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quiénes
somos

Ascendo Consulting es una Firma de consultoría estratégica y de operaciones
especializada en el sector salud, fundada en 2014 y con sede en Madrid.

Ascendo Consulting se caracteriza por su implicación y compromiso con la
calidad y la excelencia en el servicio ofrecido a sus clientes, cualidades
avaladas por la sólida y amplia experiencia profesional de su equipo en el
sector salud dentro y fuera del ámbito de la consultoría.
Su misión es garantizar el mejor servicio y ofrecer soluciones integrales a las
necesidades de sus clientes en un entorno cada día más competitivo e
interconectado.
Su 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.
La cartera de servicios de Ascendo Consulting abarca las necesidades de
todos los agentes de la cadena de valor del sector salud, ofreciendo
soluciones adaptadas a las mismas englobadas en las áreas de sanidad,
industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias, I+D e innovación.
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Las claves del posicionamiento y diferenciación de Ascendo Consulting que
determinan nuestra ventaja competitiva en el mercado se fundamentan en su
habilidad para identificar, comprender y afrontar los retos de los clientes,
en su capacidad para ofrecer un asesoramiento integral gracias a un equipo
multidisciplinar con amplia visión del sector y reconocida experiencia en la
creación de valor desde y para las personas, en la garantía de eficiencia
operativa, alto rendimiento y carácter innovador, y en su posicionamiento
como nexo para conectar las oportunidades de crecimiento de los distintos
agentes del sector salud, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la mejora
de la eficiencia del sector.
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propuesta
de valor

UNA FIRMA DE CONSULTORÍA DEDICADA 100% AL SECTOR SALUD

Visión global, 360º del sector. Especialización sectorial

DESARROLLAMOS PROYECTOS DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA,
ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES

Apoyando a nuestros clientes a planificar, diseñar e implantar los cambios necesarios para
alcanzar su éxito.

UN EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINAR CON EXPERIENCIA EN
DIFERENTES ÁMBITOS DEL SECTOR SALUD
CREEMOS QUE LA COLABORACIÓN EN EL SECTOR ES FUNDAMENTAL

Nuestro compromiso es contribuir a la generación de relaciones que contribuyan a la
mejora del sector salud.

CUIDAMOS LAS RELACIONES

Cuidar a nuestro equipo es importante para nosotros, lo que finalmente revierte en la
calidad de nuestro trabajo.
Damos el máximo valor a la confianza que nuestros clientes depositan en
nosotros. El trato personalizado y la atención a los detalles forman parte de
nuestra identidad.
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el equipo
directivo

Uno de los factores clave de éxito de
Ascendo Consulting es el firme
compromiso del equipo con la
satisfacción de las necesidades de los
clientes en toda la cadena de valor del
sector salud, a quienes acompañamos en
su andadura para alcanzar el éxito
profesional.
Este compromiso con la calidad se
fundamenta en la sólida experiencia y
amplia especialización del equipo en
todas las vertientes del sector salud:
sanidad, industria farmacéutica,
tecnologías sanitarias, biotecnología,
investigación y desarrollo e innovación.
Y UN EQUIPO DE CONSULTORES ESPECIALIIZADOS EN
SANIDAD, FARMA Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS.

