
Consultoría Tecnológica 
e Innovación

El conocimiento de la tecnología y negocio 
marca la diferencia  



ERP – Transformación Digital

Consultoría tecnológica e innovación 

BI + BIG DATA
Data Management y Analytics, Big Data, Machine 
Learning y Deep Learning.

PMO, BPM
Análisis procesos de negocio implantando 
adecuadamente las metodologías.

BLOCKCHAIN
Estrategia, formación, ideación, desarrollo y puesta 
en marcha.

CIBERSEGURIDAD
Enfoque innovador, cumplimiento de los estándares más 
exigentes. 

GESTIÓN DOCUMENTAL
ECM, CMS, integración funcional con operativa.

 ERP - TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Definición de estrategia digital, modelización, 
implantación y gobierno, ERP, CRM, TxD y Movilidad.

Servicios y credenciales Tecnología & innovación

Especialistas técnicos, consultoría sectorial, análisis de procesos y estudios estratégicos que 
ayudan a nuestros clientes a integrar la tecnología en sus negocios

Blockchain 

PMO, BPM, y metodologíaGestión Documental - CMS

Ciberseguridad Big Data & BI 
•  Modelos de riesgos, proyectos de 

construcción e ingeniería

•  Patrones del control de fraude,  
métricas de control 
automatizadas

•  Estructuración del  Wharehouse y 
explotación  del dato en hosting

•  Normalización del dato

•  Plataforma en formato Cloud, 
segurizada e integradas 

•  Estructuras operativas, flujos de 
trabajo, alertas, estados unificados

•  Análisis del dato conjunto con el 
análisis documental

•  Unificación de plataformas de 
perfiles, roles y autorizaciones

• Cash pooling, plataforma para agilizar 
gestión de tesorería bancaria

• Tokenizacion de derechos de emisión 
sector bancario

•  Socio fundador del consorcio Alastria  
•  Estandarización plataforma 

coaseguro

•  Reingeniería de todos los procesos de 
negocio sectorial  

•  Agilidad y capacidad de asumir los 
cambios internos y externos de la 
compañía

•  Integridad departamental y la relación 
con terceros  

•  Garantizar cumplimiento normativo

•  Implantación oficina de proyecto 
incluyendo herramienta corporativa

 •  Definición plan metodológico de 
gobernanza y procedimientos IT

•  Gestión de CTO Gestión de porfolio de 
necesidades 

•  Centro de HelpDesk de incidencias y 
mantenimientos 

•   Analisis y detención brechas de 
seguridad operativas y técnicas

•  Auditoria de vulnerabilidad de 
movilidad y  pasarelas de pagos 

•  Asesoriamiento y formación 
práctica recomendadas  

•  Auditoria de calidad del código y 
testandarización de aplicaciones 



En Grant Thornton estamos especializados en la prestación de servicios focalizándonos en 
soluciones de negocio y tecnológica, desde una perspectiva transformación digital 
integradora. A continuación se muestra la gama de servicios prestados:

Grant Thornton - Servicios de Tecnología & Innovación

Consulting 
Gap Análisis

Estudio de necesidades 
As - Is  y detectar el mejor 

escenario  To -  be del sector, 
proceso y tecnología

Blockchain

Caso prácticos y aplicables,  
Pruebas de concepto, 

formación, Arquitectura, 
tokenomics, Smart Contracts

Web, movilidad 
CRM

Potenciar la Web de la 
compañía con Analytics, 

SEO, SEM  e integrando con 
CRM. Analizan las 

oportunidades desde su 
origen.

ERP, CRM

Implementación e integración 
de las operativas a ERP 

dando respuesta al 
operacional, analítico y 

estratégico

Investigación 
Lab

Investigación tecnológica 
I+D+i  aplicado a nuevas 

soluciones en modelos 
colaborativos Joint Ventures 

con clientes

Partner y 
alianzas 

estratégicas 
Alianzas con los principales  

Partner tecnológico, 
universidades, consorcios 

empresarial y tecnológicos

Soporte, CTO

Outsourcing, de procesos 
tecnológicos claves , 

estratégicos y  de 
mantenimiento, HelpDesk

Metodología 
PMO

Expertos en la dirección de 
proyectos y metodologías  

predictiva y Agile  (PMBOK, 
y Scrum, CMMI, Prince2, 

COBIT y ITIL )

Seguridad

Soluciones globales de 
ciberseguridad, auditoría 

informática test de penetración, 
sesiones formativas 

Gestión 
Documental 

CMS,  Integración los flujos 
de proceso, alertas y 

estados. Dándole 
inteligencia de negocio 

Arquitectura 
de sistemas 

Definición, asesoramiento y 
prestación de servicios 

Cloud, hosting de 
arquitectura AWS, Azure, 

etc.

Analytics BI - 
Big Data

Normalización del dato,   
integrándolos en data lakes, 

localizamos patrones y 
tendencias



Contacto

© Grant Thornton S.L.P., Todos los derechos reservados. 

“Grant Thornton”es una firma miembro de Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. 
Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás. Para más 
información, por favor visite www.grantthornton.com. Toda la información presentada en este documento tiene carácter meramente informativo.

Somos una firma global líder en la prestación de 
servicios de auditoría, consultoría de negocio 
tecnológica y de innovación,  y asesoramiento fiscal, 
legal y financiero.

Sobre nosotros

Oficinas
Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, 
Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza
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Compañías confían en nosotros3.500

Satisfacción de nuestros clientes con el 
servicio y compromiso del equipo

9/10

En el mundo

+56.000
personas

+140
países

+700
oficinas

80%
de clientes califican 
nuestro trabajo de 
excelente en las áreas 
más importantes 
para ellos

Luis Pastor
Socio Director de Consultoría de Negocio 
e Innovación
Luis.Pastor@es.gt.com
T. (+34) 91 399 41 19

M. (+34) 661 736 322


