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El creciente desarrollo de las tecnologías 
de la información ha contribuido a la 
eficiencia y eficacia de las organizaciones
y, al mismo tiempo, incrementado el 
protagonismo de los sistemas de 
información y los recursos tecnológicos, 
convirtiéndolos en uno de sus activos 
esenciales. 

Esta evolución de las tecnologías y su 
mayor participación en los procesos de 
negocios traen consigo un incremento 
en la vulnerabilidad de las operaciones 
de las organizaciones. Adicionalmente, 
los sistemas de información se deben 
adaptar a un entorno regulatorio cada 
vez más exigente. En este contexto, es 
fundamental la estrategia de seguridad 
de los recursos tecnológicos y el 
adecuado control de los procesos de 
negocios involucrados. 

En Crowe ayudamos a alinear la 
estrategia de IT con la del negocio. 
Evaluamos y sugerimos las aplicaciones 
empresariales que generen más valor 
para contribuir con nuestros clientes a 
generar cambios sustentables.

Soluciones de Tecnología

La adecuada gestión de los procesos de 
negocios es una de las principales claves 
del éxito de las organizaciones. 

En el exigente y dinámico ambiente en 
que se desenvuelven las organizaciones
hoy en día, la optimización de los 
procesos de negocios se puede lograr 
de una manera más eficaz y eficiente 
a través de los recursos tecnológicos 
disponibles en el mercado. Para ello, es 
importante implementar adecuadamente 
las herramientas tecnológicas 
considerando las particularidades de 
cada organización y las problemáticas de 

cada industria en particular.
Nuestro equipo posee el conocimiento 
de la arquitectura de las herramientas 
tecnológicas de última generación y 
mayor reconocimiento a nivel mundial y 
se encuentra especializado en los más 
altos estándares para llevar a cabo su 
implementación.

Nuestros servicios de soluciones 
tecnológicas se ejecutan siguiendo las 
metodologías más exigentes a nivel 
mundial, asegurando que nuestros 
clientes ejecuten las mejores prácticas 
en sus procesos de negocios. De esta 
forma, contribuimos a generar un alto 
valor agregado en las organizaciones 
maximizando la eficiencia de sus 
operaciones a través del uso de 
herramientas tecnológicas y asegurando, 
al mismo tiempo, la calidad de sus 
procesos.

Nuestra visión integral se complementa 
con una participación en todas las 
etapas del proyecto, desde la evaluación 
y selección de la mejor herramienta hasta 
el acompañamiento posterior a la 
implementación, focalizándonos en la 
capacitación de los usuarios de la 
herramienta.

Alianzas estratégicas

A través de nuestra oficina local y 
nuestra red de firmas internacionales 
somos “Partners” de negocios de los 
principales fabricantes de software del 
mundo y/o brindamos servicios en el 
entorno de sus innovadoras 
herramientas tecnológicas, las cuales 
poseen los más altos estándares 
internacionales de calidad. 

Tecnología



Soluciones en ERP
• Evaluación y selección de ERP
• Diagnóstico inicial y revisión pre y post 
   implementación de ERP
• Implementación de soluciones de ERP
• Gestión de proyectos de implementación de ERP
• Desarrollo de integraciones con otras aplicaciones
• Soporte en la migración de datos
• Testing funcional y tecnico
• Mantenimiento post-implementación
• Capacitación en el uso de los ERP

Consultoría estratégica
• Automatización de procesos (BPM)
• Transformacion digital de procesos de negocios
• Maximización de ingresos en 
   entornos tecnológicos
• Rediseño de procesos tecnológicos
• Diseño y reestructuración del área de TI
• Asesoramiento y soporte de due diligence de TI

Gestión de recursos de TI
• Outsourcing de procesos y funciones de TI
• Reclutamiento de profesionales y ejecutivos de TI
• Staffing de profesionales para proyectos de 
   tecnologia
• Interim Chief Information Officer (CIO)

Mantenimiento y soporte técnico de TI
• Entornos cloud y on premise
• Mantenimiento de bases de datos
• Gestión de resguardos de información

