Centro de
Conocimiento
y Experiencia
“Las organizaciones y los
profesionales en Colombia
enfrentan cada vez más los
desafíos planteados por la
globalización, la tecnología digital y
una nueva demografía que está
impulsando la colaboración y la
transparencia masiva, que ahora se
ha convertido en un fenómeno
global. El brazo de educación
ejecutiva de PwC Colombia, se
estableció hace nueve años con el
objetivo principal de mejorar el
conocimiento, las habilidades,
competencias y experiencia de
nuestros clientes.”
Paola Nigrinis
Gerente Centro de Conocimiento
y Experiencia

Nuestras Soluciones
Programas Inhouse
Desarrollamos programas de formación a la medida de
nuestros clientes. Queremos que PwC sea la primera
opción de servicios profesionales para apoyar las
necesidades empresariales, operativas y tecnológicas,
desde la estrategia hasta la ejecución.
Nuestro enfoque es entender las prioridades,
anticiparnos a desafíos y capacitar a los equipos de
nuestros clientes con las herramientas funcionales y de
la industria que necesitan para lograr el éxito continuo.

Programas de Formación:
Los valores y cultura de PwC se incorporan a cada uno de
nuestros Programas de Formación, a través de una
experiencia única, estimulante y memorable.

Normas Internacionales
y Auditoria
Diplomado DUAL NIIF Plenas y Pymes
Curso de Preparación para presentar el
Examen de Certiﬁcación Internacional
ICAEW

Estrategia y Negocio
Programa en Alta Gerencia
Taller Marketing Digital
Taller Coolhunting - Tendencias para la
Innovación

Proyectos
Curso en Dirección de Proyectos Aplicada
Entrenamiento Fundamentos Ágiles
Scrum

Tax and Legal
Diplomado Impuestos, Cambios y
Aduanas
Programa Integral en Transacciones,
Estrategia, Estructura y Due Diligence
Seminario Patrimonios de Familia

Tecnología y Robótica
Diplomado en Transformación Digital
Curso en Ciberseguridad

Desarrollo Personal
Programa Mujeres Liderando
Programa Talento Humano en la Era Digital
Taller Resiliencia en las organizaciones
Curso Taller Aprendiendo a ser Feliz

Logística
CSCP Certiﬁed Supply Chain Professional
CLTD Certiﬁed in Logistics,Transportation
& Distribution
CPIM Certiﬁed Production and Inventory
Manager

Nuestro factor diferenciador

Más de

23.000

profesionales se han beneﬁciado de
nuestra formación de manera presencial
y virtual en tiempo real

Contactos
Somos
partner in
learning

Se parte del Club
del Conocimiento

Tenemos la
capacidad

de organizaciones internacionales para
certiﬁcar internacionalmente a los
participantes

y forma parte del Programa
+ Talento para obtener
Neuromillas

de transmitir en vivo nuestros
programas vía streaming a cualquier
lugar del mundo

Paola Nigrinis | Gerente
paola.nigrinis@pwc.com
Tel. (1) 6340555 ext 15102
Vanessa Piñeros | Consultor Senior
vanessa.pineros@pwc.com
Tel. (1) 6340555 ext 15109
PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que
están buscando. Somos una red de ﬁrmas presente en 157
países,con más de 276.000 personas comprometidas a entregar
calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría.
Cuéntanos loque te importa y encuentra más información
visitando nuestra web: www.pwc.com.
© 2020 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.

