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GRUPO INFORSA  Ofrece servicios empresariales  a medida en el 
ámbito de la investigación y análisis especializado de datos.  
Sumando los desarrollos en el campo de la investigación privada  a 
los informes  comerciales o financieros tradicionales contrastados. 

Desde hace más de 30 años ofrecemos soluciones a departamentos 
de riesgos necesarias y definitivas a la hora de afrontar decisiones en 
el ámbito comercial,  financiero, de recuperaciones y  judicial. 
 
Entre nuestro clientes se encuentran las principales empresas 
privadas y entidades Financieras que  invierten en nosotros como una 
herramienta estratégica a medida. 
Actuamos en todos los sectores, con 4 áreas especializadas: 
• Sector financiero. 
• Sector Inmobiliario y fincabilidad 
• Sector Cosmética y Estética. 
• Sector Hostelería & restauración 
 

 
Las actuales necesidades de riesgos y su marco legal difieren de 
las habituales en los últimos años:  
La necesidad de información de personas físicas/y muchos aspectos 
de las personas jurídicas solo puede ser obtenida por Investigadores 
Privados habilitados legalmente para ello, Ley Seg Priv 5/2014.; El 
análisis de datos personalizado, la verificación y contraste 
pormenorizado de información, la investigación de autónomos y 
profesionales. La necesidad de evaluar la rentabilidad de los procesos 
judiciales o de recobro previo a invertir en ellos…. 
 
Como Consultora de Riesgos Global, podemos actuar como 
complemento puntual a los servicios internos o externos habituales; 
Seguros de crédito, recobro, dept jurídicos. O bien integrar de forma 
automatizada los procesos internos de su empresa. 
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Investigación Privada Empresarial 

   Contraste de Información 
 Verificación de Datos 

  
 Ratings -Scorings 

  

Informes Comerciales 

  

Consultoría a Medida 
Análisis especializados Autónomos y Profesionales 

              Informes de Solvencia a Medida 
  

Hostelería &  
Restauración 



Servicio: 

■ Estudio de  localización completo.  

■  Confirmación contrastada de domicilios actuales y pasados 

■ Localización exhaustiva de personas físicas y jurídicas. 
 

Contenido: 

■ Datos completo actualizados de Localización, NIF/NIE, edad,  fechas de constitución. 

■ Teléfonos fijo/móvil, email, fax, etc. 

 

 

 

■ Capacidad de verificación e Investigación presencial in situ.  

■ Adecuación legal a LOPD y  Ley Seg Priv 5/2014 . 

■ Capacidad de apoyo documental, fotográfico etc. 

■ Rastreo completo de actividad en redes sociales, herramientas de 
comunicación, vinculaciones y cualquier otro medio o dato relevante. 

 

Localización Especializada  

¿ Es consciente que localizar a un autónomo, persona o entidad es posible?. ¿Le 
han informado de las nuevas limitaciones de la Ley 5/14?: Puede disponer de las 
herramientas que las Grandes Corporaciones ya utilizan desde hace unos años. 
Facilite el trabajo a sus Departamentos Jurídicos y colaboradores de Recobro y 
con ello gane poder de negociación con ellos. 
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Servicio: 

■ Investigación analítica con las herramientas habituales (Informes comerciales, 
bases de datos públicas etc) más; Investigación, verificación y contraste, 
Datos exhaustivos de Localización, Actividad Económica y Fincabilidad 

■ Equipos de trabajo multidisciplinares, incorporando como valor fundamental  el 
Estudio por Investigadores Privados habilitados Legalmente 

 

Contenido: 
■ Estudio concreto de Localización, Actividad Económica y Fincabilidad añadido 

a toda la información habitual de Informes Comerciales 

■ Notas simples localizadas… (Fincas, vehículos, Propiedad Industrial…etc) 

■ Capacidad de verificación e Investigación presencial in situ.  

■ Informes complementarios adaptados a demandas de Bufets o Depto. 
Jurídicos previos a acción Jurídica. 

■ Garantía de validez para Ratificación Judicial, en los casos que sea necesario. 

