
PwC soluciones de 
transición y 
transformación a 
la nube

La mejor forma de viajar hacia la nube.

Apalancamos la transformación digital de tu 

negocio, integrando innovación y co-creación, 

generación de ingresos, racionalización de 

operaciones, gestión de riesgos y construcción de 

resiliencia.



Ayudamos a nuestros 

clientes a conectarse 

a la nube

Capture las posibilidades ilimitadas que 

ofrece la nube.

Nuestra experiencia combinada en estrategia, 

negocios, tecnología, riesgos y seguridad le ayuda a 

potenciar los conocimientos sobre cómo la nube 

puede transformar su negocio.

Impulsar la innovación digital

Mejore de la experiencia del clientes a través 

de la innovación

Ir más allá de la migración

Estrategia de transformación maximizando 

las oportunidades en la nube.

Escalar la transformación del negocio

Agilice la operación y gestione el riesgo y el 

crecimiento.



Lleve la nube a otro nivel

TRANSFORMACION 

A LA NUBE

TRANSFORMACION AGIL

Aceleración de la velocidad y del 

logro de beneficios de la 

transformación.

ESTRATEGIA A LA NUBE

Definición de la visión y la 

planeación de la transformación de 

su negocio basada en la nube.

MODELO OPERATIVO

Desarrollo de capacidades 

organizacionales para prosperar en 

la nube

ARQUITECTURA

Diseño integral de una nube 

elástica, optimizada, segura y 

resiliente

FÁBRICA DE MIGRACIÓN

Reducción de riesgos y 

optimización del traslado de sus 

cargas de trabajo a la nube

CONFIANZA

Fortalecimiento de la seguridad 

y el control para mitigar los 

riesgos en la nube

Drivers de Decisión

• Reducción y optimización de costos en 

infraestructura

• Alta disponibilidad, accesibilidad y 

escalabilidad

• Innovación y automatización en 

servicios y procesos

• Aprovisionamiento y entrega ágil de 

servicios

Beneficios Cloud Computing

• Servicios exentos de IVA en Colombia

• Pago del servicio bajo esquema OPEX por 

consumo

• Reducción de tiempos de entrega de 

nuevos servicios de TI

• Ampliación del  catálogo de servicios con 

tecnologías emergentes



PwC y Amazon Web Services (AWS)
Redefiniendo su negocio a través de la adopción estratégica de la nube

Desarrollamos la estrategia hacia la nube que 

responde a los desafíos de su negocio, desde la 

arquitectura hasta la operación, para garantizar la 

adopción de modelos operativos agiles, óptimos y 

eficientes.

Desarrollamos e 

implementamos la hoja de 

ruta de transformación 

para generar la 

innovación, el desarrollo 

de aplicaciones, la 

digitalización y la 

automatización en AWS 

que su negocio necesita.

Digitalización e 

innovación

Aseguramos sus 

iniciativas para que la 

adopción y las 

operaciones en la nube 

sean seguras, 

controlando los riesgos de 

seguridad, privacidad,  

disponibilidad y 

regulatorios. 

Cybersecurity

Le ayudamos a establecer 

e implementar los casos 

de usos analíticos,  

plataformas y repositorios 

de datos, modelos de 

predicción, optimización, 

e inteligencia artificial que 

convierten datos en 

resultados para su 

negocio.

Data & Analytics

Combinamos la 

escalabilidad y la agilidad 

de la nube de AWS, con 

los beneficios de las 

soluciones de SAP en 

finanzas, cadena de 

suministro, ingeniería y 

recursos humanos de 

forma confiable e 

innovadora.
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Le ayudamos a desarrollar la estrategia adecuada 

para mantenerse competitivo y mejorar la 

experiencia de sus clientes y personal, generando 

valor en un entorno digital.

Creando valor para sus clientes con Microsoft
Así es como Microsoft y PwC pueden ayudar a su negocio

Combinamos nuestros 

servicios de consultoría 

con las soluciones de 

Microsoft Azure para 

ofrecer ofertas ágiles y 

personalizadas que 

desbloquean la 

transformación que su 

organización necesita.

Transformación         

a la nube

Generamos la información 

empresarial, informes y 

visualizaciones 

necesarias para 

comprender como mejorar 

su operación y estar mas 

cerca de sus clientes 

aprovechando los datos al 

máximo.

Soluciones 

analíticas

Le ayudamos a 

protegerse de las 

amenazas, impulsar la 

transformación y lograr el 

crecimiento de manera 

confiable, mediante el 

desarrollo de capacidades 

de identificación, 

protección, detección, 

respuesta y recuperación.

Cybersecurity

PwC le ayuda a 

transformar sus 

operaciones de Front y 

Back office integrando 

personas, procesos y 

tecnología para 

transformar la 

productividad y la 

colaboración a través de 

soluciones Microsoft.

Transformación 

operaciones



Ayudamos a nuestros 

clientes a conectarse 

a la nube

Acompañamos a tu 

organización en el viaje de 

transformación en la nube.
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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.
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