ERP
Una solución para la transformación digital
Negocio y tecnología integrados para alcanzar
sus objetivos operacionales y estratégicos

Grant Thornton, marca tres premisas a la hora de acometer un
proyecto transformación digital con ERP

ERP nos permite acelerar ágilmente los cambios ante los acontecimientos externos y internos
Un ERP tecnológicamente puntero que cubre las necesidades a todos los segmentos y sectores del
mundo empresarial.
En GT somos diferenciales por el modelo colaborativo con el cliente y nuestro conocimiento tecnológico y de
negocio.

Market trends: Digital Transformation
La sensibilidad del sector se ve incrementada creando una
tendencia a nivel global, motivada por la estructura
empresarial, dimensiones del sector y la casuística propia
del negocio.

Existen diferencias en los equipos directivos por sectores de
negocio que identiﬁcan la necesidad de acometer una
transformación motivados por factores externos, necesidades
del sector y volumen de negocio.

Por sectores a nivel mundial
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ERP como solución sectorial y de procesos de negocio, analizado e
implementado por Grant Thornton
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Consultoría de Tecnológica e Innovación
Integración: tecnologías ERP
Los productos ofrecidos se diferencian por sector y proceso:

Los servicios relacionados ofrecidos por la ﬁrma:
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Grant Thornton ayuda y presta sus servicios con gran conocimiento
metodológico. Combina los métodos de gobernanza y control del
proyecto: método predictivo (PMP) a nivel presupuestario, de
alcance global y plazos del proyecto; y método agile
Evaluación de
(Scrum) como modelo de entregas de procesos.
las alternativas
de mejora
Como resultado, se obtiene una hoja de ruta
asegurando el éxito del proyecto
Deﬁnición
To Be

Bimodal

Deﬁnición
de tareas y
actividades
de los
objetivos

As-is del
proceso a
deﬁnir
Kick oﬀ

Sesiones de
formación y
aceptación del
proceso
deﬁnido en el
piloto

Sesiones de
Validación del
piloto propuesto
como solución

Entrevistas
análisis de
procesos

Roadmap en la
ejecución de la
hoja de ruta de
procesos

Grant Thornton con su
experiencia combina la
Planificación Predictiva
con la
Metodología Agile.

Evaluamos el % de dedicación del
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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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