
Wanda Piña-Ramírez 

Wanda Piña-Ramírez es una defensora entusiasta de la selección y el desarrollo del talento para el 

éxito de las empresas que se ha desempeñado en varios roles en industrias tales como 

hospitalidad,  turismo,  telecomunicaciones, restaurantes, petroquímicas, ventas al detal, 

acueductos y gobierno en los Estados Unidos, la Región del Caribe y Puerto Rico.  Sus clientes 

incluyen desde corporaciones multinacionales hasta empresas pequeñas y medianas para 

reorganizaciones corporativas, negociaciones de contratos, desarrollo y manejo de presupuesto 

administración de recursos humanos, gerencia de negocios y adiestramiento entre otros servicios.  

Wanda está certificada como Coach (CCC) por la Universidad de  Puerto Rico en Río Piedras, como 

Programadora Neurolinguística y de Kinesiología Aplicada por la Asociación Internacional de 

Adiestradores de Programación Neurolinguística (International NLP Trainers Association), 

Administradora de Recursos Humanos por la Escuela Avanzada de Administración de Recursos 

Humanos y Legislación Laboral de Puerto Rico,  es Intercesora Legal en Casos de Violencia 

Doméstica y Agresión.  Sirve como Miembro de la Junta Asesora de la Escuela de Administración de 

Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Wanda recibió el Premio al Profesional de 

Adiestramiento y Desarrollo que otorga el Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana para 

el Adiestramiento y Desarrollo (ASTD), ahora Asociación para el Desarrollo del Talento (ATD), en 

2011.  

Wanda es miembro de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos en donde han ocupado 

varias posiciones en el Capítulo de Puerto Rico y ha servido como Experta en Contenido (Subject 

Matter Experts) para SHRM nacional.  

Wanda sirvió como Presidenta en 2010 para el Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana 

para el Adiestramiento y Desarrollo (ASTD), ahora la Asociación para el Desarrollo del Talento 

(ATD). 

Está certificada como facilitadora por Development Dimensions International (DDI).  Wanda ha 

compartido su peritaje en la Conferencia Internacional de la Asociación para el Desarrollo del 

Talento (ATD) así como en Latinoamérica, Región del Caribe y Puerto Rico.  

Wanda es Consultora Senior en Recursos Humanos y Compromiso (Engagement) para AON Puerto 

Rico. 

Wanda es autora junta a Norma Dávila de los libros Cutting Through the Noise: The Right Employee 

Engagement Strategies for You (ASTD Press, 2013) y Passing the Torch: A Guide to the Succession 

Planning Process (ATD Press, 2015) y cuyo resumen fue seleccionado por GetAbstract para 

publicación en los idiomas inglés, alemán, español, ruso, chino, portugués y francés.  


