KPMG España y Barrabes.biz firman un acuerdo para impulsar la
innovación y transformación digital en empresas y organizaciones.

•
•

KPMG España y Barrabes.biz desarrollarán propuestas de transformación
pioneras para contribuir a la digitalización del tejido empresarial español.
Fomentarán nuevas oportunidades para las empresas a través de soluciones
en tres ámbitos de actuación: Ecosistemas de innovación, tecnologías
disruptivas y posicionamiento estratégico.

La firma de servicios profesionales KPMG y la consultora de innovación Barrabes.biz suman
sus capacidades para impulsar la innovación y la transformación de las empresas españolas.
Ofrecerán soluciones end to end, desde la capa estratégica de innovación, el proceso de
ideación y el desarrollo, hasta la implantación y el escalado de los prototipos diseñados.
Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, señala, “queremos aportar mayor valor a
nuestros clientes a partir de soluciones innovadoras que cubran todos los ámbitos de
actuación: negocio, estrategia comercial, operaciones, soluciones tecnológicas, organización
y cultura, finanzas o legal, entre otros”.
“La combinación de las mejores capacidades de ambas compañías de forma cohesionada,
permitirá alcanzar un modelo de innovación escalable y sostenible con impacto en toda la
organización de nuestros clientes”, señala Carlos Barrabés, presidente y fundador de la
consultora Barrabes.biz.
La suma de talento de los dos equipos, permitirá el desarrollo de 3 líneas de soluciones para
ayudar a transformar las organizaciones de forma ágil, aprovechando las oportunidades del
nuevo entorno digital:

— Definición del propósito o posicionamiento estratégico de las organizaciones para

afrontar el futuro digital, incluyendo los planes de transformación integral orientados
a la consecución de dicho propósito.

— Evaluación de nuevas tecnologías disruptivas (Blockchain, Inteligencia Artificial,

Machine Learning, 5G, etc.), incluyendo el diseño, desarrollo y pilotaje de casos de
uso para su posterior implantación en el Core Business de empresas y organizaciones.

— Desarrollo de ecosistemas de innovación que capaciten y doten a las organizaciones
de procesos y herramientas para la gestión eficiente de su proceso de
transformación (innovación abierta, laboratorios de innovación,
intraemprendimiento, programas de aceleración, corporate venture capital, etc.).

Acerca de Barrabes.biz
Barrabes.biz es una consultora de innovación de capital 100% español, que acompaña a sus clientes en
su recorrido hacia la transformación digital, ayudándoles a crear, pensar y construir productos, servicios
y negocios que aporten valor real.
Ofrecemos soluciones innovadoras y creativas al desarrollo de nuevos modelos de negocio customer
centric basadas en nuevas metodologías y tecnologías disruptivas (Design Thinking, Service Design,
Blockchain, 5G, VR, AI, Machine Learning, Big Data, IoT).
Con presencia nacional (5 oficinas en España) e internacional (oficinas en México DF, San Francisco,
Oulu y Shangai) ayudamos a los organizaciones a formar equipos, transformar culturas y guiarles en la
adquisición de nuevos hábitos; ayudamos a start-ups a construir y consolidar su negocio; e impulsamos
modelos de innovación en las organizaciones implementando programas de intraemprendimiento,
aceleradoras o programas de open innovation.

Acerca de KPMG
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría,
fiscales, y de asesoramiento financiero y de negocio. Operamos en 154 países y contamos con 200.000
profesionales trabajando en las firmas miembro en todo el mundo. Las firmas independientes miembros
de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad
suiza. Cada firma miembro es una entidad jurídica separada e independiente y cada una de ellas se
describe como tal.
En España, más de 3.700 profesionales trabajan en equipo para aportar valor a nuestros clientes desde
16 oficinas situadas en las principales ciudades españolas.
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