Business Solutions
Servicios de outsourcing
Gestión contable, ﬁscal, laboral y secretariado

Una solución estratégica
Las empresas más dinámicas deben centrar todos los esfuerzos en impulsar
su negocio: los servicios de outsourcing de Business Solutions de Grant
Thornton le ayudarán a alcanzar sus objetivos de manera más eﬁciente y
rápida.
En Grant Thornton contamos con especialistas en asesoramiento ﬁscal,
ﬁnanciero y laboral que comprenden las necesidades de su negocio y
sector para ofrecerle un servicio profesional, integral y especíﬁco.
El traspaso de determinados servicios no sólo le permite concentrarse en su
negocio principal, sino que además mejora la eﬁciencia y reduce costes.

Nuestros servicios
G E ST I Ó N C O N TA B L E

CONTROL DE GESTIÓN

• Contabilidad analítica y ﬁnanciera

• Revisión de estados ﬁnancieros

• Elaboración de estados ﬁnancieros

• Consolidación de estados ﬁnancieros

• Back oﬃce

• Conversión a IFRS / US GAAP

• Gestión de la tesorería

• Elaboración y seguimiento del presupuesto

• Asistencia en auditorías

• Análisis e implantación de procesos

• Cuentas Anuales

• Revisión y reducción de costes

• Libros oﬁciales

• Supervisión e implantación de herramientas de
reporting y gestión

GESTIÓN FISCAL
• Cumplimentación y presentación de Impuestos

mensuales, trimestrales y anuales

- IVA
- Retenciones
- Declaraciones informativas
- Intrastat
- Suministro Inmediato de Información

• Impuesto de sociedades

• Ayuda en la dirección ﬁnanciera “Interim
Management”
• Secretariado mercantil
• Soporte en tareas ad-hoc

- Inventarios
- Mecanización de datos
- Digitalización de documentos

GESTIÓN DE NÓMINAS

• Impuestos especiales

• Gestión de nóminas

• Altas, bajas y modiﬁcaciones censales

• Preparación y presentación de los modelos
oﬁciales de la seguridad social

• Revisión y gestión de las notiﬁcaciones electrónicas
• Asesoramiento recurrente

• Gestión de incidencias laborales (altas, bajas IT)
• Gestión de ceses y despidos
• Elaboración y adaptación de contratos
• Gestión de beneﬁcios sociales y otras
compensaciones

Beneﬁcios de la externalización de servicios de gestión contable, ﬁscal y laboral
Reducción de costes
Externalizando los servicios contables, laborales y ﬁscales, será posible reducir los costes
ﬁjos de su empresa.

Reducción de riesgos
El experto equipo de profesionales de Grant Thornton, lleva acabo una actualización
constante en todas las áreas y sectores aportando una total impermeabilidad de la
empresa ante los continuos cambios normativos.

Personal especializado
Tendrá acceso a profesionales cualiﬁcados y con experiencia en cada una de las materias
contable, laboral y ﬁscal.

Servicio personalizado
Tendrá la posibilidad de contratar un servicio adaptado a las necesidades reales de su
compañía, mediante el acceso a informes personalizados capaces de ayudar en la toma de
decisiones de forma rápida y eﬁciente.

Apoyo y equipos internacionales
La presencia de 50.000 profesionales en más de 130 países nos permite acompañarle en sus
procesos de internacionalización.

Creación de ventajas competitivas
La información económico-ﬁnanciera precisa y ágil que le ofreceremos le permitirá
anticiparse en la toma de decisiones.

Priorización de esfuerzos
La externalización le permitirá centrarse en los aspectos importantes del negocio y
desarrollar funciones estratégicas de la empresa para optimizar la productividad.

Seguridad y conﬁdencialidad
Grant Thornton garantiza totalmente el tratamiento de la información de forma profesional y
conﬁdencial.

Mejora de imagen corporativa
El respaldo de una ﬁrma de reconocido prestigio internacional genera un valor añadido en la
imagen de su empresa.

Sistemas de gestión ERP
Ponemos a su disposición herramientas y sistemas de gestión ERP que le permitirán reducir
la inversión y mejorar la productividad.

50.000

personas

+130

países en los que
estamos presentes

+700

oﬁcinas en
todo el mundo

En España
Somos una Firma de asesores
ﬁnancieros, ﬁscales, legales, auditores y
consultores, que presta servicios de alto
valor añadido a todo tipo de clientes en
España y en el resto del mundo
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