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Los principales objetivos de las empresas se logran a través 
de su gente, fuente de su ventaja competitiva. 

Las Organizaciones se encuentran insertas en entornos 
volátiles,  desafiantes, de permanente cambio, por lo que 
necesitan desarrollar a las personas y a los equipos de 
trabajo, de modo de potenciar la cultura organizacional, 
crear ámbitos de aprendizaje continuo  y dar respuesta 
efectiva a los requerimientos del negocio.

La gestión estratégica del talento en contextos de cambio  
debe contemplar el diseño organizacional, la construcción de 
un propósito, el desarrollo del liderazgo y la sistematización 
de procesos de Recursos Humanos, potenciando el 
desempeño de las personas en los roles que ocupan dentro 
de la estructura de la organización.   

Nuestros profesionales de Recursos Humanos se transforman
en socios estratégicos de cada uno de nuestros clientes, 
creando confianza a partir de la comprensión de su negocio, 
de la estrategia de cambio y de los objetivos de su empresa, 
acompañándolos en la implementación de los procesos a 
través de los cuales se gestiona el talento en una metodología 
integral de trabajo en 360°.



¿Qué ofrecemos?
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Nuestro equipo de gestión de Recursos Humanos 360° 
brinda los siguientes servicios:

Talent Acquisition

Consultoría en
Gestión de
personas

Gestión del
Conocimiento

Gestión del
Desarrollo

SIGEG
Sistema Integrado de
Gestión de Equidad
de Género

Outsourcing
de Nómina

Políticas de
Remuneraciones

Bienestar
Organizacional

Deployment

Procesos
de Coaching

Gestión del 
Desempeño

RECURSOS HUMANOS
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• Búsquedas ejecutivas y de mandos medios. 
• Procesos de Headhunting 
• Búsquedas masivas 
• Diseño y ejecución de Programas de 
   Jóvenes Profesionales 
• Detección de Talentos y de Potencial 
• Construcción de Marca Empleadora

Talent Acquisition

• Alineación de Competencias y Valores, con 
   los Objetivos estratégicos de la Organización 
• Proceso de Gestión del desempeño
• Diseño de herramientas de evaluación
   de desempeño
• Procesos de Outplacement y Re orientación 
   de Carrera 
• Evaluación de Talentos y de Potencial

• Detección de necesidades de capacitación 
• Diseño de Programas de Formación
• Coordinación e implementación de
   Programas y Talleres de Formación 
• Medición de resultados  
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Gestión del Desempeño Gestión del Conocimiento

• Encuestas de remuneraciones del mercado 
   general y a medida. 
• Evaluación del nivel salarial de la empresa, 
   su competitividad externa dentro del sector 
   donde se desarrolla y equidad interna.
• Análisis y diseño de estructuras salariales 
• Descripción y evaluación de puestos

Políticas de Remuneraciones

• Diseño y administración de encuestas de 
   clima 
• Diseño de Propuesta de Valor al Empleado 
• Diseño de Programas de Bienestar 

Implementación de soluciones tecnológicas
para la gestión de RR.HH. a partir de la 
automatización, simplificación y digitalización 
de diferentes procesos, logrando una 
transición fluida hacia distintas plataformas.

Procesos comprendidos:
• HR Core
• Gestión de Nómina y Tiempos
• Gestión del Talento
• Gestión del Desempeño
• Atracción del Talento y Selección
• Gestión de Formación
• Recibo digital
• Encuestas de clima y 360°

Bienestar Organizacional Deployment

• Estrategias para el desarrollo de Líderes 
• Procesos de desarrollo personal y de carrera
• Procesos de Talent Review 
• Assessment de potencial 
• Matriz del Talento 
• Feedback 360º
• Programas de Mentoring 
• Team Bulding: Desarrollo de
   equipos de alto desempeño
• Identificación de posiciones críticas

Gestión del Desarrollo

• Liquidación de sueldos y administración 
   de personal 
• Generación de interfaces de información 
   hacia distintos sistemas
• Recopilación y revisión de datos de ingresos y 
   egresos de empleados 
• Preparación de esquemas de salarios brutos y
   neto conforme a la normativa aplicable, 
   cálculos salariales en monedas extranjeras 
• Tratamiento discriminado y especial de 
   nóminas confidenciales 
• Preparación y presentación de certificados 
   laborales y fiscales de los empleados 
• Mantenimiento de los registros laborales, 
   incluyendo la gestión, archivo y digitalización 
   de documentación física 
• Informes y análisis por departamento, equipos y
   centros de costos, proyecciones y simulaciones 
   de cálculos sobre nóminas 
• Gestión de trámites e inspecciones 
• Generación de asientos contables 
• Recibo de Sueldo Digital

Outsourcing de Nómina

• Personal 
• Ejecutivo
• De Equipos

Procesos de Coaching

Consultoría en
Gestión de personas 

SIGEG
Sistema Integrado de Gestión
de Equidad de Género 



Acompañando el
descubrimiento y
el desarrollo del
potencial de las
personas.