■ Adecuación legal a LOPD y  Ley Seg Priv 5/2014 . 

 

Aváncese a la decisión de Iniciar 
procesos Judiciales, Dote de Informes 
previos a su Dept.Jurídico, Evalúe la 
utilidad o áreas no cubiertas de Seguros 
de Crédito o Servicios de recobro, 
 
 

Estudios de Solvencia – Análisis Prejudicial 
Se

rv
ici

os
 II

 

¿Está la empresa en funcionamiento?. ¿Tiene fincas, en que situación?. ¿Con 
quien está Vinculada? ¿ Me es rentable proseguir en vía Judicial?. ¿Me fio de 
mis colaboradores, asociados o distribuidores? 
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Previos a Selección Personal 
Mistery Shopping-Quality Control 

Localización Morosos 
Informes Solvencia, Bienes, Holding Pre-embargos 

Alzamiento de bienes … 

 
  

De Redes comerciales, trabajadores,  
Personal externo 

Bajas laborales Fraudulentas 
Seguimiento a Directivos  

Seguimiento mercancías/transporte  
Fugas de Información… 

Insolvencias Fingidas 
Activ Industrial Clandestina 

Investigación Patentes y Marcas 
Contra Espionaje Industrial 

Trafico de Influencias 
Fraude, Hurtos, Estafas 
Competencia Desleal 

Infiltración en Empresas 
Conductas dudosas 

Ética Profesional 
Barridos Electrónicos  

Deslealtad Redes de Distribución… 
Internacional. 

Somos nosotros que  debemos adaptarnos e innovar en dar la respuesta exacta a la 
necesidad que usted tenga, Nuestro Departamento de Consultoría le facilitará un Jefe de 
Proyecto junto a quien, en trato directo, evaluará y diseñara que necesita, ¿por que?, y 
¿para qué?.   
Nuestros equipos de trabajo están formados por Analistas Financieros, Analistas 
Informáticos e Investigadores Privados Habilitados; Externamente participan profesores 
de Investigación Económica de la UAB y consultores externos a medida según el perfil de 
cada proyecto de Investigación. 
 

Utilidad y rentabilidad de la información; Soluciones 
Especiales para Necesidades Concretas.    

Consultoría de Investigación – A medida. 
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La necesidad de información de personas físicas/y 
muchos aspectos de las personas jurídicas solo puede 
ser obtenida por Investigadores Privados habilitados 
legalmente para ello, Ley Seg Priv 5/2014.; El análisis de 
datos personalizado, la verificación y contraste 
pormenorizado de información, la investigación de 
autónomos y profesionales. La necesidad de evaluar la 
rentabilidad de los procesos judiciales o de recobro 
previo a invertir en ellos 
 
 

Damos Esa Respuesta que necesita y 
no obtiene por los cauces habituales. 

Muchas acciones de Investigación habituales en el pasado  por  ejemplo  en entidades de 
Recobro, actualmente solo pueden ser realizadas y validadas por  un Investigador Privado. 
 
Deseable además que tenga formación como  consultor Económico-Financiero. Esta  es la 
garantía de  INFORSA; 30 años realizando estudios de viabilidad Económico Financiera y 
formando Investigadores de Campo para lograr exactamente lo que nos pide. 
 

G
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La Garantía de una Empresa de Análisis Financiero 
con Herramientas de Investigación Privada y su correspondiente validez Judicial. 
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Pídanos lo que necesita, así es como trabajamos 
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 Logramos ser el colaborador habitual o puntual que le permite preveer  

que acción es un gasto y cual es una inversión. 
 

La única pregunta es: ¿QUE NECESITA?, daremos una respuesta a  medida para: 
• Rentabilizar su Póliza de Crédito y Dept. de Recobro 
• Fortalecer y ayudar a su departamento Jurídico 
• Dar validez Judicial a la Información. 
• Disponer de libertad de procedimientos de ventas y facturación. 
• Controlar la Imagen de Marca, vigilando puntos de Venta. 
• Analizar asociaciones y expansión 
• Ayudar a la captación comercial 
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