
Los líderes
del futuro

se preparan con
el Programa en

Alta Gerencia



Los profesionales en Colombia enfrentan cada vez 
más los desafíos planteados por la actual crisis global, 
la tecnología digital y una nueva demografía que está 
impulsando la colaboración y la transparencia masiva.

El brazo de educación ejecutiva de PwC Colombia, se 
estableció hace once años con el objetivo principal de 
mejorar el conocimiento, las habilidades, 
competencias y experiencia de sus clientes

En los últimos años, su Centro de Conocimiento y 
Experiencia ha tomado el liderazgo en ofrecer a los 
profesionales de la región programas de educación 
ejecutiva pertinentes y actuales. 

Conocemos la importancia de la educación gerencial 
para el desarrollo del País y como nuestro aporte 
puede cambiar la vida y el entorno de las 
comunidades, queremos compartir nuestras 
experiencias a través de este nuevo Programa en Alta 
Gerencia diseñado e impartido por nuestros líderes de 
la firma.

Te invitamos a participar en este fascinante programa, 
una oportunidad para ampliar tu perspectiva personal, 
diseñar un plan de acción, compartir experiencias y 
generar comunidad.

Un programa que te brindará herramientas para 
continuar marcando la diferencia, encontrar el valor 
que estás buscando y ser parte de la construcción de 
nuestro propósito como Firma: Generar confianza en 
la sociedad y resolver problemas importantes.

Jorge Mario Añez
Socio Lider de Consultoría
PwC Colombia



Estrategia empresarial

Finanzas corporativas

Habilidades esenciales
para la gerencia efectiva 

Las decisiones de talento
humano basadas en analítica

Agilismo Organizacional:
adaptación al cambio

Contenido temático



Sostenibilidad / ESG

Estrategias para la innovación
aplicada a los negocios 

Dirección comercial 

Tecnologías exponenciales
e innovación

Marketing digital

48
horas

Ética y gobierno corporativo 
(Derecho corporativo, Juntas
Directivas y Family Business)



Mauricio Arias
Socio Advisory PwC Colombia

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con 
especialización en Gerencia Estratégica y en Finanzas y 
Negocios Internacionales de la Universidad de la Sabana.
Project Manager Profesional del PMI.

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.  

Wilson Herrera
Socio PwC

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.

InstructoresInstructores



Margarita Casas
Directora de Sostenibilidad y Cambio Climático PwC Colombia

Cuenta con 16 años de experiencia desarrollando proyectos de 
consultoría y aseguramiento en sostenibilidad, cambio climático, 
desarrollo internacional, riesgos, procesos e información financiera 
para grandes organizaciones en una amplia variedad de industrias.

Contadora Pública de la Universidad Nacional de Colombia, 
especialista en Organizaciones, Responsabilidad Social y 
Desarrollo, y Master en Gerencia y Práctica del Desarrollo (MDP) 
de la Universidad de los Andes.

Oscar Prada
Socio PwC Colombia

Cuenta con más de 13 años de experiencia en consultoría 
gerencial con foco en Estrategia Corporativa, modelos de Gobierno 
Corporativo, programas transformacionales, Centros de Servicios 
Compartidos y servicios post-deals (PMI). 
Ha llevado a cabo programas transformacionales de gran escala en 
el sector publico y privado en temas relacionados con  estrategia 
corporativa, eficiencia y productividad

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.

Instructores



Con un equipo multidisciplinar especialistas en diseño instruccional, 
innovación curricular y capacitación corporativa diseña, implementa y gestiona 
programas de formación impartidos  por líderes de la firma, socios y gerentes 
y aliados que aportan todo el componente técnico y  la experiencia en el 
terreno para cada uno de los temas.

El Centro de Conocimiento y Experiencia es partner in learning de 
organizaciones inglesas  como ICAEW, ACCA, CISI, organizaciones 
internacionales como APICS, el BID entre otros  para certificar a los 
participantes de sus programas de formación en las diferentes disciplinas.

La flexibilidad de nuestros programas y su implementación garantizan la 
autonomía en la  consecución personal de las capacidades que necesita un 
alto ejecutivo en el siglo XXI. Buscamos formar una interacción coherente y 
efectiva de conocimientos que conduzcan al  desarrollo integral de los 
participantes.

Durante los últimos once años más de 20.000 profesionales se han 
beneficiado de nuestra  formación de manera presencial y virtual. Nuestros 
programas se apoyan en una metodología activa y experiencial de 
aprendizaje dinámico e innovador, donde se combina: estudios de  caso, 
trabajo interactivo con los profesores sobre situaciones reales y cotidianas, 
ejercicios,  observación y exposiciones.

Promovemos que los participantes experimenten cambios no sólo a nivel 
profesional sino personal y la metodología estimula además un altísimo nivel 
de motivación y compromiso para  poner en práctica inmediatamente lo 
aprendido.

Centro de Conocimiento
y Experiencia



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.

Inscripciones y más información:

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

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


