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Misiones con Cruz Roja: Por qué? 
 

En PwC asumimos como propio el reto de construir una sociedad, un 
entorno y un futuro más justo y sostenible, a través de la cooperación, la 
innovación y el compromiso. 

 

Por esto, y con el objetivo de poner nuestras capacidades técnicas al 
servicio de las entidades sociales para que consigan unos mejores 
resultados y un mayor impacto social, este FY se llevó a cabo 
nuevamente durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre la 
medida life! de las “Misiones con Cruz Roja” 
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Misiones con Cruz Roja: Proceso 
 

En Mayo 2011 se enviaron varios comunicados a toda la firma, 
informando de la posibilidad de colaborar nuevamente durante dos 
meses con Cruz Roja en el terreno, para ello, los interesados debían 
enviar su CV y carta de motivación explicando las razones que les 
llevaban a participar en el proyecto. Con esta información y entrevistas 
individuales, tanto Cruz Roja como PwC seleccionaron los mejores 
profesionales para participar: 
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Mails de lanzamiento proyecto Impulsa 

17 profesionales interesados 

10 profesionales nos enviaron su CV y carta de motivación 

6 profesionales disfrutaron de la medida 
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Misiones con Cruz Roja: Delegaciones y Misiones  
 

Cruz Roja nos propuso colaborar con las delegaciones de los siguientes 
paises: 
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Timor Este 

Vietnam 

Panamá 

Guatemala 

El Salvador 

Haití 

Rep. Dominicana 

 

Definiciones de 
los puestos en 

cada delegación: 
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Elisa Portillo: Timor 

"Descubrir Timor-Leste ha sido toda una experiencia 
y un reto a la hora de trabajar con personas que han 
vivido un conflicto reciente. Colaborar en las 
misiones de Cruz Roja me ha permitido conocer y 
participar en distintas formas de trabajo de las 
sociedades nacionales, la coordinación y gestión de 
proyectos, pero además, he tenido la oportunidad de 
viajar por Asia, bucear, y lo mejor, conocer gente de 
todos los rincones del mundo. Es una medida que 
me ha enriquecido tanto a nivel personal como 
profesional y que, por tanto, recomiendo a todos mis 
compañeros 
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Maider Aseginolaza: 
Vietnam 

Mi experiencia en la delegación de Vietnam ha sido 
muy positiva. El poder colaborar en proyectos de 
ayuda a discapacitados y afectados por desastres 
naturales es una experiencia que te llena de 
gratitud tanto personal como profesionalmente. 
Además, te da la oportunidad de conocer a 
personas que trabajan en otras ONGs y comprender  
dónde y cómo se destinan los fondos que donamos.  
Me he sentido muy valorada en todo momento y 
estoy muy agradecida por el trato y la acogida que 
he recibido. Se trata de una gran oportunidad que 
nadie debería dejar escapar. 
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Misiones con Cruz Roja 

8 

Octubre 2010 

 

Mariona Antoniojuan: 
Guatemala 

Me voy de Guatemala con la impresión de haber vivido una 
muy buena experiencia que me ha enriquecido tanto 
profesionalmente como personalmente. La oportunidad de 
poder colaborar en proyectos así es altamente recomendable, 
no sólo por poder conocer una cultura y un país que me han 
fascinado, si no porque te crea nuevos retos y desafíos que te 
ayudan a crecer día a día. Adicionalmente, ha sido muy 
interesante ver las sinergias que se pueden crear entre los 
profesionales de una organización sin ánimo de lucro de la 
reputación e historia como la Cruz Roja con una empresa líder 
del ámbito empresarial como PwC, y que espero sigan 
desarrollándose por este camino en un futuro 

 



PwC 

Misiones con Cruz Roja: Experiencias  
 

Misiones con Cruz Roja 

9 

Octubre 2010 

 

María Nikolaeva: Rep. 
Dominicana 

La misión en República Dominicana ha sido sin lugar a duda, la experiencia más 
impactante en mi vida, tanto a nivel personal como profesional. La bienvenida por 
parte de los Delegados de la CRE en este país y la acogida por parte de los empleados 
de la CRD han sido inmejorables.  
 
Durante mi participación en el Proyecto para Prevención de Desastres en el Sur del 
país, tuve la oportunidad de ver qué es un proyecto de cooperación, cómo se gestiona 
administrativa y operativamente. Creé una relación maravillosa con los miembros del 
Proyecto. Ellos se mostraron muy receptivos en colaborar conmigo, me enseñaron el 
funcionamiento del proyecto, discutimos juntos las propuestas de mejora que les 
ofrecí, pero lo más positivo de todo fue ver que estas mejoras fueron implementadas 
antes de irme del país...  
 
Considero que esta experiencia fue muy enriquecedora tanto para mí como para la 
CRD y los delegados de la CRE: aprendí mucho en materia de cooperación y gestión 
de proyectos, y también conocí la cultura dominicana, su modo de trabajar, 
relacionarse, socializar, etc. Para los miembros de la CRD y los delegados, la 
experiencia fue útil también, pues les proporcioné un enfoque diferente de gestionar 
algunas partes del proyecto a través de varias herramientas que diseñé para el 
Proyecto, así como de gestionar equipos y relacionarse con los superiores y las redes 
comunitarias a través de talleres, dinámicas en grupo, etc.  
 
Recomiendo esta experiencia a cualquier profesional que quiera abrir su mente, 
conocer distintos modos de trabajar, aprender de otro ámbito fuera de la auditoría, 
como es la cooperación y en fin, vivir también una experiencia personal increíble." 
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Belén 
Chamorro:Panamá 

 
Mi experiencia profesional y personal  ha sido enriquecedora 
haciendo esta acción social en el área de recursos humanos.  A 
nivel profesional,  mi objetivo de la misión fue hacer un 
cuadrante de vacaciones, una valoración de puestos y un 
sistema de evaluación.  
En mi primera semana en CRP, entrevisté al personal de CRP 
y me di cuenta que lo que había que hacer era un análisis 
global de recursos humanos. 
Definí la estrategia de CRP, los objetivos, el análisis y 
descripción de puestos, diseñé  un organigrama, un sistema 
de evaluación y retributivo.  
Me reuní con el Presidente y con el Director General, para 
presentarles el avance de mi reto, y ellos quisieron presentarlo 
a la Junta Directiva, fue todo un éxito.  
Saber que pueden poner en práctica mis conocimientos y 
experiencia en esta misión me enorgullece. A nivel personal,  
esta acción solidaria y humanitaria me ha hecho ser mejor 
persona. 
 Gracias a todos, a PwC, Cruz Roja Española y Cruz Roja 
Panameña por haberme dado esta oportunidad 
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