
¿La innovación 
es parte de su 
estrategia o de su 
ADN?
Servicios de Consultoría



Nuestra propuesta de valor
Asesoría a la medida
Ayudamos a nuestros clientes a lograr 
mejores resultados desde la estrategia 
hasta la ejecución, abordando cada 
proyecto de forma personalizada y 
creando una experiencia única.

Enfoque integrado
Somos un equipo multidisciplinario de 
consultores y especialistas con una visión 
global y una cultura de colaboración. 
Conectamos tendencias, industrias, 
mercados y perspectivas. 

...y sabemos cómo
ENFRENTARLOS...

Rigurosidad metodológica
Nuestra metodología, políticas de control 
de calidad y herramientas son consideradas 
de clase mundial.

Equipo experto con vocación de 
servicio
Contamos con profesionales altamente 
calificados con habilidades únicas y 
experiencia en diversas industrias, quienes 
acompañan a nuestros clientes en todas las 
etapas de cada proyecto.  

Soluciones innovadoras
EY Perú cuenta con un laboratorio de 
innovación donde co-creamos ideas 
disruptivas para nuestros clientes.

EY Wavespace es el espacio colaborativo 
y primer centro integrado de innovación 
y estrategia que tenemos en el país, y 
es parte de la red global de centros de 
innovación que sirven como herramienta 
para ayudar a nuestros clientes a navegar 
en la era de la transformación digital. 



Comprendemos

los RETOS de su negocio
Optimizar los 
ingresos y recursos

Integrar los esfuerzos 
y el talento del equipo

Optimizar los procesos y 
sistemas de información

Gestionar su portafolio de 
proyectos

Cumplir con la 
normativa vigente

Brindar confianza 
a stakeholders 
internos y externos

Definir y ejecutar estrategias 
para lograr mejores resultados

Diseñar y mantener una 
adecuada gestión financiera

Transformar su modelo de negocio

Generar 
oportunidades de 
crecimiento

Brindar experiencias 
únicas a sus clientes

Crear una propuesta 
de valor ganadora

Gestión de 
ciberseguridad

Desarrollar modelos de 
negocio sostenibles y 
socialmente responsables 

Desarrollar una cultura digital 
y de innovación continua

Prevenir riesgos y pérdidas 
manteniendo un ambiente de 
control y seguridad eficiente

Para enfrentar los retos de la Era de la 
Transformación necesitamos adoptar 
nuevos comportamientos innovadores y 
ágiles, y decidir si nuestro plan estratégico 
será plantear ideas o crear nuestro futuro.

Por qué
EY

Más de 1,800 
colaboradores 

en el Perú
y 261,000

en el mundo

60  años 
acompañando 
a las empresas 

del Perú a lograr 
sus objetivos

Más de 240 
especialistas 
en servicios de 

consultoría

de las empresas 
Top 50 del Perú 

trabajan con 
EY**

88%

**Basado en el ranking Top 10,000 - 2019

Líderes en servicios 
de consultoría 
de innovación 

mundiales según 
el informe The 
Forrester Wave



... con SOLUCIONES  
ADAPTABLES a  
su medida...

ESTRATEGIA E INNOVACIÓN
• Estrategia corporativa y planeamiento estratégico
• Definición de la propuesta de valor para ganar en el mercado 

(playbook to win)
• Transformación de la experiencia del cliente
• Estrategia de innovación, construcción de plataformas de 

innovación y acompañamiento en mesas ágiles
• Estrategia y construcción de ecosistemas
• Route to market
• Purpose led transformation: definir y alinear el propósito de la 

organización

TRANSFORMACIÓN COMERCIAL
• Business intelligence y customer analytics
• Optimización del margen de contribución comercial: análisis 

gross2net, gestión de precios y descuentos, gestión de 
promociones y trade marketing

• Rediseño de modelos comerciales y mejora de efectividad de la 
fuerza de ventas

• Diseño e implementación de modelos CRM 

MEJORA DEL DESEMPEÑO OPERACIONAL Y 
FINANCIERO
• Diseño e implementación de un modelo de presupuesto base 

cero (ZBB) 
• Optimización organizacional - ZBO (zero based organization)
• Aseguramiento de ingresos (revenue assurance & improvement)
• APRE: Análisis de pagos y recuperación de efectivo
• Diseño e implementación de mesas ágiles de eficiencia
• Diagnóstico y optimización de procesos de negocio y soporte
• Diseño de modelo de gestión de costos y gastos (centros de 

responsabilidad y costeo ABC)
• Finance transformation
• Finance analytics

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)
• Gestión estratégica de compras (strategic sourcing)
• Diseño de modelos de gestión estratégica de proveedores 