Nuestros diferenciales

Value Drivers identifica el Perfil de las Personas y de los Equipos de modo de poder 
desarrollar y gestionar el talento de la Organización. 

Se trata de una tecnología desarrollada por el equipo de líderes de Crowe, que 
permite describir la Estructura de Valores (Motivaciones), los Estilos de Pensamiento 
(Habilidades naturales) y las Orientaciones Laborales (Aspiraciones de carrera), el 
potencial de desarrollo de las personas. 

Basamos el desarrollo de Value Drivers en las teorías de Eduard Spranger, Escala 
de Valores; Carl Jung, Tipos Psicológicos y Edgard H. Schein, Anclas de Carrera.

Value Drivers permite construir Mapas del Equipos de trabajo, identificando los 
valores compartidos, las fortalezas, áreas de mejora y complementariedad, con el 
objetivo de alcanzar la máxima efectividad y sinergia grupal.
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+50000
perfiles

+400
certificados

9
países



FranklinCovey es líder mundial en entrenamiento efectivo y creación de 
herramientas de productividad y de servicios de asesoría para organizaciones, 
equipos e individuos.

Las soluciones de FranklinCovey otorgan a los líderes otra perspectiva sobre los 
temas centrales del management: Los resultados que “obtenemos” provienen 
de lo que “hacemos” y lo que hacemos está basado en cómo “vemos” al mundo 
(nuestros Paradigmas). Un cambio en nuestros Paradigmas puede lograr gran 
impacto en los resultados.

Franklin Covey cuenta con 39 oficinas directas y licenciatarios proveyendo 
servicios profesionales en 95 países.

Visma es el proveedor de soluciones para la gestión del Talento, Gestión de Nómina y 
Gestión de Tiempos líder en Latinoamérica. 

Su software le permite a las empresas y organizaciones gestionar más eficientemente 
sus recursos humanos en un contexto operativo cada vez más complejo y cambiante. 

Brindan soluciones flexibles, confiables y de fácil uso que optimizan el 
Capital Humano, bajo una aplicación 100% web que permite a gerentes y empleados 
organizar y optimizar sus tareas de RRHH, donde y cuando quieran, y en cualquier 
dispositivo. Con todos los datos al alcance de la mano, ayuda a que los empleados y 
la organización alcancen su máximo potencial.

Ofrecen soluciones tecnológicas e innovadoras que ayudan a las empresas a 
gestionar sus documentos de manera digital, permitiéndoles que sus procesos sean 
cada vez más ágiles y eficientes.

Ahorre tiempo y dinero con la Gestión Digital de los Documentos de 
Recursos Humanos. Cuentan con todas las soluciones que el departamento de 
RR.HH. puede necesitar, ofreciendo:
• Mayor eficiencia en la entrega de los documentos a los trabajadores
• Ahorro de tiempo y dinero eliminando actividades que no generan valor
• Sistema 100% digital para distribución, consulta y firma de documentos
• Eliminando el archivo físico de documentos

Acompañando el
descubrimiento y
el desarrollo del
potencial de las
personas.



Romina Hernández, 
Gerente de Relaciones Institucionales
romina.hernandez@crowe.com.ar

Para más información
por favor contacte a:

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 una de las más destacadas firmas de auditoría y consultoría 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, top ten mundial en servicios de 
auditoría y asesoramiento independiente con más de 750 oficinas en 
las principales ciudades.

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

Alejandro Morbelli
Sebastián Pestarino

Diana Amigo
Fabiana Folgueira 
Mónica Wengiel

Marcelo Ayub

Sandra Bruno
Mateo Horst

Juan Manuel Pagella

Ma. Eugenia González

Carla Pucci

Anahí Martínez

Buenos Aires Rosario La PampaBahía Blanca

Nuestro Equipo de Líderes

www.crowe.com.ar


