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Quiénes
somos

Quiénes somos

ACTIVIDAD
Somos una compañía dedicada a la consultoría estratégica y de operaciones,

especializada

en

el

sector

salud,

incluyendo

la

gestión,

promoción,

comercialización, desarrollo e implantación de productos y servicios de
investigación e innovación.

FILOSOFÍA
Implicación y compromiso con la calidad y la excelencia, que podemos garantizar gracias a la
experiencia profesional de nuestro equipo en el sector salud, tanto dentro como fuera del ámbito de la
consultoría.

MISIÓN
Ofrecer un servicio excelente dando soluciones integrales a las necesidades de nuestros clientes, en
un entorno cada vez más competitivo e interconectado.
www.ascendoconsulting.es
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Quiénes somos

POSICIONAMIENTO DIFERENCIACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA

1

Capacidad para identificar, comprender y afrontar los retos de nuestros clientes.
Ofrecemos

2

un

asesoramiento

integral,

gracias

a

nuestro

equipo

multidisciplinar con una amplia visión del sector y una reconocida experiencia
en la creación de valor desde y para las personas.
Médicos (Epidemiología, Salud pública, etc.)
Farmacéuticos
Biólogos, Bioquímicos y Biólogos moleculares
Biotecnólogos

+ 18

Microbiólogos
Ingenieros biomédicos

profesionales

Ingenieros de telecomunicaciones
Economistas y ADE
Abogados

Profesionales altamente cualificados entre los que se incluyen doctores en diferentes ámbitos
científicos, formación sanitaria especializada y personal con masters y cursos de formación de
postgrado.
www.ascendoconsulting.es
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Quiénes somos

POSICIONAMIENTO DIFERENCIACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA
3

Eficiencia operativa, alto rendimiento y aplicación de metodologías
innovadoras y contrastadas.

Posicionamiento para conectar las oportunidades de crecimiento de

4

los distintos agentes del sector salud, contribuyendo al desarrollo
sostenible y a la mejora de la eficiencia.

5

Posicionamiento internacional con proyectos en LATAM.

Nos regimos por los más altos estándares de calidad y así lo demuestran los

6

reconocimientos, nacionales, internacionales y certificación de nuestro sistema de gestión
de calidad bajo la norma ISO 9001:2015.

7

Hemos establecido acuerdos con partners estratégicos que nos permiten ampliar nuestra
cartera de servicios y cubrir cualquier necesidad de nuestros clientes.

www.ascendoconsulting.es
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Nuestra actividad

Nuestra actividad
Nuestra actividad incluye la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento y elaboración de
informes sobre el sector de las ciencias de la vida y sociales, incluyendo las áreas de gestión y la
promoción, comercialización, desarrollo e implantación de productos de investigación e innovación. Esta
actividad esta organizada en las siguientes 4 unidades de negocio:

Investigación y desarrollo
-

Planificación y priorización estratégica
Organización y procesos
Acompañamiento en la gestión
Planificación funcional y dimensionado de centros /
unidades de investigación
Asesoramiento en la constitución, planificación y
operativa de Fundaciones/Asociaciones, redes.
Soporte en procesos de acreditación de calidad
Soporte a la generación de alianzas y colaboraciones
Soporte en la solicitud de ayudas y subvenciones
Evaluación de resultados, rendimiento y
productividad
Elaboración de memorias de Actividad
Diseño de modelos de carrera profesional y sistemas
de incentivación
Diseño gestión y evaluación de convocatorias
Programas de formación en I+D

Sanidad
-

Estrategia
Organización y procesos
Estudios de coste
Estudios de Salud, Práctica clínica y
atención a pacientes
- Creación de empresas de base
tecnológica
- Procesos asistenciales y sistemas de
acreditación
- Ámbito sociosanitario
www.ascendoconsulting.es

Innovación
- Planificación estratégica de actividades de
innovación
- Diseño y creación de Empresas de Base
Tecnológica
- Diseño de programas de soporte a la
innovación
- Solicitud de proyectos (como partner).
- Soporte a la preparación de programas de
impulso a la innovación
- Informes de potencial de mercado
- Planes de negocio
- Informes de valorización de productos y
dosieres
- Planes de desarrollo de producto
- Soporte a la identificación de oportunidades de
colaboración
- Private equity (due diligence)

Farma y Tecnologías Sanitarias
-

Estrategia
Organización y procesos
Acceso al mercado
Optimización de la acción comercial
Proyectos de Salud
Dosieres de valor
Conocimiento y formación
Apoyo a la Gestión de proyectos internos
Modelos de Competencias
Evaluación económica y estudios de impacto
presupuestario
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Referencias
Investigación
Desarrollo
innovación

