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PwC ha sido nombrado el segundo empleador más atractivo  

para los estudiantes de negocios  
 

PwC ha sido clasificado como el segundo empleador más atractivo en el mundo para los 
estudiantes de negocios en ranking anual de Universum “Los Empleadores Más Atractivos del 

Mundo” – después de Google. 

 

El ranking de Universum “Los Empleadores Más Atractivos del Mundo” es una encuesta global 
anual de estudiantes de negocios e ingeniería de las más importantes instituciones académicas 

en las 12 principales economías de acuerdo al PIB. Más de 240,000 estudiantes participaron en 

las Encuestas de Talento de Universum y clasificaron las compañías que ellos consideran más 

atractivas para trabajar. Los resultados de este año han sido anunciados en conjunto con CNN y 
otros medios importantes alrededor del mundo. 

  

CEO de Universum, Petter Nylander dice: 

“Los Empleadores Más Atractivos del Mundo 2015 confirma que los Millenials trabajarán 
para compañías cuyas historias puedan contar, cuyos valores pueden abrazar y cuyos 

negocios puedan aprender. Estos estudiantes nos dijeron que están buscando plataformas 

para su propio desempeño y crecimiento en sus ambientes laborales. Y nos dijeron qué 
compañías están logrando esto.” 

 

Vicepresidenta de PwC y Líder Global de Capital Humano, Nora Wu, dice: 

“En PwC es importante para nosotros crear líderes en todos los niveles del negocio, y que 
nuestra gente pueda pensar, aprender y desarrollarse juntos – personal y 

profesionalmente. Estamos trabajando duro para atraer, cultivar y desarrollar las personas 

adecuadas para nuestro negocio. Sabemos que el crecimiento personal es una de sus 

mayores prioridades, así que es muy gratificante ver que los estudiantes alrededor del 
mundo también lo están reconociendo.” 
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Líder Global de Talento de PwC, Michael Fenlon, dice: 
“Estamos encantados de ser reconocidos de esta manera por los estudiantes de negocios. 

Estamos orgullosos de ofrecer a todos los estudiantes, desde negocios a ingeniería y TI, 

grandes oportunidades para desarrollarse y construir su carrera. También estamos 
orgullosos de nuestra cultura inclusiva que valora la diversidad en todas sus formas.” 

 
Sobre el ranking “Los Empleadores Más Atractivos del Mundo”   

 
Los rankings de “Los Empleadores Más Atractivos del Mundo” (WMAE, por sus siglas en inglés) 

se compilan de las Encuestas de Talento de Universum, conducidas en Australia, Brasil, Canadá, 

China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y EE.UU. Estos mercados 

representan 69% de la economía del mundo. El periodo para la recolección de estos datos fue 
desde septiembre de 2014 a abril de 2015. Para  mayor información visite 

www.bit.ly/wmae2015.  

 

Sobre Universum 
 

Una firma de investigación y asesoría global especializada en la Fidelización de Capital Humano 

o employer branding, Universum tiene la misión de ayudar a los empleadores a sobresalir en su 
reclutamiento y retención garantizando mejoras en sus marcas de empleador. Universum 

brinda una amplia gama de servicios en investigación, consultoría estratégica y soluciones de 

comunicación que permite a los empleadores comprender mejor, atraer y retener a los 

empleados ideales. Universum es un socio de confianza para 1700 clientes, incluyendo muchas 
de las compañías de Fortune 500, y coopera con 2000 universidades alrededor del mundo para 

llevar a cabo investigaciones sobre las preferencias de carreras y empleadores de los mejores 

talentos. Para mayor información, visite www.universumglobal.com.  

 
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 195,000 personas en 157 países, comprometidos en 
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. 

 

PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas miembros, cada una de las cuales es 
una entidad legalmente separada. Ver www.pwc.com/structure para más detalles. 
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