
n PwC México estamos or
t gullosos de ser un merca

do estratégico en el mundo
entendiendo a las indus
trias y sus segmentos He
mos evolucionado de tal

manera que nuestros servicios son in
tegrales con equipos multidisciplina
rios 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 económi
ca con condiciones de crecimiento
muy interesantes Compartir los men
sajes positivos del país con todos los
países interesados en México es fun
damental para consolidar su creci
miento 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 res
ponsable en la sociedad

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 adecua

do gente diversa con las mejores habi
lidades y capacidades La planeación
estratégica y la estrategia de inversión
en TI serán fundamentales

Hoy las compañías deben evaluar
más eficazmente sus estrategias ejecu
ción 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 en
tendiendo los vientos de cambio y el
futuro de negocios

En PwC México ejercemos un lide
razgo responsable hacia la comunidad
el medio ambiente el desarrollo de
nuestro talento y la diversidad e inclu
sión

Reiteramos el compromiso de se
guir colaborando juntos marcando la
diferencia en la manera de hacer nego
cios cuidando el lugar que ocupamos
y reinventándonos cada día Continua
remos demostrando nuestro propósito
construir confianza en la sociedad y
resolver problemas importantes

Agradecemos la confianza de nues
tros clientes y colaboradores que nos
han acompañado en nuestro camino y
quiénes han sido partícipes de nuestra
transformación
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