
Transformación

Digital 
& TIC´s



Soluciones digitales que optimizan la 
inversión y disminuye los costos 
fijos operativos asociados al 
desarrollo de las iniciativas 
digitales de su empresa.

Crowe 
Soluciones 
Digitales



Impacto de la transformación 
digital en los negocios:

83%

79%

En eficiencia y 
productividad

En nuevos clientes 
captados a través de 
canales digitales 

66% En el ahorro de costo 
por desintermediación

71% En los ingresos captados 
desde entornos digitales

57% En la evolución del capital 
invertido en el desarrollo 
tecnológico y su retorno



Santiago Suárez 
Socio de Transformación 

Digital & TICs

“Una transformación digital 
exitosa significa estar 
cómodo y listo frente a 
cualquier viento de cambio”

La disrupción es una fuerza que ha 
cambiado el escenario corporativo 
como ningún otro. Las organizaciones 
de hoy deben transformarse e innovar 
para cumplir con las demandas de la 
era digital.

En Crowe le acompañamos en el 
camino de las decisiones inteligentes 
para apoyar el crecimiento de su com-
pañia, logrando transformar datos y 
modelos de negocio en plataformas 
digitales y ecosistemas evolutivos al 
servicio de su empresa.



Nuestras soluciones digitales

Websites

Apps

e-commerce

CRM
Reportes

online

Analítica 
de datos

Marketing 
digital

Chatbots

ERP

Inteligencia 
artificial

Automatizaciones

Cloud



Nuestros productos

Digital advisory
Acompañamiento, asesorías y talleres para una correcta 
implementación de las soluciones de transformación digital

En alianza con partners de negocios, asesoramos la 
implementación de soluciones en e-commerce, mejorando la 
interacción con sus clientes 

Sinergias entre diferentes sistemas optimizando las 
operaciones y la carga transaccional

Aprovechamiento de la información y sistemas core para 
generar valor a tu transformación digital  

Definición de la estrategia digital
Road Map de proyectos
Assessment
Arquitectura de soluciones

Plataformas e-commerce

Market place – portales / apps
Pasarelas de pagos
UX - contenidos digitales
e-Marketing

Plataformas de integraciones y 
automatizaciones 

Integración de sistemas 
APIs – web services
Automatización de reportes y procesos
Motores de reglas 

Arquitectura de bases de datos
Data estructurada y no estructurada 
Sistema core / data maestra
Data analytics / Cloud

Plataformas de analítica de 
datos y bases de datos

Nuestros servicios ofrecen las mejores 
soluciones enfocadas en los retos 
asociados a la transformación digital.



Imprima agilidad y 
rentabilidad a su negocio 

La transformación digital es un objetivo en constante movimiento, en 
este sentido, ¿cómo puede usted anticiparse al cambio?, ¿dónde 
debería inyectar sus mayores esfuerzos, talento y recursos?

La práctica de Transformación Digital y TICs de Crowe está a su lado 
para la identificación de las áreas clave de su empresa que 
requieren diseñar, implementar y medir cada paso y resultado de una 
transformación digital que verdaderamente responda a sus 
necesidades puntuales.

La solución para todas 
las iniciativas de 

transformación digital que 
tu empresa necesita



Conectamos
Datos+Personas+Negocios+Cultura

Crowe soluciones digitales es el 
aliado estratégico para la definición, 
priorización y ejecución de los 
proyectos de transformación digital.

Reduzca riesgos
aumentando su seguridad 

Domine datos
de gran volúmen 

Aumente su
rentabilidad

Sea más ágil
en sus procesos



La globalización ha acelerado la digitalización de procesos y 
experiencias de todas las empresas, sin importar su tamaño o 
sector, sin duda esta transición ha impactado la experiencia de 
sus clientes en relación a sus productos o servicios.

Hoy día, su fuerza laboral, base de clientes y equipos directivos 
son más virtuales y móviles que nunca ¿Está usted preparado 
para capitalizar nuevas oportunidades mediante el uso de 
soluciones digitales como automatización, inteligencia artificial y 
la nube que le permitan incrementar la eficiencia de su empresa?

Establecer eficiencias tecnológicas

Digitalizar la experiencia de sus clientes

Una clave para superar cualquier obstáculo es monitorear de 
cerca sus acciones, identificar los errores y tomar acciones 
efectivas oportunamente. Crowe le ayuda a identificar las 
oportunidades de mejora e implementar los pasos y 
tecnologías que acelerarán su transformación digital.

La planeación es crítica para mitigar riesgos en el proceso 
de transformación digital, por ende usted debe entender 
cómo la tecnología interferirá con los sistemas vertebrales 
de su negocio, evaluando riesgos con terceras partes y 
priorizando la seguridad de los datos.

Monitorear y tomar medidas efectivas 
oportunamente

Enfocarse en la gestión de riesgo y 
protección de la información

Las 4 áreas de acción importantes 
para la transformación digital:



comercial@crowe.com.co

https://wa.me/message/GXP2DY4SJDHLP1

https://www.crowe.com/co

https://twitter.com/crowecolombia?lang=es

https://www.instagram.com/crowecolombia/

https://www.facebook.com/CroweColombia/

https://www.linkedin.com/company/crowecolombia/mycompany/?viewAsMember=true

Contacto
Sede Central Internacional

Crowe Global - New York City
515 Madison Avenue
8th Floor, Suites 9006--9008
New York, NY-10022
United States of America
MAIN +1.212.808.2000
Contactus@Crowe.org

Colombia
   Bogotá D.C.

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1.606.7500
Contacto@Crowe.com.co

   Barranquilla

Carrera 53 # 82-86, Of. 601
Ocean Tower Business Center
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

   Cali

Carrera 100 # 5-169, Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

   Manizales

Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

   Medellín

Avenida Las Palmas # 15 B 143 - Piso 5
Edificio 35 Palms Business Tower
PBX +57.4.479.6606
Medellin@Crowe.com.co

Santiago Suárez 
Socio Director Transfrmación 
Digital & TICs
santiago.suarez@crowe.com.co

Jaime Mendieta
Supervisor Transformacion 
Digital & TICs
jaime.mendieta@crowe.com.co
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