
DIGITAL

Programa
estratégico
en transformación

Libera tu coeficiente de mentalidad digital

Con este programa los profesionales 
podrán adquirir herramientas prácticas 
que permitirán al participante llevar a 
cabo procesos de transformación digital 
altamente innovadores e impactar 
positivamente a las organizaciones.



Fortalecer en los participantes su conocimiento 
y competencias en entornos digitales de 
manera práctica en la era de la Transformación 
Digital basados en las tendencias innovadoras 
de la industria 4.0. 

Desde la Cultura Digital enfocar el conocimiento 
de las metodologías, estrategias y casos de 
éxito que permitan movilizar a las personas 
hacia una cultura de innovación mediada por la 
tecnología.

CEOs, managers, directivos y 
profesionales que lideran los 
procesos de transformación 
digital en sus organizaciones.

Agosto



Introducción a las tecnologías 
emergentes (8+2) y oportunidades.
Legal and RegTech.
Robótica (RPA/IPA).
Realidad Virtual y Aumentada.
New Consumer interfaces.
Blockchain.
Cloud.
Drones.
Internet de las cosas.
Inteligencia artificial.
Impresión 3D.

Estrategia digital Cultura digital

Experiencia del cliente Tecnologías emergentes

Estrategia corporativa para la era digital. 
Cinco dominios de transformación digital. 
10 principios para modernizar la 
tecnología de tu compañía.

Análisis cualitativo y cuantitativo 
de hábitos y consumos digitales.
La gestión de las relaciones con 
el consumidor.
La experiencia del cliente 
apalancado en la digitalización.

Liderazgo y cultura de transformación digital.
Salto en habilidades digitales (Upskilling).
Gestión del cambio, uso y apropiación.

Delivery

Seguridad
y confianza digital

Lean Start-up.
Arquitectura de soluciones al cliente.
Negociación de servicios basados 
en la nube.

Ciberseguridad.
Protección legal de TD.
Privacidad y protección 
de datos.



Juliana Sánchez
Creativity and

Innovation Consultant
Borealis 

David Reina
Voz del Consumidor 

Daniel Ortiz
Gerente Ciberseguridad

y privacidad PwC
 

Diego Gutiérrez
Gerente Project
Advisory  PwC 

Luz Helena Ramírez
Gerente Líder PwC

Jorge TrejosRicardo Espinosa Juan Carlos Cagua
Gerente Líder PwC Arquitecto Tecnologías

Emergentes PwC

Wilson Herrera
Socio PwC

Jorge Mario Añez
Socio PwC

Mauricio Arias
Socio PwC

Marco Vinicio
Corrales

Co-Fundador Borealis

Luis Eduardo
Rodríguez 

Robótica médica con
énfasis en el área
asistencial y de
rehabilitación   



20
sesiones
80
horas

Inscripciones y más información:

 | Consultor 
@pwc.com

$3.808.000 IVA Incluido

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 155 países, con más de 284.000 
personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más 
información visitando nuestra web: www.pwc.com. 
© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International 
Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

Nuestro deseo es proveerles, en todo momento, un servicio de la más alta calidad para cubrir sus necesidades.
Por este motivo, PricewaterhouseCoopers AG SAS tiene implementado su Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 
9001:2015, cuyo propósito principal es la satisfacción del cliente, y para lo cual se llevará a cabo un proceso de evaluación de la satisfacción.

Si en cualquier momento tienen alguna inquietud acerca del servicio, pueden informarla directamente al Socio a cargo de la cuenta. En caso de que 
prefieran discutir esos asuntos con una persona diferente al Socio, pueden ponerse en contacto con Carlos Mario Lafaurie, Socio Principal de PwC 
Colombia (carlos_mario.lafaurie@pwc.com) o con el equipo de calidad a  través de nuestro correo oficial de servicio al cliente 
(co_servicioalcliente@pwc.com) donde atenderemos sus comentarios y solicitudes.


