
Audit / Tax / Advisory / Legal Smart decisions. Lasting value.

Smart Data
& Analytics

Consultoría

Te ayudamos a alcanzar la 
excelencia a través del poder de los 
datos y la Inteligencia Artificial.



Mejorar la eficiencia, productividad y 
rendimiento de la organización.

Incrementar el valor estratégico en 
todos los procesos corporativos.

Mejorar la identificación de las tendencias 
del sector y anticiparse a los cambios.

Generar más conocimiento de marca, mejorando 
la transmisión de la información de los propios 
productos/servicios y agilizar la toma de decisiones.

Automatizar los procesos y optimizar el flujo de trabajo. 

Reducir riesgos y posibles errores operativos.

Mejorar la asistencia y atención al cliente.

En un contexto marcado por el rápido proceso de 
transmisión, almacenaje y distribución de la información, las 
organizaciones se encuentran en un marco cada vez más 
competitivo y desafiante. Por ello, se hace crucial contar con 
expertos de datos que examinen, interpreten y manipulen 
dicha información para la toma de decisiones estratégicas.

La inteligencia artificial 
ha venido para quedarse

Ventajas de la Inteligencia Artificial

Metodología centrada en las personas
y orientada a resultados
Nuestro equipo te guiará creando una perspectiva 
360º para sacar el máximo provecho de todas las 
oportunidades que brinda la Inteligencia Artificial. 
Contar con especialistas del dato y la consultoría 
te permitirá anticiparte al futuro con un enfoque 
personalizado y una estrategia centrada en las 
personas y enfocada en la mejora de los resultados.

Smart
Data
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Estrategia

Alcanza la visión a través de 
una sólida base estratégica para 
la medición de los datos.

Investigación y análisis.

Diseño de soluciones.

Definición de planes estratégicos.

Gestión de la transformación.

Asesoramiento en la 
implementación.

Mentes Digitales

Aplicamos soluciones de inteligencia 
artificial para responder a las 
necesidades del negocio.

Desarrollo de soluciones basada en
modelos cognitivos.

Procesos de simulación de escenarios.

Analítica predictiva y prescriptiva.

Gobernanza

Nos enfocamos en la puesta en marcha 
de iniciativas de gobierno del dato.

Modelos organizativos y operativos.

Chief Data Officer (CDO) pieza clave 
para la estrategia de negocio.

Asesoramiento en la gestión 
del cambio cultural.

Gobierno del dato.

Ética del dato.

Calidad del dato.

¿Cómo podemos ayudar?
Nuestros profesionales te acompañarán en todo el proceso 
de implementación y ejecución de proyectos que implican 
el desarrollo y uso de soluciones como: AI & Cognitive, 
analítica avanzada, CDO Office, Data Layers, Data 
orchestration, Robótica, Ética del dato & TOM.

Viaje al Cloud

Creación de una plataforma de 
datos orientada a la generación 
de soluciones de negocio.

Aceleradores como motor para 
el desarrollo tecnológico.
Diseño de arquitecturas.
Elaboración de plan de modernización.

Gestión de la transformación.

Asesoramiento en la implementación.

Procesos

Empleamos inteligencia artificial y 
robotización para mejorar la eficiencia.

Optimización y automatización de
procesos de negocio.

Puesta en marcha de metodologías
MLOPS, DeVOPS.

Nuestros servicios

www.crowe.es



Contacto
Para más información puedes 
ponerte en contacto con nosotros:

David S. Bascuas
Associated Partner, Consultoría 
en Estrategia e Innovación
david.sanz@crowe.es
M. + 34 686149198

Carlos González Luis
Socio, Consultoría en 
Estrategia e Innovación
carlos.gonzalez@crowe.es
M. + 34 696378444

Paseo Castellana, 216 – 8ª y 9ª Planta                                     
28046, Madrid
T: 919146276

www.crowe.es

Acerca de Crowe
Crowe Global es una de las 10 firmas de servicios profesionales 
más grandes del mundo. Está presente en más de 150 
países y cuenta con un equipo de más de 40.000 personas 
que proporcionan servicios de categoría internacional.

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.

Crowe Spain is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is 
a separate and independent legal entity.Crowe Spain and its affiliates are not responsible or liable 
for any acts or omissions of  Crowe Global or any other member of Crowe Global.
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