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PwC reconocida como Líder en IDC MarketScape: Análisis de 

Vendedores de Consultoría de Negocios relacionados con Talento 
Mundial 2011 

 

Reporte de investigación de mercado resalta las capacidades de consultoría de 
talento global de PwC 

 
El pasado 25 de agosto se anunció que PwC ha sido nombrado líder en la evaluación de vendedores 
de IDC de consultoría de negocios vinculada a actividades relacionadas con talento: “IDC 
MarketScape: Análisis de Vendedores de Consultoría de Negocios relacionado con Talento Mundial 
2011”. 
 
El estudio evalúa la capacidad y estrategia de mercado de las firmas líderes en consultoría de negocios 
relacionadas con el talento.  Esta evaluación se basa en un marco de amplia cobertura y parámetros 
que se espera sean los que más conlleven al éxito en proveer servicios de consultoría de negocios 
relacionados con el talento a corto y largo plazo. 
 
De acuerdo con IDC:  

 “A nivel mundial, PwC es considerada entre las consultoras más capaces para ayudar a los 
clientes a poner en ventaja su talento.  También es considerada como entre las más capaces en 
retar la cultura corporativa y proporcionar innovación en proyectos relacionados con el 
talento”. 

 “PwC es vista mundialmente como entre las consultoras más capaces en lo que se refiere a 
ayudar a los clientes a reducir los costos durante sus proyectos relacionados con el talento y en 
integrar su equipo de proyecto con el de los clientes”. 

 
Pat McKeon, líder global de la red de Gente y Cambio afirmó: “Tal como reportamos recientemente en 
la 14ta Encuesta Global Anual de Directores de PwC, administrar el talento es prioridad para los 
directores –66% de los directores globales opina que la falta de las habilidades indicadas es la mayor 
amenaza para su crecimiento–.  La clasificación de liderazgo de PwC en el estudio de IDC refleja 
nuestro reconocido compromiso en ayudar a nuestros clientes a mejorar su negocio a través del 
desempeño de la gente y lograr una ventaja competitiva sostenible”. 
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Michael Rendell, líder global de servicios de Recursos Humanos de PwC continuó: “Estamos 
complacidos de que esta evaluación, basada en el punto de vista de más de 600 corporativos, muestre 
que somos uno de los más fuertes en el mercado de consultoría de recursos humanos globalmente.  
Aunque las condiciones económicas están difíciles, el mercado para servicios de administración de 
talentos es aún fuerte y la escasez de habilidades sigue siendo un tema importante para las 
compañías”. 
 
Recientemente, PwC también ha sido llamado líder en consultoría de negocios vinculados a actividades 
relacionadas con el cumplimiento por IDC en “IDC MarketScape: Análisis de Vendedores de 
Consultoría de Negocios relacionadas con Cumplimiento Mundial 2011” y como uno de los principales 
a nivel mundial de IDC MarketScape en consultoría de negocios del sector público en el “IDC 
MarketScape: Análisis de Vendedores de Consultoría de Negocios del Sector Público Mundial 2011”. 

  
Para información adicional, visite: www.pwc.com/hrs. 
 
Sobre la red de PwC 
Las firmas de la red de PwC ofrecen servicios de auditoría, impuestos y consultoría enfocados a las 
industrias, para aumentar el valor de nuestros clientes.  Más de 160,000 personas en 154 países en las 
firmas de PwC a través de nuestra red comparten sus ideas, experiencia y soluciones para desarrollar 
perspectivas frescas y asesorías prácticas.  Vea www.pwc.com/interamericas para mayor 
información. 
 
© 2011 PwC. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PwC Interaméricas, grupo de firmas 
miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada firma miembro constituye una 
entidad legal autónoma e independiente.  
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