
ARGENTINA

Soluciones
para Private 
Enterprise

Si sos un emprendedor que busca iniciar una empresa de rápido crecimiento, o 
tenés una empresa ya establecida que busca una salida innovadora, en KPMG 
entendemos lo que es importante para vos y podemos ayudarte a superar tus 
desafíos, sin importar el tamaño y la etapa de tu negocio.

KPMG en Argentina está preparada para asesorarte y brindar nuestro 
conocimiento a tu empresa. Contamos con profesionales especializados en 
diversos servicios que pueden ayudarte en el desarrollo de procesos y personas o 
en el flujo de información para atender las nuevas demandas operacionales, 
legales, tributarias, contables y financieras. Contribuimos al crecimiento sostenible 
de tu organización con la facilidad de una comunicación sencilla y objetiva.

Nuestros servicios

Podemos ayudarte a superar tus
desafíos, sin importar el tamaño
y la etapa de tu negocio.

“ “

Nuestra amplia propuesta de 
servicios está dirigida tanto a 
startups como a empresas 
familiares y PyMEs. 
Acompañamos a nuestros 
clientes en cada etapa de su 
ciclo de negocio.

Asesoría

Trabajamos con las organizaciones sin importar su tamaño, a través de un 
asesoramiento a la medida con una visión integral, ayudamos a nuestros clientes a 
mejorar la rentabilidad de su negocio, creando soluciones que impulsen el crecimiento y 
la competitividad de sus negocios.

Impuesto

Brindamos asesoramiento en materia tributaria para ayudar a nuestros clientes a cumplir 
de manera adecuada con las obligaciones fiscales locales, nacionales e internacionales, con 
el objetivo de alcanzar la posición impositiva más favorable.

Legales

Nuestro profundo conocimiento en las distintas áreas del Derecho de los negocios nos 
permite ofrecer una asistencia proactiva, eficiente y rigurosa.

Auditoría

Poseemos nuestra propia metodología de auditoría basada en el análisis de riesgos y sus 
controles. Esto nos permite enfocarnos en las áreas de riesgo de nuestros clientes y 
brindarles servicios de mayor valor agregado.

Emiliano Martin
Socio Líder de Private Enterprise
en KPMG Argentina

La información contenida en este documento es de carácter general y no pretende abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque nos esforzamos por 
proporcionar información precisa y oportuna, no podemos garantizar que dicha información sea exacta a partir de la fecha en que se reciba o que seguirá siéndolo en el futuro. Nadie 
debe actuar sobre dicha información sin el asesoramiento profesional adecuado después de un examen exhaustivo de la situación particular.

© 2021 KPMG, una sociedad argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa 
limitada por garantía que no presta servicios a clientes. Derechos reservados.

kpmg.com.ar

Contacto

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

contactenos@kpmg.com.ar

Conocé cómo podemos ayudarte:

Private Enterprise



Eliminación de
informalidades

Estructura de procesos, personas,
sistemas y contabilidad  

Estados financieros e informes
gerenciales confiables   

Estados financieros auditados Profesionalización Consolidación
Apertura de

capital
Financiamentos
estructurados

Sucesión

Etapas de las mejores
prácticas de gestión corporativa

En cada etapa de la
evolución de tu empresa,
KPMG Private Enterprise
puede ayudarte.

Nuestra
propuesta de

valor

Necesidades
de la

empresa

1
Necesito mejorar el desempeño financiero de
mi empresa.

- Gestión emprendedora (compras, existencias, 
logística, flujo de caja e informes de costos y 
financieros), caso de negocio, transformación del 
negocio.

- Asesoría en procesos de compras y contrataciones.
- Estrategias de operaciones y costos.
- Capital de trabajo.
- Rediseño y mejora de procesos.
- Gestión de costos.
- Proyectos de reducción de costos.
- Elaboración del plan estratégico para nuevos 

participantes.
- Reducción de la carga tributaria.
- Identificación de riesgos tributarios.
- Auditoría de estados financieros anuales y/o de 

períodos intermedios.
- Asesoría contable.
- Auditoría de elementos y/o cuentas de estados 

financieros.
- Trabajo de aseguramiento diferente de la auditoría 

y revisión.

