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Business Solutions
Invierte tu tiempo en hacer crecer tu negocio

Los servicios de outsourcing de Business Solutions Grant Thornton le ayudarán a
alcanzar sus objetivos estratégicos de manera más eficiente y rápida. Contamos
con expertos en asesoramiento fiscal, financiero y laboral, que comprenden las
necesidades de su negocio y su sector, preparados para ofrecerle un servicio
profesional, integral y específico.

“

El traspaso de determinados servicios le permitirá concentrarse en su negocio,
aumentando su eficiencia y reduciendo sus costes.

Ofrecemos una
gestión integral
a nivel mundial
en servicios de
Outsourcing.

“

Una solución estratégica

Nuestros servicios
• Contabilidad analítica y
financiera

Gestión Contable

Control de Gestión

• Elaboración de estados
financieros

• Cuentas Anuales

• Gestión de la tesorería

• Libros oficiales

• Asistencia en auditorías

• Revisión de estados
financieros

• Análisis e implantación de
procesos

• Consolidación de estados
financieros

• Revisión y reducción de costes

• Conversión a IFRS/US GAAP
• Elaboración y seguimiento del
presupuesto

• Cumplimentación y
presentación de Impuestos
mensuales, trimestrales y
anuales:

Gestión Fiscal

• Back office

• Supervisión e implantación de
herramientas de reporting y
gestión

• Soporte de tareas ad hoc:
- Inventarios
- Mecanización de datos
- Digitalización de documentos

• Ayuda en la dirección financiera
“Interim Management”

• Suministro inmediato de
Información

• Revisión y gestión de las
notificaciones electrónicas

• Impuesto de Sociedades

• Asesoramiento recurrente

- IVA

• Impuestos especiales

- Retenciones

• Altas, bajas y modificaciones
censales

- Declaraciones informativas

• Secretariado mercantil

- Intrastat

• Gestión de nóminas

Gestión de nóminas

• Preparación y presentación
de los modelos oficiales de la
Seguridad Social

• Gestión de incidencias
laborales (altas, bajas IT)

• Elaboración y adaptación de
contratos

• Gestión de ceses
y despidos

• Gestión de beneficios sociales
y otras compensaciones

¿A qué tipo de empresas va dirigido?
Grant Thornton Business Solutions analiza sus necesidades específicas, con independencia
de si es una PYME, autónomo, emprendedor o cualquier otro tipo de sociedad.
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Dedique más tiempo a generar valor para su negocio...
Sabemos que gestionar y mantener una empresa a plena actividad no es sencillo. Grant Thornton Business Solutions
le ayudará a alcanzar sus objetivos de manera más eficiente y rápida. Nuestra Firma cuenta con especialistas en asesoramiento
fiscal, financiero y laboral, que comprenden las necesidades de su negocio y de su sector para ofrecerle un servicio de
externalización experto e integral y específico. Todo ello en un entorno seguro y de confianza.

...nosotros le ayudamos a gestionar el día a día
Sistemas avanzados
A través de las herramientas más innovadoras y de un
sistema ERP, su gestor le facilitará métricas y datos
fundamentales para el seguimiento de su negocio.

Planificación y comunicación en tiempo real

Su gestor personal de confianza
Ponemos a su disposición un gestor personal
de garantía, para asesorarle de forma integral
en los procesos de gestión de su negocio. Una
figura externalizada de apoyo a la dirección
financiera con la máxima flexibilidad, cercanía y
conocimiento. La ayuda que necesita para convertir
su día a día en un proceso fácil y eficiente.

Su gestor le mantendrá al tanto de sus obligaciones
fiscales, laborales y mercantiles de forma continua.

Reducción de costes y mejora de la productividad
Ponemos énfasis en la operatividad de su negocio,
contribuyendo a la reducción de costes y a la mejora de
la productividad.

Beneﬁcios de la externalización de estos servicios
Apoyo y equipos internacionales

Creación de ventajas competitivas

La presencia de 58.000 profesionales en más de 135
países nos permite acompañarle en sus procesos
de internacionalización. El respaldo de una firma de
reconocido prestigio internacional genera un valor
añadido en la imagen de su empresa.

La información económico-financiera precisa y ágil
que le ofreceremos le permitirá anticiparse en la toma
de decisiones. Ponemos a su disposición herramientas
y sistemas de gestión ERP que le permitirán reducir la
inversión y mejorar la productividad.

Servicio personalizado de nuestros expertos

Reducción de riesgos y costes

Podrá contratar un servicio adaptado a las necesidades
reales de su compañía. Tendrá acceso a informes
personalizados, para ayudarle en la toma de decisiones
de forma rápida y eficiente. Todo ello mediante el
asesoramiento de los profesionales más cualificados.

Nuestros expertos llevan a cabo una actualización
constante en todas las áreas de interés para usted,
aportando una total impermeabilidad de la empresa ante
los continuos cambios normativos, así como reduciendo
riesgos y costes fijos, gracias a la externalización de los
servicios contables, laborales y fiscales.

Seguridad y confidencialidad
Grant Thornton garantiza el tratamiento de la
información con los máximos estándares de
seguridad y confidencialidad. Nuestra Firma emplea
un programa global de ciberseguridad para mitigar la
exposición de la red a las amenazas de externas.

Grant Thornton en España
Somos una de las mayores redes de servicios profesionales en el mundo. Ofrecemos
asesoramiento financiero, fiscal, legal, laboral, auditoría, consultoría de negocio e
innovación y
outsourcing. Los 62.000 profesionales de nuestra red global en más de 140 países
trabajan con un compromiso de máxima
calidad para ofrecerte una experiencia diferencial, ágil y proactiva. Vamos más allá de
lo que necesita tu negocio.

Sobre nosotros

+800
profesionales
11

En el mundo

+62.000
personas

140
países

11
oficinas

4.000

+4.000

+700

clientes

clientes
9/10

evaluación de nuestros
clientes sobre el
compromiso del equipo

8,8

93%

del Fobes Global 100
avala nuestro trabajo

Satisfacción de clientes

Certificaciones ISO
9001, 14001, 27001

Contacto
Alejandro Sánchez
Socio Director de Business Solutions
Alejandro.Sanchez@es.gt.com
M. (+34) 671 54 64 19

Barcelona 93 206 39 00 · Bilbao 94 423 74 92 · Castellón 964 22 72 70 · Madrid 91 576 39 99 · Málaga 952 368 545
Murcia 968 22 03 33 · Las Palmas de Gran Canaria 928 31 14 66 · Pamplona 948 26 64 62 · Valencia 96 337 23 75
Vigo 886 908 670 · Zaragoza 976 22 67 46

