
Modelos de negocio en la
nueva normalidad

En KPMG queremos
ayudarle a adaptarse a
la nueva normalidad, a
través de las
diferentes alternativas
que permitan trazar el
camino  
reestructurar

para  
su

modelo de negocio.

Análisis de referencias  
de la industria para  
identificar oportunidades  
de negocio

Diseño e  
implementación  
de planes  
estratégicos para  
alcanzar las  
metas de la  
organización

Construcción y  
revisión de  
modelos  
financieros  
para abordar la  
dirección  
estratégica del  
negocioAnálisis geopolítico para  

comprender impactos de  
eventos internacionales  
en el negocio

Soluciones
ambientales, sociales
y de gobernanza para  
negociossostenibles

Apoyo a órganos  
directivos para mejorar  
sus estándares de  
desempeño y  
gobernanza

Implementación de  
estrategias de  
transformación  
digital para lograr  
una mayor conexión  
con sus clientes

Integración de la  
estrategia del negocio
con la gestióndel
desempeño

Hechos que enmarcan la nueva normalidad

-37.63 US$
Índice de referencia
del WTI para valores  
del crudo cayó por  
primera vez a  
precios negativos
(World Oil,2020)

80%
Vuelos restringidos en
todo el mundo (BBC News,
2020)

49 millones
Cantidad de personas que
pasarán a formar parte de  
la franja de extrema  
pobreza a nivel mundial
(Banco Mundial,2020)

-3%
Contracción del
PIB global (FMI,2020)
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Hoy más que nunca, las organizaciones deben revisar y actualizar continuamente la estrategia para crear  
valor en su negocio, generar oportunidades y responder ante situaciones inciertas.
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Análisis y medición de  
capacidades de diferentes  
instrumentos o instituciones  
para optimizar el modelo de  
negocios

Mayo2020

98%
Empresas multinacionales
que adoptaron trabajo  
remoto(CINDE, 2020)

-55.3%
Caída del índice global de
inversión extranjera  
directa con respecto a  
2019 (FDI Intelligence,2020)

430.000
Estimación de personas
que perdieron su empleo a  
causa de la pandemia
(Ministerio de Economía,2020)
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