
Effective Back Office Operations

Smart Performance Management

Governance to Succeed in the New Normal

How to become a resilient enterprise leading through uncertainty and complexity

EY 2020

How to become a resilient enterprise leading through uncertainty and complexity

EY 2020

Racionalización táctica de costes
Optimización de costes asociados a las operaciones de Back Office mediante 
eliminación, simplificación o automatización de procesos End to End. 
Identificación y priorización de oportunidades de transformación de alto ROI.

Dynamic Planning
Flexibilización del modelo de planificación para facilitar su 
adaptación a los cambios que se producen en entornos 
volátiles y en el contexto de negocio.

E2E Governance Framework
Creación de nuevos foros de gobierno cros-
funcionales con objetivos compartidos para 
garantizar la eficacia de las medidas de recuperación 
y el Long Term Value.

Touchless Global Operations
Redefinición del modelo de delivery y de gestión transversal y Lean de 
las operaciones del Back Office (SSC, BPO, GBS). Adaptación del modelo 
de trabajo a modelos virtuales/en remoto/near shore. Integración de los 
potenciales cambios en las estructuras corporativas (M&A).

Agile Business Insights
Aprovechamiento óptimo de la información de 
gestión para lograr un entendimiento integral de la 
evolución del negocio y tomar decisiones basadas 
en información de valor.

Resiliency Plans 
Economic Reporting
Configuración de 
mecanismos de 
monitorización de los 
planes de recuperación 
y definición de un 
modelo de asignación 
de responsabilidades y 
objetivos que impulse su 
ejecución.

Connected BO Workforce 
Strategy
Transformación cultural y 
evolución de los modelos 
retributivos de las áreas de BO 
buscando una mayor integración 
de las operaciones y su 
orientación a resultados.

Reinvent Finance
Definición de la estrategia y del nuevo 
modelo operativo incorporando, la 
revolución digital en Finanzas.

Efficient Business Partnering
Optimización del despliegue de la función de control 
de gestión buscando un equilibrio óptimo entre la 
orientación a negocio y la eficiencia.

¿Empezamos  
a hablar?

NOW NEXT BEYOND

Liquidity Effectiveness

Working capital improvement
Liberación de caja optimizando las 
palancas operativas que generan el 
consumo de liquidez.

Cash Management Optimization
Simplificación y racionalización de las 
relaciones bancarias y en el tratamiento 
de los flujos tesorería para una gestión 
eficiente y eficaz de la liquidez.

Treasury Analytics
Control y previsión avanzada de la 
posición financiera y de liquidez, mediante 
analytics e inteligencia artificial.
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