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Consulting
Un enfoque sencillo ante  
decisiones complejas
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La solución en la primera reunión
Ofrecemos asesoramiento para lograr una mejor 
planificación estratégica, desde la propuesta de valor 
hasta la ejecución en las líneas operativas, y aportamos 
resultados tangibles acordes con tus necesidades.

Soluciones a medida
Entendemos que cada caso es único, por lo que proporcionamos atención personalizada 
y soluciones a medida en cuatro sencillos pasos:

1. Estudio 
 
Nuestro equipo pone a 
tu disposición un primer 
análisis experto para que 
tus decisiones se basen 
en datos fiables.

2. Diagnóstico 
 
Obtendrás un 
informe ejecutivo 
de oportunidades y 
desafíos, y dialogarás 
con nuestros expertos 
senior para identificar tu 
hoja de ruta ideal.

3. Ejecución 
 
Contarás con total 
visibilidad del proyecto, 
podrás acceder a 
información compartida 
y participar en todas las 
fases del proceso.

4. Resultados 
 
Nuestro compromiso es 
proporcionar soluciones 
tangibles que soporten 
tus decisiones, basadas 
en datos y evidencias, y 
presentados en formatos 
sencillos y prácticos. 
¡Menos Power Point y 
más acción!
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Para maximizar el valor de la empresa y lograr 
resultados tangibles es necesario contar con 
expertos que te guíen en la ejecución de la 
estrategia.

Te ayudamos a conseguirlo abordando 
situaciones como: 

Estrategia de crecimiento                           
y transacciones 
 
• Planificación estratégica

• M&A / Deal Advisory

• Management Buy-out (MBO)

• Recuperación y turnaround

Procesos de negocio 
 
• Alineación de la estrategia con las operaciones

• Gestión de operaciones y procesos de servicios

• Gestión de operaciones y procesos de manufactura

• Optimización de procesos

• Diseño de organización y estructura

Posicionamiento 
 
• Experiencia del cliente

• Marketing y ventas

• Investigación de mercados

Capital Humano 
 
• Cultura y cambio organizacional

• Mediciones psicométricas: perfil, potencial,
valores, position fit

• Gestión de talento

Sostenibilidad y Cambio Climático 
 
• Estrategia de Sostenibilidad y RSC

• Reporting corporativo (Estado de Información   
No Financiera, Integrated Report, Memorias de 
Sostenibilidad)

• Adaptación y transformación

• ESG (Environmental, Social & Governance)

• ESG Due Diligence

• Diversidad, igualdad e inclusión

Desarrollo de software
& IT Staff Augmentation 
 
• Desarrollo Tecnológico

• Innovación abierta

• Aceleración

• Blockchain

• BI y refinería de datos

Servicios de         
Management Consulting
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Acerca de Crowe 
Crowe Global es la octava red global de firmas de servicios 
profesionales más grande del mundo. Está presente en 150 países y 
cuenta con un equipo de más de 40.000 personas que proporcionan 
servicios de categoría internacional en línea con los valores 
corporativos.

Crowe Spain está establecida en el mercado nacional como 
la octava firma líder especializada en servicios de auditoría, 
consultoría y asesoramiento legal y tributario. Se compone por 
profesionales que conocen las leyes y costumbres locales, lo que 
les permite ayudar a sus clientes a tomar decisiones inteligentes 
para desarrollarse y crecer con éxito en el mercado.

Contacto
Para más información puedes 
ponerte en contacto con tu 
asesor local de Crowe:

Luis Piacenza 
Partner, Advisory 
luis.piacenza@crowe.es

Avda. Diagonal, 429, 5ª Planta 
08036, Barcelona 
Tel. +34 932 183 666 


