
Programa
Estratégico en
Transformación
Digital

No se trata de "si"
tu empresa debe 
emprender una 
transformación digital, 
sino de "cómo". 



Vivimos en una época de cambios continuos. Para prosperar en este entorno, 
las organizaciones necesitan utilizar nuevas tecnologías y métodos para 
innovar continuamente, repensar y rediseñar los procesos y ofrecer mejores 
experiencias a los clientes. La transformación digital brinda la oportunidad de 
que las funciones centrales del negocio cambien fundamentalmente la forma 
en que se realiza el trabajo para que la organización pueda crecer y seguir 
siendo competitiva a lo largo del tiempo.

No se trata de "si" tu empresa debe emprender
una transformación digital, sino de "cómo". 

Este programa proporciona un marco integral de conocimiento de la 
transformación digital en toda tu empresa. Reúne herramientas y técnicas 
comprobadas que se pueden aplicar en todas las unidades de negocios, 
desde la cultura digital, la innovación, la experiencia del cliente, las 
tecnologías emergentes, etc. Para hacer que la transformación de tu 
empresa sea completa, sostenible y efectiva.

Acerca de este programa



Acerca de este programa

¿Qué aprenderás?
Por medio de este programa obtendrás los conocimientos transversales de 
las principales tecnologías de la actualidad aplicables a cualquier industria, 
te permitirá tener el criterio suficiente para aportar a los procesos de 
transformación digital y estrategia empresarial. 

Aprenderás a tener un mayor conocimiento sobre la toma de decisiones 
estrategias que se aborden desde un componente tecnológico, así como 
entender suficientemente las tecnologías y principales metodologías para 
garantizar un exitoso desarrollo de la empresa en entornos virtuales. 

Objetivos del programa:

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.
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¿Quieres ser el un líder que aporte a la construcción
de una estrategia digital en la actualidad?

En este módulo comprenderá los tipos de jugadores que están dando forma al nuevo 
panorama empresarial; la estrategia corporativa en la era digital, los dominios de la 
transformación digital y 10 principios para modernizar estratégicamente la tecnología 
de cualquier organización. 
 
Con estudios de casos actuales y consejos prácticos basados en la experiencia, 
aprenderás a repensar los modelos de negocio tradicionales de afuera hacia adentro, 
conformar el equipo adecuado para el viaje por delante y tomar decisiones estratégicas 
audaces a lo largo de las fases de la transformación digital.

Jorge Mario Añez
Socio líder de Advisory PwC 

Administrador de Empresas de la Escuela de 
Administración de Negocios (EAN). experiencia laboral 
a nivel de consultoría en gerencia de proyectos, 
planeación estratégica corporativa, planeación 
estratégica de sistemas de información, rediseño de 
procesos y planes de continuidad de operaciones.

25 años de experiencia

Marco Vinicio Morales
Co-fundador Borealis

Ingeniero Industrial, Masters in Business 
Administration. Directivo de primer nivel con amplia 
experiencia gerencial internacional, sólida trayectoria 
en Innovación, apasionado por la reinvención de las 
empresas y las personas. Experiencia en consultoría 
profesional, docente universitario de programas de 
posgrado de importantes instituciones del país.

30 años de experiencia

Estrategia Corporativa en la era digital

10 principios para modernizar estratégicamente la tecnología

Cinco dominios de la transformación digital



Juliana Sánchez
CEO y Cofundadora Borealis 

Comunicadora social con énfasis en comunicación 
organizacional, cuenta con maestría en ciencias 
en creatividad e innovación. Su experiencia 
profesional internacional está encaminada a la 
enseñanza, implementación y facilitación de 
procesos de innovación, formación de equipos de 
alto desempeño y procesos de educación 
experiencial basados en la lúdica. 

