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La actividad empresaria l requiere cada vez mayor exigencia  

A medida que los negocios se vuelven más complejos y desafiantes, el tamaño y la complejidad 

de los conflictos hacen que sea aún más importante que se resuelvan lo más rápidamente posible 

con el mejor resultado disponible. 

 

MOORE  OFRECE SOLUCIONES A MEDIDA PARA TU NEGOCIO AYUDÁNDOTE A CRECER 

MIENTRAS PERFECCIONAS EL CONTROL ESTRATÉGICO DE TU EMPRESA .  

 

¿Cómo afrontar este desafío?  

Las respuestas a cómo mejorar la gestión del negocio se encuentran en la toma de decisiones y 

estás se deben basar en los datos. Para poder tomar decisiones de una manera eficiente es 

necesario tratarlos de la manera adecuada para que puedan ser interpretados de forma rápida, 

sencilla y fiable. 
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   ¿POR QUÉ ELEGIR MOORE? 

TU COMPAÑERO 

DE NEGOCIOS 

Una gran familia  a  nivel mundial 

Somos una familia a nivel mundial de más de 30.000 personas en más de 260 firmas 

independientes y 110 países que estamos conectados y colaboramos para atender las 

necesidades de nuestros clientes locales, nacionales e internacionales 

MOORE SE ENCUENTRA ENTRE LAS PRIMERAS FIRMAS DE AUDITORÍA Y 

CONSULTORÍA DEL MUNDO  

 

Presentes en España desde los años 70 

Moore cuenta con más de 14 oficinas en España 

compuestas por más de 200 profesionales. 

Las firmas Moore en España, son miembros de la 

red Moore Global Network, una de las principales 

firmas internacionales de servicios profesionales 

a nivel mundial que ha venido desarrollando su 

actividad durante los más de 100 años 

transcurridos desde su creación. 

 

 



 

 

  

 ¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE? 

Experiencia y disponibilidad: 

Contamos con un equipo especializado y en 

constante formación que se adapta a las necesidades 

de nuestros clientes a través de su disponibilidad y 

asesoramiento 

Know-how 

En Moore disponemos del conocimiento 

necesario para aplicar las mejores prácticas y 

herramientas de análisis datos que facilitan la 

interpretación de la información y la detección 

del fraude permitiendo a los clientes minimizar 

riesgos y optimizar la gestión de su empresa. 

 

Profesionales especializados 

Contamos con un equipo multidisciplinar 

compuesto por auditores, abogados, 

economistas, informáticos, ingenieros, etc. los 

cuales disponen de conocimiento técnico 

especializado y amplia experiencia en el análisis, 

gestión e interpretación de datos de carácter 

económico-financiero así como en asuntos 

relativos a la detección, prevención e 

investigación del fraude. 

 

COMPLETA IMPLICACIÓN CON NUESTROS CLIENTES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE 

SUS PROYECTOS  

Tu negocio es único, y también lo es nuestro enfoque 

✓ Siempre dispondrás de un equipo dirigido por un socio especializado, por lo que recibirá 

asesoramiento profesional para cumplir tus objetivos comerciales 

✓ Si las circunstancias cambian, te prestamos rápidamente el apoyo y la orientación que 

necesitas para enfrentarse a nuevos riesgos, oportunidades y mercados. 

✓ Somos parte de tu equipo, por lo que tienes nuestro apoyo para tomar decisiones de 

forma rápida y segura siempre que lo necesites. 

✓ Si tu negocio necesita expandirse, nuestra red global en más de 100 países puede 

continuar apoyándolo a medida que crece en nuevos mercados. 

 



Una combinación de análisis de negocios con las herramientas que 

permiten la preparación, la minería, la gestión y la visualización de datos. 

Todo ello con las mejores prácticas de gestión empresarial que permiten 

ayudar a las empresas a transformar los datos en información y la 

información en conocimiento de forma que puedan optimizar el proceso 

de toma de decisiones en los negocios. 

 

BUSINESS INTELLIGENCE 

Objetivo 

Incrementar el rendimiento de tu empresa 

mediante la organización inteligente y en 

tiempo real de sus datos históricos 

(transacciones u operaciones diarias) que se 

almacenan en las bases de datos de la 

empresa (datawarehouse corporativo 

o datamarts departamentales). 

