
  
 
Presentamos los resultados de nuestra encuesta anual sobre comportamientos del consumidor, así como una entrevista a Francisco Patiño, socio 
de auditoría, respecto a los retos que enfrenta el sector educación y la participación del empresariado en este rubro. Finalmente, los principales 
hallazgos de nuestro estudio global de operaciones digitales y cómo los campeones de la cuarta revolución industrial están sacando ventaja frente 
a sus competidores. 
 
 

  
 
Para más información sobre el estudio, clic aquí:   

http://www.pwc.pe/apec2017https://pwc.to/2q6FNfF 

http://www.pwc.pe/apec2017
http://www.pwc.pe/apec2017


 

  

  
Contacto: 
francisco.patino.rivero@pe.pwc.com 
p 
 

mailto:francisco.patino.rivero@pe.pwc.com


  
Las operaciones digitales, también definidas como la cuarta revolución industrial, se encuentran en la agenda de las principales compañías manufactureras del 
mundo. Sin embargo, no todos los líderes empresariales comprenden a cabalidad los retos y oportunidades de esta transformación tecnológica. 

PwC entrevistó a más de mil ejecutivos del sector en veintiséis países, para entender cómo las prácticas de los más avanzados en la revolución digital les permiten 
sacar ventaja sobre sus competidores. 

  
 

Para más información, haz clic aquí:   
https://pwc.to/2qorDGX 
 

 
Para mayor información visita: www.pwc.pe 
p 

 
Si no desea recibir nuevas ediciones de este boletín mensual, por favor responda a este correo electrónico con la palabra Remover.  
 
Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que contamos con sus datos de contacto obtenidos como resultado de la relación contractual 
con su representada, o por fuentes accesibles para el público. Sus datos de contacto se encuentran almacenados en el banco de datos, ubicado en nuestro domicilio 
fiscal, con la finalidad que podamos cumplir con los términos contractuales correspondientes, o enviarle información que consideramos de su interés en temas que 
desarrolla la Firma, tales como de consultoría, legales, tributarios, laborales, auditoría, entre otros. 
 
Somos conscientes de la importancia que tiene la privacidad, por ello, adoptamos las medidas de confidencialidad y seguridad pertinentes. Los datos de contacto se 
encontrarán almacenados en nuestro banco, salvo que haya una revocación por parte de usted. 
 
 
  

 

https://pwc.to/2qorDGX

