
Consultoría gerencial en estrategia, 
crecimiento y eficiencia

www.pwc.com/co



Nuestras Soluciones

Estrategia

Markets & Growth

Planeación estratégica 
CPM - Corporate Performance Management 
(Esquemas corporativos de seguimiento a la 
gestión, indicadores, Balanced Scorecard)
Delivering Deal Value (DDV) – Soporte a 
integraciones, fusiones, adquisiciones, escisiones
Transformación digital

Investigaciones de mercado
Modelos de compensación 
Modelos de actuación comercial
Customer/Patient Experience (Customer Journey)
Optimización de Canales y Go To Market
Servicio al cliente
Definición de estrategias de crecimiento
Commercial Due Diligence
Segmentación 
Marketing efectiveness

La ejecución de la estrategia ha 
cobrado cada vez más una mayor 
relevancia y complejidad, aún cuando 
está correctamente definida. La manera 
en que la organización ejecuta, mide el 
éxito y define iniciativas, son elementos 
que habilitan la construcción de una 
estrategia exitosa.
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Productividad 
y eficiencia

Process Improvement
Dimensionamiento de planta personal - Strategic 
Workforce Planning
Modelos operativos (TOM)
Centro de servicios compartidos
Sistemas Integrados de Gestión
Lean / Transform
Centros corporativos 
Benchmarking de costos
Modelos de costos

Robotic Process 
Automatizon (RPA)

RPA 
Inteligencia Artificial – Machine Learning
Analítica de datos y aplicaciones (chatbots, big 
data, BPM, IoT) 

Supply Chain 
Management

Planeación de la demanda
Strategic Sourcing
S&OP 
Redes de distribución
Modelos de optimización y simulación de operaciones
Administración de la función logística
Gestión del mantenimiento y operaciones

Organización

Diseño organizacional
Estructura organizacional
Planeación de la fuerza laboral
Gobernanza
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Equipo multidisciplinario 
con expertos funcionales 
y de industria.

Más de 20 años 
desarrollando estrategias y 
proyectos de mejoramiento. 

Enfoque orientado a 
obtención de resultados 
llegando a la implementación 

Uso de metodologías 
globales PwC: Capability 
Driven Strategy, Fit for 
Growth, entre otras. 

Red de 
conocimiento en 
más de 158 países  


