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Alcanzar sus ambiciones
de crecimiento

Nos enfocamos en apoyara a nuestros 

clientes para alcanzar sus ambiciones 

de crecimiento y trabajamos de la mano 

para revisar su modelo de negocio, 

identificar oportunidades y desarrollar la 

estrategia correcta que coincida con sus 

ambiciones financieras. Los 

acompañamos a ejecutar, monitorear y 

hacer ajustes continuos a su estrategia.
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KPMG lleva más de 60 años brindando servicios 
profesionales en Panamá
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KPMG fue establecida en el año 1958 (Peat, Marwick, 

Mitchell & Co.), convirtiéndose rápidamente en una de las 

más importantes firmas de servicios profesionales en el 

mercado local.

En KPMG proveemos métodos, prácticas líderes y recursos 

con experiencia para apoyar a nuestros clientes en sus 

esfuerzos por alcanzar la excelencia.

A partir de Junio de 2019, se hizo efectiva la iniciativa 

estratégica de One Americas, la cual integra a todas las 

firmas de KPMG del continente Americano. Esto permite 

la utilización de múltiples recursos para proyectos, 

incluyendo profesionales (multidisciplinarios y de diversas 

nacionalidades), herramientas, experiencias y plataformas 

de datos.
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Tener una Estrategia para lograr las metas 
de corto, mediano y largo plazo es indispensable
Lograr y mantener el éxito de una organización es una tarea difícil. En primer lugar se debe definir qué es éxito: cuáles 

son las aspiraciones que se tienen para un periodo de tiempo determinado, y cuáles serán los indicadores que 

determinarán si fueron cumplidas o no. Luego se debe determinar la manera de logarlo, y para esto es necesario 

definir una estrategia clara y exhaustiva. Dependiendo del tipo de objetivo que se tiene, la estrategia puede estar 

orientada a una transformación organizacional, a la reducción de costos mediante la eficiencia operativa, o al 

crecimiento orgánico o inorgánico del negocio para aumentar los ingresos. En nuestra propuesta de Estrategia de 

Crecimiento trabajamos en colaboración con nuestros clientes para dar forma a su futuro abordando sus problemas de 

crecimiento más complejos y críticos, tales como:

¿Cómo acceder a nuevos ingresos y ganancias no alcanzadas?

¿Cómo entrar de manera rentable a nuevos mercados y segmentos?

¿Cómo desarrollar y comercializar productos innovadores para crecer?

¿Cómo atraer nuevos clientes y fidelizarlos?

El crecimiento es uno de los principales puntos de la agenda de los CEO. Las empresas apuntan a estrategias de 

crecimiento agresivas en respuesta a los cambios estructurales causados por las nuevas tecnologías, las regulaciones 

cambiantes, los diferentes requisitos de los clientes y la convergencia de los sectores. Sin embargo, conseguir el 

crecimiento es extremadamente desafiante, ya que identificar las oportunidades se hace cada vez más difícil, y 

lograr implementarlas a través del modelo de negocios y el operativo es un reto.
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Nuestra propuesta de Estrategia de Crecimiento
Frente a las amenazas continuas, ya sea por nuevas tecnologías, 

competencia o cambios en la industria, apoyamos a nuestros clientes a pensar 

en el futuro hoy para poder construir un modelo sostenible para su negocio.

Asesoramos a nuestros clientes en la elaboración de un plan maestro de 

crecimiento que detalla la ambición financiera, las plataformas de 

crecimiento priorizadas, que destacan los beneficios, riesgos y oportunidades 

para la empresa, las capacidades requeridas y los hitos para implementar la 

estrategia de crecimiento

Los principios clave del enfoque de la Estrategia de Crecimiento de KPMG 

comprenden la modularidad de la estrategia que se adapta a situaciones 

específicas y requisitos del cliente, el modelo colaborativo al involucrar varios 

componentes del negocio, y 9 palancas de valor que proporciona la estructura 

para diseñar un modelo de negocio centrado en el cliente, un modelo 

operativo alineado y un plan de implementación robusto.   

La intención del enfoque de la estrategia de crecimiento es permitir a los 

clientes lograr un cambio radical en su desempeño a mediano y largo plazo 

a través de un conjunto priorizado de plataformas de crecimiento. 

La estrategia de crecimiento permite a las empresas expandir sus negocios. 

El crecimiento se puede lograr mediante prácticas como agregar nuevas 

ubicaciones, invertir en la adquisición de clientes,  expandir una línea de 

productos o transformar digitalmente la oferta de productos y servicios. 
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¿Se han hecho las siguientes preguntas?
¿Tienen respuestas para todas?

¿Qué modelo de negocios   

utilizarás?

▪ ¿Cómo se verá un exitoso modelo de 

negocios en el futuro (para su empresa)? 

▪ ¿Cuáles ventas y ganancias representan 

las oportunidades más atractivas?

▪ ¿En qué mercados estarás presente y en 

cuáles no lo harás?

▪ ¿En qué parte de la cadena de valor 

quieres jugar? ¿Qué ventaja sostenible 

podrías conseguir? 

▪ ¿Cuál es tu nivel de intensidad 

competitiva actualmente? ¿Cómo 

puedes mejorarla?

▪ ¿Qué marcas o productos vas a priorizar, 

despriorizar, desarrollar, eliminar?

▪ ¿Qué estrategia tienes para tus clientes? 

¿Qué segmentos vas a priorizar, acceder, 

olvidar?

▪ ¿Cuáles serán las consecuencias de 

crecer el negocios (interna y para la 

competencia)?

MODELO FINANCIERO

¿Cuáles son sus objetivos 

estratégicos y financieros de 

crecimiento? 

▪ ¿Cuál es su meta financiera en los 

próximos 3 - 5 años?

