NUESTRAS
COMPETENCIAS

1.

Riesgos
y dispositivos de control

¿Cómo responder a las exigencias reglamentarias?
¿Cómo adaptar mi organización a estas exigencias?

ADS Consultants le aporta Soluciones adaptadas al control
de riesgos en conformidad con la normativa vigente.

2.

Procesos
y eficiencia operativa

¿Cómo trabajar en torno a los procesos transversales?

Cuando tenemos que tratar temas
operativos o solucionar problemas,
recurrimos a ADS Consultants.

¿Cómo producir más rápido con el nivel de calidad que se espera?

ADS Consultants le acompaña para adaptar y optimizar
los procesos operativos y contables.

3.

Necesidades operativas
y sistemas de información

¿Cómo ser eficaz gracias al SI?
Director de referenciales y gestión de clientes,
Banco de inversión de un grupo bancario francés

¿Cómo hacer que el SI sea eficaz?

ADS Consultants realiza misiones relacionadas con el monitoreo
de los SI para responder a riesgos operativos y a exigencias reglamentarias.

NUESTROS ÁMBITOS PREDILECTOS
La contabilidad bancaria. Expertos en contabilidad bancaria,
disponemos de una gran experiencia en el acompañamiento
de las direcciones contables y financieras.
Las herramientas inteligentes. Creamos y desplegamos
rápidamente herramientas informáticas inteligentes adaptadas
a las tareas diarias.
La gestión de crisis. En un plazo de pocos días,
podemos poner en marcha task forces expertas para controlar y tratar
las situaciones de emergencia.

NUESTRO
PROCEDIMIENTO
Dar sentido a nuestro trabajo
ADS Consultants da sentido al trabajo de sus equipos.
Para garantizar un resultado adaptado y acorde con los objetivos del cliente,
nos apoyamos en 3 pilares principales:

Un enfoque concreto,
una comunicación directa,
soluciones pertinentes.
Director General,
Cooperativa agrícola regional del Sudoeste

El pilar operativo
La transversalidad
La eficiencia

Armonía operativa
Nuestra actividad es nuestra pasión.
Entablamos una relación de confianza en armonía con los equipos del Cliente
gracias a nuestra cultura solidaria que se articula en torno a 3 valores:
El pragmatismo
La humildad
La pedagogía

SU CONFIANZA
Sí, son asesores,tienen experiencia
práctica y conocimientos técnicos.
Pero están tan cerca de sus clientes
que nada se les resiste.
Inspección General – Supervisor,
Grupo bancario francés

Los Socios y los Directores son sus interlocutores privilegiados.
Garantizan la calidad de la relación, el sentido de la intervención in situ,
el seguimiento y el éxito de los proyectos. ADS Consultants aplica
soluciones pragmáticas de calidad para aportarle resultados rápidos y concretos.

El 90% de nuestros clientes
ha decidido renovarnos su confianza.
Colaboramos con empresas de todos los sectores de actividad:
Banca

Sanidad

Seguros
y Mutuas

Telecomunicaciones
y Medios de comunicación

Industria

Sector inmobiliario

Cooperativas agrícolas

Servicios

Nuestra singularidad reside en nuestra voluntad de
realizar cada proyecto según la visión del cliente y
no según la visión normalizada del asesor.
ADS Consultants, asesoría independiente desde 1996

102-104 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt | France
0033 (1) 41 31 77 00
www.adsconsultants.fr