 

Nuestra  experiencia  

En Moore contamos con profesionales con 

amplia experiencia en análisis de datos de 

empresas, y utilizando aplicaciones, 

infraestructuras y herramientas de BI, Big 

Data e IA, que permiten, estandarizar, extraer, 

transformar y trasladar datos de diferentes 

procedencias a un sistema integrado, 

facilitamos a nuestros clientes el acceso a la 

información transformada mejorando los 

sistemas de reporting ayudando a su análisis 

para la toma de decisiones 

Integramos los datos de la empresa en un 

punto de acceso común, permitiendo el 

análisis de los datos integrados en una única 

herramienta con paneles de datos relevantes 

personalizados con diferentes formas de 

visualización facilitando la interpretación de 

los mismos. Los procesos ETL (extracción, 

transformación y carga), que nutren los 

sistemas integran uno o varios sistemas 

operacionales normalizados e 

independientes en un único sistema, con 

datos completamente integrados. 

BUSINESS INTELLIGENCE 
PARA TU NEGOCIO 



A global petroleum and mining 
company: Corporate structuring in the 
UK. Due diligence in France. Payroll in 
Canada. Transfer pricing in the USA. 
Tax in Singapore. Strategic advice in 
Belgium and Germany. 

 

 ¿QUÉ OFRECEMOS? 

Nuestro servicio Business Intelligence y Analítica conlleva el estudio de la información estratégica 

de la empresa, el tratamiento de sus datos históricos (transacciones u operaciones diarias), 

mediante: 

✓ Integración de datos procedentes de diversas fuentes en un único punto de acceso común 

✓ Modelaje de los datos, entendiendo la naturaleza de las transacciones. 

✓ Diseño de cuadros de mando y elaboración de informes periódicos personalizados de la 

sociedad. Facilitamos cuadros de mando interactivos de la empresa que permiten realizar 

un análisis estratégico de ingresos y gastos con el mayor grado de detalle que permite el 

sistema contable de la empresa. 

✓ Asesoramiento empresarial del personal de Moore (reuniones periódicas con dirección de 

seguimiento). 

✓ Acceso a través de la web o plataformas online. 

✓ Almacenamiento de datos como mínimo de 1GB por usuario. 

✓ Formación para el personal en uso de la herramienta. 

 

Proporcionamos a nuestros clientes una amplia variedad 

de servicios orientados a la gestión del riesgo poniendo a 

su disposición los conocimientos y el asesoramiento 

necesario para la interpretación de la información 

financiera de la empresa, así como en la prevención, 

identificación, gestión y control del fraude. 



COMPANY OVERVIEW 7 

 

VENTAJAS  PARA TU NEGOCIO 

✓ Mejora la toma de decisiones de negocio y la eficiencia operativa 

 
✓ Mejora el control de la empresa, permite detectar de forma rápida tendencias de ventas, 

aumentos y desviaciones en costes y objetivos. 

✓ Ahorro de tiempo y esfuerzo: 

• En la búsqueda de información 

• En el diseño y elaboración de informes y 

reportes financieros 

• En la interpretación de la información 

 
✓ Permite olvidarse de diseñar y elaborar informes y reportes para poder analizar o planificar 

con mayor rapidez y precisión. 

✓ Proporcionamos la información de una forma muy visual facilitando la rápida toma de 

decisiones. 

 

✓ Mayor seguridad en la toma de decisiones, al disponer de la información única 

completa y actualizada. 

✓ Incorpora herramientas de detección de fraude y de gestión empresarial que permitan 

reducir riesgos tanto para la empresa como para administradores y directivos. 

✓ Facilidad de uso, desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet, móvil.) 

 

GARANTÍA DE UNA DE LAS PRINCIPALES FIRMAS DE 

AUDITORÍA A NIVEL MUNDIAL ,  CON ESPECIALISTAS EN 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO EN APLICACIÓN DE 

LAS HERRAMIENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE QUE 

NOS PERMITE ESTANDARIZAR Y PROPORCIONAR LA 

MEJOR SOLUCIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN 

PERSONALIZADA  



MOORE LP 
Paseo Sagasta 74, 4º Izquierda . 50006 – 
Zaragoza 

 Linkedin Moore LP  

 

CONTÁCTANOS 
T +34 976 56 24 43 

F +34 976 56 34 77 

www.mszaragoza.com 

O email: 

alejandra.valiente@moore.es 

manuel.julve@moore.es  

www.mszaragoza.com  
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