▪ ¿Cuál es su disposición a invertir y al 

riesgo?

▪ ¿Cómo planea llegar a estas metas: 

por crecimiento orgánico vs 

adquisiciones?

▪ ¿Cuál es su plan de crecimiento para 

los inversionistas, accionistas y 

entidades financieras?

▪ ¿Cómo medirás el éxito?

MODELO DE NEGOCIOS MODELO OPERATIVO

¿Qué modelo operativo se necesita 

para implementar los requerimientos 

de su modelo de negocios? 

▪ ¿Cuáles requerimientos principales 

necesita considerar para desarrollar su 

estrategia de transformación y 

crecimiento?

▪ ¿Cuáles capacidades necesita tener? 

¿Qué tanta diferencia hay con sus 

capacidades actuales?

▪ ¿Qué tanta inversión se necesitaría?

▪ ¿Cómo va a darle seguimiento y a la 

vez incentivar al equipo administrativo 

para lograr los objetivos?

▪ ¿Cómo va a evaluar y a manejar las 

interdependencias de los proyectos?

▪ ¿Cómo va a identificar y mitigar los 

riesgos de crecer?

▪ ¿Cuáles son las actividades principales 

y la ruta crítica para alcanzar las metas?

▪ ¿Qué tan alcanzable es su objetivo?

… Nosotros los acompañaremos a responder estas y más preguntas mediante un enfoque estratégico
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Innovación dirigida a resultados 
que aporta valor a nuestros 
clientes

Diseñamos estrategias personalizadas según 

la necesidad de cada cliente. utilizando 

técnicas que hemos desarrollado, utilizado y 

mejorado a lo largo de los años. Aplicamos el 

marco de referencia las 9 Palancas de 

Valor (9LoV), y una metodología 

estructurada que produce resultados 

implementables, respaldados por 

herramientas de análisis de datos y una red 

global de recursos que sirven de base para la 

obtención de información y la comparación 

con las prácticas líderes.
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Nuestro Marco de Referencia de “9 Palancas de Valor” 
(9LoV) asegura el alineamiento del negocio

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

¿Dónde Jugar?
Modelo de 

Negocio

Control y visibilidad

incrementada

9. MEDICIÓN E 

INCENTIVOS

¿Cómo Ganar?
Modelo 

Operativo

¿Qué Lograr?
Modelo

Financiero
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Nuestra metodología para determinar el mapa de ruta 
que habilita la implementación del caso de negocios

Mapa de Ruta

Análisis 

Comparativo

Desarrollo de 

Hipótesis

Evaluación de 

Oportunidades

Caso de      

Negocios

▪ Definición de la situación 

actual de la empresa y 

del mercado;

▪ Revisión de las prácticas 

líderes a nivel global;

▪ Evaluación competitiva y 

comparativa.

▪ Definición de las 

aspiraciones 

financieras;

▪ Desarrollo de 

hipótesis con base 

en el análisis 

comparativo;

▪ Validación de 

hipótesis.

▪ Priorización y 

selección de 

hipótesis;

▪ Desarrollo de las 

oportunidades 

escogidas 

(definición, 

cuantificación y 

riesgo);

▪ Validación de 

oportunidades.

▪ Selección del caso 

de negocios de las 

oportunidades 

priorizadas;

▪ Identificación de 

esfuerzos y 

retornos;

▪ Alineamiento del 

caso de negocios 

con las aspiraciones 

financieras;

▪ Validación con el 

cliente.

▪ Desarrollo de las 

iniciativas para 

llevar a cabo el caso 

de negocios;

▪ Priorización 

cronológica de las 

iniciativas en el 

mapa de ruta;

▪ Definición de los 

próximos pasos a 

seguir;

▪ Entrega final.

1
2

3
4

5

8 – 12 semanas

Cada fase utiliza las 9 Palancas 

de Valor para tener una visión 

holística del negocio.
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Análisis y segmentación del 

perfil de clientes / empleados y 

su trayecto en las diferentes 

fases, para identificar brechas 

y oportunidades de mejora.

Recorrido de los procesos clave del 

negocio, la infraestructura actual, el 

control de riesgo y la cultura para 

determinar los cambios necesarios 

para soportar los cambios y alinearse 

con las metas.

Revisión del modelo de negocios 

actual (mercados, marca, clientes) 

contrastado con el modelo al que se 

aspira para lograr los objetivos 

establecidos para determinar las 

necesidades de cambio.

Se realiza un estudio de mercado 

para determinar la situación actual, 

las tendencias futuras, propuestas 

existentes y las prácticas líderes.

Se analiza la competencia para 

definir las fortalezas y debilidades 

y así determinar su ventaja, para 

asegurarse que su  su propuesta 

es de valor para sus clientes.

Taller (1–2) días para introducir el 

tema de Estrategia de Crecimiento 

y para determinar la situación 

actual de la empresa y posibles 

oportunidades de mejora.

Discovery Workshop

Organización de las iniciativas 

estratégicas dentro de la línea 

de tiempo.

En caso de que aplique, se 

ofrece el servicio de elaboración 

de este documento para atraer 

inversionistas potenciales.

Se define si para implementar las 

iniciativas es necesario un cambio 

estructural, y se establece el más 

óptimo a ser actualizado.

Análisis Comparativo Ventaja Competitiva

Modelo de Negocios Journey Mapping Modelo Operativo

Estructura Organizacional Mapa de Ruta Project Teaser

* Nota: estos son algunos de los métodos / marcos de referencia que utilizamos como soporte de nuestros análisis, pero no es una lista exhaustiva. 

La selección de los métodos dependerá de cada caso y no asegura la utilización de todos los mencionados.

Herramientas aplicadas con la participación activa del cliente para 
asegurar el alineamiento de todas las partes con la Estrategia
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