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Crowe es una consultora especializada en ofrecer  
Talento  Tecnológico  para  todos los sectores y para 
todo tipo de tecnologías. 
 
Encontramos a las personas idóneas para su proyecto, 
en el momento en el que las necesite. 

Tech Talent 

Atendiendo al entorno actual es necesario anticiparse para poder ofrecer la mejor calidad 
de servicio al Cliente. Contar con un modelo diferencial para externalizar procesos 
permite que las empresas flexibilicen la gestión de sus proyectos, minimicen riesgos y 
puedan acometer dichos proyectos de forma más eficiente. 
 
Poseemos amplia experiencia en los sectores (Banca y Seguros, Ingeniería, Recursos 
Humanos, Tecnología y Telecomunicaciones, Logística, Legal, Ventas y Marketing, Retail…) 

Hablamos de experto 
a experto  

IT Outsourcing 

Tech Managed Services 

Staffing 
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Contamos a las personas idóneas para su proyecto, incluso 
sólo para el momento en el que las necesite 

Managers 

 Consultores 

 Jefes de Proyecto 

 Analistas / Analistas Programadores 

 Programadores / Maquetadores 

Complemente sus proyectos con recursos que aportan 
actividades  funcionales  y  técnicas  tanto  en  el  core  de  
su negocio como en actividades tecnológicas avanzadas, 
dejando en nuestras manos las actividades que considere, 
podemos aumentar la productividad, competitividad y 
generar valor añadido. 

IT Outsourcing 
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Contamos el mejor talento en diversas tecnologías y desarrollamos proyectos enmarcados en la Transformación 
Digital o que dan soluciones a las necesidades de diferentes requerimientos de Negocio. 
. 

IT Outsourcing 
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COBOL/CICS /DB2 Teradata Transformación Digital Técnica de Sistemas
AS400 Power Center Entornos WEB Gestión Documental
RPG  QlikView Entornos Batch / Online Metodologías Ágiles
JAVA (J2EE) PowerBI Gestión Documental Gestión de Proyectos
.NET Liferay Dynamics 365 – CRM  Bigdata
Oracle ESB IBM Websphere Dynamics AX Gestión Educativa
XML IBM Message Broker Dynamics NAV Gestión de Fabricación
JSP/EJB Data Stage SAP Seguridad física y lógica

Proyectos HorizontalesTecnologías
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Gestionamos y administramos su infraestructura IT. 
Contamos con la experiencia y metodología necesaria para 
garantizar la calidad de su infraestructura IT 

  Services and Support: Helpedesk, Field Services, 
Security & Network, Log & Data, Monitoring, Unified 
Communications, Cloud & Support Services. 

  Application Development & Maintenance: Testing & 
QA, Software Factory, Software Development. 

  ICT & Digital Infraestructures: Devices, Infraestructure 
Services, Networks, IoT Engineering & Solutions, 
Cibersecurity, Cloud Hibrid Solutions, Internet 
Connectivity 

 

Tech Managed Services 
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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, 
gestor de procesos y documentalista. 

 

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

Staffing 

Profesionales Multidisplinares de todos los niveles 

Soluciones a medida 

Flexibilidad horaria 



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

Nuestros Servicios 

Metodología 

Beneficios 

Acerca de Crowe 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Página 9 

ESTUDIO DEL PUESTO 
Establecemos los atributos técnicos y personales según sus necesidades 
para preparar el proceso de selección 1| 
BÚSQUEDA Y FILTRADO DE CANDIDATOS 
A través de herramientas propias y de nuestro Know-How realizamos un 
primer filtrado de los candidatos 
 

2| 
ENTREVISTA 
Examen completo de las habilidades, atributos y capacidades de los 
candidatos 

3| 
PROPUESTA DE LOS CANDIDATOS 
Le presentamos a los candidatos junto con nuestras valoraciones y 
referencias 4| 
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
Gestionamos tanto la entrevista como la oferta y llevamos a cabo un 
seguimiento de su rendimiento y correcta integración 5| 

Metodología 
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¿Cómo lo hacemos? 

Fase Previa  Evaluación Seguimiento 

Entrevistas Entrevista                    
Cliente / Candidato 

Reunión 
Progreso Negociaciones 

Reclutamiento Reunión 
Presentación  
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Beneficios 

Optimización en tiempo 
Contamos con una cartera activa de 
candidatos. De esta forma, llegada la 

ocasión, nuestros candidatos estarán más 
predispuestos a escuchar propuestas y así 

poder reducir el plazo para cerrar el 
proceso de selección. 

  
 

Calidad de los candidatos 
Contamos con un equipo multidisciplinar 
con amplio conocimiento en técnicas de 

búsqueda avanzada y conocimiento sobre 
todos los ámbitos que pueda necesitar su 
empresa. Entendemos sus necesidades y 
encontramos el mejor perfil que pueda 

solucionarlas. 
  

  
 

Ahorro en costes 
Por un lado reducirás los costes asociados 
al proceso de selección. Por otro lado, los 

costes asociados a la formación del mismo 
ya que todos los perfiles proporcionados 
por Crowe están plenamente capacitados 

y con amplia experiencia para incorporarse 
inmediatamente y cumplir sus 

expectativas. 
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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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