
Soluciones Corporativas Internacionales 
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Operativa de Servicios  
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Crowe ofrece soluciones globales que permiten la externalización de la actividad financiera en todos los países donde 
tenga presencia.  
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Servicios Contables y 
Reporting 

Servicios Fiscales 

Precios de 
Transferencias 

Servicios de Staffing 

Servicios 
Administrativos 

Servicios Legales 

Servicios de RRHH y 
Nóminas 

Servicios Fiduciarios 
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• Contabilidad del día a día 

• Contabilidad Analítica 

• Preparación de Libro Oficiales de Contabilidad y 
Cuentas Anuales 

• NIFF 

• Corporativo y Operacional 

• IFRS 

• Asistencia a Auditores 

• Consolidación de Estados Financieros y Coordinación 
de Servicios de Reporting. 

• Asesoramiento General  

Servicios de Contabilidad 
y Reporting 
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• Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 

• Reclamaciones escritas a las Autoridades Tributarias 

• Impuestos Aplicables en cada país 

• Precios de Transferencias 

• Asesoramiento General en materia de operaciones día 
a día 

• Optimización tributaria 

• Representación y Asistencia en procesos de 
Inspecciones Tributarias 

Servicios Fiscales 
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• Seguimiento de Cuentas Bancarias 

• Emisión de facturas a clientes (Electrónica o en papel) 

• Gestión de Tesorería (Pago de Proveedores y 
Empleados) 

• Preparación de Forecast de Tesorería 

• Consolidación de Estados Financieros 

• Operaciones con Bancos ( Apertura de cuentas 
bancarias, consolidaciones, mantenimiento de la lista de 
firmas autorizadas…) 

Servicios Administrativos 
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• Acompañamiento en la constitución de la Sociedad 

• Apertura de Cuentas Bancarias 

• Domiciliación Legal y Representación 

• Obtención de visados  

• Servicios de Secretariado Legal 

• Participación como miembro del Consejo de 
Administración  

• Asesoramiento legal 

• Consultoría Legal Permanente 

Servicios Legales y 
Fiduciarios 
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• Preparación y entrega de Recibos de Nómina 

• Cálculos de Nóminas Bruto a Neto (Gross Up) 

• Preparación Liquidación Seguridad Social 

• Gestión y Coordinación del Pago de Nóminas 

• Gestión de Ceses, Despidos, Liquidación de Finiquitos 

• Expatriados 

• Altas, Bajas y Variaciones de Empleados (Afiliación a la 
entidad competente en el país) 

• Elaboración y Adaptación de Contratos de Trabajo 

• Consultoría de Recursos Humanos 

Servicios de Recursos 
Humanos y de Nóminas 
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Dedica tus recursos en el core de tu negocio, dejando en 
nuestras manos todas las demás actividades auxiliares en 
las que podemos aumentar la productividad, 
competitividad y generar valor añadido.  
 
Ofrecemos perfiles que no sólo cubrirán funciones, 
aportarán valor añadido eficacia, y como resultado 
incrementarán el valor de la compañía. 
Proporcionamos perfiles en el ámbito administrativo, 
financiero y de recursos humanos. 

Optimizamos los recursos internos y reducimos los 
costes de personal aportando:    

Servicios de Staffing 

Profesionales Multidisplinares de todos los niveles 

Soluciones a medida 

Flexibilidad horaria 
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Equipo KAM y Especialistas  
Control permanente, análisis, feedback y gestión de cuenta  

MICROSOFT DYNAMICS NAV ESPAÑA 

Equipos Locales 

PLATAFORMA SHAREPOINT DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

BI 

CRM 

NAV 

Staffing G. Documental 

ERP 

CAPTIO 

SII Cliente 

> 

> 

> 

> 
> 

Capa V.A de soluciones y detección 
de necesidades 

Capa de Control técnico, análisis de 
reporting, Mapeo cuentas, 
Calendarización oblig.  

