier tipo de riesgo de negocio, por ello se 

deberán establecer herramientas y gestionar acciones para prevenir ello en toda las regiones donde 

comercialicen sus productos y donde su marca pueda estar en riesgo. 
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Tutor Negotia.  

Tutor Negotia® (TN) es una firma mexicana especializada en la Gestión de Riesgos y Seguridad 

Corporativa, proveemos soluciones innovadoras basadas en las mejores prácticas internacionales, 

implementando estrategias integrales en el mundo privado y gubernamental. La trayectoria de nuestro 

equipo ofrece la más robusta capacidad para la aplicación de modelos de gestión y análisis de riesgos 

para detectar, atender y mitigar las diferentes expresiones que amenazan de manera interna y externa 

a las organizaciones. Ofrecemos procesos de optimización en el manejo de la infraestructura y recurso 

humano mediante acciones para lograr la consolidación de una cultura de prevención de riesgos en 

toda la cadena de suministro, reduciendo a su mínima expresión elementos vulnerables a la exposición 

de riesgo de fraude.  

Con una experiencia de más de 30 años nos hemos consolidado como una firma líder en nuestra 

práctica resultado de los fuertes valores éticos y nuestra responsabilidad social empresarial. 

 

Nuestra Misión: 

"Contribuir en el desarrollo sostenible de nuestro entorno y en la generación de 

riqueza de nuestros clientes, enfocando nuestros servicios al más alto nivel de 

desempeño, responsabilidad y profesionalismo" 

"El éxito de nuestros clientes es nuestra grandeza" 

 

 

Tenemos presencia internacional, lo cual hace que los valores sean indispensables en cada uno de los 

miembros de nuestro equipo para mantener un ambiente sobresaliente y el más alto nivel de calidad. 

Nuestro propósito es construir, mantener y mejorar el entorno de negocios creando confianza para 

construir relaciones a largo plazo basadas en hacer lo correcto. 
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Nuestro equipo de Trabajo 

 

  

Tutor Negotia cuenta con funcionarios y personal altamente capacitado y certificado en la diciplina 

de control de riesgos y seguridad corporativa con más de 30 años de experiencia probada en el sector 

privado y de Gobierno. 

Estamos conformados por profesionales líderes en cada área desempeño, nos esforzamos por reclutar, 

mantener y capacitar a los mejores talentos para la representación y operación de la firma, 

representamos un pilar de apoyo en el fortalecimiento, equilibrio y la identificación de riesgos y su 

prevención a fin de construir un ambiente de armonía entre la entidad, su recurso humano, financiero 

y la interacción con su entorno económico. 

Nuestro modelo de conocimiento en herramientas de inteligencia criminal, tecnología y recursos 

humanos son resultado de la amplia preparación y experiencia del equipo de trabajo en el estudio, 

análisis y combate a las diferentes expresiones delincuenciales, lo cual nos permite proveer acciones 

de aseguramiento y control de riesgos para la protección de los activos de nuestros clientes en toda la 

cadena de suministro, siendo ello nuestra ventaja competitiva como firma de consultoría. 

 Nuestros valores 

 Responsabilidad  

 Honestidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Congruencia 
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Nuestro respaldo profesional. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alianzas estratégicas 
 

Agencias gubernamentales y privadas en más de 170 países. 

 

 

 

 Inteligencia estratégica. 

 Seguridad internacional y estudios 

estratégicos 

 Control social y seguridad púbica 

 Gerencia policial 

 Misiones de paz de la ONU 

 Liderazgo 

 Manejo de medios 

 Manejo de crisis 

 Negociación de conflictos y secuestros 

 Academia Nacional del FBI 

 

 Firma registrada y acreditada por el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos. 

 

 Peritos Financieros con registro y certificación en él 

Supremo Tribunal de Justica Mexicano. 

 

 Firma auditada por The U.S. Trade and Development 

Agency. 

 

 Firma Registrada en el Consejo Coordinador 

Empresarial Mexicano. 

 

 Auditores financieros forenses certificados. 

 

 Contadores públicos certificados. 

 

 Personal acreditado por el PMI en dirección de 

proyectos. 
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Nuestros servicios 

Nuestro modelo de inteligencia y análisis se basa en una amplia preparación y experiencia en el estudio 

y combate a las diferentes expresiones delincuenciales y su debida implementación ofrece una serie 

de beneficios a la organización: 

 Acciones de prevención y reacción de las áreas de protección corporativa ante los siempre 

cambiantes patrones delincuenciales en el territorio donde se tienen operaciones e 

infraestructura. 

 Protección, vigilancia y custodio del recurso humano y patrimonio de la empresa. 

 Atención anticipada de amenazas internas en la empresa (fraudes, robos internos, mal uso de 

recursos, filtración de la delincuencia). 

 Capacidad de reacción efectiva ante hechos consumados para proteger los intereses de la 

empresa, coadyuvar a las autoridades integrando los elementos jurídicos para la investigación 

y eventual consignación en beneficio de empresa y sociedad. 

 

¤ Inteligencia Empresarial 

Realizamos investigaciones profundas de terceros, empleados y proveedores para la 

identificación, eliminación de riegos o malas negociaciones considerando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antecedentes de su reputación. 

 Fraudes.  

 Vínculos políticos.  

 Asuntos comerciales. 

 Posibles litigios.  

 Noticias importantes. 

 Información de redes sociales.  

 información sobre terceros.  

 Due Diligence comercial.  

 Due Diligence operaciones. 
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Investigamos casos sospechosos o confirmados de: 

 Corrupción.  

 Competencia desleal. 

  Apropiación indebida de activos.  

 Fraude en estados financieros.  

 Investigaciones no financieras.  

 Ejecutamos las debidas diligencias en casos de 

anticorrupción en transacciones de compras o fusiones 

de compañías, para el cumplimiento de regulaciones 

nacionales e internacionales como:  

• Ley Anticorrupción y Disciplina Financiera  

• Ley para la Prevención del Lavado de Dinero 

• Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)  

• UK Bribery Act 

• Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA) 

• ISO 37001. Anti-bribery management system 

 Diagnosticamos riesgos de fraude y/o corrupción de sus organizaciones y sus interacciones.  

 Realizamos investigaciones forenses a la estructura financiera para detectar el involucramiento o 

participación del personal; asistimos las medidas correctivas a los resultados de la investigación.  

 Evaluamos tridimensionalmente el riesgo de fraude bajo una trazabilidad en toda la cadena de 

suministro. 

 Diseñamos e implementamos modelos antifraude, antisoborno y malas conductas.  

 Diseñamos e implementamos líneas éticas y código de conducta.  

 Evaluación al cumplimiento de controles anticorrupción.  

 Diagnóstico, diseño e implementación de sistemas de prevención de lavado de activos (LPD) en 

cumplimiento de normatividades relacionadas.  

 Implementamos programas de control empresarial para mejorar la integridad de las organizaciones 

y su reputación. 

¤ Prevención de fraude, corrupción y 

lavado de activos 
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¤ Gestión de ética y RSC 

 

¤ Gestión de Riesgos 
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¤ Outsorcing e Insourcing 

 



Tutor Negotia México | Investment Risk Management |www.tutornegotia.com 

 

 

  


