
¿Su organización está 
integrada?

De los CEO dicen que son 
personalmente responsables de integrar 
funciones de una manera sin 
precendentes.*

79%

Las organizaciones  que conectan las expectativas de sus 
clientes con su valor comercial, generan el doble del valor que 
sus competidores.
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Las organizaciones que son sosteniblemente
exitosas están directamente conectadas con
sus consumidores y a la vez exhiben los
mejores resultados, tras invertir e integrar las
ocho capacidades que impactan a los clientes
y soportan el cumplimiento de su promesa de
marca.
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Definición      
de temas 
materiales

Esperan cambios importantes o 
radicales en la actividad comercial 
principal de su organización en los 
próximos tres años.*.

44%

* KPMG 2019 Global CEO Outlook

2X VALOR

Por medio de sesiones de trabajo con las personas
responsables de gestionar las ocho capacidades
claves de su organización, recopilamos información
para establecer un benchmarking contra las prácticas
líderes de la industria, tanto local como
internacionalmente.

Contáctenos

Ejemplo de resultados del nivel de madurez

Con base en los resultados, se pueden definir programas de transformación que tienen hasta el doble de 
posibilidades de satisfacer las expectativas de sus clientes, alcanzar los objetivos comerciales y ofrecer un 
retorno de la inversión.
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Ocho capacidades de una empresa integrada 
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