(vendor management)
• Diseño e implementación de S&OP (sales and operation 

planning)
• Optimización logística: Diseño y optimización de redes, centros 

de distribución y almacenes
• Optimización de inventarios y diseño de modelos de reposición
• SCM analytics
• Internet of Things (IoT) aplicadas a las plantas - digital factoring

Jorge Acosta
Socio Líder de Consultoría

Ayudamos a nuestros clientes a 
entender la transformación que 
están afrontando sus industrias 
y el mercado para lograr mejores 
resultados, acompañándolos desde 
el diseño de la estrategia hasta 
la ejecución. Abordamos cada 
proyecto de forma personalizada 
mediante una experiencia única.

Nuestro enfoque y metodología 
nos permiten comprender sus 
retos y oportunidades, para 
facilitar el logro de resultados 
tangibles que impulsen, optimicen 
y transformen su empresa.



REDISEÑO ORGANIZACIONAL
• Alineamiento de estrategia y estructura organizacional (modelo, 

roles, responsabilidades, niveles, puestos y FTEs)
• Diseño e implementación de Balanced Scorecard (BSC)
• Rediseño y optimización de modelos de gestión y operación
• Diseño y elaboración de políticas corporativas
• Diseño e implementación de centros de servicios compartidos 
• Diseño e implementación de family offices

GESTIÓN DEL TALENTO Y CAMBIO
• Diseño del plan de cambio: agile change para proyectos 

de transformación (personas, procesos, organización y/o 
tecnología)

• Diseño de instrumentos de gestión organizacional (ROF, MOF, 
CAP, perfiles)

• Modelamiento de la cultura organizacional y liderazgo para el 
cambio

• Propuesta de valor al empleado: employee experience & 
employee journey map

TECNOLOGÍA AVANZADA
• Planeamiento estratégico de TI
• Diagnóstico y diseño de la gestión del área de sistemas 

(gobierno, gestión financiera, optimización de costos, 
presupuestos y proyectos, rendimiento y análisis de demanda y 
productividad)

• Gestión de la ciberseguridad (modelo de madurez, pruebas de 
vulnerabilidad y ethical hacking)

• Software and vendor selection
• Automatización e implementación de procesos a través de RPA, 

machine learning, chatbots y desarrollo de soluciones
• Diagnóstico, diseño, implementación y soporte de herramientas 

y aplicaciones empresariales (ERP, CRM, SCM, BI, GRC, Cloud, 
IoT, automatización y analytics)

• Gestión del Proyecto y Riesgos (PMO) de proyectos de 
implementación de soluciones tecnológicas ERP de clase 
mundial (SAP S/4 HANA, Oracle Cloud, entre otros)

• Diagnóstico de calidad, limpieza y revisión de proceso de 
migración de datos

• Análisis, diseño e implementación de roles de acceso y 
segregación de funciones (SoD)

• Co-creación, desarrollo y mantenimiento de soluciones 
tecnológicas end to end aplicando metodologías agile, waterfall 
y continuous delivery

• Arquitecturas digitales en ambientes on-premise y cloud, para 
proyectos web y mobile

GOBIERNO CORPORATIVO
• Diagnóstico e implementación de buenas prácticas de Gobierno 

corporativo
• Evaluación y auto-evaluación de directores
• Asistencia en la mejora de la efectividad del directorio
• Documentación de políticas y reglamentos corporativos

AUDITORÍA INTERNA (AI)
• Diseño y evaluación de la función de AI
• Diseño del plan anual de AI basado en riesgos
• Outsourcing y co-sourcing de AI
• Risk data analytics

GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO
• Diseño de la función de gestión de riesgos y control interno
• Alineamiento de la gestión de riesgos con la estrategia del 

negocio
• Identificación, diseño, evaluación y monitoreo de riesgos e 

indicadores de riesgos (KRIs)
• Diagnóstico e implementación del marco de riesgos COSO ERM 

