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Somos una red global de 

servicios profesionales de

▪ Auditoría 
▪ Consultoría, 
▪ Impuestos y Legal 
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Innovación

Estrategias que incluyen tecnología, 
Data & Analytics, y nuestra 

experiencia en miles de empresas, 
para ayudar a nuestros clientes a 

crecer, reducir sus costos, cumplir 
con requerimientos legales y 

gestionar el riesgo  

Segmentación

Enfoque especializado 
en segmentos 

operativos

Equipos 

multifuncionales

Profesionales con un profundo 

conocimiento en finanzas, 

tecnología, impuestos y 

procesos que desarrollan 

enfoques sinérgicos

KPMG en el mundo

Conexión con 

el mercado global 

Experiencia y una red 
internacional para ayudar 
a los clientes a expandir 

su negocio en el mercado 
local y en el exterior

219.281

colaboradores en 
147 países
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KPMG en Colombia

Medellín

Bogotá D.C.

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

+1600

colaboradores
en 5 ciudades



1. Gestión eficiente de las 

operaciones financieras

Financial Operations

2. Transformación 

Operacional

Operational Strategy

3. Capital humano y gestión del 

cambio

People and Change

CS

Corporate Services
Apoyo en la mejora del desempeño de los negocios. Cuando se trata de crear valor Corporate desarrolla, 

gestiona y valora la información necesaria para establecer con precisión los impulsores del desempeño y de 

gestión del negocio.



Diseñando estrategias 

de pricing

Diseñando iniciativas y 

programas de optimización 

o ahorros en costos

Desarrollando las capacidades a 

todos los niveles 

Diseñando y mejorando al 

proceso de gestión 

presupuestal

Revisando , evaluando,  

diseñando e implementando 

sistemas de costos 

Reconfigurando los procesos 

financieros 

Diseñando modelos de 

facturación o cobro de 

servicios internos

La Gestión Eficiente de las Operaciones Financieras parte 

de la excelencia operacional pues esta se focaliza en 

crear un ambiente en el cual  se hace más con 

menos, mejorando el valor para el cliente mientras 

se gestiona en riesgo.

¿Cómo te ayudamos?

1. Gestión eficiente de las 
operaciones financieras

Centraliza tus esfuerzos en obtener resultados 

correctos, en el lugar correcto, en el tiempo 

correcto, con la cantidad adecuada mientras se 

minimizan los desperdicios y se es flexible y 

capaz de cambiar.



2. Transformación Operacional

Estrategia de negocios

Se requiere cuando una empresa experimenta 

cambios internos y externos, y necesita 

modificar su propósito de negocio: un mundo 

pos-pandémico.

Integraciones operativas

Facilitar fusiones y adquisiciones, desde una 

perspectiva operativa.

Transformación del modelo
operativo

Requerido donde una organización ha cambiado 

significativamente su ambición estratégica o 

requiere un cambio fundamental en su propuesta 

de valor y modelo de negocio.

In-House Business
Consulting (IBC)

Áreas de Consultoría de Negocio internas que 

soportan las necesidades organizacionales desde 

adentro, prestando servicios de asesoramiento 

principalmente en Estrategia, Transformación, 

Integraciones Operativas y Optimización 

Transversal Optimización del modelo
operativo

Es necesario cuando la organización necesita 

mejorar su operación, en búsqueda de eficacia y 

eficiencia.

¿Cómo te ayudamos?

Reconfigura tu negocio identificando, 

desarrollando e implementando iniciativas de 

cambio para el mejoramiento del desempeño 

de los procesos y su alineación con la 

estrategia organizacional.

Optimización continua en gestión 
por procesos y diseño 

organizacional

Asesoría permanente en la identificación, el 

desarrollo y la implementación de iniciativas de 

cambio para el mejoramiento continuo de la 

gestión por procesos y diseño organizacional, y 

su alineación con la estrategia corporativa.

Transformación operacional se compone de seis (6) grandes subservicios, siendo estos:



Teletrabajo
Alineación de la  fuerza de trabajo, en un 

modelo de teletrabajo, teniendo en cuenta 

la tecnología, la ciberseguridad y la 

productividad 

Diseño Organizacional
Alineación y diseño de las dimensiones 

organizacionales de la empresa: 

Procesos, Estructura, Gente, Riesgos y 

controles, Normatividad

Análisis de productividad 
y cargas de trabajo
Analítica, planeación y productividad de la 

fuerza de trabajo de la organización

Gestión de cambio y cultura 
para la nueva realidad
Apoyo a la organización para un adecuado y 

exitoso proceso de cambio, que involucra a 

los líderes e individuos de la organización 

para afrontar la nueva realidad

3. Capital humano y 
gestión del cambio

Transforma el desempeño de tu 

organización, cambiando la forma en que 

lideras, administras y desarrollas a tu 

personal. Haz esto concentrándote en 

generar programas efectivos de cambio y 

transformar tu función de recursos humanos. 

¿Cómo te ayudamos?



Unlocking the new present

#KPMGReconfiguration

Te ayudamos a adaptar tu negocio para 

que en la interrupción de  la operación 

ocasionada por el COVID-19, logres 

encadenar y evaluar objetivamente todas 

las alternativas posibles y así trazar el 

camino para preservar su valor y aprovechar 

la reactivación
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