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Cody Shultz se unió a Guidepost Solutions en 2016 como director de la práctica de Investigaciones y Protección del
Cliente Privado. Él es un exoficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en ingles) y tiene
conocimiento extenso en consultoría de seguridad e investigación. El señor Shultz supervisa y dirige investigaciones
corporativas internas, apoyo en litigio penal y civil, respuestas reguladoras y de sanciones, inteligencia empresarial, y
debida diligencia del inversionista. También se le pide habitualmente que ayude con compromisos de inteligencia de
fuente humana, particularmente las áreas que son políticamente sensibles y difíciles de alcanzar como Europa del
Este, África Subsahariana, y Sur América.
El Sr. Shultz es buscado como experto en reputación y gestión de identidad por clientes de patrimonio neto ultra alto
(UHNW, por sus siglas en ingles) y oficinas de familia por todo Estados Unidos y alrededor del mundo. Él tiene
experiencia en trabajar con retos únicos en conexión con familias de UHNW, ayuda rutinariamente a clientes en
asuntos como: respuesta a rescates y extorciones, protección ejecutiva y seguridad de eventos privados, seguridad
física de multi-hogar y diseños de sala de seguridad, guía de viajes internacionales y respuestas incluyendo evacuación
médica y catástrofes, investigaciones privadas, vigilancia y operaciones encubiertas, apoyo de inmigración para
personal de empresas o miembros familiares, contramedidas de vigilancia técnica (“barridas de errores”), investigación
de antecedentes del personal doméstico, planificación de ciberseguridad, y respuesta al robo de identidad.
Él es titulado como Investigador Certificado Profesional a través de ASIS Internacional y es también un Investigador
Certificado De Criptomonedas.
Mientras que ha trabajado con Guidepost, el Sr. Shultz supervisó un compromiso donde se investigó una historia de
“noticias falsas” de un competidor que se hizo en una publicación global para dañar la reputación del cliente, en un
intento de hacer que el cliente acceda a un trato empresarial desfavorable; dirigió una investigación multianual sobre
el uso de pasaportes fraudulentos por parte del crimen organizado para robarle a una empresa propiedad intelectual,
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que finalmente llevo al arresto de catorce individuos en India, Turquía, Tailandia y las Filipinas; gestionó una
investigación de un soborno políticamente sensible en Latinoamérica, donde un alcalde local exigió “tarifas de
facilitación” para conceder permisos para una la instalación de construcción de un cliente; llevo a cabo una
investigación interna para una organización sin ánimo de lucro para determinar si un oficial de la organización había
malversado fondos; dirigió una investigación de un supuesto sabotaje industrial de terceros y violencia en el lugar de
trabajo en las instalaciones de construcción de un cliente que básicamente reveló que el equipo de seguridad local
contratado estaba detrás de los eventos; y supervisó una investigación de extorsión por empleados disgustados que
atentaron a envenenar los productos de comida del cliente, al menos que se cumplieran ciertas condiciones. El Sr.
Shultz también participó activamente en dos casos de monitoreo federales para una empresa automotriz que cotiza en
bolsa, y la autoridad de vivienda pública más grande de los Estados Unidos.
Desde 2013 hasta 2016, el Sr. Shultz fue el investigador principal para ACT, Inc., donde llevo su experiencia como
investigador federal a la industria de pruebas educativas. El creó una división de investigación completamente nueva,
responsable de los asuntos de seguridad internacional; esta división incluía protección de propiedad intelectual,
desarrollo de evaluaciones de riesgo específicas de cada país, el diseño e implementación de análisis de datos para
detectar faltas de conducta en las pruebas, y gestión del sistema global de informes de línea directa para ACT.
El Sr. Shultz comenzó su carrera con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). A lo largo de su carrera, el realizó
investigaciones de personal de seguridad, contraespionaje, y contraterrorismo en el Este de Europa, Sur América, y el
Próximo Oriente.
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