Consultoría de Negocio e Innovación

Sobre nosotros
Grant Thornton asesora con una visión vanguardista
a las empresas, en el desarrollo y evolución de su
negocio, en su adaptación y transformación a los
nuevos entornos competitivos cambiantes, en la
mejora de su productividad y eﬁciencia y en el
control y la mitigación de sus riesgos y amenazas.

Un equipo diversiﬁcado de profesionales con una
larga y contrastada experiencia en multitud de
sectores, le acompañará y apoyará en la gestión y
optimización de su compañía, en deﬁnir y abordar sus
retos del futuro y en superar sus expectativas.

Cubrimos desde los ámbitos de buen gobierno,
estratégicos y organizativos hasta los aspectos de la
regulación y control; asesoramos en tecnología
innovadora, en la generación de información de valor
y sintética para la toma de decisiones, y en el
outsourcing de procesos críticos de negocio y soporte.
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Nuestras Áreas de conocimiento
Gobierno, estrategia e innovación

Ingeniería Comercial

El buen gobierno de las compañías se hace
absolutamente crítico en el entorno actual. Desde
Grant Thornton asesoramos en cómo construir e
implementar ese gobierno, desde la base a la alta
dirección, integrándolo con el enfoque y
posicionamiento estratégico de la empresa e
incorporando al mismo tiempo una cultura de
innovación, que sirva como palanca de valor para la
gestión actual y la evolución y transformación a
futuro.

La rentabilidad de las áreas de negocio de las
compañías se alcanza maximizando la gestión con
clientes y no clientes, potenciando sus experiencias y
relaciones y optimizando su efectividad en todos los
canales. Asesoramos en la deﬁnición y ejecución de
los modelos comerciales completos de las empresas y
en la implementación de la tecnología más adecuada
para la gestión optima de la información y de los
propios procesos comerciales.

People & Change

Tecnología

Las personas son fundamentales en la evolución de
una compañía, son el motor de cambio y el reﬂejo de
su cultura. En Grant Thornton trabajamos en alinear
la estrategia, la táctica y la operativa de las
empresas, con las personas que trabajan de manera
directa o indirecta con ellas, para lograr equipos
excelentes de alto rendimiento, comprometidos con el
proyecto y completamente alineados con los valores
de la compañía.

Incorporamos la innovación a la operativa de las
compañías. Somos expertos en la gestión y el uso de
todo tipo de información, desde la regulatoria, hasta
la crítica y sintética para la toma de decisiones.
Asesoramos, deﬁnimos e implementamos la
transformación digital de nuestros clientes,
incluyendo la planiﬁcación estratégica, la
implementación del cambio y la externalización de
procesos. Somos especialistas en la integración de
sistemas analíticos, comerciales y regulatorios y en la
gestión de entornos y proyectos complejos.

Risk & Control

Operaciones y Transformación

Una correcta identiﬁcación, evaluación y medición
de los riesgos a los que están expuestas las
compañías permiten implantar estrategias efectivas
de control sobre aquellos que amenazan
signiﬁcativamente su viabilidad. Los enfoques de
Grant Thornton aseguran el alineamiento entre la
gestión de los riesgos, el buen gobierno, la estrategia
de negocio, la capacidad ﬁnanciera de las
entidades, y la regulación.

La mejora de los procesos operativos es una constante
en los planteamientos estratégicos de las empresas.
La enorme experiencia de los profesionales de
Grant Thornton en proyectos de optimización de
procesos de negocio y soporte en diferentes sectores,
son un elemento diferencial. Utilizamos las nuevas
tecnologías y las tendencias de vanguardia, para
transformar los procesos y por tanto a las
organizaciones, hacia modelos excelentes.

Economics & Regulation
Analizamos los retos y oportunidades que ofrece el
entorno; asistimos a las entidades en la gestión
activa de sus riesgos de divisa y de tipo de interés;
acompañamos a las empresas en las estrategias de
diversiﬁcación de sus fuentes de ﬁnanciación; les
ayudamos a valorar productos ﬁnancieros complejos
y a optimizar sus relaciones con las entidades
ﬁnancieras y agencias de rating; prestamos servicios
generales de chief economist externo... En el ámbito
regulatorio, nos anticipamos a los cambios y
asistimos en las estrategias de adaptación a los
mismos.

BPO / Outsourcing
Nuestra experiencia y conocimiento de diversos
sectores nos permite implantar la externalización
en procesos clave y estratégicos para su negocio,
incrementando desde el primer momento los
rendimientos e incorporando de manera
continuada mejores prácticas. Contamos con
equipo de profesionales expertos en procesos de
negocio, operativos, de control y gestión de
riesgos jurídicos y tecnológicos.
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En España
Somos una Firma de consultores,
auditores, asesores ﬁnancieros, ﬁscales
y legales, que presta servicios de alto
valor añadido a todo tipo de clientes en
España y en el resto del mundo
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