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Presentación
El Grupo Analistas aglutina a cinco
empresas altamente especializadas
en el suministro de sistemas de
información, formación,
asesoramiento y consultoría
económico-financiera.
Esa integración permite que nuestro
trabajo como consultores asuma un
elevado grado de exigencia y
dedicación, y, en todo caso, una
aportación de resultados: una
creación de valor.

El Grupo Analistas aglutina a cinco empresas
altamente especializadas en el suministro de
sistemas de información, formación,
asesoramiento y consultoría económicofinanciera. Sus quince años de vida han
coincidido con la más intensa transformación de
la economía española -de su sistema financiero,
de sus empresas y de las Administraciones
Públicas-; la estabilidad de su equipo de
dirección, la cualificación académica y técnica
de los mismos, así como su extracción
multidisciplinar, son garantías de una orientación
rigurosa en la práctica de la consultoría.
Aunque la orientación inicial de nuestros trabajos, descansó en nuestra
especialización en el campo de las finanzas y de los mercados financieros, en la
actualidad Analistas proyecta sus líneas de consultoría y formación a la gestión
económica y al apoyo de formulación de estrategias, en el conjunto del sector
privado y en las administraciones públicas.
Desde el conocimiento de la realidad en la que operan nuestros clientes, de la
dinámica sectorial en la que están inmersos y de su posicionamiento relativo, nuestra

Independencia
Profesionalidad sólo comprometida
por el éxito de nuestros clientes.

Orientación al cliente
Nuestro objetivo es el establecimiento
de relaciones duraderas y de valor.

Credibilidad
Nuestro reto ha sido revalidar
diariamente la confianza de nuestros
clientes.

Liderazgo intelectual
Nuestro reto ha sido revalidar
diariamente la confianza de nuestros
clientes.

Y ésta ha sido la máxima del equipo de profesionales. Nuestro enfoque estratégico y
una profesionalidad no comprometida aseguran una perspectiva experta e imparcial
de nuestro asesoramiento. Porque nuestros servicios llevan 15 años exponiéndose al
escrutinio “del mercado”, en definitiva, de nuestros clientes.
A partir de dos componentes esenciales: - desarrollo de una relación personal de
confianza y compromiso - asignación, en cada momento, de nuestros mejores
recursos y conocimientos a la resolución de sus problemas.
Nos hemos ganado la credibilidad y el respeto del mercado en estos 15 años por el
profundo conocimiento de los sectores en los que trabajamos.
Conocemos los problemas de nuestros clientes, las tendencias que les afectan y los
requerimientos necesarios para mejorar sus resultados. Mantener su confianza, por
otra parte, es la semilla de nuestro futuro.
Desde el comienzo de sus actividades nuestros
profesionales se han situado en la vanguardia de
los conocimientos en las áreas de actividad
respectivas, habiendo contribuido al desarrollo y
modernización de un gran número de empresas
clientes.
Hoy día, el Grupo Analistas a través de sus filiales
Escuela de Finanzas Aplicadas y Escuela de
Gestión Pública, imparte formación especializada
de alto nivel a profesionales de la economía, las
finanzas y la administración pública.

(c) Copyright Tecnología, Información y Finanzas, Grupo Analistas. Todos los derechos reservados.

1

Grupo Analistas
15aniversario.afi.es

Asimismo, como un componente adicional de ese compromiso intelectual, el Grupo
Analistas difunde sus ideas a través de una intensa actividad editorial, manifestada a
través de múltiples libros y tres publicaciones propias de carácter periódico, además de
la colaboración diaria con múltiples medios de comunicación.

Recursos humanos
Nuestro activo esencial y lo que nos
diferencia.

El equipo de profesionales del Grupo Analistas tiene una importante experiencia y
aglutina 15 años de conocimiento trabajando “mano con mano” con los principales
ejecutivos de las más importantes organizaciones de la banca y servicios financieros
en general, telecomunicaciones, energía, etc.
Pero además está en constante aprendizaje, desarrollando nuevas competencias y
ofreciendo nuevas soluciones. La interacción entre la experiencia y la complicidad
con nuestros clientes ha sido en estos 15 años el fundamento de nuestro éxito.

Tecnología
Fuimos pioneros en la utilización de
las nuevas tecnologías al servicio de
nuestros clientes.

Porque en el Grupo Analistas siempre hemos considerado que el mejor asesoramiento para
nuestros clientes significaba colocarse en la vanguardia de la tecnología aplicada al análisis
económico y las finanzas.
En 1994, Analistas Financieros Internacionales se convirtió en una de las primeras empresas
españolas de relacionarse con sus clientes y ofrecer sus servicios a través de Internet.
En 1997 se constituyó Tecnología Información y Finanzas y en 2000 AFInet Global, dos
empresas que aglutinan un equipo de analistas y consultores altamente cualificado que
combinan una amplia experiencia y conocimientos financieros con un excelente dominio de
las tecnologías de información.

Soluciones integrales
Desde la especialización, un ámplio
abanico para satisfacer las
necesidades del cliente.

Desde la especialización de sus recursos humanos y el aprovechamiento de las economías del
conocimiento, el Grupo Analistas ha desarrollado en estos 15 años distintas líneas de
actividad con el objetivo de adecuar su ofertas de servicios a las necesidades cada vez más
integrales de los clientes.
Actualmente, el Grupo mantiene cuatro líneas de actividad: consultoría, asesoramiento,
tecnología y formación, que le permite abordar proyectos complejos a través de la
configuración de equipos multidisciplinares de trabajo.

Consultoría

Grupo Analistas

Tecnología

Análisis y asesoramiento
Formación
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Crecimiento sostenido
Nuestro compromiso con los
accionistas, empleados,clientes...

Clientes
Nuestra amplia base de clientes nos
permitirá profundizar y desarrollar
nuevas líneas de actividad.

Ese es el compromiso con los accionistas. La facturación ha crecido a una tasa media
anual acumulativa del 12%. Sabemos que el mantenimiento de este ritmo será difícil,
pero creemos que ello nos permitirá, por otro lado, ofrecer a los profesionales que
trabajan en el Grupo Analistas el desarrollo profesional que buscan.

En nuestros 15 años de actividad hemos ido creciendo gracias a nuestros clientes:
instituciones financieras, empresas, administraciones públicas. Y cada vez son más
las entidades que depositan su confianza en nosotros.
Con todos ellos y nuestro compromiso con la construcción de relaciones de valor y
permanentes en el tiempo, podremos disfrutar juntos de los próximos aniversarios del
Grupo Analistas.

Más información en: http://15aniversario.afi.es
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