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APUNTES DE NEGOCIOS

PwC:

110 años impulsando
lo extraordinario de México

E

n PwC México estamos orgullosos de ser un mercado estratégico en el mundo
entendiendo a las industrias y sus segmentos. Hemos evolucionado de tal
manera que nuestros servicios son integrales, con equipos multidisciplinarios que ofrecen un crecimiento
sustentable, permitiéndole al cliente
vernos como un socio que está con
ellos resolviendo todos y cada uno de
sus problemas.
México es un país estratégico en
muchos sentidos, que vive tiempos
muy importantes en la parte económica, con condiciones de crecimiento
muy interesantes. Compartir los mensajes positivos del país con todos los
países interesados en México es fundamental para consolidar su crecimiento y el de las empresas.
110 años significa un largo camino
recorrido donde hemos sido testigos
de los grandes cambios y evolución
del país y del mundo. Tenemos una
historia que se caracteriza por tener
un impacto positivo, sostenible y responsable en la sociedad.

¿Hacia dónde van los
negocios?
Vivimos hoy un entorno muy diferente y lleno de retos. Nuestra organización lo asume con compromiso y
visión, pero sobre todo con lo que
hoy y mañana nos seguirá distinguiendo, nuestros valores.
La agenda de negocios ya no es la
misma. En esta última década han

surgido temas prioritarios y urgentes
por resolver. Las compañías afrontan
la disrupción en medio de nuevas
tecnologías, una agitación geopolítica,
ciberamenazas, mayor regulación e
inversionistas activos. Las empresas
deben tener la capacidad de manejar
las presiones internas y externas
para ser efectivos.
Se necesita tener el talento adecuado, gente diversa con las mejores habilidades y capacidades. La planeación
estratégica y la estrategia de inversión
en TI, serán fundamentales.
Hoy las compañías deben evaluar
más eficazmente sus estrategias, ejecución y asignación de capital, lo que da
como resultado un mejor desempeño
de sus operaciones.
Sin duda, es vital que las empresas
incorporen las mejores prácticas para
afrontar el mercado con estrategia, entendiendo los vientos de cambio y el
futuro de negocios.
En PwC México ejercemos un liderazgo responsable hacia la comunidad,
el medio ambiente, el desarrollo de
nuestro talento y la diversidad e inclusión.
Reiteramos el compromiso de seguir colaborando juntos, marcando la
diferencia en la manera de hacer negocios, cuidando el lugar que ocupamos
y reinventándonos cada día. Continuaremos demostrando nuestro propósito:
construir confianza en la sociedad y
resolver problemas importantes.
Agradecemos la confianza de nuestros clientes y colaboradores que nos
han acompañado en nuestro camino y
quienes han sido partícipes de nuestra
transformación.
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