
ESTRATEGIA & OPERACIONES

Conozca el resto de
nuestros servicios

CONSULTORÍA

Nuestros servicios de consultoría económica incluyen un amplio portafolio de productos diseñados a la 
medida de sus necesidades. A continuación presentamos una descripción inicial de cada uno de ellos, que 
con gusto ampliaremos con todos los detalles que considere necesarios. 

Consultoría Económica

Informe de coyuntura
Seguimiento regular de variables financieras y macroeconómi-
cas internacionales, regionales y locales. Selección de variables 
basado en el criterio de la relevancia para la toma de decisiones 
en su empresa con énfasis en la agilidad de lectura en base a los 
aspectos visuales y estéticos.

Charlas de coyuntura in-company 
Análisis profundo de las perspectivas económicas globales, 
regionales y locales, y el impacto en su empresa en un intercam-
bio fluido con directivos y gerentes. Colaboración con la empre-
sa en la elaboración del presupuesto anual. Reuniones privadas 
para clientes de la empresa.

Análisis sectorial
Análisis de las perspectivas sectoriales para la empresa en el 
marco de las tendencias del contexto global, regional y local. 
Análisis de los riesgos y las posibilidades de éxito de un negocio 
específico en un mercado determinado en base a las característi-
cas específicas del sector y su potencial evolución.

Defensa de la competencia
Análisis microeconómico en los temas de defensa de la competen-
cia que pueden impactar en su empresa como definición de 
mercado relevante, market share, dominancia y potenciales 
prácticas anticompetitivas. Informes económicos para descartar 
posibles efectos anticompetitivos generados a partir de una 
concentración entre dos o más partes delimitando correctamente 
el mercado relevante en cuestión, justificando las posibles ganan-
cias de eficiencia resultantes y demostrando que los consumido-
res no serán perjudicados por dicha concentración.

Análisis de impacto económico
Cuantificación del impacto directo en la actividad económica 
que genera su empresa o sector. Cuantificación del impacto 
indirecto que genera su empresa o sector en otros sectores a 

través de las relaciones inter-industriales en la cadena de valor. 
Cuantificación del impacto inducido que genera su empresa o 
sector a través del gasto que se produce en la economía asociado 
a los ingresos laborales generados en toda la cadena de valor.
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Estrategia & Operaciones
En Grant Thornton contamos con las capacidades y la experiencia para transformarnos en su asesor estratégico de negocios.

Nos especializamos en diseñar estrategias de negocio que ayudan a organizaciones dinámicas a dar un salto cualitativo y 
cuantitativo preparándose para competir exitosamente en un futuro donde la única certeza es el cambio: de modelos de 
negocio, regulaciones, tecnológico y humano. A su vez, no nos quedamos en la definición conceptual de estas estrategias sino 
que somos expertos en apoyar a las organizaciones a ejecutarlas exitosamente.
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