
Soluciones de Negocios
Ayudamos a nuestros clientes a fortalecer sus estrategias para superar sus retos

Industrias en las que nos especializamos

Ofrecer una calidad distintiva es una parte central de lo que PwC representa y un elemento fundamental de 
lo que los clientes, reguladores y stakeholders esperan de un líder de mercado en servicios profesionales.  

Trabajando con clientes en temas clave de negocio Apoyando a clientes en México y el mundo

Nuestra gente

223,000+

Ingresos a nivel mundial

Nuestros clientes

70%
del listado de 
Expansión 500

Alinear costos con 
la estrategia

Impulsar el uso 
eficiente de datos

Optimizar las 
transacciones

Acelerar el impacto 
digital y 
tecnológico

Estimular la 
innovación

Gestionar los 
riesgos 
regulatorios

Transformar el 
capital humano

Mantener la 
seguridad de los 
activos

Crear experiencias 
únicas con los 
consumidores

Crecer y crear 
ventajas 
competitivas

Fortalecer la 
confianza y 
transparencia
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Desde la estrategia e innovación hasta la ejecución

Publicaciones Clave de Negocio

Revista strategy + business

Publicación galardonada de PwC Strategy& LLC con más 
de 600,000 lectores, ha sido nombrada como uno de los 
25 mejores sitios web para CEOs por la revista Forbes. 
Consulta: www.strategy-business.com

Transacciones
• Estrategia en transacciones 
• Soporte en alianzas, JVs y asociaciones público 

privadas
• Asesoramiento en desinversiones, adquisiciones 

y financiamiento
• Mercados de capital incluyendo ofertas públicas, 

desinversiones y levantamiento de deuda
• Restructuras

• Impuestos internacionales
• Impuestos federales y locales
• Contabilidad de los impuestos
• Cumplimento del negocio
• Impuestos indirectos
• Función fiscal eficiente
• Comercio exterior
• Precios de transferencia
• Fusiones y adquisiciones

Impuestos y Servicios Legales

• Desarrollo de nuevos 
productos

• Eficientización de la producción 
y cadena de suministro

• Estrategia operativa y 
transformación

Operaciones / Cadena de Suministro
• Procura y Sourcing

• Servicios a la operación
• Gestión de vida de los activos

• Gestión corporativa de riesgos
• Cumplimento y gestión de la 

regulación 
• Línea de denuncia

Riesgos

• Protección y privacidad de datos
• Soporte en la gobernanza
• Resiliencia de la cadena de 

suministro

• Planeación de la fuerza laboral 
• Esquemas de compensación

Capital Humano
• Arquitectura organizacional
• Optimización del talento
• Transformación de RH
• Gestión del cambio

En PwC México somos líderes responsables, comprometidos con la comunidad, el cuidado del medio ambiente y nuestra gente, quien vive la diversidad e 
inclusión como parte de la cultura de PwC.
© 2017 PricewaterhouseCoopers, S.C. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de PwC, cada una de las 
cuales constituye una entidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para obtener mayor información al respecto. Elaborado por M&S: 
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• Solución de controversias 
con autoridades 

• Planeación patrimonial para 
personas de altos recursos 

• Cumplimiento fiscal para 
expatriados

• Estrategia de crecimiento
• Innovación y diseño de modelos de negocio
• Rentabilidad de la organización
• Estrategia en transacciones
• Alineación del desempeño
• Estrategias corporativas

Estrategia

• Estrategia de TI y arquitectura
• Transformación hacia la nube
• Seguridad y privacidad de la información
• Estrategia de aplicaciones e integración
• Nuevas plataformas de TI
• Gestión de la información
• Infraestructura de TI
• Aplicaciones SAP, Oracle, Microsoft, 

Salesforce

Tecnología

Contactos: 

• Transformación de la función de finanzas
• Centros de servicios compartidos y outsourcing

• Gestión del desempeño (EPM)
• Efectividad de la función de finanzas
• Robotic Process Automation (RPAs)
• Gestión de costos
• Reducción de costos sustentables

Finanzas

• Marketing digital y plataformas e-commerce

• Social, móvil y local
• Seguridad de la información
• Análisis de información y simulación
• Diseño de experiencias con los consumidores
• Servicios y soporte al cliente
• Estrategias de precios y rentabilidad
• Simulación de reacciones de la competencia
• Planeación y diseño de escenarios 
• Construcción de capacidades
• Laboratorios de aceleración
• Visión de tecnologías emergentes y elaboración 

de prototipos
• Experiencia de usuarios e interfaces

Excelencia Comercial

Alberto Kuri

Socio Technology Consulting
+ 52 (55) 5263 6137
alberto.kuri@mx.pwc.com

Nelson Rergis

Socio Technology Consulting
+ 52 (55) 5263 5773
nelson.rergis@mx.pwc.com

Mantengamos la conversación: 

http://www.strategy-business.com/

