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“El único valor vital que una empresa tiene es la 

experiencia, habilidades, innovación y conocimientos 

de sus empleados”

Leif Edvinsson - Teórico Organizacional



Características:

Búsqueda y Evaluación de Ejecutivos

• Permanente participación del cliente en el proceso.

• Búsquedas locales, a nivel nacional e internacional.

• Aplicación de pruebas on-line y/o físicas.

• Procesos ágiles de máximo 4 semanas según el requerimiento.

Evaluación a candidatos:

• Evaluación curricular.

• Evaluación psicométrica.

• Evaluación Psicológica / Personalidad.

• Evaluación Técnica.

• Assessment Center.

• Prueba grafológica.

• Prueba de inglés u otros idiomas.

• Entrevistas PwC.

Para mayor información sobre este servicio:

© 2020 PricewaterhouseCoopers S.R.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.R.L., firma miembro de

PricewaterhouseCoopers International Limited, cada firma miembro es una entidad legal separada.

¿Por qué PwC?

Como Firma miembro de una organización mundial, tenemos el conocimiento del negocio 

de nuestros clientes alineando las estrategias institucionales con las necesidades de 

personal (sinergia de experiencias), además de contar con un amplio acceso al mercado 

de postulantes, lo cual nos da una ventaja de experiencia sobre nuestra competencia.

Nuestro aporte en este tipo de procesos permite a su empresa contar con nuevas 

perspectivas y planteamientos diferentes (enfoque de trabajo holístico).

Nuestra labor consiste en la búsqueda de candidatos potenciales para cubrir las 

posiciones de distintos niveles que demandan las organizaciones en función a la cultura, 

metas y expectativas. 

77% de los CEO’s manifiesta que es difícil o muy difícil 

reclutar gente con las habilidades de creatividad e 

innovación.

PwC’s 23nd Annual Global CEO Survey

52% de los CEO’s indicó que 

planean aumentar su plantilla en los 

próximos 12 meses, en 

comparación con el 48% en 

2018. 

PwC’s 23nd Annual Global CEO 

Survey

60% de los CEO’s expresan que en la era de la 

tecnología, las personas importan más que nunca. Por lo 

tanto,  obtener un mejor equilibrio significa cambiar la 

forma en que se trabaja en red, la forma en que se recluta 

y  la forma en que se evalúa a los candidatos.

PwC’s 23nd Annual Global CEO Survey
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