Te acompañamos
en cada paso

Audit / Tax / Advisory

Smart decisions. Lasting value.

Conocé
Crowe

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.

Crowe Global
Durante 100 años, Crowe Global ha tomado
decisiones inteligentes para clientes
multinacionales que trabajan globalmente.
Crowe, reconocida como la octava red de
contabilidad más grande del mundo, cuenta con
más de 221 firmas independientes de consultoría
y contabilidad en 130 países. La red cuenta con
más de 36.000 profesionales en más de 100
países alrededor del mundo

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.
Somos miembros de 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.

www.crowe.com.ar
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Posicionamiento

35.327

764
Oficinas
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Socios y Profesionales

8

vo

Ranking
Argentina**

La octava red internacional
más grande de firmas
independientes de
servicios de contabilidad y
asesoramiento*

9%

129
Países

3.699

Crecimiento

Socios

US$3.7B
Ingresos

*IAB Survey: World Leading accounting networks 2016: fee data
** Ranking Argentina. IAB Survey: Septiembre 2017: fee data
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Industrias

01. Agronegocios

02. Sector Público
Nos especializamos en la prestación de
servicios de auditoría y consultoría de
proyectos ejecutados por entidades del
Sector público con financiamiento de
Organismos Multilaterales de Crédito.

04. Sector de la Salud
Nuestro grupo de expertos diseñan, organizan,
evalúan, implementan y gerencian programas de Salud
Públicos y Privados, realizando análisis de
factibilidad y alternativas de financiamiento para
ayudar a implementar las mejores herramientas y
dotar a las organizaciones de sustentabilidad
económica y financiera.

06. Hotelería, Turismo e
Industrias Relacionadas
Proveemos servicios que apoyan el crecimiento y la
profesionalización de la industria de viajes y turismo
en la región, generando un puente entre
proyectos viables, operadores e inversores locales e
internacionales promoviendo nuevos formatos
vinculados a la hotelería, el turismo y el ocio.

www.crowe.com.ar

Crowe es la primera consultora internacional
en desarrollar una división de servicios para
empresas y emprendimientos vinculados con
el Agro, con el fin de brindar una atención
integral a toda la cadena de valor.

03. Tercer Sector
Para dar respuesta a las necesidades de este
sector y buscar nuevos caminos más equitativos y
sustentables, hemos conformado un equipo de
trabajo especializado en Organizaciones
no gubernamentales, para la mejora continua en
materia de organización, administración,
información y control.

05. Bancos y Compañías
de Seguros
Nuestro equipo de expertos locales suma la
experiencia de Crowe Global en la asistencia a
este sector para ayudar a encontrar el equilibrio
entre la definición estratégica del negocio y la
gestión eficiente de los procesos y recursos,
brindando: Consultoría Estratégica y Comercial,
de Organización y Procesos, Gestión Integral
de Riesgos y Control Interno.

07. Entidades Deportivas
Nuestro quipo experto brinda a los principales
clubes de fútbol del país y otras entidades
deportivas, servicios de auditoría y consultoría
promoviendo controles que ayudan a garantizar
la transparencia de sus actos.
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Nuestros Servicios
01.

Auditoría
02.

Impuestos
Consultoría Fiscal, Planeamiento
impositivo, Estructuración impositiva en
negocios internacionales, Estudio de precios de
Transferencia, Procedimiento Fiscal, Due Diligence y
Compliance Fiscal, ya sea en la
estructuración impositiva de un
negocio internacional como
en un tema de
planificación impositiva local
contamos con los recursos
necesarios para cubrir sus
requerimientos y los
de su empresa.

04.

Recursos Humanos
Nuestro equipo de especialistas
en RR. HH. y Comunicación
aplica su experiencia para el
desarrollo de procesos
con el capital más importante
de su empresa: las personas.
Desarrollo de Talento
Comunicación Interna y Capacitación
Coaching & Mentoring
Reclutamiento y Selección

Nuestro enfoque de auditoría,
basado en una metodología común
entre las firmas miembro de Crowe y
fundamentada en la evaluación de riesgos,
permite alcanzar los objetivos fijados,
tanto en lo referente a requerimientos
legales y regulatorios como los
empresariales, en un marco de
eficiencia y productividad

03.

