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Transformation
Tu aliado en soluciones 

de Talento Humano

Human Resources



Gestión del cambio
Transformación de la cultura 
organizacional
Medición del clima organizacional
Estrategia intergeneracional
Diversidad e inclusión
Design thinking de talento humano
Mi Animo (App) – Pulso del clima 
laboral en tiempo real

Estrategia Talento Humano 
Experiencia del empleado 
Marca del empleador
Retención del talento
People Analytics
Diseño de Modelo de competencias
Compensación estratégica

Transformar la Organización y 
estar en constante reinvención, 
es una prioridad. Hacerlo con tu 
gente es lo extraordinario e 
indispensable para lograr 
resultados excepcionales.

Martha Rosa Quiñones
Directora HRT

   Upskilling y futuro del trabajo
Cultura digital y de innovación 
Liderazgo y organización ágil
Desarrollo de ecosistemas colaborativos
Estrategias con gamificación

Programas de liderazgo
Planes de Sucesión
Equipos Efectivos
Evaluación 360°
LeadU (App) – Micro-aprendizaje 
y desarrollo de hábitos

Nuestras 
soluciones

Selección
Evaluación de altos potenciales
Estrategias de desarrollo
Outplacement

Adopción digital y 
Organización ágil:

Estrategia de talento y 
experiencia del empleado:

Gestión del cambio y Cultura: 

Liderazgo:

Selección y Desarrollo 
de talentos: 



Equipo interdisciplinario y 
actualizado, que comprende la 
realidad de tu negocio

Gustavo F. Dreispiel 
Socio líder Human Resources Transformation
gustavo.f.dreispiel@pwc.com
Tel. +57 (1) 6340555  Ext. 10218

Martha Rosa Quiñones
Directora Human Resources Transformation
martha.rosa.quinones@pwc.com
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PwC Colombia
Síguenos en

Entendemos la cultura de la organización y 
con base en ella construimos. No la 
desconocemos, la fortalecemos

Pioneros en estrategias de Upskilling

Generamos experiencia única, de gran 
aprendizaje y desarrollo, así como de 
reconocimiento y respaldo profesional y personal

Datos, tendencias y conocimiento PwC, 
son nuestras bases para construir 
soluciones de valor en tu organización

Nuestro factor 
diferenciador:


