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pfsGROUP  

 

 

Identificar y construir un posicionamiento estratégico 

diferencial para pfsGROUP que le hiciera único y valioso 

para la sociedad. 

 

A través de una Consultoría Estratégica en tres fases, analizamos, desde dentro y 

en profundidad, la esencia de pfsGROUP a lo largo de sus más de 20 años de vida: 

entrevistándonos con sus profesionales, analizando de forma exhaustiva su 

entorno y propuesta de valor, identificando su potencial estratégico y definiendo la 

estrategia que le haría crecer.  

 

Este análisis estratégico nos permitió definir la misión, visión, valores y propósito 

que le hacen ser imprescindible para la sociedad y desde ahí construimos su 

posicionamiento: “Somos líderes de la Transformación Eficiente”.  

 
Una nueva transformación que parte de la identificación y generación de 

eficiencias en los procesos de las empresas de cualquier mercado y de la creación, 

a través de la innovación y tecnología, de soluciones de transformación propias y 

adaptadas para conseguir modelos de negocio más sostenibles, productivos y 

rentables, tanto para las propias compañías, como para su entorno. Un concepto 

consistente y diferencial que se ha convertido en la base de toda su estrategia.  

 

 

https://youtu.be/5etXbc6Jqag
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Esta transformación se sustenta en sus Activos Corporativos: pfsTECH, pfsDATA, 

pfsLEGAL, pfsFINANCIAL y pfsINSURANCE y que son la simbiosis perfecta entre sus 

áreas de experiencia, lo que saben hacer (consultoría, tecnología e innovación, 

servicios procesales y data), y las áreas de negocio donde las desarrollan (grandes 

compañías, actores del sector financiero y asegurador, así como despachos de 

abogados y asesorías jurídicas). 

 

 

 

A través de esta identificación y construcción de posicionamiento, pfsGROUP 

ha dotado de un propósito único a su cultura corporativa y, desde las bases 

de una estrategia coherente y consistente, hemos podido reflejar no solo en 

su identidad corporativa, sino, también, en su propio modelo de trabajo, su 

portfolio de productos y servicios y, por supuesto, en la comunicación de su 

propuesta de valor para sus clientes. 

 

 