Finanzas Corporativas
Hemos desarrollado un rango de
servicios especializados para apoyar
algunas de las decisiones más difíciles
que debe enfrentar un empresario:
comprar o vender su negocio, encarar
una nueva inversión, reestructurar su
planeamiento financiero, obteniendo las
mejores condiciones para la operación,
la protección del negocio y la
implementación de la estructura
impositiva más favorable.

05.

Consultoría Estratégica
06.

Risk Consulting
La administración de los riesgos
es un desafío contínuo y los líderes
de las organizaciones deben
encarar este desafío
adecuadamente.
Nuestro equipo ayuda a
que las organizaciones evalúen
detenidamente su matriz de riesgos de
manera que puedan distribuir los recursos
adecuados para identificarlos y
gestionarlos de manera eficaz.
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Un diagnóstico adecuado en el
momento oportuno ahorra esfuerzos y permite
responder a los desafíos de cambio de contexto
del mundo actual de los negocios. Contamos con
los talentos necesarios para ayudar a nuestros
clientes a definir adecuadamente su
problemática, reajustar objetivos, diseñar
los planes de acción más convenientes y
determinar las herramientas y habilidades
necesarias para su cumplimiento.

07.

08.

Consultoría en IT
La mayor participación de la tecnología
en los procesos de negocios trae consigo
un incremento en la vulnerabilidad de las
operaciones de las organizaciones.
Por ello, es fundamental contar con una
correcta estrategia de seguridad de
los recursos tecnológicos y un
adecuado control de los
procesos de negocios involucrados.
Ayudamos a alinear la estrategia de
IT con la del negocio, evaluando y
sugiriendo las aplicaciones que
le generen más valor.

10.

Consultoría
en Seguridad Social y
Laboral

Brindamos apoyo a empresas locales y
multinacionales en todos los temas referidos
a las contrataciones laborales, los costos
vinculados a las remuneraciones y la
responsabilidad previsional de los empleadores.
Tenemos una amplia visión del tema, lo que
nos permite abocarnos a la tarea
preventiva, mitigando las
contingencias de
manera proactiva.

09.

BPO
Brindamos soluciones orientadas a la
eficiencia en la gestión de procesos críticos.
Desarrollamos propuestas de outsourcing
en procesos administrativos, contables,
impositivos, de tercerización de
servicios de nómina y sistemas.
Ofrecemos un producto integrado,
diseñado de acuerdo a las necesidades
de nuestros clientes.

Marketing Estratégico
Para administrar los negocios
es necesario utilizar muchos
de los recursos que ofrece
el pensamiento estratégico.
Por eso, los profesionales
de esta unidad de negocios aplicamos
un conjunto de herramientas y
aproximaciones que permiten conocer
más profundamente
el entorno de mercado y
su desarrollo.

12.

Operaciones
Los modelos de Operaciones utilizados
por Crowe abordan desde el análisis
de los procesos hasta la
gestión del portafolio de
proyectos, en distintos
escenarios que combinan
procesos de servicios y manufactura.
Con modelos propietarios para la
consultoría en Management de operaciones,
nuestros principales servicios incluyen:
Eficiencia, presupuestaria,
Compliance y Sustentabilidad.

www.crowe.com.ar

11.

Sustentabilidad
Nuestros servicios relacionados con la
Sustentabilidad persiguen el objetivo de
acompañar a las organizaciones a encontrar
su aporte a la sociedad mediante la creación de
capital social y valor sustentable, alineado con la
estrategia de negocio. Desarrollamos en conjunto:
Estrategias de Sustentabilidad,
Reportes -Pacto Global de Naciones Unidas, GRI,
AccountAbility e ISO26000- y Evaluación
externa de Reportes de Sustentabilidad.

8

Contáctenos
 Esteban Basile
CEO
esteban.basile@crowe.com.ar
 Eduardo Pestarino
Chairman
eduardo.pestarino@crowe.com.ar
 Osvaldo Casalánguida
osvaldo.casalanguida@crowe.com.ar
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Oficina Central

Oficina Bértora

 Claudia Ortiz / Socia
Impuestos l Consultoría en Seguridad Social y Laboral
claudia.ortiz@crowe.com.ar
 Raúl Presa / Socio
Auditoría l Risk Consulting
raul.presa@crowe.com.ar
 Alejandro Morbelli / Socio
Sector Público y Tercer Sector l BPO
alejandro.morbelli@crowe.com.ar
 Roberto Pérez / Socio
Finanzas Corporativas l HTL
roberto.perez@crowe.com.ar
 Sebastián Pestarino / Socio
Recursos Humanos
sebastian.pestarino@crowe.com.ar
 Héctor Cibello / Asociado
Salud Sector Privado
hector.cibello@crowe.com.ar
 Hernán Tealdo / Asociado
IT
hernan.tealdo@crowe.com.ar

