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PwC InterAméricas lanza nueva herramienta de reclutamiento 
y selección de ejecutivos 

El nuevo sistema es ágil, sencillo y le permite al candidato mantener actualizada su 
información y definir los procesos en los que desea participar  

 
 
Semanas atrás, con el objetivo de mejorar el servicio brindado a sus clientes de 
Reclutamiento y Selección de Ejecutivos,  PwC InterAméricas  lanzó al mercado un 
nuevo sistema de reclutamiento donde los ejecutivos podrán ingresar su información 
personal y laboral vía internet, facilitando así la posibilidad de participar como 
candidatos en los procesos de reclutamiento y selección que realiza PwC para las 
compañías más prestigiosas de la región Centroamericana, Panamá y República 
Dominicana. 
 
El nuevo sistema es ágil, sencillo y le permite al candidato mantener actualizada su 
información y definir los procesos en los que desea participar.  El sitio además de ser 
un punto de ingreso de información, les permitirá a los candidatos acceder a una 
serie de información que le promueve el crecimiento profesional.   
 
El sitio mantendrá los estándares de calidad y confidencialidad de la información,  
asegurando un adecuado uso y bajo los parámetros de excelencia reconocidos de PwC 
en la comunidad de negocios. 
 
Esta nueva herramienta busca incrementar la base de CV ampliando el número de 
candidatos calificados para posiciones vigentes dentro de sus clientes. 
 
Para ingresar su Curriculum Vitae, los candidatos deberán acceder a 
https://www.pwcjobs.net  
 
 

Fecha: Lunes, 21 de enero de 2013 

 
Contactos Miriam Arrocha, PwC Interaméricas 

Tel: +507 206 9232 
e-mail: miriam.arrocha@pa.pwc.com 
 
Michelle Muñoz,  PwC Interaméricas  
Tel: +507 206 9200 ext. 1501 
e-mail: michelle.munoz@pa.pwc.com 
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Sobre la red de 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 180,000 personas en más de 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 
 
© 2013 PwC. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de 
sus firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legalmente separada. Ver 
www.pwc.com/structure para más detalles.  
Este contenido es para propósitos de información general, y no debe ser usado como 
sustituto para consultas con asesores profesionales.  
 
 