Referencias Investigación Desarrollo e innovación

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS
EC

Evaluación de Ensayos Clínicos

 Definición de Sistemas de Evaluación de Ensayos
Clínicos y fórmulas de distribución económica entre
los diferentes agentes involucrados
IIS

Institutos de Investigación Sanitaria

 Apoyo y Asistencia Técnica en el proceso de
constitución como Instituto de Investigación Sanitaria
 Soporte técnico en procesos de acreditación y
reacreditación de Institutos de Investigación Sanitaria,
según el RD 279/2016 y la Orden Ministerial del 12 de
abril de 2019.
PE

Planes Estratégicos

 Realización de Planes Estratégicos para Institutos,
CIBERs, RETICs, grupos hospitalarios privados,
Fundaciones.
F

Fundaciones

PNTs

 Revisión y actualización de PNTs de gestión para
entidades de I+D+i
www.ascendoconsulting.es

Estudios de impacto socioeconómico

 Estudios de impacto socioeconómico de centros y
estrategias de I+D+i
DSS

Dosieres y cuadernos de venta

 Dosieres de valor corporativo y cuaderno de ventas para
entidades de I+D+i
F

Convocatorias y fundraising

 Apoyo en solicitudes de proyectos autonómicos,
estatales y europeos, incorporación a CIBERs, solicitud
de financiación a agentes privados…
EV

Evaluación

 Evaluación de grupos, líneas, áreas de investigación y
proyectos europeos
ES

Estudios clínicos

 Coordinación de estudios observacionales a nivel nacional

 Diseño, creación y acompañamiento permanente a
Fundaciones de I+D+i
PNT

IM

RH

RRHH

 Diseño de carreras profesionales y estrategias de RRHH
(Entre otras HRS4R)
LB

Informes sectoriales

 Libros Blancos de I+D+i
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Referencias Investigación Desarrollo e innovación

INNOVACIÓN
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS
PEi

PLANES Y ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

 Definición de actividades de Innovación en RETICs y
centros de investigación
 Planes estratégicos de innovación para Institutos y
Hospitales

DOC

INNOVACIÓN DOCENTE

 Proyectos de formación a través de simulación médica
avanzada. Planes Directores.
Fi

FINANCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

 identificación de mejores prácticas innovadoras en el
ámbito hospitalario y análisis de su aplicabilidad

 Preparación y acompañamiento en solicitud de
financiación para desarrollo de productos y servicios

 Diseño de procesos asistenciales

 Informes de viabilidad tecnológica / potencial de
mercado / convocatoria FIPSE

Plat

PLATAFORMAS

 Diseño y definición de plataformas de biomarcadores

 Private equity (due diligence)
REP

Emp EBT/SERVICIOS/UNIDADES

DE NEGOCIO

 Asesoramiento en el diseño y puesta en marcha de
Empresas de Base Tecnológica
 Planes de empresa y marketing para la puesta en
marcha de nuevos servicios / unidades de negocio
MI

MAPAS INNOVACIÓN

 Mapas de innovación en especialidades médicas
www.ascendoconsulting.es

REPLICACIÓN Y BBPP

 Estudios de replicación de experiencias innovadoras y
buenas prácticas en sanidad
MP

MEDICINA DE PRECISIÓN E INMUNOTERAPIA

 Planes estratégicos de medicina de precisión e
Inmunoterapia.
CO

CODESARROLLO DE PRODUCTOS

 Co-desarrollo de aplicaciones informáticas en sector
salud
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Nuestros
principales
clientes
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Entre nuestros principales clientes se encuentran

SISTEMA NACIONAL DE SALUD: MINISTERIOS, CONSEJERÍAS Y
DEPARTAMENTOS DE SALUD, HOSPITALES Y ÁREAS DE SALUD
GRUPOS HOSPITALARIOS PRIVADOS
SOCIEDADES CIENTÍFICAS
ORGANIZACIONES PROFESIONALES

UNIVERSIDADES
FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
CENTROS DE INVESTIGACIÓN E INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA, BIOTECNOLÓGICAS Y
TECNOLOGÍAS SANITARIAS
PRIVATE EQUITY
Desde nuestro inicio hemos realizado proyectos en el ámbito de todas la
CC.AA

www.ascendoconsulting.es
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Conectando el sector salud

Manuel Carrasco Mallén
Socio
Dolores Mateos-Aparicio
Socia
Marta Salinas La Rosa
Socia
Eduardo Álvarez Pérez
Consultor
C/ Arte 21, 7ª Planta
28033 Madrid
Tel: +34 91 449 56 58
Tel: +34 91 343 91 38 /+34 646 489 925
mcarrasco@ascendoconsulting.es
ealvarez@ascendoconsulting.es
www.ascendoconsulting.es
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