 Horacio Mollo / Socio
horacio.mollo@crowe.com.ar
 Miguel Mazzei / Socio
miguel.mazzei@crowe.com.ar
 Norberto Bruschi / Socio
norberto.bruschi@crowe.com.ar
 Claudio Bermúdez / Socio
claudio.bermudez@crowe.com.ar
 Ernesto Corrado / Socio
ernesto.corrado@crowe.com.ar
 Federico Mazzei / Socio
federico.mazzei@crowe.com.ar

Oficina Litoral

Oficina Pampa y Puertos del Sur

 Daniel Cabrera / Socio
daniel.cabrera@crowe.com.ar
 Marcelo Ayub / Socio
marcelo.ayub@crowe.com.ar
 Marcelo Navone / Socio
marcelo.navone@crowe.com.ar
 Sandra Peláez / Socia
sandra.pelaez@crowe.com.ar
 Federico Mayor / Socio
federico.mayor@crowe.com.ar

 Sergio Pucci / Socio
sergio.pucci@crowe.com.ar
 Carla Pucci / Socia
carla.pucci@crowe.com.ar
 Emiliano García / Socio
emiliano.garcia@crowe.com.ar
 Juan Manuel Pagella / Socio
juan.pagella@crowe.com.ar

Oficina Centro
 José Rodríguez Cancé / Socio
jose.rodriguezcance@crowe.com.ar
 José Topalián / Socio
jose.topalian@crowe.com.ar
 Gastón Grando / Socio
gaston.grando@crowe.com.ar

Oficina Bértora

Oficina Centro

 Bértora y Asociados
Bernardo de Irigoyen 330, Piso 3°
C1072AAH - CABA, Argentina
(54 11) 4342 2544
info@crowe.com.ar

 Rodriguez Cancé & Asociados
9 de Julio 53, Piso 3°, Of. 15
(X5000EMA) - Córdoba
Provincia de Córdoba - Argentina
(54 351) 426.4480
cordoba@crowe.com.ar

 Of. Bell Ville
Alberdi 74 P.A.
Bell Ville, Córdoba
Prov. de Córdoba - Argentina
(54 3537) 414210
cordoba@crowe.com.ar

 Peláez & Asociados
Of. Venado Tuerto:
Roca 460, CP 2600
Venado Tuerto, Santa Fe
Argentina
(54 3462) 435766
(54 3462) 437846
litoral@crowe.com.ar

 Of. Teodelina:
San Martín N°65
Teodelina, Prov. de Santa Fe
Argentina
(54 3462) 440800
(54 3462) 449047
litoral@crowe.com.ar

 Pucci & Asociados
Of. Puerto Madryn l Av. Roca 475
1º Piso, Oficina C (UN9120JNB).
Puerto Madryn
Provincia de Chubut - Argentina
Tel.: (54 0280) 403 7044
bahia@crowe.com.ar

 Pucci & Asociados
Of. Santa Rosa I Falucho 792. 6° Piso.
Santa Rosa, Provincia de La Pampa
Argentina
Tel.: (54 02954) 773347
bahia@crowe.com.ar

Oficina Litoral
 Monasterio y Asociados S.R.L &
HL Consulting S.A.
Of. Rosario:
Madres de Plaza 25 de Mayo 3020.
Edificio Nordlink – Torre Alta, Piso 9°
Of. 1 y 4 - Puerto Norte, Rosario.
(54 341) 446 - 1650
litoral@crowe.com.ar

 Of. Paraná:
Mayor & Asociados
De la Torre y Vera 1064
1 Piso
Paraná, Prov. de Entre Ríos
(0343) 4230010
(0343) 4267234
litoral@crowe.com.ar

Oficina Pampa y Puertos del Sur
 Pucci & Asociados
Of. Bahía Blanca l Zelarrayan 277, Local 9
(B8000CEE) - Bahía Blanca
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 291) 456.3202
bahia@crowe.com.ar

Oficina Central

Patagones 2937 - Distrito Tecnológico, Parque Patricios.
C1437JEG - CABA, Argentina
(54 11) 5295 3700
info@crowe.com.ar

www.crowe.com.ar
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