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Plan de acción
de la Fundación
de PwC 2014 - 2015 
Una apuesta por
construir un futuro mejor

Nuestro 
programa 
académico
y educativo

Estamos comprometidos con 
la educación y nuestro objetivo 
es impulsar la reflexión 
académica sobre temas 
centrales para la economía 
y la empresa española.

•	IE	Business	School

•	ESADE

•	Universidad	Carlos	III	de	Madrid

•	Fundación	de	Estudios	Financieros

•	Fundación	EOI	(Escuela	de	Organización	Industrial)

•	Confederación	Católica	Nacional	de	Padres	de	
Familia	y	Padres	de	Alumnos	(CONCAPA)

Tenemos acuerdos y convenios con 
instituciones académicas y de estudio:

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 
184.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué 
te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

© 2014 Fundación PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro 
de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Estamos comprometidos con la 
cultura española y nuestro objetivo 
es impulsar su desarrollo 
colaborando	con	organizaciones	
e instituciones de referencia en 
aquellos ámbitos de actuación 
que, por su especial relevancia, 
contribuyan a hacer de la cultura 
una realidad creadora de 
valor social y articuladora de 
nuestra sociedad.

•	Fundación	Príncipe	de	Asturias

•	Museo	Nacional	del	Prado

•	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía

•	Teatro	Real

•	Teatro	de	la	Ópera	de	Valencia

Colaboramos con distintas 
instituciones:

Nuestro 
programa 
cultural

Fundación de PwC
Pº	de	la	Castellana,	259	B
28046	Madrid
fundacion.pwc@es.pwc.com
Tel.:	+34	915	684	139

El programa social de 
la Fundación de PwC 
es el centro de nuestra 
visión.	Apostamos	por	el	
emprendimiento social y la 
profesionalización	del	tercer	
sector social trabajando junto 
con	las	instituciones	y	ONGs	
esenciales en el mismo.

Nuestro 
programa 
social
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Momentum	Project.	Con	el	BBVA	y	
el	Instituto	de	Innovación	de	ESADE,	
colaboramos para promover el 
emprendimiento social en España. 
Con	esta	iniciativa	queremos	consolidar	
y aumentar el impacto de proyectos 
sociales y la creación de un ecosistema de 
apoyo al emprendedor. 

Start	Up	programme.
Colaboramos	con	la	Fundación	
Junior	Achievement	y	La	Fundación	
Universidad Empresa para fomentar 
el espiritu emprendedor en el ámbito 
universitario.	En	este	programa,	los	
profesionales	voluntarios	de	PwC,	
ayudan	a	los	participantes	a	analizar	
la	viabilidad	de	su	idea	de	negocio,	
trabajar en su plan de empresa y adquirir 
competencias personales y técnicas.

Ashoka.
Colaboramos	con	la	organización	Ashoka	
para apoyar a los emprendedores a través 
del asesoramiento profesional.

Y	nuestra	estrategia	pasa	
por	hacerlo	aportando	
nuestras capacidades 
y conocimientos a 
aquellos actores sociales 
e institucionales que 
son los auténticos 
protagonistas	de	la	
gestión	de	dichos	retos.

El plan de acción para 
el	ejercicio	2014	–	2015	
va a centrarse en tres 
grandes	programas	con	
diferentes proyectos o 
líneas	de	trabajo:

Apostamos por construir una sociedad, un entorno 
y un futuro más justo y sostenible, a través de la 
cooperación, la innovación y el compromiso.

Programa
cultural

Programa
social

Programa 
académico y 
educativo

¿Quiénes somos?
Nuestro	objetivo	y	misión

Trabajamos con 
las inquietudes del 
tercer sector
Programa	ESADE	y	PwC	de	
Liderazgo	Social.	Trabajamos	con	
el	Instituto	de	Innovación	Social	
de	ESADE	(IIS)	para	crear	el	Foro	
de	líderes	sociales,	un	espacio	de	
intercambio	entre	los	líderes	de	
las	principales	ONGs	en	España	
mediante la convocatoria de 
encuentros de trabajo, estudios, 
investigación	y	publicaciones.

Estudios	del	Tercer	Sector. Junto 
con	la	Fundación	La	Caixa	y	el	ISS	
de ESADE	analizamos	de	forma	
cuantitativa y cualitativa los retos 
del tercer sector de acción social y 
la publicación de informes.

publicaciones 
presentadas

5 entidades 
participantes 
de diferentes 
provincias

47
personas	han	
participado en 
la presentación 
de informes

Intervenimos en la 
profesionalización del 
tercer sector
Programa	Mas	Social. 
Junto	con	la	Fundación	
Barrié,	trabajamos	en	la	
profesionalización	del	tercer	
sector para mejorar su 
sistema	de	gestión	interna	
y ayudar en la búsqueda de 
su sostenibilidad económica 
a través de la obtención 
de fondos privados que les 
permita mantenerse y crecer.