Manuel Carrasco Mallén
Socio de Ascendo Consulting

Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública, Especialista en Medicina del Trabajo, Máster en Salud Pública, Máster
en Economía y Dirección de Empresas MBA (IESE), Diplomado en Comunidades Europeas.
Desde 2005 ha dirigido numerosos proyectos de consultoría en el sector
salud, como Director de Mensor Consultoría y Estrategia y desde 2011 como
Director del área de Sanidad, Farma, Tecnologías Sanitarias e I+D+i de PwC,
área que lideró desde finales de 2013.
Previamente, ocupó diferentes cargos en la Administración Pública, siendo
Director del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), del Instituto de Salud
Carlos III del año 2000 al 2005.
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PRINCIPALES ÁREAS DE COMPETENCIA
. Diseño de Planes de Salud.
. Diseño y desarrollo de Planes de mejora de la organización y estructura del sistema sanitario.
. Impulso y Gestión del Cambio en entornos sanitarios.
. Diseño y desarrollo de políticas públicas.
. Planificación y administración sanitaria.
. Diseño, desarrollo y gestión de Planes funcionales.
. Diseño y desarrollo de políticas científicas.
. Diseño, desarrollo, gestión y ejecución de Programas de cooperación sanitaria.
. Gestión de Programas y Proyectos Europeos en el ámbito de la Salud y de la política científica.
. Diseño y desarrollo de Planes de formación en gestión sanitaria y gestión del conocimiento.
. Gestión de Instituciones Sanitarias.
2013 - 2014 Líder de Sanidad, Farma, Tecnologías Sanitarias e I+D+i de PwC.
2011 - 2013 Director del área de Sanidad, Farma, Tecnologías Sanitarias e I+D+i de PwC.
2008 - 2011 Director General de Mensor Consultoría y Estrategia.
2005 - 2010 Director-Socio de I+D+I, Biotecnología e Industria Farmacéutica de Mensor Servicios de Salud.
2000 - 2005 Director del FIS (Fondo de Investigación Sanitaria).
1996 - 2000 Secretario Técnico del Instituto de Salud Carlos III.
1995 - 1996 Subdirector General de Gestión del Instituto de Salud Carlos III.
1990 - 1995 Consejero Técnico de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo.
1988 - 1990 Coordinador General de Cooperación Técnica Española en Panamá.
1987 - 1988 Director General de Salud de La Rioja.
1987
Jefe de Sección de Programas de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Sanidad y Consumo.
1985 - 1986 Coordinador del área Sanitaria y Cooperación Técnica Española con Guinea Ecuatorial.
1983 - 1985 Director Provincial del Ministerio de Sanidad y Consumo en Ceuta.
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Dolores Mateos - Aparicio
Socio de Ascendo Consulting
Licenciada con grado en Bioquímica y Biología Molecular, Executive
Master en Dirección Financiera y Control, Programa de Desarrollo
Directivo (IESE Business School, Universidad de Navarra) y Programa Superior
de Corporate Finance y Private Equity International Faculty for Executives.
En sus inicios profesionales y desde 2008 ha desarrollado su carrera
profesional en consultoría del sector salud, como Directora de Sullivan
Advisory Group, Directora de Bioindustrias y Farmacia en Antares Consulting,
y Senior Manager del equipo de Sanidad, Farma, Tecnologías Sanitarias e
I+D+i de PwC.
Además, ha ocupado diferentes cargos en la industria farmacéutica,
siendo Controller en Zeneca Farma de 1991 a 2000 y Head of Business
Planning and Controlling en AstraZeneca farmacéutica de 2000 a 2008.
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PRINCIPALES ÁREAS DE COMPETENCIA
. Estudios sobre Atención Sanitaria y modelos de mejora en distintas patologías.
. Conocimiento y difusión de políticas farmacéuticas innovadoras en el entorno europeo.
. Elaboración de Dossieres de valor (compañías de medicamentos y productos sanitarios).
. Estudios de costes del abordaje de patologías.
. Mejora de la eficiencia interna, identificación/implantación de mejores prácticas e innovación.
. Planificación estratégica, operativa y organizativa.
. Diseño y desarrollo de modelos de control de gestión corporativos y elaboración de cuadros de mando.
. Diseño e implantación de herramientas TIC.
. Gestión de Instituciones Sanitarias.

2011 - 2014
2010 - 2011
2008 - 2010
2000 - 2008
1991 - 2000
1988 - 1991
1985 - 1988
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Senior Manager de Sanidad y Farma en PwC.
Directora de Bioindustrias y Farmacia en Antares Consulting.
Directora de Consultoria en Sullivan Advisory Group.
Head of Business Planning and Controlling en Astrazeneca farmacéutica.
Controller en Zeneca Farma Spain.
Senior consultant and projects leader en Andersen Consulting (hoy Accenture).
Becaria de investigación en Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

