
1
© 2015 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client 

services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All 

rights reserved.

© 2015 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client 

services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All 

rights reserved.

Reconfiguración de negocios en 
tiempos de COVID-19

Resiliencia y 

Recuperación

Reacción. Resiliencia. Recuperación. Nueva Realidad.

Mayo, 2020

Ser resilientes transforma negocios.

Ser responsables ayuda a salvar un país.



Descripción del Servicio
Resiliencia y Recuperación

El COVID-19 viene afectando duramente a nuestros negocios pero a su vez está poniendo a prueba los procesos actuales, 

eficiencia y adaptabilidad a un nuevo modelo. Con las medidas adoptadas o las que viene evaluando, ¿cree que está preparado 

para afrontar la nueva forma de hacer negocio?

Beneficios: 

Procesos eficientes, optimización del capital humano, mejora del flujo de caja y reducción de costos.

Paso 1: Respiremos

Tengamos la tranquilidad para tomar 

nuevas decisiones y asumir 

posiciones tácticas que aseguren la 

sostenibilidad del negocio. 

Nosotros te apoyamos en la revisión 

de las implicancias de las decisiones 

tomadas, así como, las 

consecuencias de las nuevas 

acciones.

Paso 2: Pensemos

Evaluemos e identifiquemos conjuntamente 

las brechas de nuestro modelo de negocio 

ante la nueva realidad. 

Paso 3: Actuemos

Trabajemos en acelerar una reactivación de 

actividades eficiente en el modelo de negocio 

ajustado a la nueva realidad. 

Elaboraremos un plan de acción a fin de 

cerrar las brechas, obtener beneficios a 

corto plazo y respaldar el 

funcionamiento del nuevo modelo 

de negocio. 

¡Iniciemos el cambio!

Analizaremos los aspectos más 

relevantes, tales como: estructura de 

personal, tecnología, automatización 

de procesos, trabajo remoto, 

comportamiento del mercado, 

seguridad de la información, 

optimización de los recursos. 

2



Equipo con experiencia en  

evaluación de procesos, 

tecnología, cybersecurity, y 

en aspectos financieros, 

laborales y tributarios.

Experiencia en 

la industria

Matriz de cuantificación

de beneficios

Uso de tecnología 

durante el desarrollo 

del servicio
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Cybersecurity
Procesos Financiero

Tributario Laboral Legal
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Credenciales KPMG en el mundo



Edgar Vera

Director de  Asesoría Tributaria 

KPMG en Perú

egvera@kpmg.com

Ahmed Vega

Socio de  Cumplimiento Tributario

KPMG en Perú

ahmedvega@kpmg.com

José Luis Najarro

Socio de Consultoría de negocios

KPMG en Perú

jlnajarro@kpmg.com

Jaime Cuzquén

Socio de Laboral

KPMG en Perú

jacuzquen@kpmg.com

5

Contactos



¡Muchas
Gracias!
kpmg.com/pe
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