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¿Quiénes somos?
KPMG International Cooperative (KPMG) es

una red global de firmas profesionales

independientes que brindan servicios de

Consultoría. KPMG International y sus firmas  

miembros cuentan con casi 200.000  

profesionales en 154 países.

Si bien la firma es conocida por sus profesionales  

contables, más de un tercio de su personal  

trabaja en funciones de Consultoría en todos los  

sectores de la economía. Estas funciones  

incluyen, entre otras, asesoría en Infraestructura  

tecnológica a clientes del sector privado, sector  

publico, las ONG y las organizaciones de la  

sociedad civil, los gobiernos y los organismos de  

ayuda multilateral y bilateral.

Contamos con un equipo mundialmente  

reconocido y equipos regionales con

capacidad de operar en varios mercados.
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¿Por qué KPMG?
Nuestro equipo global cuenta con un conocimiento profundo de X-Road. Lo hemos  

aplicado previamente desde la perspectiva de seguridad y hemos apoyado a gobiernos y  

organizaciones en la adaptación del sistema en múltiples proyectos. Contamos con un equipo  

internacional especializado en X-Road conformado por profesionales locales y globales  

apoyando procesos en Estonia, Finlandia, Islas Caimán, entre otros.

Tenemos fuertes habilidades de X-Road IT implementation, ciberseguridad y X-Road IT  

Audit. También entendemos la configuración gubernamental de TI: solo en Finlandia iniciamos  

con la evaluación del Instituto Nórdico para las Soluciones de Interoperabilidad del Ministerio  de 

Finanzas y actualmente, realizamos más de cincuenta evaluaciones al año en técnicas de  

seguridad cibernética de aplicaciones, sistemas y entornos de red gubernamentales y del sector

público.

En Colombia, conocemos y entendemos la infraestructura tecnológica, así como los

lineamientos definidos por el marco regulatorio, junto con los avances en la implementación, 

con lo cual podemos contribuir a alcanzar los objetivos trazados por el Gobierno Nacional y su 

plan de Gobierno Digital.



Nuestros
servicios
X-Road
Contamos con equipos de  

infraestructura digital, ciberseguridad,  

y transformación digital, del mismo  

modo, tenemos una alianza  

estratégica con KPMG Estonia para  

los servicios relacionados con X-Road,  

lo cual nos permite presentar las  

soluciones al cliente de manera  

unificada y como un solo equipo.

Configuración de servidores  

de seguridad

Manejo de Aplicativos

Configuración y despliegue  de 

Aplicaciones compatibles  con el 

ecosistema de X-Road.

Manejo de Datos X-Road  

IT Audit

Protección de la confidencialidad,  

integridad, disponibilidad y  

privacidad de la información.

X-Road PenetrationTesting

Identificación de fallos y  

vulnerabilidades en los diferentes  

sistemas participes del

ecosistema  de X-Road.

Despliegue, operación,  

monitoreo y manteniemiento  de 

los servidores de seguridad  del 

ecosistema X-Road.
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Contáctenos:

Guillermo Jaramillo

Socio Líder de Consultoría 

gjaramillo@kpmg.com

David Villalba

Socio Líder de Infraestructura  

dvillalba@kpmg.com

Mario Peláez  

Gerente Senior de Infraestructura
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