Marta Salinas
Gerente de Ascendo Consulting

Licenciada con grado en Ciencias Biológicas. Especialidad de Bioquímica
y Biología Molecular. Doctora en Ciencias por la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Inició su carrera profesional como becaria de investigación en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid, donde desarrolló funciones de investigación y docencia como investigador pre y postdoctoral.
Desde el año 2005 ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la
consultoría especializada en sanidad, farma e I+D+i, inicialmente en Mensor
Consultoría y Estrategia y posteriormente en PwC, donde ha sido
gerente desde 2012, participando en proyectos de planificación estratégica,
operativa y organizativa en el ámbito de la sanidad pública y privada,
empresas farmacéuticas de tecnologías sanitarias y centros e instituciones de
I+D+i.
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PRINCIPALES ÁREAS DE COMPETENCIA
. Planificación estratégica, operativa y organizativa en entornos sanitarios.
. Mejora de la eficiencia interna, identificación/implantación de mejores prácticas e innovación.
. Desarrollo de políticas de investigación sanitaria.
. Desarrollo de Planes de mejora organizativa.
. Asesoramiento estratégico de instituciones públicas y privadas del sector sanitario.
. Diseño de Planes de Negocio y Estudios de Mercado.
. Elaboración de Planes Funcionales de centros sanitarios y de investigación.
. Apoyo a la creación y acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria.
. Apoyo a la preparación de ayudas a la I+D+i.
. Estudios sobre el abordaje de patologías.
2012 - 2014
2011 - 2012
2006 - 2011
2005 - 2006
2003 - 2005

Gerente de Sanidad, Farma e I+D+i en PwC.
Consultora senior de Sanidad, Farma e I+D+i en PwC.
Consultora senior en Mensor Consultoría y Estrategia Mensor Servicios de Salud.
Consultora junior en Mensor Consultoría y Estrategia Mensor Servicios de Salud.
Investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones Biomédicas - Departamento de Bioquímica.
Facultad de Medicina UAM.
1999 - 2002 Investigadora predoctoral en el Centro de Investigaciones Biomédicas-Departamento de Bioquímica.
Facultad de Medicina UAM.
1997 - 1998 Becaria de investigación en el Departamentola de Biología General. Facultad de CC Biológicas de la UAM.
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actividad

La actividad de Ascendo Consulting incluye la prestación de servicios de consultoría,
asesoramiento y elaboración de informes sobre el sector de las ciencias de la vida y
sociales, abarcando las áreas de gestión y la promoción, comercialización, desarrollo e
implantación de productos de investigación e innovación. Esta actividad está
organizada en las siguientes 4 áreas de negocio:
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SANIDAD
DESARROLLAMOS PROYECTOS QUE CUBREN LAS
NECESIDADES DEL SECTOR SANITARIO
Estrategia.
Organización y procesos.
Estudios de coste.
Estudios de Salud, Práctica clínica y Atención a pacientes.
Creación de Empresas de Base Tecnológica.
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FARMA Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS
DESARROLLAMOS PROYECTOS QUE CUBREN LAS
NECESIDADES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Estrategia.
Organización y procesos.
Acceso al mercado.
Optimización de la acción comercial.
Proyectos de Salud.
Dossieres de valor.
Conocimiento y Formación.
Apoyo a la Gestión de proyectos internos.
Modelos de Competencias.
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INVESTIGACIÓN + DESARROLLO
FAVORECEMOS LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
Planificación y priorización estratégica.
Organización y procesos.
Soporte a la gestión.
Planificación funcional y dimensionado de centros.
Asesoramiento en la construcción, 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.
Evaluaciones de resultados, rendimiento y productividad.
Elaboración de Memorias de Actividad.
Diseño de modelos de carrera profesional y sistemas de
incentivación.
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INNOVACIÓN
DESARROLLAMOS PROYECTOS CUBREN LAS
NECESIDADES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Planificación estratégica de actividades de innovación.
Diseño y creación de Empresas de Base Tecnológica.
Diseño de programas de soporte a la innovación.
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 dossieres.
Planes de desarrollo de producto.
Soporte a la identificación de oportunidades de colaboración.
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