2017
• Gestión de riesgos contractuales
• Diagnóstico e implementación de la gestión de continuidad de 

negocios sobre la base del ISO 22301
• Pruebas de controles
• Adopción y cumplimiento de la ley Sarbanes Oxley (SOX)
• Mapeo y mejora de procesos y controles, políticas y 

procedimientos

GESTIÓN DE COMPLIANCE
• Implementación de la función de compliance
• Asistencia en la adecuación a leyes y regulaciones, tales como:

• Adecuación a la normativa de Administración de Riesgo 
Operativo (ARO)

• Ley de protección de datos personales
• Ley de seguridad y salud en el trabajo
• Ley que regula la determinación de personal indispensable y 

servicios mínimos
• Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual



Roy Barrón
roy.barron@pe.ey.com 

Carolina Bazán
carolina.bazan1@pe.ey.com

Pedro Caballero
pedro.caballero@pe.ey.com
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Luis Cárdenas
luis.cardenas@pe.ey.com
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EY existe para construir un mejor mundo de negocios, ayudando a crear valor 
de largo plazo para sus clientes, su gente y la sociedad, así como para generar 
confianza en los mercados de capitales. 
Mediante los datos y la tecnología, los equipos diversos e inclusivos de EY, 
ubicados en más de 150 países, brindan confianza a través de la auditoría y 
ayudan a los clientes a crecer, transformarse y operar. 
A través del enfoque multidisciplinario en auditoría, consultoría, servicios 
legales, estrategia, impuestos y transacciones, EY busca que sus equipos 
puedan hacer mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a los asuntos 
complejos que hoy enfrenta nuestro mundo.

EY se refiere a la organización global y podría referirse a una o más de las firmas 
miembro de Ernst & Young Global Limited, siendo cada una de ellas, una entidad 
legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía inglesa limitada 
por garantía, no presta servicios a clientes. Para obtener información sobre cómo 
EY recaba y utiliza los datos personales y una descripción de los derechos de los 
individuos conforme a la ley de protección de datos, ingrese a ey.com/privacy. 
Las firmas miembro de EY no ofrecen servicios legales en aquellas jurisdicciones 
en donde está prohibido por regulación local. Para obtener mayor información 
acerca de nuestra organización, por favor ingrese a ey.com

© 2022 Ernst & Young Consultores SCRL  
Todos los derechos reservados.

Este material y el contenido aquí vertidos se proporcionan sólo con fines de 
información general, y no pretenden ni pueden sustituir, ni tampoco entenderse 
como la emisión de criterio, asesoría, ni opinión profesional en contabilidad, 
impuestos, legal u otro tipo de servicios profesionales, por lo que no puede ser 
tomada como base para la toma de decisiones comerciales, legales, fiscales ni de 
ningún otro tipo. 
El material y su contenido son proporcionados por EY de buena fe y si bien 
se basan en información correcta y actual, no emitimos representación ni 
garantía de cualquier tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, precisión, 
confiabilidad, idoneidad o a la validez que pudiera tener la información y su 
contenido para cualquier propósito.  Por tanto, le recomendamos se ponga en 
contacto con nosotros para cualquier tema de negocios y asesoría específica. 
La obtención o recepción de este material no le genera una relación de cliente 
con EY ni con ninguna de sus firmas miembro.
No está permitida la reproducción total o parcial de este material, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión por cualquier medio, 
sea este electrónico, mecánico, por fotocopia o grabación, sin la autorización 
escrita de los titulares de los derechos de autor, excepto por el uso de citas 
textuales con la obligación de indicar la fuente de donde han sido tomadas.

ey.com

EY | Construyendo un mejor mundo de negocios
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Arequipa

Av. Bolognesi 407 Yanahuara 
- Arequipa
Telf: +51 54 484 470

Chiclayo

Av. Federico Villarreal 115, Salón Cinto
Chiclayo - Lambayeque 
Telf: +51 74 227 424

Trujillo

Av. El Golf 591, Urb. Las Flores del Golf III
Víctor Larco Herrera 13009
Sede Miguel Ángel Quijano Doig
Trujillo - La Libertad
Telf: +51 44 608 830 

/company/ernstandyoung

/EYPeru

@EYPeru

@ey_peru

/EYPeru

ey.com/pe

Lima
Av. Jorge Basadre 330 
San Isidro – Lima
Telf: +51 1 411 4444

Av. Víctor Andrés Belaunde 171 San Isidro 
– Lima
Telf: +51 1 411 4444