Servicios relacionados con 
otras soluciones tecnológicas
• CRM
   • Ventas
   • Marketing
   • Atencion a clientes
• Business Inteligence
• Big Data, Analytics y Data Mining
• Implementacion de otras soluciones de tecnología
• Oficina de gestión de proyectos de tecnología (PMO)
• Desarrollo de integraciones de aplicaciones de  
   negocios
• Implementacion de aplicaciones en multiples 
   entornos (on premise y cloud -nube-)
• Desarrollo de aplicaciones de negocios en 
   diversas plataformas y lenguajes de programación
• Desarrollo y testing de aplicaciones Móviles
• Capacitación en el uso de múltiples tecnologías
• Documentación y rediseño de aplicaciones y 
   arquitecturas de TI

Desarrollo de soluciones específicas 
para industrias
• Retail
• Laboratorios
• Energia
• eCommerce
• Manufactura

• Servicios
• Telecomunicaciones
• Salud
• Servicios financieros
• Sector publico

Nuestros Servicios

Aseguramiento de las tecnologías y los sistemas de información
En Crowe contamos con un conjunto de profesionales con habilidades multidisciplinarias y con una amplia experiencia brindando 
seguridad a los procesos tecnológicos de negocios de las corporaciones de diversas industrias. Nuestra visión integral del enfoque de seguridad 
de la información abarca todo el proceso del negocio y parte desde el diagnóstico y la identificación de los potenciales riesgos hasta la implementación 
de las políticas de seguridad y los planes de continuidad del negocio para garantizar las operaciones. De esta forma, contribuimos a asegurar la 
calidad de sus operaciones brindando confianza en sus negocios.

• Diseño, Evaluación y Optimización del proceso de cierre contable 
• Aseguramiento de los ingresos y sus procesos relacionados 
• Análisis y revisión de segregación de funciones 
• Diseño, diagnóstico y revisión del sistema de control interno de la función de TI 
• Diseño y validación de planes de continuidad del negocio, recuperación de desastres y planes de contingencias 
• Diseño y revisión de controles de procesos y de entornos tecnológicos 
• Análisis de vulnerabilidad y amenazas tecnológicas 
• Evaluación de seguridad de redes y pruebas de intrusión 
• Evaluación y diseño de seguridad de bases de datos 
• Evaluación y diseño de la seguridad en entornos Unix, Windows y AS 400 
• Análisis y revisión de la calidad de los datos con herramientas tecnológicas 
• Diseño de políticas y procedimientos de la función de TI 
• Cumplimiento de estándares internacionales y/o adopcion de mejores prácticas (ISO 27001, NIST, COBIT, PCI, Gamp 5)
• Informe de Revisión de Organizaciones de Servicios (SAS 70)
• Revisión de cumplimiento de políticas de privacidad y proteccion de datos (SOC 2, HIPAA)

Nuestros Servicios
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En Crowe sabemos que las decisiones inteligentes construyen un valor 
duradero en todos los ámbitos. Por eso, a través de nuestros servicios 
de auditoría, impuestos y consultoría, nos diferenciamos por crear 
valor con integridad y objetividad. 
¿Cómo lo hacemos? Escuchamos a nuestros clientes: sobre sus 
negocios, tendencias de sus industrias y los constantes desafíos que 
enfrentan.

Forjamos cada relación con el propósito de ofrecer un servicio 
excepcional, manteniendo nuestros valores fundamentales y los sólidos 
estándares profesionales de nuestra red internacional. 

Somos la 5° firma de auditoría en Argentina, contamos con más de 500 
profesionales en nuestras oficinas de los principales centros económicos 
del país, acompañando a nuestros clientes en su crecimiento. 

Representamos a Crowe Global, una de las 8 mayores redes de firmas 
de servicios de auditoría y asesoramiento independientes en el mundo, 
con más de 750 oficinas y 33.000 colaboradores presentes en más de 
130 países trabajando en equipo.
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