



Oferta innovadora y especializada en Mercados Regulados.
Expertos en Tecnología para la Gestión de Procesos de Negocios (iBPMS®).
Soluciones de vanguardia para las problemáticas actuales en el entorno
empresarial.

Madrid, 30 de junio de 2015. GRC – Consultora Multinacional con oficinas en España,
Panamá y Chile, desde las cuales atiende a clientes en Europa y Latinoamérica –
consolida su proceso de expansión internacional. Así, la clave del éxito en su expansión
internacional radica principalmente en su oferta innovadora y especializada, y sigue
ratificando su vanguardia en este sector a paso firme, por la calidad de sus servicios y
soluciones, compromiso y solidez.
GRC ofrece tanto servicios de consultoría, capacitación/entrenamiento y auditoría como
soluciones de software y tecnología innovadoras, flexibles y adaptables a las necesidades
y requerimientos de cada Empresa. Además, como empresa especializada en Compañías
que operan en Mercados Regulados (Banca, Seguros, Valores e Inversión,
principalmente), ofrece soluciones innovadoras en las en las áreas de Compliance &
Technology, Business Process, Risk Management y Governance & Ethics.
Desde GRC se desarrollan soluciones innovadoras y de vanguardia para las problemáticas
más actuales en el entorno empresarial: optimización y automatización de las
operaciones y procesos empresariales; colaboración social; cumplimiento normativo y
gestión integral de riesgo; gestión documental y digitalización; modernización
organizacional y gestión del cambio; ética, transparencia y gobierno corporativo, entre
otros.
GRC pertenece a las Asociaciones y Grupos de Trabajo más importantes a nivel
internacional y sus consultores y auditores han obtenido las Certificaciones AuraPortal
Consultant®, Profesional Developer .NET®, ITIL®, CFCS® (Certified Financial Crime
Specialist), CAMS® (Certified Anti-Money Laundering Specialist) y CDPP® (Certified
Data Privacy Professional).
En el área de Compliance & Technology, GRC es pionero en el desarrollo de una
aplicación Web destinada íntegramente a la Gestión de Procesos y Tareas en las áreas de
Cumplimiento Normativo, Control Interno, Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y
Gobierno Corporativo. Esta aplicación cuenta con un entorno de trabajo modular,
flexible, intuitivo, escalable y adaptable a los requerimientos normativos y procesos de
cada empresa, país y sector.

Su origen data de 2008 cuando, tras la crisis financiera, se experimenta una gran
desconfianza en los mercados financieros que ocasiona el establecimiento de un nuevo
marco normativo y mayor control regulatorio a nivel internacional.
Casi a diario, en cualquier lugar del mundo, se producen nuevos escándalos de
corrupción. Esto ha motivado la revisión e implementación de regulaciones y normativas
para diversos sectores, principalmente el financiero.
En la Unión Europea, además de la reciente publicación de la 4ª Directiva en Prevención
del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, se ha aprobado un nuevo
Reglamento sobre Transferencias de Fondos que busca mejorar el seguimiento de los
pagadores, los beneficiarios y sus activos para prevenir, detectar e investigar los delitos
financieros.
En Latinoamérica, por ejemplo, Panamá, Costa Rica y Honduras, se encuentran en pleno
proceso de actualización de sus normativas para prevenir el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo, con el objetivo de adoptar medidas para cumplir con las
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En la prevención de las mencionadas situaciones, es donde los servicios y soluciones de
GRC generan un valor agregado a las empresas obligadas, promoviendo la implantación
de medidas de transparencia y modelos éticos, diseñando e implementando sistemas de
prevención a problemas actuales como lo son: corrupción, delitos financieros, prevención
del blanqueo de capitales, fraude, seguridad de la información, protección de datos y
privacidad.
Los servicios y soluciones de GRC aportan seguridad a las organizaciones y generan un
valor agregado, promoviendo la implantación de medidas, procedimientos y controles
para la prevención de la corrupción, el fraude y los delitos financieros. Nuestra
metodología de trabajo, basada en tecnología, permite a las empresas responder y
adaptarse rápidamente a cambios normativos o condiciones del mercado.
Otra de las Áreas de GRC es Business Process desde la cual se ofrecen servicios de
consultoría para aquellas organizaciones que necesitan rediseñar, automatizar y
optimizar sus procesos de negocio para ganar en competitividad y mejorar en eficacia y
eficiencia. Esta área utiliza un AuraPortal iBPMS® (Intelligent Business Process
Management Suite) que es un software de gestión inteligente que funciona a través de un
potente motor BPM.
El informe Magic Quadrant para Intelligent Business Process Management Suites 2015 de
Gartner, reconocida consultora y analista de tecnologías de información (TI), que evalúa a
los 15 mejores proveedores iBPMS a nivel mundial, posicionó a AuraPortal en lo más alto
del cuadrante de visionarios, lo que significa que son pioneros en incorporación de nuevas
tendencias al mercado iBPMS. Asimismo, la consultora OVUM posicionó como nº 1 a
Auraportal en materia de soluciones BPM de IBM, Oracle, Appian, EMC, entre otras.

Sobre GRC Group
GRC es una Consultora Multinacional que ofrece tanto servicios de consultoría, capacitación y auditoría
como soluciones de software y tecnología adaptadas a las necesidades de las empresas. Con 10 años de
experiencia internacional, GRC está presente en España, Panamá, Chile, México y Colombia y cuenta con
más de 120 clientes a nivel mundial.
Sobre Llavexterior
Llavexterior (llavexterior.com) es un proyecto puesto en marcha por Abascal Comunicación con la
ayuda del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que consiste en ser el punto de encuentro
informativo de todos aquellos españoles que viven en el exterior en temas relacionado con la formación
y el empleo.
@llavexterior
facebook.com/llavexterior
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