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KPMG lleva más de 60 años brindando servicios 
profesionales en Panamá

Auditoría Asesoría Impuestos

KPMG en 

Panamá

Management 

Consulting

Deal

Advisory

Risk    

Advisory
Strategy

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

Basándonos en metodologías y marcos de referencia de éxito comprobado, e implementándolos 

con profesionales experimentados, el Taller tiene como objetivos principales:

▪ Alinear al equipo de trabajo;

▪ Resaltar las tendencias actuales del sector;

▪ Promover la creatividad de los participantes para desarrollar soluciones innovadoras;

▪ Identificar las necesidades, los desafíos y las expectativas de las partes interesadas;

▪ Definir iniciativas estratégicas que busquen alcanzar los objetivos de la empresa.

Considerando que diversos factores están causando disrupciones en los métodos tradicionales de hacer negocios, las 

empresas deben asegurar que su producto o servicio genere valor para sus clientes. Para mantenerse competitivos 

es primordial tener la flexibilidad de adaptarse antes los cambios y la habilidad de anticipar las nuevas tendencias. 

Desarrollar una estrategia completa requiere una inversión de tiempo y recursos. Por esto, en KPMG hemos 

desarrollado el Taller de Planificación Estratégica como una solución alternativa para aquellas empresas que 

requieren de nuestra colaboración para identificar iniciativas que promuevan el desarrollo del negocio.

Como resultado KPMG desarrollará un reporte con los hallazgos del taller, recomendaciones y pasos a seguir.
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Empleamos una estructura de 3 fases que garantiza
ajustarse a la medida de sus necesidades

▪ Establecimiento de metas y 

expectativas con el cliente;

▪ Entrevistas con clientes, empleados, 

directores o proveedores¹;

▪ Evaluación de madurez de la 

empresa y disposición de 

crecimiento;

▪ Desarrollo del contenido de los 

talleres;

▪ Alineamiento de la agenda, 

participantes y contenido con el 

cliente.

▪ Presentación de bienvenida acerca 

de las tendencias de la industria y 

ejemplos de empresas líderes;

▪ Sesiones de trabajo con un grupo no 

mayor a 20 personas;

▪ Duración entre 1 – 3 días, 

dependiendo del alcance acordado;

▪ Habrá de 2 – 4 facilitadores de 

KPMG, según el tamaño del grupo;

▪ Los materiales de trabajo son 

suministrados por KPMG.

▪ Elaboración del reporte;

▪ Presentación del documento 

al cliente;

▪ Validación con el cliente;

▪ Entrega final.

Cierre

Planificación

Taller1
2

3

Primero entenderemos sus necesidades y recopilaremos información que nos servirá de base para el desarrollo del 

taller. Luego se llevarán a cabo las sesiones según el alcance establecido, Y finalmente, se hará entrega de los 

resultados en un reporte.

Nota¹: Se podrán realizar de ser acordado con el cliente dentro del alcance.
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Utilizamos métodos con resultados implementables

Desarrollo de un nuevo 

producto o servicio mediante el 

establecimiento específico de 

sus características.

Revisión del trayecto que recorre 

el cliente en las fases de contacto 

con la empresa para identificar 

oportunidades de mejora.

Análisis del perfil de cliente y 

sus necesidades, contrastado 

con la oferta que recibe para 

identificar nuevas oportunidades.

Definición del propósito de la 

empresa, con el que puedan 

identificarse tanto los clientes 

como los colaboradores.

Revisión del modelo de 

negocios actual, contrastado 

con el modelo de negocios que 

se necesita tener.

Análisis de los factores políticos, 

económicos, sociales y 

tecnológicos que tienen impacto 

sobre el negocio

Análisis PEST

Organización de las iniciativas 

estratégicas dentro de la línea 

de tiempo.

Realizamos otros análisis según 

las necesidades del cliente, 

como: FODA, alineamiento de 

equipo, ventaja competitiva, etc.

Establecimiento de las 

aspiraciones financieras y su 

alineamiento con el modelo de 

negocios y operativo.

Propósito Business Model

Value Proposition Product Box Customer Journey

9 Levers of Value Mapa de Ruta Otros

Presentamos las ocho metodologías principales que utilizamos para talleres de dos días. Sin embargo, podemos reducir 

o aumentar el alcance para lograr la combinación perfecta que se adapte a sus necesidades.
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