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PwC

Nuestro propósito
construir confianza 
en la sociedad y resolver 
problemas importantes.

Nuestra visión
ser la firma #1 en calidad, 
marca, talento, ingresos, 
rentabilidad.

Sobre nosotros



Uruguay



PwC Uruguay

3 Líneas de Servicio + IFS
• Auditoría

• Servicios Tributarios, Legales y Contables

• Consultoría

470
personas

4
oficinas

Socio/Director

Manager

Senior

Asistente

65%
mujeres



Porcentajes de generaciones

Baby
boomers

3%

Gen X

21%

Gen Y

75%

Gen Z 1%



El profesional PwC



Analizando el contexto

Turbulencia generacional



….un nuevo proceso 
de cambio…

Nos 
enfocamos en 

darle valor

Nos 
ponemos en
sus zapatos

Compartimos
y colaboramos

Invertimos
en relaciones

Nos 
enfocamos en 

darle valor

Nos 
ponemos en
sus zapatos

Compartimos
y colaboramos

Invertimos
en relaciones

Cultura
de servicio



PwC Professional



12

Dimensiones

Relaciones
Construyo relaciones de 
gran valor, genuinas y 
basadas en la confianza.
• Me comunico con impacto.
• Construyo relaciones con una 

mentalidad abierta.
• Me apasiona la excelencia en el 

servicio al cliente.

Visión de negocios
Aporto conocimiento 
empresarial, innovación 
y perspicacia para crear valor 
distintivo para los clientes 
y PwC.
• Comprendo cómo funciona el negocio 

y cómo está cambiando.
• Demuestro pensamiento analítico.
• Desarrollo negocios y creo valor 

sustentable.

Visión global
Opero y colaboro con eficacia 
con una perspectiva que 
trasciende las fronteras 
geográficas y culturales.
• Desarrollo y opero con una 

mentalidad global.
• Participo de manera productiva en 

ambientes complejos y cambiantes.
• Aporto lo mejor que la red tiene 

para ofrecer.

Liderazgo integral
Dirijo a otros y a mí mismo 
a hacer la diferencia y 
entregar resultados de 
forma responsable, 
auténtica, adaptable, 
inclusiva y apasionada. 
• Me guío a mí mismo.
• Guío a otros.
• Fortalezco a PwC.

Capacidades técnicas
Aplico una gran variedad de 
capacidades técnicas para dar 
valor y calidad a los clientes 
y a PwC.
• Me apego a las normas y las prácticas 

de calidad.
• Construyo y renuevo la profundidad 

y amplitud técnica (de la línea, la 
práctica, la industria, el sector y el 
negocio).

• Creo y contribuyo al liderazgo de 
pensamiento.



Búsqueda, selección, inducción

Búsqueda
y selección

Inducción

Desempeño

Preparación
• nuevas competencias 

a evaluar 
• campañas de búsqueda -

propuesta de valor
• canales de búsqueda
• Look inside

Plan de 
onboarding
• Anfitrión

Cultura de 
desarrollo en 
tiempo real
• Coach
• feedback diario



Anfitrión / Coach



Desempeño, desarrollo – plan de carrera

Roles

Evaluador 
& evaluado

Coach 
& coachee

Plan de 
desarrollo

Evaluación 
de desempeño

Resumen de 
desempeño

Ciclo

Evaluador 
& evaluado

Coach 
& coachee

Coach 
& coachee



Plan de carrera

Socio/Director

Manager

Senior

Asistente



Capacitación

Capacitación 
en dimensiones



Capacitación

Actividades

Liderazgo
integral

Visión de
negocios

Capacidades
técnicas

Visión
global

Relaciones



Comunicación
Redes sociales

Relaciones



Comunicación
Juegos 

Visión global



Comunicación
Desayunos y ferias 

Visión de 
negocios



Comunicación 
Reuniones y capacitación  

Liderazgo
integral



Comunicación 
Reuniones y capacitación

Liderazgo
integral



Clima organizacional
Flexibilidad y beneficios



Clima organizacional
Programa de diversidad



Clima organizacional
Programa calidad de vida



Clima organizacional
Seguimiento



¡Gracias!

www.pwc.com.uy/carrera
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