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Bienvenidos

Creemos en la atención de las necesidades de 
nuestros Clientes y en la responsabilidad por 
cumplir con las promesas que hacemos. 
Estamos seguros que cada una de las personas 
que integran nuestro equipo de trabajo tiene 
el compromiso, la dedicación y la actitud de 
servicio al cliente necesarias.

Los líderes de PwC son participantes activos 
en sus equipos de trabajo, demostrando así 
el compromiso de la Firma con nuestros 
Clientes. Es a través de nuestro compromiso 
con el servicio que superaremos sus 
expectativas y construiremos una relación 
duradera basada en la confianza.

Nuestro Equipo en 
Knowledge Solutions

Trabajamos empáticamente por una 
comprensión profunda de las necesidades de 
nuestros Clientes para ofrecer soluciones que 
gestionan el Conocimiento e involucran a los 
interesados en una Experiencia de  
Exploración, Innovación y Transformación.

Exploramos: Para descubrir y comprender
Innovamos: Para alimentar el 
Conocimiento y su capacidad de sorprenderse
Transformamos: El flujo de información 
en una Experiencia diferente de 
Conocimiento.

Juan Eduardo Cros
Director del Centro de Conocimiento 
y Experiencia PwC
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Qué hacemos 
Knowledge Solutions apoya a las organizaciones en el 
desarrollo de las competencias de sus profesionales a través de 
la Gestión del Conocimiento. 

Somos un equipo de especialistas enfocados en identificar, 
diseñar y entregar experiencias de educación ejecutiva de alto 
nivel para enfrentar los desafíos y demandas del mundo 
actual.

Sabemos que la creatividad, la 
innovación y la tecnología aplicada, son 
las mejores alternativas para la gestión 
del conocimiento.

Gestionamos conocimiento para los desafíos 
profesionales y organizacionales.
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Ofrecemos Consultoría en procesos de Gestión del 
Conocimiento y Experiencias de valor para la Formación 
profesional en áreas de Conocimiento especializadas 

(In-House y abiertos en nuestro calendario 

académico semestral)

• Consultoría en soluciones de conocimiento

• Identificamos necesidades de conocimiento a través de 
observación directa y entrevistas

• Analizamos el plan de desarrollo organizacional vs. 
conocimiento requerido

• Asesoramos en la definición de mapa de conocimientos

Transferencia de 
conocimiento, a través de:

• Comunidades virtuales e interactivas

• Espacio virtual de aprendizaje (e-learning, e-academy y 
web streaming)

• Marketplaces de soluciones

Nuestros Servicios
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Experiencias especializadas y 
entrenamiento
Gestión Lingüística Corporativa:  Adaptación,  traducción y 
edición de contenidos técnicos

Seleccionamos y preparamos contenidos técnicos

Programas in-house

Programas abiertos

Programas blend (semi-presenciales)

Capitalización del 
conocimiento
• Elaboramos resultados cuantitativos y cualitativos

• Entrenamos formadores en la organización

Lo acompañamos en el camino del conocimiento para hacer 
realidad los desafíos de su empresa.
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Virtual en tiempo real a 
través de nuestra 
plataforma streaming

Modalidades

Clases presenciales en nuestro Centro 
de Conocimiento y Experiencia PwC. 
Calle 94ª # 13-11, Bogotá.

¿Sabías que al tomar nuestros programas de formación, 
no pierdes ninguna clase porque puedes verlas por internet 

grabadas o en el tiempo real ?
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Diplomados, Seminarios
y Cursos



PwC Colombia

Diplomado Ejecutivo Dual, NIIF Plenas y 
Pymes en un solo programa

Identificar los principales desafíos y normas que te brindarán herramientas para 
prepararte y afrontar el cambio a las NIIF tanto en Plenas como en Pymes. Compartir 
experiencias de otras compañías que han adoptado las Normas Internacionales o 
están en proceso de hacerlo.
Con énfasis en Normas Plenas o Pymes, el participante elige la opción para prepararse 
y presentar el Examen de Certificación Internacional ante ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants) o ICAEW (Instituto de Contadores de Gales e 
Inglaterra).

Más información en el siguiente link:

https://goo.gl/UkMRup

Curso de Preparación para la Certificación 
IFRS con ICAEW

Este curso esta especialmente diseñado para que los participantes se preparen para 
presentar el examen de Grupo 1 y Grupo 2, ante el Instituto de Contadores de Inglaterra 
y Gales ICAEW.

Más información en el siguiente link:

https://goo.gl/kTo5uU

https://goo.gl/UkMRup
https://goo.gl/kTo5uU
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Diplomado Normas Internacionales de 
Auditoría – NIA

Presentar las normas de manera contextual en el marco de la evolución y tendencias 
de los reportes de empresa.
Compartir mejores prácticas derivadas de la experiencia profesional que son críticos 
para una auditoría de calidad (técnicas de Auditoría).
Introducir y reforzar la comprensión de comportamientos esperados de los técnicos y 
profesionales involucrados en trabajos de auditoría (temas del ejercicio profesional).