2
¿Cómo asegurar que mi empresa cumple con todas
las obligaciones fiscales y sociales?

- Documentación de procedimientos.
- Diagnóstico y asesoría contable.
- Seguridad social y derecho laboral.
- Diagnóstico tributario y preventivo.
- Planificación fiscal de empresas familiares.
- Identificación de riesgos tributarios: auditoría y 
revisión.

- Preparación/revisión de declaraciones.
- Outsourcing o tercerización de impuestos y payroll.
- Asesoramiento, planificación y cumplimiento 
impositivo.

3
¿Estamos preparados para atender una fiscalización?

- Diagnóstico de cumplimiento.
- Verificación de informes de acuerdo con las normas.
- Auditoría interna, riesgo y cumplimiento.
- Gestión integral de riesgos.
- Plan de contingencias.
- NIF.
- Diagnóstico tributario preventivo.
- Asesoría y seguimiento de fiscalizaciones.
- Asesoramiento en derecho empresarial y otros 
servicios legales.

4
Necesito estructurar una contraloría estratégica.

- Gestión de flujo de caja y mejora del rendimiento.
- Estrategia de operaciones y costos.
- Desempeño operacional y gestión de costos.
- Manejo de presupuesto.
- Análisis de indicadores financieros y benchmarking.
- Eficiencia y planificación tributaria.
- Incentivos fiscales.
- Precios de transferencia.
- Análisis de precio.
- Análisis de procesos y transformación financiera.
- Cumplimiento de contratos.

5
Necesito definir una estrategia para mis negocios.

- Estrategia corporativa y de crecimiento.
- Valuación de negocio y financiero.
- Estrategia de operaciones y costos.
- Construcción de estrategia sostenible.
- Supply Chain.
- Dashboard de indicadores de desempeño (KPIs).
- Balanced scorecard (BSC).
- Definición de metas y bonificaciones.
- Estrategia de TI.
- Análisis de la estructura fiscal más eficiente.

6
Potenciales inversores o compradores.
¿Estamos preparados?

- Fusiones y adquisiciones.
- Due diligence financiera, comercial, fiscal, laboral, 
legal etc., con óptica de inversor/comprador, para 
uso de la administración.

- Valuación de negocio financiero.
- Búsqueda de financiación.
- Venta de un negocio.
- Análisis impositivo y due diligence pre y post 
adquisición.

- Apoyo a los administradores en las discusiones con 
los asesores de los potenciales compradores.

- Aseguramiento sobre los bienes.
- Cumplimiento tributario.
- Revisión y soporte de operaciones especiales.
- Servicios legales.

7
Necesito más capital, o ampliar y/o reestructurar 
deudas.

- Captación de recursos y financiamiento para 
inversiones y capital de trabajo.

- Ampliación y refinanciamiento de deudas existentes.
- Asesoría en emisión de títulos y valores en mercado 
de capitales (oferta pública de acciones - IPOs, 
obligaciones, emisión de deudas, bonos, etc.).

- Alternativas de Funding.
- Desafíos de gestión de efectivo.
- Análisis de la operacón desde el punto de vista fiscal.
- Auditoría de estados financieros anuales y/o de 
períodos intermedios.

- Auditoría de informes de sostenibilidad.
- Reestructuración financiera y mejorar el rendimiento.

8
¿Y si yo necesito vender mi empresa ¿cuál es
el valor?
- Asesoría en las negociaciones de fusiones y  
adquisiciones.

- Valoración de empresas (Valuations).
- Mantenimiento de bienes.
- Due diligence financieras, fiscal, de trabajo, legal 
etc., con visión de inversor/comprador, para uso 
de la administración.

- Asesoría en el entendimiento de los resultados 
del due diligence e impacto en el modelo de 
evaluación.

- Asesoría en las negociaciones.
- Diagnóstico de cumplimiento.
- Asesoría legal contractual, tributaria y corporativa 
en la transacción.

- Compliance y regulaciones.
- Data Analytics.

9
Necesito integrar un nuevo negocio a mi empresa 
o segregar parte de mi negocio para la venta.

- Asesoría en la integración y separación de 
activos, procesos, personas, áreas, etc.