13 años de experiencia
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En este módulo identificaremos si contamos con la mentalidad necesaria para la 
implementación de las tecnologías que mueven a las organizaciones actualmente. 
Igualmente, reconoceremos si tenemos las competencias digitales necesarias o es 
preciso fortalecerlas y/o actualizarlas. Mediante casos prácticos y ejemplos de la vida 
real te enseñaremos las principales habilidades para asumir un liderazgo en el proceso 
de transformación digital de tu organización.

Liderazgo y cultura de transformación digital

Gestión del cambio, uso y apropiación

Salto en habilidades digitales (Upskilling)

Marco Vinicio Morales
Co-fundador Borealis

30 años de experiencia

En la actualidad es imperativo en las organizaciones contar 
procesos y enfoques netamente orientados a ofrecer a los 
clientes experiencias que les impacten positivamente y 
generen una recordación de manera tal que regresen a 
utilizar los servicios una y otra vez y sean multiplicadores de 
la imagen de la empresa u organización.

Este módulo ofrece conocimientos realmente importantes en 
el comportamiento del ser, como tomamos las decisiones, 
que nos gusta y como podemos llevarnos una experiencia 
grandiosa a través de los productos y/o servicios. 

Análisis cualitativo y cuantitativo de hábitos y consumos digitales

Gestión de las relaciones con el consumidorExperiencia del cliente apalancado en la digitalización



Jorge Mario Añez
Socio líder de Advisory PwC 

25 años de experiencia

Luis Carlos Velásquez
Solutions Architect PwC Colombia 

Profesional en Ingeniería de 
sistemas, AWS Cloud Practitioner,  
AWS Solutions Architect, Azure 
Fundamentals, AWS Security 
Specialty y Gerente de 
Ciberseguridad.

10  años de experienciaM
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El concepto de tecnologías emergentes se ha vuelto familiar en los últimos años 
debido a la expansión tecnológica mundial y aún más por la aceleración de la 
transformación digital como consecuencia del covid 19. 

Dentro de este término pueden existir gran cantidad de variantes tecnológicas que 
las empresas actualmente implementan con el fin de ofrecer mejores experiencias 
para sus clientes y grupos de interés. 

En este módulo aprenderás una a una las tecnologías emergentes que están 
cambiando el mundo de la mano de expertos que han tenido experiencias 
implementando proyectos de este tipo.  

Introducción a las 
tecnologías emergentes 

(8+2) y oportunidades

Blockchain

Cloud

Robótica (RPA/IPA)

Legal and RegTech - 
Criptomonedas 

Metaversos y Realidad 
aumentada 

Inteligencia artificial (Big 
data & Analytics)

Drones - Machine learning

Internet de las cosas (IoT)

Impresión 3D

New Consumer interfaces
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Mauricio Arias
Technology Consulting / Machine Learning

Ingeniero Industrial especializado en implementación de 
proyectos de Inteligencia de Negocio (BI), modelos de gobierno y 
procesos de calidad de datos; con una maestría en gerencia de 
proyectos.  Participó de la implementación de un proyecto global 
de BI (2 años) y lideró el área de calidad de datos (3 años) en 
una multinacional de consumo masivo para Latinoamérica.

20 años de experiencia
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Juan Carlos Cagua
Gerente líder PwC Colombia

Profesional en ingeniería industrial con experiencia en servicios de 
estrategia y operaciones para empresas nacionales e internacionales 
incluyendo planeación estratégica, estudios de mercado, 
integraciones empresariales, benchmarking y eficiencia operacional.

10  años de experiencia

Manuel Barrero
Technology Consulting / Machine Learning

Ingeniero Industrial especializado en implementación de proyectos de 
Inteligencia de Negocio (BI), modelos de gobierno y procesos de 
calidad de datos; con una maestría en gerencia de proyectos.  
Participó de la implementación de un proyecto global de BI (2 años) y 
lideró el área de calidad de datos (3 años) en una multinacional de 
consumo masivo para Latinoamérica.

