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Semana de la Diversidad Global 2014 

PwC celebra la gama y diversidad de su red 

 

PwC está lanzando, por primera vez, su Semana de la Diversidad Global.  Una serie de 
eventos para marcar el compromiso de PwC con la diversidad y la inclusión. 

Durante la semana, la gente de PwC participará con los líderes globales de PwC en 
discusiones sobre la diversidad, estrategias de negocios, y sobre cómo trabajar mejor juntos. 

Estas discusiones incluirán conversaciones con el presidente de PwC International Ltd., 
Dennis Nally;  la líder de Diversidad Global e Inclusión, Agnes Hussherr; el líder de 
Estrategia Global, Blair Sheppard; el líder de Clientes Globales y Mercados, Robert Swaak; y 
la líder de Capital Humano de Asia-Pacífico, Nora Wu. 

Además, una serie de herramientas de aprendizaje serán lanzadas para ayudar a los 184,000 
colaboradores de PwC a entender mejor las barreras de la diversidad, y las firmas de PwC de 
alrededor del mundo llevarán a cabo eventos locales para sus colaboradores, incluyendo 
discursos inaugurales por reconocidos oradores sobre la inclusión. 

Como parte de su compromiso con la diversidad, PwC publica regularmente investigaciones 
que incluyen Diversidad de la próxima generación – Desarrollando a las mujeres líderes del 
mañana, que echa un vistazo a seis temas clave integrales para el éxito en la atracción, 
retención y desarrollo de las mujeres de la generación del milenio. 

El 24 de abril, PwC continuará la conversación sobre diversidad con una transmisión global 
vía internet  con el director de Operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg.  La transmisión 
vía internet se enfocará en preparar a las mujeres jóvenes para el ambiente laboral. 

El presidente Dennis Nally dice: “La Semana de la Diversidad Global es una celebración de la 
gama y rica diversidad de la red de PwC.  Cada persona en PwC es única y diferente.  Eso es lo 
que nos hace fuertes y nos permite trabajar juntos para lograr la mejor calidad en nuestro 
servicio para nuestros clientes y accionistas”. 

Fecha: Miércoles, 26 de marzo de 2014 
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La líder de Diversidad Global e Inclusión de PwC, Agnes Hussherr, dice: “PwC aspira a 
liderar el camino hacia la aceptación de la diversidad.  La Semana de la Diversidad Global es 
un paso significativo en ese camino”. 

Sobre PwC 

Las firmas PwC ayudan a las organizaciones e individuos a crear el valor que están buscando. 
Somos una red de firmas con más de 184,000 personas en 158 países, comprometidos a 
brindar calidad en servicios de auditoría, impuestos y consultoría. Díganos qué es importante 
para usted y encuentre más información visitándonos en www.pwc.com/interamericas 
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