
En la economía y mercados globales, la innovación 
tecnológica determina la forma en que las organizaciones 
operan. México no escapa a esta tendencia; el cambio 
es constante y la disrupción rápidamente se convierte en 
la norma. En este sentido, adoptar la tecnología correcta, 
de la manera adecuada, significa una gran ventaja 
competitiva respecto a sus competidores; y en KPMG 
contamos con las herramientas, experiencia y asesoría 
para ayudarle a lograrlo.

Soluciones y asesoría para alcanzar el siguiente nivel
Nuestro equipo combina una profunda experiencia de 
negocio con amplias capacidades técnicas para desarrollar 
soluciones tecnológicas que mejoren su organización.

La oferta de servicios de KPMG van más allá de la 
tecnología para:

 –  Transformar la experiencia digital de nuestros clientes
 – Convertir los datos en resultados de negocio 
 –  Comprender la transformación digital y los efectos 
en su negocio

 –  Proporcionar consultoría estratégica para la evaluación 
y la adopción de tecnología

 –  Generar resultados confiables mediante 
implementaciones y soporte técnico eficientes 

KPMG proporciona una variedad de servicios, y le ayuda al 
ciclo de vida completo de los proyectos con consultoría y 
transformación de negocios, incluyendo:

 – Estrategia
 –  Assessment
 –  Implementación y upgrades
 –  Administración de proyectos
 –  Gestión del cambio
 –  Mantenimiento y soporte 

Nuestra alianza con Microsoft está enfocada en 
ayudar a nuestros clientes a enfrentar los desafíos y 
necesidades en Customer Relationship Management 
(CRM); Enterprise Resources Planning (ERP); Human 
Capital Management (HCM); cloud; Governance, Risk 
and Compliance (GRC); Business Intelligence (BI); 
y Data & Analytics (D&A).

Nuestros profesionales cuentan con una profunda 
experiencia asesorando a organizaciones en un amplio 
rango de industrias, incluyendo:

 – Salud
 – Servicios financieros
 – Manufactura y distribución
 – Retail
 – Servicios
 – Sector público
 – Educación 

Haciendo equipo con KPMG, tendrá el beneficio 
completo de nuestra amplia red internacional. 
Las firmas miembro de KPMG trabajan con usted 
regional y globalmente, entre países y con las 
unidades de negocio de su organización, para 
entregar soluciones que están enfocadas al negocio, 
son efectivas en costo y generan impacto.

KPMG en México
Asesoría en Tecnologías de la Información

Innovación en 
tiempos de cambio
Obtenga la tecnología más moderna con Microsoft, 
de la mano de la consultoría estratégica que KPMG en 
México le puede brindar. 

En KPMG, entregamos resultados 
confiables con tecnología Microsoft.

Tenemos las siguientes competencias y 
experiencia en tecnología Microsoft:

 –  Microsoft Dynamics 365 - Cloud CRM & ERP
 –  Microsoft Dynamics CRM
 –  Microsoft Dynamics AX ERP
 –  Microsoft Power BI
 –  Microsoft Azure
 –  Microsoft Cloud Platform System 
 –  Office 365
 –  Microsoft Sharepoint
 –  Microsoft.NET



Desde la implementación de tecnología 
hasta la transformación del negocio, 
KPMG lo acompañará en el camino. 
Nuestras soluciones incluyen los 
siguientes beneficios:

 – El poder de KPMG y Microsoft 
Trabajamos para entregar 
resultados de negocio tangibles 
con la tecnología confiable e 
innovadora de Microsoft. Tenemos 
un equipo de expertos certificados 
en Microsoft Dynamics que: 

•  Construyen soluciones que 
ayudan a su negocio a alcanzar 
la visión estratégica 

•  Identifican, configuran y entregan 
productos líderes en el mercado 
de Microsoft 

•  Implementan soluciones tanto 
en su centro de datos como en 
la Nube (on-premise y cloud) 

 – Alcance global 
Nuestro enfoque internacional 
integra nuestras firmas miembro 
en más de 155 países. Cuando su 
organización implementa nuevas 
soluciones tecnológicas en uno 
o más centros de negocios y 
operaciones, estaremos allí. Nuestros 
equipos especializados tienen: 

• La experiencia y asesoría que su 
negocio necesita 

• Los recursos y capacidades 
para trabajar a lo largo de su 
organización y en múltiples países 

• Centros de delivery dedicados y 
focalizados en la implementación, 
configuración y soporte continuo 
de Microsoft 

 – Un equipo que entrega resultados 
Damos solución a sus necesidades 
de transformación tecnológica, desde 
adoptar tecnología en la nube y 
móvil, configuraciones, integraciones 
complejas, hasta proporcionar soporte 
las 24 horas durante los 7 días de la 
semana. Nuestros equipos: 

• Comprenden sus desafíos 
de negocio y le ayudan a identificar 
la tecnología correcta 

• Entregan tecnología de punta en 
tiempo y a un costo razonable 

 – Pensamos en grande 
Cuando se necesitan cambios en 
el negocio, adoptar las soluciones 
tecnológicas adecuadas es solo una 
parte de la ecuación. Proporcionamos 
una nueva perspectiva de los 
desafíos que enfrenta, debido a que 
comprendemos cómo operan las 
organizaciones. Porque tenemos una 
experiencia amplia en transformaciones 
de negocios, podemos: 

• Ofrecer soluciones probadas y dar 
asesoría en prácticas líderes  

• Reconocer dónde, cuándo 
y cómo la tecnología puede 
ayudarle a obtener valor tangible 
para el negocio, mientras 
mantenemos una visión holística 
y completa 

La información aquí contenida es de naturaleza general 
y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de 
ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos 
proveer información correcta y oportuna, no puede haber 
garantía de que dicha información sea correcta en la fecha 
que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. 
Nadie debe tomar medidas basado en dicha información 
sin la debida asesoría profesional después de un estudio 
detallado de la situación en particular.
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¿Cómo podemos ayudarle?

En KPMG, no solo implementamos sistemas; nuestro equipo de 
experimentados profesionales está dedicado a ayudarle a obtener el máximo 
valor de la inversión en tecnología, para que nuestros clientes obtengan un 
genuino valor de negocio auténtico.

Para conocer más, visítenos en kpmg.com/microsoft




