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ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR 

¿Qué es 
Powered 
Enterprise? 

Es una solución para 
una rápida 
modernización de los 
negocios. Combina 
nuestra experiencia 
global, regional y local 
en proyectos de 
transformación con 
conocimiento acerca de 
cómo aprovechar las 
últimas tecnologías en 
la nube. Trabajamos en 
conjunto con las 
empresas para impulsar 
un cambio sostenible, 
aumentar el desempeño 
y entregar valor que 
perdura en el tiempo 
con resultados 
confiables respecto a 
los objetivos del 
negocio. 

La aparición de COVID-19 a principios de 2020, y los meses 
turbulentos que siguieron, trajo niveles de perturbación del 
negocio que rara vez se había visto antes. Pero, como ocurre con 
frecuencia, de estos tiempos problemáticos surgió la oportunidad 
de acelerar un cambio positivo que había ido creciendo lentamente, 
a saber, la digitalización de negocios y el trabajo remoto. La 
pandemia aumentó la necesidad de una transformación rápida y 
proporcionó una plataforma para explotar las tecnologías digitales 
y en la nube. 

KPMG Powered Enterprise fue diseñado desde el principio para 
ofrecer transformación digital basada en la nube en cada una de las 
principales funciones del negocio y, por lo tanto, está bien 
posicionado para apoyar el viaje de evolución de su organización 
en una era post-pandémica. Cuando se combina con la 
metodología de entrega de KPMG, principios ágiles, aceleradores 
digitales y herramientas de colaboración, Powered Enterprise se 
convierte en un valioso contribuyente para la nueva normalidad. 

¿Cuáles son los componentes de Powered Enterprise? 

Target Operating Model (TOM): Modelo operativo de 
referencia, con procesos y aplicaciones pre-configuradas 
que están listos para funcionar. 

Powered Execution Suite (PES): Herramientas y 
metodologías ágiles para un Proyecto exitoso 

Powered Evolution: Servicios y esquema de soporte para 
gestionar la evolución y mejora continua de las 
organizaciones. 
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¿Por qué Powered Enterprise se adapta bien 
      a las implementaciones remotas?
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