
  
 

Presentamos los principales resultados de nuestro estudio global sobre la situación de la mujer en el ambiente laboral, además de una entrevista a 
Claudia Castañeda, gerente senior de Servicios Legales y Tributarios, quien comparte su perspectiva respecto a la amnistía tributaria y la recaudación 
de impuestos a personas naturales. Finalmente, exploramos las ventajas y desafíos de la revolución digital para las empresas.  
 
 

  
 
Para más información sobre el estudio, clic aquí:   
https://pwc.to/2D9zdIY 
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p 
Contacto: 
claudia.castaneda@pe.pwc.com 
p 
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La forma de hacer negocios está cambiando drásticamente. Los avances en áreas como inteligencia artificial, internet de las cosas o análisis de datos 
impactan todas las industrias, empujándolas a transformarse para sobrevivir y mejorar la calidad de servicio y producto que ofrecen. Sin embargo, no 
todos reaccionan de forma adecuada ante el cambio.  

Las grandes compañías, acostumbradas a un enfoque más conservador, pueden ver con escepticismo esta revolución digital, considerándola, 
erróneamente, una ola más. En contraste, las industrias y compañías que se adaptan de forma exitosa (o que nacen siendo ya tecnológicas), se 
convierten en competidores de rápido crecimiento. La clave está en definir una estrategia adecuada, que se encuentre alineada con aquello que la 
organización ya considera una de sus fortalezas, en lugar de saltar a cualquier oportunidad de cambio, sin un planeamiento a conciencia.  

 

Para facilitar este proceso, Strategy+business desarrolló una lista de los 10 principios indispensables para salir airoso de esta revolución digital: 

 

  
 
Para más información, haz clic aquí:   
https://bit.ly/2GiCokdp 
 

 
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. 
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