
Global Strategy Group (GSG)

Nos asociamos con clientes de los sectores privado, público y sin fines de lucro en todas las 

regiones para desarrollar su estrategia y entregar resultados. Nuestros clientes operan en 

entornos altamente competitivos y, en muchos casos, fuertes fuerzas disruptivas como la 

tecnología y la regulación significan que los mercados están evolucionando rápidamente y que 

los modelos financieros, los modelos de negocios y los modelos operativos necesitan ser 

rediseñados. 

Trabajamos junto con los clientes para identificar y abordar sus desafíos más críticos y 

oportunidades valiosas que permiten a sus organizaciones desarrollar capacidades y 

transformarse. Generamos ideas para y con los clientes para impulsar el crecimiento, 

orgánico e inorgánico, mejorar la eficiencia y trabajar junto a ellos a través de la 

implementación. 

GSG aprovecha un modelo de Centro de Excelencia (CoE) para respaldar la construcción del 

negocio de estrategia a nivel mundial. El CoE está formado por profesionales de todo el mundo 

que colaboran con las firmas miembro de GSG con 3 objetivos principales: 

▪ Equipa a profesionales para ganar en el mercado, entregar proyectos más grandes y 

establecer clientes habituales 

▪ Impulsar una mayor colaboración, compromiso y adopción del modelo GSG, garantías y 

herramientas. 

▪ Facilitar el modelo operativo GSG y mejorar la eficiencia operativa. 
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