10  años de experiencia
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En un mundo digital, la entrega de valor continua y ágil se 
vuelve esencial

A medida que la demanda de productos digitales crece, también surgen nuevos 
retos para los equipos de desarrollo de entregar resultados continuos ante un 
usuario cada vez más exigente. 

En este módulo aprenderás sobre las principales metodologías de trabajo para 
proyectos de tecnología. Lograrás entender cómo se componen los equipos, la 
agilidad en la entrega y los ciclos de trabajo para la entrega continua de valor. 

María Helena Ramírez
Gerente líder Advisory PwC

Profesional en ingeniería de sistemas, con experiencia 
en tecnologías de la información, motivada por la 
generación de valor comercial a las organizaciones a 
través del uso razonable de capacidades de TI y 
digitales para optimizar costos y generar eficiencia 
operativa.

25 años de experiencia

Lean Start-up

Negociación de servicios basados en la nube

Arquitectura de soluciones al clienteAgile delivery

Ingeniero de sistemas, MBA en transformación digital y 
especialista en Gerencia de Proyectos. Experiencia en 
la implementación de proyectos de tecnología de la 
información utilizando enfoques tradicionales y ágiles 
para el desarrollo de los mismos. en el seguimiento y 
control a proyectos de I+D+I basados en tecnologías 
emergentes (RPA, IoT, BI/BA, IA, etc.), 

12 años de experiencia

Diego Saúl Gutiérrez Bernal
Gerente de Consultoría PwC 
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La ciberseguridad abarca la protección de personas, información, sistemas, 
procesos y el negocio en general. Es un recurso prioritario dentro de las 
organizaciones. El enfoque de este módulo se basa en la comprensión 
empresarial, innovación tecnológica y el conocimiento humano.

Es vital proteger efectivamente a tu organización ante el aumento de los ataques 
cibernéticos e intentos de fraude en el contexto de la crisis actual. En este módulo 
aprenderás los principales conceptos a tener en cuenta, los riesgos que existen 
en un mundo digital y recomendaciones prácticas de cómo mejorar la seguridad 
de tu organización.

Mauricio Sánchez
Gerente CS&P PwC

Ingeniero de sistemas, especialistas en seguridad informática, 
Magíster en Seguridad de la información. experiencia en 
planificación y ejecución de proyectos de consultoría en 
ciberseguridad, seguridad de la información y protección de 
datos personales. Su experiencia abarca proyectos en 
empresas de diferentes industrias y en entidades del Estado 
del orden Nacional y Distrital.

15 años de experiencia

Juan Manuel Duarte
Gerente Servicios Legales en PwC 

Abogado especializado en Derecho Comercial, Actualmente se 
desempeña como Gerente del área Legal de la firma (PwC 
SLT), después de haber trabajado en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, entidad en la cual se desempeñó en diferentes 
cargos tales como Abogado Senior y Asesor Jurídico (e) de la 
Vicepresidencia de servicios registrales. Experto en temas 
societarios, corporativos, comerciales y de registro mercantil.

15 años de experiencia

Ciberseguridad Privacidad y protección de datos

Abogado con especialización en derecho económico, ha 
liderado importantes proyectos de Fusiones & Adquisiciones, 
reorganizaciones empresariales tanto en Colombia como en 
España. Así mismo tiene experiencia en la asesoría legal de 
empresas nacionales e internacionales, así como en el diseño 
y negociación de importantes acuerdos contractuales.  

25 años de experiencia

Wilson Herrera
Socio PwC



En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver 
problemas importantes. Somos una red de Firmas en 155 países con más 

de 327,000 personas que están comprometidas a brindar calidad en 
servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa 

y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com. 
 

© 2022 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.

Paola Nigrinis Name
Gerente 
paola.nigrinis@pwc.com
Celular: 312 512 1136

Geraldine Ruiz
Coordinadora de Programa
geraldine.ruiz@pwc.com
Celular: 319 358 7487

Inscripciones
y más información:

¡Inscríbete!


