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Es un placer compartir con ustedes las memorias de la Conferencia 
Iberoamericana de KPMG, un espacio de construcción entre las 
firmas miembro de KPMG Latinoamérica, España y Portugal, y los 
líderes empresariales de nuestro país.

Agradezco su activa participación en este evento, fue clave para 
caracterizar en conjunto las tendencias que hoy en día ocupan las 
agendas de los CEO de nuestra región, así como para identificar los 
retos y las mejores prácticas de cada una de ellas. 

Cordialmente,

Jorge Humberto Ríos García
Presidente
KPMG en Colombia
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La apertura del evento, a cargo de Jorge Humberto Ríos, Socio Director de KPMG en Colombia, 
y Pedro Melo, Ex-CEO KPMG en Brasil y América del Sur, se centró en los resultados del informe 
Perspectivas del CEO 2017 en Latinoamérica y Colombia. 

Tanto en Colombia y Latinoamérica como en el mundo, un aspecto clave en la encuesta, que impacta 
a muchos sectores y negocios, es la disrupción. Disrupción de los modelos de negocio, los negocios 
tradicionales, las cadenas de suministro, tecnologías, mercados, productos y servicios, entre muchos 
otros aspectos clave de una empresa. 

Ante este panorama, la mayoría de los CEO percibe la disrupción como una oportunidad (el 71% en 
América Latina y el 88% en Colombia frente al 65% de la muestra global), y como un detonante para 
repensar sus negocios para que sean cada vez más exitosos. 

En Colombia también sobresale la importancia que tiene para los CEO y las organizaciones colombianas 
responder a las necesidades cada vez más especializadas de sus clientes. “Dentro del aprendizaje que 
muestra el estudio, se evidencia que la disrupción tecnológica de la mano con el talento humano, 
juegan un papel muy importante para los CEO colombianos en mejorar su productividad y ser más 
competitivos”, señaló Jorge Ríos. El talento humano unido a la disrupción tecnológica  -consideran los 
CEO colombianos- tendrá como resultado una mejor organización de las empresas, mayor productividad 
y un mejor engranaje en los procesos productivos. Las empresas de servicios necesitarán ir más allá y 
deberán contar con personal más especializado para atender a clientes más especializados, lo cual es 
una tendencia generalizada.  

Pedro Melo por su parte destacó que los CEO deben estar abiertos a nuevas influencias y colaboración para 
comprender las prioridades en sus entornos, lo que les permitirá evolucionar para dirigir mejor sus negocios. 

Jorge Humberto Ríos
Presidente 
KPMG en Colombia

Pedro Melo
Ex - CEO 
KPMG en Brasil y América del Sur

CEO Outlook 2017
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De acuerdo con Maria Claudia Lacouture, Directora Ejecutiva de Amcham Colombia y ex Ministra 
de Comercio, Industria y Turismo; aunque la región vivió momentos difíciles, en 2017 hubo un 
repunte moderado que continuará en 2018. La baja inflación, producto de buenas políticas monetarias, 
y la mejora en los precios de los commodities, generaron un crecimiento constante que reactivó la 
confianza y la inversión.

Sin embargo esta es una estabilidad con dependencia. Recomendó invertir, más que en petróleo y 
minería, en desarrollo productivo, tecnología, educación, salud y formalización para dar valor agregado 
y diversificar la canasta exportadora y productiva. 

Se resalta el crecimiento de países como Panamá, en construcción y finanzas, República Dominicana, 
en minería y turismo, Nicaragua, por su consumo interno, y Costa Rica, en comunicaciones, 
telecomunicaciones y servicios. También la consolidación de la Alianza del Pacífico, la necesidad de 
trabajar en bloque con Mercosur, y los avances para llegar a Asia.

La conferencia termina con un llamado a cambiar la forma de ver la política comercial con Estados 
Unidos. Dada la dependencia económica y migratoria regional, y las nuevas políticas que generan fuga 
de empresas, es importante buscar y reforzar tratados comerciales con este país.

Guillermo Valencia, Socio Fundador de Macrowise, expuso un breve contexto global para 
contextualizar lo que desde su punto de vista, es una gran oportunidad para Latinoamérica. 

Varias megatendencias seculares redefinen la globalización. La transición del petróleo al gas  y el bajo costo 
de la mano de obra automatizada están cambiando las cadenas de valor de las grandes multinacionales.

En el corto plazo la reforma tributaria propuesta por el presidente Trump constituye un gran reto de 
competitividad para los países latinoamericanos, pero al mismo tiempo crea una enorme oportunidad: 
el crecimiento basado en una demografía rugiente.

A diferencia de los Millennials de los países desarrollados, las generaciones jóvenes de Latinoamérica 
son Boomers digitales: superan en número a los Millenials y tienen patrones de consumo, digitalización 
y migración muy atractivos, así como prioridades e ideales claramente diferenciables.