- Due diligence.
- Análisis de inversiones/costos.
- Análisis de sinergias.
- Gestión de riesgos y controles.
- Central de servicios compartidos.
- Asesoría en la mejor estructura fiscal.
- Estrategia corporativa.
- Alianzas estratégicas.

10
Necesito entrar en un nuevo segmento de 
negocios o mercado.

- Estrategias corporativas.
- Elaboración del plan estratégico para nuevos 
participantes.

- Plan de negocios.
- Análisis de viabilidad económicofinanciera.
- Análisis de escenarios.
- Transformación de negocio.
- Asesoría de la estructura fiscal.
- Data Analytics y Customer Experience.

13
Necesito saber si el área de tecnología está 
expuesta a riesgos.

- Diagnóstico de riesgos y controles de TI.
- Ciberseguridad y ciberseguridad industrial.
- Estrategia y optimización de TI.
- Plan de contingencias.
- Tecnología forense.
- Auditoría interna de TI.
- Evaluación de segregación de funciones.
- Cloud e infraestructura.
- Stress test.
- Intelligent automation.
- Estrategia de TI.

11
Necesito construir un modelo de gestión y 
controles o generar sinergia e integración entre 
las personas y los procesos.

- Gestión de riesgos y controles.
- Auditoría interna, riesgo y cumplimiento.
- Gestión de procesos, personas y tecnología.
- Gestión corporativa de controles internos.
- Balanced scorecard (BSC).
- Integrated reporting.
- Rediseño y mejora de procesos.
- EVA (Economic Valued Added).
- Administración de riesgo de fraude.

12
Necesito reestructurar substancialmente el 
modelo de negocios y el modelo operativo de
mi empresa.

- Diagnóstico integral.
- Reestructuración del negocio.
- Transformación y transformación digital.
- Estrategia y asesoría en tecnología.
- Capital humano y cambio organizacional.
- Sostenibilidad.
- Uso estratégico y conocimiento de la tecnología.
- Servicios de transacciones y reestructuraciones.
- Renegociación de préstamos y financiamientos.
- Estructuración de contraloría estratégica.
- Gestión de procesos, personas y tecnología.
- Ciberseguridad.
- Asesoría legal y tributaria en reestructuración.

14
Necesito evitar la insolvencia de mis negocios.

- Asesoramiento sobre insolvencia.
- Cash management.
- Alternativas de Funding.
- Estrategia de costos.
- Búsqueda de financiación.
- Transformación de negocios de escasa 
rentabilidad.

- EVA (Economic Valued Added).
- Data Analytics.

15

Necesito profesionalizar y estructurar el proceso 
de preparación de los estados financieros de mi 
empresa.

- Asesoría contable.
- Informes sobre los controles de una 
organización.

- Apoyo en la preparación de los estados 
financieros de acuerdo con NIF y las NIIF (IFRS).

- Preparación de informes financieros.
- Entrenamiento.
- Gestión de procesos, personas y tecnología.
- Evaluación de procesos y controles internos.
- Revisión de obligaciones.
- Revisión de las obligaciones legales y tributarias.
- Auditoría externa y/o revisión de estados 
contables.

- Auditoría de informes de sostenibilidad.

16
Sospechamos o constatamos situaciones de 
fraudes o actos ilícitos.

- Investigación y administración de fraude.
- Gestión corporativa.
- Auditoría interna y evaluación de control interno.
- Prevención del lavado de activos y financiación 
del terrorismo.

- Leyes contra las prácticas corruptas y sobornos.
- Ciberseguridad y ciberseguridad industrial.
- Data Analytics.
- Tecnología forense.

17
Necesito planificar la sucesión.

- Clientes y operaciones.
- Estrategia corporativa.
- Construcción de estrategia sostenible.
- Supply Chain.
- Dashboard de indicadores de desempeño (KPIs).
- Definición de metas y bonificaciones.
- Estructura de gobierno corporativo.
- Asesoría en la negociación de fusiones y 
adquisiciones.

- Evaluación de negocio y financiero.
- Estrategia de operaciones y costos.
- Planificación legal sucesoral.
- Asesoría legal en la transición.
- Asesoría en procesos de compras y contrataciones.