¿Cómo?
A	través	de:

La	contratación	de	profesionales	
con	experiencia	en	gestión.

La	asistencia	técnica	para	
la	realización	de	su	plan	de	
acción y acompañamiento en la 
implantación.

La	formación	específica	en	áreas	
de	gestión	social.

Hemos 
colaborado 
con

74
entidades
gallegas 

172
personas
formadas

15
contrataciones

Colaboramos con los 
emprendedores sociales 
y generamos empleo

450
proyectos
presentados

beneficiarios	directos	de	
los emprendimientos

331
alumnos
han	participado

213
voluntarios
de PwC

143
proyectos
presentados

20%
de voluntarios que 
repiten el programa

30
emprendimientos 
seleccionados

+ 1.000

Voluntariado: 
esencia de nuestro 
programa social

En los últimos cuatro 
años,	hemos	estado	en:

Perú,	Ecuador,	
Colombia,	Guatemala,	
República	Dominicana,	
Panamá,	El	Salvador,	
Mozambique,	
Marruecos,	Senegal,	
Filipinas,	Sudán,	Timor	y	
Vietnam.

14países

¿A quién apoyamos?

•	Cruz	Roja	Española
•	Fundación	Codespa
•	Ayuda	en	Acción
•	Banco	de	microcréditos
	 de	la	ONU

23
Han
participado

profesionales

10.000
en cooperación

142.000 €
invertidos

A través del programa Impulsa, los profesionales de 
la firma colaboramos en el terreno con delegaciones 
de entidades de cooperación internacional.

horas

La reacción del Tercer Sector 

Social al entorno de crisis 
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PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de fi rmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos 

en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fi scal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es
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Estudio sobre el presente
y futuro del Tercer Sector social 

en un entorno de crisis

1.000
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La	asistencia	técnica	para	
la	realización	de	su	plan	de	
acción y acompañamiento en la 
implantación.

La	formación	específica	en	áreas	
de	gestión	social.

Hemos 
colaborado 
con

74
entidades
gallegas 

172
personas
formadas

15
contrataciones

Colaboramos con los 
emprendedores sociales 
y generamos empleo

450
proyectos
presentados

beneficiarios	directos	de	
los emprendimientos

331
alumnos
han	participado

213
voluntarios
de PwC

143
proyectos
presentados

20%
de voluntarios que 
repiten el programa

30
emprendimientos 
seleccionados

+ 1.000

Voluntariado: 
esencia de nuestro 
programa social

En los últimos cuatro 
años,	hemos	estado	en:
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República	Dominicana,	
Panamá,	El	Salvador,	
Mozambique,	
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Filipinas,	Sudán,	Timor	y	
Vietnam.

14países

¿A quién apoyamos?

•	Cruz	Roja	Española
•	Fundación	Codespa
•	Ayuda	en	Acción
•	Banco	de	microcréditos
	 de	la	ONU
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por	hacerlo	aportando	
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son los auténticos 
protagonistas	de	la	
gestión	de	dichos	retos.
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va a centrarse en tres 
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www.pwc.es

Plan de acción
de la Fundación
de PwC 2014 - 2015 
Una apuesta por
construir un futuro mejor

Nuestro 
programa 
académico
y educativo

Estamos comprometidos con 
la educación y nuestro objetivo 
es impulsar la reflexión 
académica sobre temas 
centrales para la economía 
y la empresa española.•	IE	Business	School

•	ESADE

•	Universidad	Carlos	III	de	Madrid

•	Fundación	de	Estudios	Financieros

•	Fundación	EOI	(Escuela	de	Organización	Industrial)

•	Confederación	Católica	Nacional	de	Padres	de	
Familia	y	Padres	de	Alumnos	(CONCAPA)

Tenemos acuerdos y convenios con 
instituciones académicas y de estudio:

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 
184.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué 
te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

© 2014 Fundación PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro 
de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Estamos comprometidos con la 
cultura española y nuestro objetivo 
es impulsar su desarrollo 
colaborando	con	organizaciones	
e instituciones de referencia en 
aquellos ámbitos de actuación 
que, por su especial relevancia, 
contribuyan a hacer de la cultura 
una realidad creadora de 
valor social y articuladora de 
nuestra sociedad.

•	Fundación	Príncipe	de	Asturias

•	Museo	Nacional	del	Prado

•	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía

•	Teatro	Real

•	Teatro	de	la	Ópera	de	Valencia

Colaboramos con distintas 
instituciones:

Nuestro 
programa 
cultural

Fundación de PwC
Pº	de	la	Castellana,	259	B
28046	Madrid
fundacion.pwc@es.pwc.com
Tel.:	+34	915	684	139

El programa social de 
la Fundación de PwC 
es el centro de nuestra 
visión.	Apostamos	por	el	
emprendimiento social y la 
profesionalización	del	tercer	
sector social trabajando junto 
con	las	instituciones	y	ONGs	
esenciales en el mismo.

Nuestro 
programa 
social