Volcado de Reporting XML, TXT … 

Capa de producción  
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• Control de la distribución interna y externa de los documentos 

• Registro de la lectura de los documentos en vigor 

• Obtención de registros de la documentación vigente 

• Comprobación de las revisiones de los documentos 

• Establecimiento de periodos para realizar operaciones 

• Sistemas de alarmas para control de plazos 

• Histórico de versiones de documentos 

• Procesos de aprobación: integración con Outlook 
 

 
 
 
 
 

• Registro de los documentos necesarios para el sistema de gestión 

• Definición de las personas implicadas en cada documento 

• Clasificación y agrupación de documentos con diversos criterios 

• Adjunción de archivos de cualquier tipo 

• Control de cambios respecto a revisiones anteriores 

• Gestión del ciclo de vida de los documentos: elaboración, revisión, 
aprobación, vigencia, nueva revisión, anulación 

• Distribución electrónica de la documentación en función de roles 

• Gestión de accesos a los documentos vigentes 
 
 
 

Plataforma de Gestión Documental 
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SENCILLEZ, INTELIGENCIA E INNOVACIÓN 
Una única herramienta de gestión común para todos los países 
(cobertura internacional) 

UNA SOLUCIÓN ERP COMPLETA 
Gestión Contable y de Reporting: Informes unificados, centralizados y 
homogéneos de todos los países 
 

TOMA DE DECISIONES INTELIGENTE 
Cuenta con Localizaciones homologadas (adecuaciones impositivas y 
legales a nivel regional y nacional) homologadas, en las ubicaciones 
donde se instalan 

RÁPIDO DE IMPLANTAR, FÁCIL DE CONFIGURAR Y SIMPLE DE USAR 
Sigue las mejores prácticas empresariales, basadas en una enorme base 
de datos y casuística de millones de usuarios y miles de empresas 
alrededor del mundo 

ACCESO ONLINE 
Gestión Online, capacidad para gestionar online toda la contabilidad, 
control 
total desde cualquier ubicación 

1 

2 

3 

4 

5 

Microsoft Dynamics NAV 
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Acerca de Crowe 
Crowe Spain opera desde 10 oficinas que se sitúan alrededor del territorio nacional y es miembro de Crowe Global, 
siendo una de las firmas líderes en servicios de auditoría y consultoría  

Crowe Global 
• Una de las firmas lideres en Auditoría y Consultoría 
• Volumen de negocio combinado de $4,4MM 
• Más de 41,000 personas en más de 146 países 
• Crecimiento del 13%  en 2019 
• Clasificada como la 8ª  mayor firma a nivel global 
Crowe Spain 
• Miembro de Crowe Global 
• Volumen de negocio de aprox. €40 millones 
• Liderada por 40 Socios con 400 personas 
• Operando desde 10 oficinas 

Servicios de Crowe: 

Nuestros valores 

Cuidar  
Cuidamos de todos nuestros 

clientes, de nuestra firma y de 
nuestros grupos de interés y 

aspiramos a convertir en valor 
nuestros esfuerzos. 

Compartir 
Elegimos trabajar como una familia, 
compartiendo responsabilidades y 

éxitos. La colaboración, la 
formación y el soporte mutuo 
definen nuestras relaciones. 

Invertir  
Invertimos en las personas y 

desarrollamos nuestros recursos para 
ampliar el valor que aportamos a 

nuestros clientes. Abrazamos el cambio 
y fomentamos el aprendizaje continuo. 

Crecer  
Buscamos el crecimiento y la rentabilidad 
sustentados en el tiempo para alcanzar 
un mayor nivel como profesiones y dar 

respuesta a los retos que plantean 
nuestro clientes y comunidades. 

Auditoría Due Diligence y 
Valoraciones 

Plan de negocios 

Gestión y soporte 

Forensic  Reestructuración 

Consultoría 
estratégica 

Fusiones y 
adquisiciones 

Digital Impuestos Legal 

Mercados de 
capital 
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Follow us on: 
 

 

  @Croweauditmad 

Find out more about us at 
 

Crowe Advisory Spain is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Advisory Spain and its affiliates are not responsible 
or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in 
Crowe Spain. ©2020 Crowe Advisory SP, S.L.  

This material is for informational purposes only and should not be construed as financial or legal advice. Please seek guidance specific to your organisation from qualified advisors in your jurisdiction.  

 

About Crowe Global 
The Crowe network consists of more than 200 independent accounting and advisory services firms in over 120 countries around the world.  

Crowe Global member firms are known for their local knowledge, expertise, and experience balanced by an international reputation for the highest quality in audit, tax, 
advisory and risk services. They are unified through a shared commitment for impeccable quality service, highly integrated service delivery processes and a common 
set of core values and management philosophies that guide their decisions daily.    

This unique combination of talent provides Crowe Global the worldwide capabilities of a highly integrated network to deliver value to multinational clients doing 
business across borders. 

www.crowe.es 

Contactos en relación con esta presentación: 

Loreta Calero 

CEO Crowe Advisory 

E: loreta.calero@crowe.es 

M: (+34) 610 913 630 

https://twitter.com/Croweauditmad
https://www.linkedin.com/company/croweadvisory/
http://www.crowe.es/
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