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Entregando una experiencia de 
bienestar inigualable

Transformar el Sistema de salud es una tarea retadora e 

intimidante. La ambición de ofrecer una experiencia única 

para el paciente fue la que llevó a nuestro cliente a escoger 

KPMG en Panamá para desarrollar su estrategia de 

crecimiento de 3 años.

Nuestro cliente es un nuevo hospital que aspira a ser uno de 

los centros de salud líderes en Latinoamérica. Fijar unos 

objetivos estratégicos claros, una visión y un mapa de ruta 

logra atraer el talento adecuado y a construir la cultura 

correcta.

Entregamos los resultados que importan.

Sector Salud



Buscando un propósito y definiendo 
nuevas formas de crecimiento
Desarrollar un plan estratégico puede ser una tarea bastante desafiante. Hay varios problemas que 

se presentan, como la capacidad de priorizar en qué enfocarse primero, pensar más allá de nuestra 

zona de confort, aportar una mentalidad positiva a las sesiones y, lo que es más importante, adoptar 

el cambio. Sin embargo, definir su estrategia resulta más fácil si las personas están alineadas y 

tienen una comprensión compartida de las circunstancias.

Sector Financiero

Nuestro cliente nos pidió ayuda en ambas cosas: encontrar el propósito empresarial (el “cómo” y “por 

qué” de lo que hacen y los distingue); y, definir oportunidades de crecimiento que establecieran el 

punto de partida para desarrollar un plan de crecimiento para los próximos 5 años. 

Durante 2 días guiamos a los ejecutivos a alejarse de sus obligaciones diarias y a 

reflexionar sobre los cambios que afectan su negocio, y a ponerse en los zapatos de sus 

clientes para entender sus necesidades. Entre los marcos de referencia que utilizamos 

estuvieron: PEST Analysis, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Product

Box y Customer Journey. Finalmente creamos un mapa de ruta con las iniciativas a 

desarrollar. 

Como resultado se obtuvo un propósito con el que tanto los empleados 

como los clientes se identifican, y se identificaron 4 nuevos productos con su 

proposición de valor, respectivo modelo de financiero, segmento de cliente a 

ser vendido, y los principales cambios a realizar en el modelo de negocios 

para se lanzados.

Entregamos resultados 

implementables.



Impulsando estratégicamente la 
importancia de la Sostenibilidad

Las transiciones siempre generan momentos de alta complejidad 

dentro de las empresas. Ya sea por una adquisición, por volverse 

pública, o simplemente por crecimiento. Éste último era el caso 

de nuestro cliente. Nuestro cliente cumplía 10 años, y requerían 

una redefinición estratégica para poder actualizar su modelo de 

negocios, y que de igual forma, su modelo operativo permitiera 

materializar los cambios.

Contar con una Propuesta de Valor que sea relevante para sus 

clientes era imprescindible para poder aumentar el impacto en la 

Responsabilidad Social Empresarial del país. En conjunto con el 

cliente, definimos una nueva estrategia y alineamos su modelo 

operativo con sus aspiraciones de negocios.

Entregamos resultados que importan.

Organización Sin Fines de Lucro



En la misión de
compartir más amor

Tras 20 años apoyando a más de 700 casos de 

leucemia y cáncer, nuestro cliente buscaba definir una 

estrategia para poder alcanzar su aspiración de 

procurar el bienestar y la sanación de todos los niños 

con cáncer del país.

Luego de establecer las metas financieras específicas 

que se necesitan para asegurar un modelo sostenible, 

se identificaron las oportunidades para lograrlo. KPMG 

desarrolló un mapa de ruta para la implementación de 

estas iniciativas, impulsando que la Fundación cumpla 

con sus objetivos.

Entregamos resultados relevantes.

Organización Sin Fines de Lucro
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Un nuevo rumbo para la 
universidad líder en la región
Anteriormente se podía vivir con una estrategia de mediano o 

largo plazo, hoy la nueva realidad empresarial demuestra que 

es necesario ser ágil y con la capacidad de constantemente 

ver cómo aumentar el valor a nuestros clientes. Las 

universidades no se escapan de esta nueva realidad. Nuestro 

cliente, el cual es una Universidad de República Dominicana, 

tomó esta nueva realidad como una oportunidad de 

transformarse hacia una universidad del Siglo XXI. Como 

instituto de ciencia e investigación avanzada, aspiran 

convertirse como ejemplo del país en como incorporar la 

digitalización, robotización y la inteligencia automatizada en 

sus operaciones.

Conjuntamente con nuestro cliente hemos desarrollado su 

plan estratégico y hoja de ruta para mejorar la experiencia de 

los estudiantes, los maestros, los donantes y la 

administración aprovechando las nuevas tecnologías y 

modelos de negocios.

Entregamos resultados relevantes.

Sector Educación
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