Incluye: Certificación Internacional ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants)

Más información en el siguiente link:

https://goo.gl/zFVNdz

Taller Práctico XBRL – Reportes de Información 

Financiera a las Superintendencias

- Reducir tiempos de preparación de los estados financieros
- Reducir costos en los intercambios de información
- Encontrar un lenguaje común, flexible y adaptable a diferentes tipos de industrias
- Interpretar adecuadamente los datos
- Agilizar la toma de decisiones

Más información en el siguiente link:

https://goo.gl/wmpEo3

https://goo.gl/zFVNdz
https://goo.gl/wmpEo3
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Diplomado de Impuestos con 
Énfasis Jurídico

El Diplomado de Impuestos con Énfasis Jurídico está diseñado para desarrollar las 
habilidades y competencias necesarias para quienes deseen trascender en su carrera 
profesional, adquiriendo herramientas para ser líderes gestores del cambio en sus 
organizaciones, basados en la experiencia de los especialistas de PwC Colombia.

Como beneficio adicional recibe el Estatuto Tributario PwC 2017.

Más información en el siguiente link:

https://goo.gl/azag8W

https://goo.gl/azag8W
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Diplomado en Diseño, Gestión y Dirección 
de Proyectos

Conocer a nivel global el ciclo de vida de la gestión de un proyecto; desde su idea, 
pasando por su formulación como caso de negocio y su materialización hasta su 
posterior evaluación de cumplimiento. Capacitar mediante sesiones basadas en las 
mejores prácticas en Gerencia de Proyectos, no solo desde el punto de vista técnico 
sino también desde el desarrollo de sus habilidades blandas, siguiendo como marco 
de referencia el estándar desarrollado por el Project Management Institute (PMI).

Más información en el siguiente link:

https://goo.gl/4Exht7

Seminario Dirección de Proyectos
Aplicada

Aplicar y conocer las técnicas asociadas a las mejores prácticas, los procesos más 
importantes de la Dirección de Proyectos y los aspectos que se deben tener en cuenta 
para su aplicación en el entorno Latinoamericano.

Se obtienen 54 PDU´s: 24 PDU´s por las horas de formación más 30 PDU´s que 
corresponden al libro con el que se trabajará durante el seminario.

Más información en el siguiente link:

https://goo.gl/iv3nAw

https://goo.gl/4Exht7
https://goo.gl/iv3nAw
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Diplomado en Alta Gerencia de 
Marketing Digital 

Programa único en Alta Gerencia de Marketing Digital, que integra la labor de la 
agencia digital y el equipo de directivos y ejecutivos de mercadeo. Tendrás la 
posibilidad de iniciar con un diagnóstico y asesoría, diseño de la estrategia 
corporativa y de marketing por medio de talleres prácticos y entregables. 

Con entregables en benchmark de la categoría en medios digitales, plantillas de 
campañas de Google que podrás utilizar más adelante y scripts automatizados de 
tareas para tus campañas.

Más información en el siguiente link:

https://goo.gl/nXqgqf

Diplomado en Transformación Digital

Los líderes de las organizaciones están llamados a afrontar el gran reto empresarial 
del siglo XXI: adaptar y adoptar la transformación digital, cualquiera que sea su 
sector o actividad, tienen que afrontar nuevos retos.  

El Diplomado en Transformación Digital es el resultado de un esfuerzo de PwC y 
Aldealab,  para ofrecer un programa de calidad a todas las personas que quieren dar 
un paso adelante en su formación y en su carrera profesional en el nuevo contexto 
digital.

Más información en el siguiente link:

https://goo.gl/GM1D6U

https://goo.gl/nXqgqf
https://goo.gl/GM1D6U
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Club del Conocimiento y 
Programa de Fidelización +talento

Nuestro Club del Conocimiento, es nuestra plataforma 
digital de conocimiento diferente, que involucra roles, 
objetivos y saberes distintos. Es toda una experiencia 
integradora de exploración, innovación y transformación de 
contenidos, diseñado para compartir el conocimiento a 
través de noticias de actualidad, artículos, videos, foros, 
chats en vivo entre otros.  

El Club del Conocimiento es una comunidad de expertos 
involucrados en todas las industrias, que buscan crear una 
cultura basada en el conocimiento abierto que nos permita 
construir un futuro inclusivo, próspero e integrador para la 
sociedad.

Inscríbete y disfruta todos sus beneficios.

www.pwc-ngs.com

Los miembros del Club estarán 
en nuestro programa de 
fidelización, acumulando 
neuromillas y recibiendo 
invitaciones a eventos, cursos y 
demás actividades. 
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Contactos

Juan Eduardo Cros
Gerente Líder
Teléfono: 6340555 ext. 15102
juan.cros@co.pwc.com

Paola Nigrinis
Gerente B
Teléfono: 6340555 ext. 
Paola.nigrinis@co.pwc.com



Síguenos PwC Colombia

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 208.000 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.  

© 2017 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.


