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Audit / Tax / Advisory / Legal

Smart decisions. Lasting value.

El sector sanitario se encuentra
en un entorno cambiante.

Nuestro equipo aporta valor
en 6 ámbitos de actuación

En Crowe conocemos los intereses y problemáticas del sector
sanitario tanto para organizaciones públicas como privadas.
Nuestro equipo con amplia experiencia en consultoría para el
sector Healthcare & Life Sciences ofrece soluciones de alto
valor añadido adaptadas a las necesidades de cada cliente.
“Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a afrontar
los principales retos en el ámbito de la salud”.

Envejecimiento de la población, nuevos estilos de vida
y cronicidad, y empoderamiento del paciente.

Sostenibilidad del sistema de salud y
coordinación con el sistema sociosanitario.

Nuevos modelos de relaciones entre
el sector público y privado.

Transformación digital e incorporación de la innovación
para una mejor gestión y atención al paciente.

Value based health care
Políticas sanitarias públicas.
Medicina personalizada y de precisión.
Experiencia del paciente y humanización.
Empowerment de pacientes/cuidadores.
Modelos de planificación geográfica y
poblacional de recursos sanitarios.
Monitorización de resultados en salud
e impacto y valor diferencial.
Gestión Clínica y procesos asistenciales.
Nuevas skills/perfiles en profesionales de la salud.

Acceso al mercado &
relaciones institucionales
Definición estratégica acceso
nacional / regional / local.
Modelo gestión y organización
acceso a mercado.
Estrategias de lanzamiento de nuevos productos.
Dossieres de valor e Innovative pricing model.
Potencial de mercado e impacto presupuestario.
Planes de desarrollo y reposicionamiento
de productos ya introducidos.
Inteligencia comercial.
Propuesta y mapas de valor generando una
servificación diferencial.
Estudios para awareness de agentes clave.
Diseño e impulso a observatorios de salud.
Alianzas con: agentes públicos / sociedades
científicas / asociaciones de pacientes.

Infraesctructuras y
equipamiento sanitario
Modelos de colaboración público-privada.
Justificación de la necesidad de recursos sanitarios.
Planes funcionales.
Planes dotacionales y apoyo en proceso de licitación.
Planes de homologación de proveedores.
Planes de traslado y puesta en marcha
de infraestructuras sanitarias.
Integración y centralización de servicios:
RX, Labs, esterilización, etc.
Oficina Técnica de control y seguimiento.
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Abordaje de la cronicidad &
sociosanitario
En Salud
Estrategias globales de transformación.
Planes por patologías.
Diseño e implantación de PAI’s
/ rutas asistenciales.
Continuidad asistencial: formación,
focus groups, etc.
Coordinación con el ámbito sociosanitario.
En Sociosanitario
Políticas sociosanitarias públicas.
Planificación geográfica y poblacional de
recursos sociosanitarios.
Modelos avanzados de teleasistencia
y atención domiciliaria.

Estrategia & modelos de innovación
Estrategia
Planes estratégicos y de
expansión corporativos.
Planes de negocio y análisis de viabilidad.
Estudios de mercado y análisis
posicionamiento competitivo.
M&A Support.
DD comerciales y operacionales.
Buen gobierno corporativo y gestión
de riesgos.
Innovación
Estrategias de innovación.
Compra pública innovadora y de innovación.
Apoyo en la captación de fondos
a la innovación y en el desarrollo e
implantación de proyectos.

Analytics & Digital Health
Transformación digital & movilidad.
Tele consulta y Monitorización remota.
Interoperabilidad / Federación del Dato.
Business Intelligence & Big Data Analytics.
Inteligencia artificial.
Identificación biométrica unívoca.
Genómica.
Dashboards.
Oficina Técnica de control y seguimiento.

Contacto

Acerca de Crowe

Para más información puedes
ponerte en contacto con nosotros:

Crowe Global es una de las 10 firmas de servicios profesionales
más grandes del mundo. Está presente en más de 130
países y cuenta con un equipo de más de 41.000 personas
que proporcionan servicios de categoría internacional.

José Antonio Hernández
Socio, Consultoría de
Estrategia e Innovación.
Healthcare & Life Sciences
joseantonio.hernandez@crowe.es
Daniel Martínez
Asociado, Consultoría de
Estrategia e Innovación.
Healthcare & Life Sciences
daniel.martinez@crowe.es

Crowe Spain está establecida en el mercado nacional
como la octava firma líder. Sus más de 400 profesionales
proporcionan un gran valor añadido en los servicios de auditoría,
consultoría y asesoramiento legal y tributario, a través de un
profundo conocimiento del mercado y el firme compromiso
con los valores corporativos y estándares profesionales.
Este enfoque permite a sus clientes a tomar decisiones
inteligentes para crecer generando un valor duradero.

Fernando Díaz
Director, Consultoría de
Estrategia e Innovación.
Healthcare & Life Sciences
fernando.diaz@crowe.es
Paseo Castellana, 216 – 8ª y 9ª Planta
28046, Madrid
T: 914517030
Avda. Diagonal, 429, 5ª Planta
08036, Barcelona
T: 932183666
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