
  
 

Presentamos los principales hallazgos de nuestro estudio Doing Business in Peru and the Pacific Alliance 2017/2018, una guía de negocios para 
nuestro país y nuestros socios de la región. Adicionalmente, compartimos una entrevista a Alexander García, director de Consultoría de Negocios de 
PwC, quien detalla los elementos que debe tener un plan de ciberseguridad. Asimismo, brindamos ocho preguntas que permiten a las organizaciones 
evaluar su nivel de preparación ante una crisis. 
 

  
La guía Doing Business in Peru and the Pacific Alliance 2017/2018 contiene la información más reciente, confiable y detallada para empresarios 
interesados en el Perú, además de una visión general de las principales consideraciones para invertir o hacer negocios en Chile, Colombia y México. 
 

  
p 
Para ver la publicación, click aquí:  
http://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/DB2017.pdf 
p 
p 
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En un mundo interconectado, los negocios buscan acercarse cada vez más mediante herramientas, canales, procesos y servicios digitales a los 
consumidores, proveedores, socios estratégicos, entre otros. Sin embargo, es importante acompañar estas iniciativas con una estrategia de 
ciberseguridad y privacidad antes, durante y después de su implementación. Alexander García, director de Consultoría de Negocios, nos brinda su 
perspectiva sobre recientes ataques informáticos en el mundo y recomendaciones para proteger a las organizaciones.  
 

  
p 
Contacto: 
alexander.garcia@pe.pwc.com 
p 
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La mayoría de empresas ha sido golpeada por crisis externas en los últimos años, y sus CEO prevén que deberán enfrentar nuevas en el futuro 
cercano. Compartimos ocho preguntas que ayudarán a evaluar si una empresa está preparada para hacer frente a crisis. 
 
Ninguna empresa puede evitar al 100% ser golpeada por crisis externas, ya sean estas económicas, políticas, ambientales o sociales. Es por ello que 
contar con una estrategia de respuesta a crisis es crucial para los negocios. En atención a esta urgencia, PwC conversó con 164 CEO globales para 
conocer sus principales preocupaciones relacionadas con la gestión de crisis. Los hallazgos de estas conversaciones fueron presentados en el reporte 
CEO Pulse on Crisis.  
 
A fines de 2016, 65% de los CEO con los que se reunió PwC dijo haber experimentado al menos una crisis en los últimos tres años; más de la mitad 
reportó haber enfrentado dos o más en ese periodo y el 15% indicó que se vio golpeado por cinco o más crisis en ese lapso. Pensando en el futuro, más 
del 30% considera que enfrentará más de una crisis en los tres años siguientes.  
 
Pero, ¿cómo pueden las empresas estar preparadas para responder y recuperarse de las crisis? No hay dos crisis iguales, pero sí es posible estar 
preparado para afrontar todas. Para saber si una empresa está lista para hacer frente a una crisis, es necesario plantearse ocho preguntas: 
 

  
 
Para ver el estudio, click aquí:   
http://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/pulse/crisis.html 
p 
p 

  
Para mayor información visita: www.pwc.pep 
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