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3 - LIDERANDO EL CRECIMIENTO
2 - VOLVIENDO A CRECER
1. RECUPERANDO LA OPERACIÓN

2. VOLVIENDO A CRECER

3. LIDERANDO EL CRECIMIENTO
Optimizando la estructura económicafinanciera

Finanzas Corporativas

Ordenando la estructura financiera

Reestructurando las finanzas y la operación

Seguro Forense

Reclamo de aseguradora - Interrupción de
negocio - Daños complejos

Negociando y acordando con las partes
interesadas

Impuestos

Evaluación de las decisiones adoptadas y
plan de regularización

Optimización fiscal y monetización de
saldos a favor inmovilizados

Estrategia tributaria hacia futuro.
Robotización de procesos

Mejora de Procesos

Reiniciando procesos interrumpidos

Mejora de procesos

Optimización de Procesos
Transformación digital: Automatización RPA - Analytics

Payroll

Recibos electrónicos y legajos digitales

Tercerización de procesos

Gestión digital de RRHH

Gestión de Riesgos

Gestión de Riesgos y de Crisis - BCP - DRP:
Assessment

Gestión de Riesgos - BCP - DRP:
Mejora y Testing

Gestión de Riesgos - BCP - DRP:
Optimización

Ciberseguridad

Cyber Assessment y Gap Analysis

Remediación de brechas de ciberseguridad

Hi Tech y Gobierno de ciberseguridad

Compliance

Compliance Assessment

Realizando el Compliance posible

Compliance soportado en tecnología

IT Compliance

IT Compliance Assessment

Alineando el cumplimiento de TI

Mejorando el cumplimiento
Métricas

Gestión de Riesgos y
Manejo de Crisis

Diseño de cuadro de reemplazos
Reestructuración organizacional

Mejora de la estructura

Rediseño organizacional

Digital Education

Transformación de contenidos vigentes a
formatos digitales

Generación de contenidos necesarios para
nuevas competencias de liderazgo

Nuevos contenidos para liderar en el
mercado

Transformación Digital

Estrategias de abordaje de la interrupción
de proyectos. Comunicación - Análisis de
impacto

Transformación cultural
Competencias de liderazgo

Transformación digital
Innovación
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