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Conoce acerca de KPMG Strategy
Nuestra visión consiste en “Innovación dirigida a Resultados”

Experiencia con diversos 

sectores y clientes …

Servicios 

Financieros

Salud y 

Ciencias de 

la Vida

Productos 

de consumo 

y venta 

minorista

Tecnología, 

Medios de 

Comunicación 

y Telecom.

Capital 

Privado

Energía y 

Recursos 

Naturales

Mercados 

Industriales

Gobierno y 

Sector 

Público

Soluciones a través de todo el 

ciclo económico …

Nuestras competencias nos 

permiten causar impacto … 

Crecimiento Recesión

Estrategia de 

Crecimiento

Estrategia de Planificación 

del Negocio posterior a la 

adquisición

Reducción 

de Costos

Estrategia 

Operativa
Estrategia 

previa a la 

adquisición

Transformación

Estrategia previa 

a la venta

Basto conocimiento de la industria 

de nuestros equipos especializados

Metodologías comprobadas en la 

práctica

Trayectoria record entregando alto 

valor para el cliente

Integrado equipo de expertos para 

ejecutar nuestras estrategias por 

completo

Capacidad de análisis de datos líder 

en la industria

Colaboración para 

emprendimientos

Gran huella global ofreciendo 

diversos servicios

Red global total de 

practicantes de Estrategia, 

ofreciendo diversos talentos y 

habilidades

Países dentro de la red global 

ofreciendo conocimientos 

geográficos y culturales clave

2,200+ 29

Estrategia de 

Crecimiento

Estrategia 

Operativa y 

de Costos

Estrategia       

Digital

Estrategia de 

Transformación 

Empresarial

4 propuestas principales

Ofrecemos una perspectiva innovadora sobre cómo diseñar e implementar 

estrategias ganadoras en el mercado actual y que generen valor. La 

planificación estratégica permite desplegar eficientemente recursos y 

maximizar la efectividad de la estrategia corporativa, incorporando la agilidad, 

la centralidad en el cliente y la excelencia operativa necesarias para enfrentar 

las amenazar disruptivas y prosperar en mercados dinámicos.



HABILITAR LA 

IMPLEMENTACIÓN

9 Palancas de Valor es el exitoso marco de referencia que utilizamos 

como base para nuestra metodología.

CREAR IMPULSO

GENERAR 

VALOR

ALINEAR A LAS 

PARTES INTERESADAS

Gestión de 

Información y de 

Indicadores

2. MERCADOS

3. PROPUESTA DE VALOR  Y 

MARCA

4. CLIENTES Y CANALES

5. PROCESOS CLAVES DEL 

NEGOCIO

6. INFRAESTRUCTURA 

OPERACIONAL Y TECNOLÓGICA

7. ORGANIZACIÓN, GOBIERNO Y 

CONTROL DE RIESGO

8. GENTE Y CULTURA

1. AMBICIÓN 

FINANCIERA Y 

ESTRATÉGICA

Control y visibilidad

incrementada

9. MEDICIÓN E 

INCENTIVOS

¿Qué Lograr?
Modelo

Financiero

¿Dónde Jugar?
Modelo de 

Negocio

¿Cómo Ganar?

Modelo 

Operativo

Ayudamos a redefinir su futuro en términos de dónde jugar y cómo ganar, mediante el 

diseño e implementación de iniciativas que alinean el modelo de negocio y el modelo 

operativo con sus aspiraciones financieras, considerando las posibles implicaciones. 

Nuestra propuesta es estructurada, promueve beneficios tangibles y se enfoca en 

buscar los siguientes resultados:



Contáctenos

Nuestras áreas de acción para el 
mercado:

La información aquí contenida es de naturaleza

general y no tiene el propósito de abordar las

circunstancias de ningún individuo o entidad en

particular. Aunque procuramos proveer 

información correcta y oportuna, no puede

haber garantía de que dicha información sea

correcta en la fecha que se reciba o que

continuará siendo correcta en el futuro. Nadie

debe tomar medidas basado en dicha

información sin la debida asesoría profesional

después de un estudio detallado de la situación

en particular.
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Conocemos cómo funciona tu sector

Contamos con metodologías y modelos exitosos

Entendemos cómo aprovechar la tecnología

Estamos a tu lado, en todo el proceso

✓

✓

✓

✓

Tenemos experiencia en implementación✓

Algunas de las herramientas que utilizamos de apoyo:

Glenn Tjon
Socio Regional de Asesoría

E: gtjon@kpmg.com

Ana Luisa De Aguilar
Directora de Asesoría

E: adeaguilar@kpmg.com

Valery Díaz
Asesora Senior de Estrategia

E: valerydiaz@kpmg.com

www.kpmg.com.pa

T: (+507) 208 0700

Análisis de los factores políticos, 

económicos, sociales y 

tecnológicos que tienen impacto 

sobre el negocio

Análisis PEST

Revisión del trayecto que recorre 

el cliente/empleado en las fases 

de contacto con la empresa para 

identificar oportunidades de 

mejora.

Journey Mapping

Revisión del modelo de 

negocios actual, contrastado con 

el modelo de negocios que se 

necesita tener.

Business Model Canvas

Análisis del perfil de usuario y sus 

necesidades, contrastado con la 

oferta que recibe para identificar 

nuevas oportunidades.

Value Proposition Canvas

Organización de las iniciativas 

estratégicas dentro de la línea de 

tiempo.

Mapa de Ruta

Revisión de las tendencias del 

sector, análisis competitivo, 

comparación con las prácticas 

líderes, definición de la ventaja 

competitiva.

Análisis de Mercado

¿Por qué KPMG?
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