
Resumen
La firma Grant Thornton LLP es el miembro estadounidense de Grant Thornton 
International, Ltd, una de las organizaciones líderes a nivel mundial en auditoría 
independiente y asesoría fiscal. Grant Thornton colabora con una amplia gama 
de empresas de ámbito público y privado, agencias gubernamentales, instituciones 
financieras y organizaciones cívicas y religiosas.

Necesidades de negocio
La visión de Grant Thornton es convertirse en la firma líder del sector en la prestación de 
servicios a organizaciones dinámicas dentro sus mercados. A tal efecto, Grant Thornton 
necesita transformar más datos, más rápido y de más fuentes en información útil en la 
que basar una toma de decisiones inteligente.

Reto
•  Grant Thornton genera un enorme volumen de informes financieros sobre actividades 

de tiempo, facturas y gastos, declaraciones de beneficios y pérdidas, e informes de 
ganancias netas. Sin embargo, una vez a disposición de la empresa, los datos estaban 
a menudo demasiado desfasados para poder contribuir a la toma de decisiones.

•  Una cartera de plataformas de integración de datos fragmentada dio lugar a un red 
de distintas combinaciones de movimiento de datos, lo que retrasó integraciones 
con plazos estrictos, aumentó los costes y afectó a la calidad de los datos.

•  Paralelamente a sus propias necesidades, Grant Thornton necesitaba un proveedor de 
integración de datos fiable con el que asociarse para ayudar a sus clientes a acceder 
a datos y gestionarlos, evaluar los riesgos de negocio y alcanzar sus objetivos 
tecnológicos.

Solución y resultados
•  Servicios de Informatica como la integración de datos empresariales escalables, 

la integración en tiempo real, los servicios web y la integración de datos en cloud 
permitieron a Grant Thornton aprovechar sus activos de información, estuvieran 
en su entorno local o en el cloud.

•  La empresa está trabajando para materializar un modelo de gestión del compromiso de 
los clientes optimizado en sus operaciones de auditoría y asesoría fiscal. También tiene 
la capacidad de visualizar al instante la rentabilidad de la interacción de cada cliente, 
lo que le permite ajustar la asignación de recursos a un proyecto sobre la marcha.

•  El ciclo de vida del desarrollo y mantenimiento de la integración de datos se ha reducido 
en un 50 %, por lo que Grant Thornton puede tomar decisiones informadas, ágiles, 
coherentes y que cumplan las normativas pertinentes.

•  Informatica también se ha convertido en el socio de Grant Thornton para la gestión de 
datos de todas las interacciones de clientes del sector público en EE. UU., incluidos el 
Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Prestaciones a Veteranos. 
En el caso de esta última, Informatica gestiona el almacén de datos empresariales 
que rige, entre otras tareas, la identificación de fraudes, malgastos y abusos.

Pilares de la solución

•  Informatica PowerCenter 
Real Time Edition

•  Informatica Data Explorer
•  Informatica PowerExchange 

Change Data Capture Option
•  Informatica Cloud Data Integration

Perfil

La transformación digital está cambiando nuestro 
mundo. Como líderes en gestión de datos de 
cloud empresariales, le brindamos ayuda para que 
encabece la marcha de forma inteligente y aportamos 
perspectiva para que aumente su agilidad, concrete 
nuevas oportunidades de crecimiento o incluso 
invente cosas nuevas. Le invitamos a explorar todo lo 
que puede ofrecerle Informatica y a desatar el poder 
de los datos para impulsar su próxima revolución 
inteligente. Y no una vez, sino una tras otra.
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