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Reconfiguración de negocios en tiempos de COVID-19
Reacción.

Resiliencia.

Recuperación.

Nueva Realidad.

Creemos firmemente que ustedes obtendrán ventajas reales al optar por KPMG y lo harán a
través de la calidad de nuestros profesionales, nuestras ideas y nuestro enfoque.

Cliente: Nuestra propuesta Nuestra propuesta de Valor:
es acompañar a nuestros
clientes en la obtención de
los objetivos planteados y
brindar soluciones a los
desafíos y los cambios que
afronta su negocio.

Experiencia Corporativa: Entendemos sus necesidades desde su
perspectiva.
Innovadores: Brindamos soluciones a la medida de sus
requerimientos en búsqueda de la eficiencia.
Involucrados en su negocio: Nuestros Socios, Directores y
Gerentes están directamente involucrados en los trabajos.
Experiencia en el mercado: Firma con más de 45 años de presencia
en el mercado local.
Red Global: Firma miembro de KPMG Internacional.
Relacionamiento a largo plazo: Buscamos relaciones de negocios
a largo plazo. Ofrecemos honorarios competitivos y altos
estándares de calidad.
Equipo Multidisciplinario: Contadores, Abogados, Economistas.
Beneficios Adicionales: Actualizaciones constantes, artículos
digitales, invitaciones a eventos internos, entre otros.

Manejo de Liquidez:
El impacto del COVID-19 está alterando el entorno macroeconómico local e internacional.
Los efectos en la demanda, cadena de suministro y la retención del capital humano pueden llevar
a las empresas a situaciones críticas.
Debido a la coyuntura, es fundamental analizar las necesidades de tesorería a corto plazo y
anticipar dificultades operativas futuras para tomar decisiones rápidas que ayuden a las
empresas a ser eficaces en su gestión.

Manejo de Liquidez:

•

Recuperación y compensación de saldos a favor.

•

Modificación de pagos a cuenta.

•

Revisión de contratos comerciales.

•

Revisión de Política de dividendos y estructura de capital

•

Financiamiento y renegociación con partes vinculadas

•

Revisión de estructuras salariales

Optimización laboral.
Debido al impacto que el COVID-19 viene originando en el aspecto económico, las Compañías vienen
tomado decisiones inmediatas para reducir sus costos laborales.

Nuestro ofrecimiento es
apoyarlos en:

•

Gestión legal de la seguridad y salud en el trabajo.

•

Adecuación de condiciones contractuales.

•

Prevención de riesgos y contingencias.

•

Suspensión perfecta.

•

Estructura y negociación de salidas.

•

Manejo de potenciales litigios (administrativo y judicial).

Optimización procesos.
Los procesos manuales demandan muchas horas de los empleados que podrían ser utilizados para otro
tipo de labores más analíticas o de mayor valor agregado.
Esos trabajos repetitivos y operativos destinados a la elaboración de reportes tributarios, determinación
de provisiones de impuestos o los papeles de trabajo para las declaraciones juradas mensuales pueden
ser automatizadas utilizando RPA.

Reorganizaciones.
El COVID-19 nos obliga a replantear la forma en la que hemos venido realizando negocios y una nueva
realidad aparece.
Las sinergias internas, el aplanamiento de estructuras y la búsqueda de eficiencias es la nueva agenda
de los grupos económicos.

Nuestro apoyo se focaliza en: • Fusiones y adquisiciones
•

Escisiones de líneas de negocios

Nuestro soporte incluye aspectos legales, laborales y tributarios. Logrando la eficiencia de los negocios.
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