Grupo SCA
Soluciones, Consultoría y Asesoramiento
Grupo SCA
• Grupo SCA es una firma de servicios profesionales de
consultoría, procedente de un spin-off de la firma de
consultoría Deloitte.
• Nuestro ámbito de actividad se concentra en la
prestación de servicios de consultoría y asesoramiento,
servicios tecnológicos y externalización de procesos.
• Multinacional española con un equipo directivo de más
de 20 años de experiencia en el sector y formado en
firmas multinacionales de primer nivel.
• Dispone de oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao.
• El Grupo ha desarrollado actividades en diferentes
países de Latinoamérica, Norte de África y Federación
de Rusia.
• Más de 15 años de presencia en el mercado prestando
servicios de consultoría le avalan para ofrecer
soluciones de carácter integral con un enfoque
multidisciplinar, aportando valor a la empresa a nivel
estratégico, funcional, operativo y tecnológico.
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Evolución del Grupo
• El crecimiento y la diversificación de los últimos
años han configurado Grupo SCA como un
conjunto de servicios profesionales que aportan
soluciones integrales.
• Grupo SCA ha desarrollado una política de alianzas
y networking con otras firmas nacionales e
internacionales que proporcionan un ámbito de
colaboración estable para ofrecer sus productos y
servicios de forma conjunta en el exterior al
aprovechar las infraestructuras de cada firma.
• Asimismo, Grupo SCA ha asumido el compromiso
social que se corresponde con su actividad
articulando un esquema de cooperación al
desarrollo con la creación de la Fundación para la
Cooperación
Empresarial
Solidaria
y
la
instrumentación
de
diferentes
proyectos
de
cooperación en los países del Mediterráneo sur.

Grupo SCA es su “partner” de negocio
Nuestra vocación es desarrollar con nuestros clientes una relación de partner de negocio, que vaya más allá de la
dinámica cliente – proveedor. Nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes, por lo que creemos en:
•
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El desarrollo de relaciones estables, de confianza y perdurables en el tiempo.
El compromiso con el cliente y la identificación con sus objetivos
El trabajo conjunto para obtener de nuestra colaboración resultados provechosos para ambas partes
Buscar la solución de negocio que mejor se adapta a las necesidades de ambas partes
La calidad de servicio, como premisa de nuestro trabajo
Una oferta de servicios completa, que da respuesta a las diferentes necesidades de la empresa
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• Organización: Reingeniería de Procesos de Negocio, Sistemas BPMS, Diseño e implantación de
Estructuras Organizativas. Innovación en el modelo de Negocio
• Análisis: Estudios de impacto organizativo, Análisis organizativos o del Modelo de Negocio
• Procesos de cambio: Planes de acción y soporte en procesos de cambio, Oficina de Proyectos para
la implantación de cambio.
• Gestión del Inmovilizado con soluciones informáticas propias.

•

• Consultoría Tecnológica: Planes de Sistemas de Información, Evaluación y selección de soluciones,
Adaptación al cumplimiento de normativa jurídica (LOPD). Seguridad Informática
• Desarrollo e Integración de Sistemas de Información. Soluciones web. Soluciones para dispositivos
móviles. Gestión de Contenidos.
• Business Intelligence
• Productos y soluciones:
– Alef: Automatización de la Fuerza de Ventas
– Vantir: Análisis de Información con soporte gráfico
- Polymita: Sistema BPMS (Business Process Management System)
– Sigaf: Gestión del Inmovilizado
– Sugar CRM
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Asesoramiento en Fusiones, Adquisiciones y Desinversiones
Definición de políticas y estrategias empresariales
Asesoramiento en procesos de reestructuración corporativa
Valoración de negocios y/o proyectos
Localización de financiación para inversiones, circulante, etc.
Planes de negocio, viabilidad y de expansión
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Diagnósticos sobre actividades y proyectos de I+D+i. Estrategia de Gestión de la I+D+i
Oficina de Gestión de ayudas para Proyectos de I+D+i
Estimación y acreditación de la deducción fiscal por I+D+i. Incentivos fiscales patent-box
patent
Certificación de Proyectos de I+D+i e Informe Motivado
Diseño e implantación de Sistemas de Gestión en I+D+i conforme a la norma UNE 166002 EX
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• Asesoramiento Jurídico-Mercantil:
Mercantil: Constitución de sociedades, Secretaría Jurídica, Fusiones y
adquisiciones. Partnership Agreements
• Outsourcing y Asesoramiento Contable--Financiero, Fiscal.
• Outsourcing y Asesoramiento Laboral.
• Auditoría y due diligence Laboral
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• Servicio de atención telefónica para la gestión de incidencias en equipos y aplicaciones informáticas
• Servicio a la medida del cliente. SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio)
• Atención permanente (de 8h a 22h). Acciones formativas. Control del inventario de equipos.
Instalación y mantenimiento del hardware y software. Ordenadores, PDAs, impresoras.
• Procesos de roll-out
out e instalaciones masivas. Colaboración en los User Acceptance Test de las
nuevas versiones de las aplicaciones

Algunas de las empresas y organismos que han confiado en Grupo SCA:
• Telefónica I+D
• IKUSI
• Novo Nordisk Pharma
• Affinion International

• SEUR
• Amper
• AMETIC
• Telvent
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• Pfizer
• Aernova
• Endesa
• Ingeteam

• Abengoa
• Securitas
• Ono
• Sirenis Hotels

