Smart decisions.
Lasting value.

Digital Transformation Services

Valor diferencial
Profesionales de Alto Nivel
Equipo Multidisciplinar con amplia especialización
tecnológica. Profesionales especializados en la consultoría y
desarrollo de Soluciones Tecnológicas

Marco Metodológico
Experiencia contrastada en proyectos que definen un marco
metodológico que garantiza el éxito de las implantaciones
tecnológicas

Cobertura Internacional
Profesionales distribuidos por todo el mundo.
Definición metodológica y garantía de calidad gracias a centros
de Competencia Multiplataforma.

 Equipos de Expertos Locales

 Único Proveedor Global

 Flexibilidad Contractual

 Expertise y Soporte

 Visión Corporativa Global

 Interlocución Única
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Digital Transformation Services
Process & Operations Optimization
Customer Identy & Relations Management
Intelligent Data & Relations Management
Colaborative Digital Office
Intelligent Infraestucture
E-Invoicing
Robotics Process Automation
Acerca de Crowe
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Digital Transformation Services
ERP
Process & Operations
Optimization

CRM
Customer Identity &
Relations Management

BI
Intelligent Data &
Knoweledge Generation

Gestión Documental
Colaborative Digital Office

Gestión de las operaciones de
su empresa desde una
plataforma centralizada con
localizaciones internacionales
adaptadas a la legislación de
cada país

Gestión integral de sus clientes.
Desde la identificación de
oportunidades de negocio y
optimización de sus ciclos
comerciales hasta la toma de
decisiones, postventa y
fidelización

Cree conocimiento a partir de
los datos e información de su
empresa para tomar mejores
decisiones, automatizar
procesos, anticipar riesgos,
crear más valor y
oportunidades

Transforme su empresa en una
oficina digital sin
documentación física y
optimice los flujos de trabajo

IT
Intelligent Infraestructure

Facturación electrónica EInvoicing

RPA
Robotics Process Automation

Transforme y modernice su
infraestructura IT.
Desde el diseño y despliegue
de servicios Cloud hasta su
administración, gestión y
control.

Adapte sus procesos y
operaciones para cumplir de
forma automática con los
requisitos fiscales y legales de
cada país en el que opera.

Optimice el rendimiento de sus
procesos automatizando tareas
respectivas y liberando
personal.
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ERP | Process & Operations
Optimization
Gestión de las operaciones de su empresa desde
una plataforma centralizada con localizaciones
internacionales adaptadas a la legislación de cada
país

•
•
•
•
•
•
•

Gestión Global en una única herramienta
Engloba todos los Departamentos de la empresa
Mayor precisión en la toma de decisiones
Funcionalidades específicas para cada sector
Mejora del Control y trazabilidad
Optimización de plazos y procesos
Localizaciones Internacionales (Adaptadas a la normativa
legal y fiscal de cada país)
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CRM | Customer Identity &
Relations Management
Gestión integral de sus clientes. Desde la
identificación de oportunidades de negocio y
optimización de sus ciclos comerciales hasta la toma
de decisiones, postventa y fidelización

•
•
•
•
•
•
•

Control total de Procesos de venta
Transformación de oportunidades en ventas
Gestión del Pipeline y actividades comerciales
Planificación y Control de campañas
Gestión Integral Clientes y Contactos
Optimización Ciclo Comercial y de ventas
Toda la información desde cualquier lugar y dispositivo
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BI | Intelligent Data &
Knoweledge Generation
Cree conocimiento a partir de los datos e
información de su empresa para tomar mejores
decisiones, automatizar procesos, anticipar riesgos,
crear más valor y oportunidades

•
•
•
•
•
•

Transformación de Datos en toma de decisiones Inteligentes
Obtención de Información Estratégica inmediata
Toma de Decisiones sencillas, fluidas y en tiempo real
Visualización y Análisis de datos desde un único panel
Identificación de nuevas Oportunidades de negocio
Obtención de una Visión 360º de la organización

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gestión Documental |
Colaborative Digital Office
Transforme su empresa en una oficina digital sin
documentación física y optimice los flujos de trabajo

•

Acceso a sus documentos desde cualquier dispositivo y
desde cualquier lugar

•
•
•

Mejora la movilidad empresarial

•

Eficiencia en la búsqueda y recuperación de documentos

Control y seguridad en sus documentos
Gestión de todos los documentos de la empresa desde una
única herramienta
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IT | Intelligent Infraestructure
Transforme y modernice su infraestructura IT. Desde
el diseño y despliegue de servicios Cloud hasta su
administración, gestión y control

•

Transformación y modernización del Datacenter (Cloud
Datacenter, Servidores y Virtualización)

•
•
•
•
•

Seguridad y Continuidad de negocio
Almacenamiento y Backup
Infraestructura y Hosting
Diseño y despliegue de Servicios de Cloud
Gestión y control de Infraestructura IT en remoto/in situ
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RPA | Robotic Process
Automation
Optimice el rendimiento de sus
automatizando tareas repetitivas y
personal

•
•
•
•
•

procesos
liberando

Automatización en la ejecución de sus tareas 24/7
Reducción de los errores derivados de la ejecución manual.
Realización de tareas repetitivas a gran velocidad
Mejora productiva y liberación de personal
Escalabilidad: Adaptación fácil al aumento en las dimensiones
del proyecto
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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
•
•
•
•
•

Servicios de Crowe:

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

Auditoría

Due Diligence y
Valoraciones

Gestión y soporte

Forensic

Reestructuración

Fusiones y
adquisiciones

Impuestos

Digital

Legal

Plan de negocios

Consultoría
estratégica

Mercados de
capital

Crowe Spain
•
•
•
•

Miembro de Crowe Global

Volumen de negocio de aprox. €40 millones
Liderada por 40 Socios con 400 personas
Operando desde 10 oficinas

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.
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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.
Contactos en relación con esta presentación:
Loreta Calero
CEO Crowe Advisory
E: loreta.calero@crowe.es
M: (+34) 610 913 630

Follow us on:

@Croweauditmad
Find out more about us at

www.crowe.es

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.
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