Maria Claudia Lacouture
Directora Ejecutiva de Amcham Colombia  
y ex Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Guillermo Valencia
Socio Fundador de Macrowise

Retos y oportunidades regionales
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En el panel sobre transformación digital en el que participaron Federico Martínez, Gerente General 
de IBM Colombia; Óscar Cabrera, Presidente de BBVA Colombia y Mónica Contreras, Presidente 
de PepsiCo Región Andina, se concluyó que el reto de la transformación digital están más en la 
“transformación” que en lo “digital”: los cambios que deben ocurrir en una organización a nivel cultural 
para que la tecnología sea realmente aprovechada y acogida.

Federico Martínez, Gerente General de IBM Colombia, señaló que hoy muchos hablan sobre 
transformación digital y dicen hacer parte de esa evolución, pero apenas están en un entendimiento 
básico del asunto. Ser digital no es simplemente montarse en tecnología –este es un medio-; los 
procesos, la forma de pensar y la cultura deben cambiar. 

Óscar Cabrera, Presidente de BBVA Colombia, señaló que hay retos en la adopción de banca digital, 
y que para superarlos es importante mejorar las regulaciones. También que hay oportunidades de 
optimización en blockchain trabajando sectorialmente.   

Mónica Contreras compartió que la transformación digital ha facilitado los procesos de Pepsico a lo 
largo de toda la cadena productiva, y que la información obtenida ha sido una gran fuente de innovación 
para la empresa.

 Panel de transformación digital
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En el panel empresarial en el que participaron Sylvia Escovar, Presidente de Terpel; David Bojanini, 
Presidente del Grupo SURA; Miguel Cortés, Presidente del Grupo Bolívar y Manuel de la Cruz, 
Presidente del Banco Santander en Colombia, se habló del rol de las empresas en los contextos 
sociales, políticos y económicos de los países. 

Sylvia Escovar habló de la importancia del trabajo conjunto y de la innovación para mejorar la competitividad 
de las empresas, pero también para luchar por la ética y acabar con la corrupción con persistencia. 

David Bojanini señaló que los empresarios tienen el reto de invertir para poder llegar a ser más 
competitivos, y de la importancia de anteponer el bienestar de un país frente al del propio sector para 
lograr políticas públicas adecuadas para el crecimiento del sector productivo.

Miguel Cortés recalcó en la importancia de ser líderes con transparencia, y de innovar escuchando 
siempre al cliente para no desaparecer. La innovación es tanto un reto como una oportunidad. Por su 
parte, Manuel de la Cruz coincide en la importancia de invertir en educación y salud, y de la lucha contra 
la informalidad a través de la regulación para potenciar el repunte económico.

 Panel retos empresariales
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Publicaciones recomendadas

• LatAM Tax Benchmarking Survey • Geopolítica global

• Reportes CEO Outlook: Argentina, Brasil, Colombia, Latam, Perú y España

Global tax department 
benchmarking

Disruptive trends:
Geopolitics

Argentina

Latam

Latam benchmarking 
survey

Brasil Colombia

Perú España
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Galería Evento

Jorge Humberto Ríos (KPMG en Colombia)

María Claudia Lacouture (AmCham) Guillermo Valencia (Macrowise)

Alain Almeida (KPMG en Colombia), Federico Martínez (IBM),  
Mónica Contreras (PepsiCo), Óscar Cabrera (BBVA)

Pedro Melo (KPMG en Brasil)

Jorge Humberto Ríos (KPMG en Colombia), Federico Martínez (IBM), 
Mónica Contreras (PepsiCo), Camilo Bueno (KPMG en Colombia),  

Óscar Cabrera (BBVA)
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Galería Evento

Pedro Melo (KPMG en Brasil), Miguel Cortés (Grupo Bolívar),  
Sylvia Escobar (Terpel), David Bojanini (Grupo SURA), 

Manuel de la Cruz (Banco Santander)

Rob Brouwer (KPMG in the Americas)

Casos de éxito

Jorge Humberto Ríos (KPMG en Colombia), Pedro Melo (KPMG en Brasil), 
Miguel Cortés (Grupo Bolívar), David Bojanini (Grupo SURA),  
Sylvia Escobar (Terpel), Manuel de la Cruz (Banco Santander),  

Camilo Bueno (KPMG en Colombia)

Pablo Bernad (KPMG en España)

Alfonso A-Pallete (KPMG in the United States)
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Galería Evento

Joaquín Aguilera (KPMG en México)

Víctor Esquivel (KPMG en México) Hilario Albarracín (KPMG en España)

Risa Grais-Targow (Eurasia Group)

Charles Krieck (KPMG en Brasil)

Carlos Gatti (KPMG en Brasil)
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Galería Evento

Diego Balestra (KPMG en Chile)

Luis Buzzi (KPMG en España)

Jonathan Kallner (KPMG in Canadá)

Oliver Cunningham (KPMG en Brasil)

Celin Zorrilla (KPMG en México)

John Kunasek (KPMG in the United States)



13 Conferencia Iberoamericana de Socios - Memorias 

Gracias!

Juan José Cano (KPMG en España) Camilo Bueno (KPMG en Colombia)

Socios KPMG
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