
¿Cómo hago frente a nuevos mercados?

¿Cómo me adapto a nuevos modelos de negocio con 
los que voy a competir? 

¿Cómo construyo capacidades líderes en mi industria?

Digital 
Customer 
Experience

Fuerza de 
trabajo para el 
mundo digital

Alineamiento 
organizacional

Estrategia 
frente a los 
cambios y la 
disrupción

¿Cómo me re-organizo para crecer?

¿Cómo incremento la eficiencia en mis procesos,?

¿Cómo saco provecho de las tecnologías existentes?

¿Cómo construyo una estrategia de personas para el 
futuro?

¿Cómo identifico brechas de habilidades en mis 
talentos?

¿Cómo desarrollo una cultura ágil?

¿Cómo llevo mi negocio hacia el mundo digital?

¿Cómo desarrollo los  modelos operativos en el 
mundo digital?

¿Cuáles son tus desafíos?

Transformation 
& Digital 



Marco de trabajo

Desarrollo
de estrategias

Desarrollo del modelo 
de operación integral

Desarrollo Digital

Trabajamos en el desarrollo de sus estrategias de negocio para 
hacer frente a los cambios tecnológicos, nuevos modelos de 
negocios, nuevos mercados y canales, demandas de clientes. 

Desarrollamos e implementamos modelos operacionales alineados 
con la estrategia de negocios en donde existe congruencia entre la 
estructura organizacional y los procesos, la tecnología y el talento.  

Ayudamos a definir el rumbo estratégico para la incursión y desarrollo 
en el mundo digital, desde la perspectiva de sus clientes, alineamiento 
interno, desarrollo de cultura e integraciones a través de las cadenas 
de abastecimiento.  

Soluciones integradas

- Capabilities-Driven Strategy + 
- Growth
- Risk and regulatory
- Deals strategy
- Trade promotion excellence
- Fit for Growth

Strategy&
- Sales and Marketing Excellence
- Service Excellence / Field Service
- Pricing Leadership
- Anything as a Service (XaaS)

Front Office Transformation

- Finance Workforce of the Future
- Finance Modern Workplaces
- Process Excellence
- Finance Risk & Reg
- Pre-Configured Cloud ERP
- Performance Excellence
- Connected Data

Finance
Transformation

- HR Transformation

HR Transformation

- Connected Supply Chain
- Smart Factory
- Source to Pay

Digital Operations
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