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Acompañamos a nuestros clientes
durante todo su ciclo de negocio
Todas las empresas tienen un ciclo de negocio, desde una startup hasta una compañía madura, y las distintas
etapas que lo componen presentan sus propias oportunidades y desafíos. En KPMG entendemos lo que
necesitan nuestros clientes para ser exitosos en cada etapa de su negocio.

Convertir las ideas
emprendedoras en la
realidad de la empresa:
- Plan de negocios.
- Modelo de Ingresos.
- Estructura de propiedad.
- Fuente de talento.
- Financiación.
- Incentivos fiscales.
- Back office.

Planificación para
el futuro:
- Maximizar valor.
- Gestión de riqueza.
- Plan de sucesión.
- Preparación para una
oferta pública inicial (IPO).
- Ventas.

Expandir el negocio:
- Estrategia de
crecimiento.
- Presencia en el
mercado.
- Expansión.
- Aumentar la base de
clientes.
- Expandir talento.
- Fusiones y
Adquisiciones.
- Estrategias fiscales.

Mejorar las operaciones
y minimizar los riesgos:
- Optimizar los beneficios.
- Manejar el riesgo.
- Optimización operativa.
- Cadena de
abastecimiento.
- Eficiencia fiscal.
- Desarrollo de IT.

KPMG Private Enterprise
Innovadora red de empresas startups
Nos dedicamos a trabajar tanto
con un emprendedor que busca
empezar, como con un innovador,
una empresa de rápido crecimiento,
o una empresa establecida que
busca una salida. Entendemos qué
es lo importante para nuestros
clientes y podemos ayudarlos a
superar sus desafíos, sin importar el
tamaño y la etapa de su negocio.
En la red global KPMG Private
Enterprise para empresas
emergentes tenemos experiencia y
amplio conocimiento trabajando con
el ecosistema de startups. Nuestros
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profesionales en el área entienden los
complejos desfíos a los que las startups
y las empresas de rápido crecimiento
se enfrentan. Podemos ayudar a tu
compañía a navegar por cada etapa de
su desarrollo. Gracias a nuestro equipo
multidisciplinario de profesionales,
podemos asesorarte para lograr hacer
realidad la visión de tu negocio. Ya sea
que estés buscando establecer tus
operaciones, recaudar capital,
expandirte en el exteiror o, simplemente,
cumplir con los requisitos reglamentarios.
Los miembros de la innovadora red de
startups de KPMG Private Enterprise se

encuentran integrados en el ecosistema
local. Nuestros clientes colaboran con
una red global de profesionales de KPMG
enfocados en la industria, entendiendo
los desafíos del mercado a los que se
enfrentan las startups y las empresas de
rápido crecimiento.
Nuestra pasión y mentalidad coinciden
con las de las empresas con las que
trabajamos: emprendedoras, prácticas,
proactivas, visionarias y dedicadas.
Ademas, nuestros clientes obtienen
acceso a los recursos globales de
KPMG a través del contacto con uno de
nuestros consultores de confianza.

Nuestra propuesta de servicios
para empresas emergentes
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Contacto

Emiliano Martin
Socio Líder de Private Enterprise
en KPMG Argentina

Oficinas
Buenos Aires
Bouchard 710 – 1° piso
Tel: +54 11 4316 5700
Rosario
Madres Plaza 25 de Mayo 3020 - 3° piso
Tel: +54 341 568 4567
Córdoba
Av. Colón 778 - 11° piso
Tel: + 54 351 424 2793
Mendoza
Representación comercial
C.P: 5500

Conocé cómo podemos ayudarte:
contactenos@kpmg.com.ar

kpmg.com.ar
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