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Proyecto Impulsa: ¿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 12 se llevó a cabo 
nuevamente durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre la 
medida life! de Impulsa 
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Proceso 
 

En Mayo 2012 se enviaron varios comunicados a toda la firma, 
informando de la posibilidad de colaborar con dos ONG´s en terreno, 
durante dos meses. Este año, ofrecimos la posibilidad de colaborar con 
Codespa y Dreamtellers además de con Cruz Roja. 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 Codespa 
junto con PwC seleccionaron los mejores profesionales para participar: 
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Mails de lanzamiento proyecto Impulsa 

37 profesionales interesados 

20 profesionales nos enviaron su CV y su carta de motivación 

10 profesionales disfrutaron de la medida 
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Delegaciones y Proyectos  
 

Este FY pudimos ampliar la oferta de entidades y países con los que 
colaborar 
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Sudán 

Senegal 

Filipinas 

Ecuador 

Proyecto Impulsa 

Perú 

Filipinas 

Marruecos 

Ecuador 

Colombia 

 

Benín Perú 

Panamá 

Colombia 

De todas los proyectos propuestos quedaron cuatro (en rojo) sin cubrir 
por no encontrar el profesional con un perfil que se ajustase con la 
demanda 
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Ahinoa Romero: Perú 

Cuesta sintetizar en tres líneas todo lo que una 

experiencia de estas características te puede aportar. 

No sólo en lo profesional, sino que, trabajar, conocer 

otras formas, otras culturas, tantas personas, ....te 

enriquece además en lo personal. Sin duda, algo 

recomendable al doscientos por cien. 

Proyecto Impulsa 
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Beatriz Olabarría: 
Filipinas 

Mi experiencia en Filipinas ha sido única... me 

traigo la maleta cargada de experiencias y 

lecciones aprendidas. Es impactante ver de 

primera mano las necesidades y desigualdades 

que sufren millones de personas, y como, sin 

darnos cuenta, pasamos nuestras vidas totalmente 

alejados de otras realidades... Creo que nunca 

olvidaré la alegría, la fortaleza y la fe de pueblo 

filipino.  

Haber participado en el programa Impulsa ha sido 

una gran oportunidad que recomendaría a todos. 

Proyecto Impulsa 
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Caridad Rodriguez: 
Marruecos 

Tenía muchas ganas de colaborar con una ONG, de conocer otro 

entorno de trabajo y en un territorio con menos posibilidades que las 

nuestras. Aproveché la oportunidad que me brindaba el programa 

Impulsa de voluntariado corporativo de PwC  y acabé en Marruecos 

con la Fundación CODESPA. Ha sido una experiencia muy 

gratificante para mí, especialmente conocer y recabar los 

testimonios de las personas beneficiarias de las acciones de 

orientación y formación que CODESPA lleva a cabo en las zonas de 

Tánger -Tetuán y del Oriental para las que su participación en los 

proyectos ha supuesto un cambio de vida y de perspectivas. 

Me he sentido orgullosa de poder participar en nombre de PwC, de 

poder aportar mi granito de arena, de compartir y colaborar, de 

ponerme en el lugar del otro. Me ha ayudado a relativizar, a apreciar 

más lo que soy y lo que tengo, además de permitirme explorar un 

poco más el fascinante universo marroquí.  

Creo que podré aplicar un punto de vista diferente y una mayor 

motivación en mis proyectos futuros con la firma. 

Proyecto Impulsa 
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Carlos Sánchez López: 
Colombia 

Haber podido participar en el programa en Colombia 

ha sido una experiencia de "las que marcan": he 

podido conocer la realidad de un país tan diverso 

como Colombia más allá de los estereotipos iniciales, 

aprender a adaptarme a una realidad y ambiente de 

trabajo distintos de los que estaba acostumbrado y  

tener contacto con la imprescindible labor que realizan 

cooperantes de Cruz Roja en terreno. ¡Totalmente 

recomendable!" 

Proyecto Impulsa 
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Gabriel Sánchez: 
Filipinas 

"Salamat po (gracias en tagalo).  

 

Después de trabajar durante dos meses en Filipinas,sólo puedo estar 

agradecido por haber tenido la suerte de participar en una experiencia 

así. 

 

Hasta hoy, la Cooperación era para mi un "desconocido" alejado de mi 

realidad y rutina de la que había oído hablar pero de la que nunca 

había tomado parte. Participar en el Proyecto Impulsa me ha permitido 

conocer a las comunidades beneficiarias de los proyectos, 

trabajar,entender y comprender en primera persona la gran labor que 

Codespa está haciendo en toda la zona. 

 

Durante mi estancia visitamos varias comunidades locales costeras de 

difícil acceso y alejadas de la civilización mas elemental, lo que 

dificulta que tengan cubiertas necesidades tan básicas como alimento, 

agua o ropa. Sin embargo, desde el primer momento me sorprendió la 

alegría y felicidad de cada aldea, su cariño y profundo agradecimiento 

por la ayuda que están recibiendo. Enseguida te sientes como en 

casa, rodeado de gente con ganas de charlar y conocerte, y que no 

tardan en ofrecerte algo de comida como señal de agradecimiento. 

Todos explican con ilusión el trabajo que han hecho hasta ahora,  sus 

problemas o como ven su futuro mas inmediato. 

 

Queda mucho por hacer lo que demuestra que nuestro apoyo y 

esfuerzo debe seguir más que nunca, y aunque haya sido temporal, 

me enorgullece haber formado parte de un proyecto donde con tan 

poco esfuerzo se consigue tanto. 

Proyecto Impulsa 
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Iván Soriano: Ecuador 

 
 
 

Proyecto Impulsa 

Me he sentido bien, acogido, feliz al pensar que mi 

trabajo como consultor y mi predisposición a 

colaborar es un valúa en un país como Ecuador y 

en una entidad como CODESPA. Este paréntesis 

me ha hecho entender que lo que tenemos en 

común con los otros es mayor que las diferencias 

que nos separan. Me llevo la idea que PwC es uno 

de los mejores sitios para trabajar al haber 

experimentado cómo las oportunidades de 

desarrollo van más allá de lo que aprendo cada día 

en mi trabajo. Sin duda, que con el voluntariado 

corporativo, ha crecido mi sentimiento de 

pertenencia a la firma. El proyecto Impulsa es una 

experiencia que recomiendo a todo el mundo. 
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Mariana Herrera: 
Sudán 

Gracias a PwC y al proyecto impulsa de la Fundación,  me fue posible ir a Sudan 
a impartir clases de ofimática en Jartum y en Port Sudan durante el verano de 
2012. El proyecto de voluntariado y la estancia en el terreno se hizo en 
colaboración  con la Cruz Roja Española y la Media Luna Sudanesa. Las 
necesidades de los empleados en ambas ciudades en materia de ofimática eran 
importantes por lo que los cursos fueron recibidos con mucho entusiasmo.  
Los cursos que impartí  durante un mes fueron útiles para los empleados y 
voluntarios de la Media Luna Sudanesa, especialmente en Port Sudan en donde 
muchos de ellos partían de conocimientos muy básicos. Acudieron empleados 
de varias ciudades de esa región para recibir los cursos.  
Asimismo considero que los empleados/voluntarios sacaron el mayor provecho 
de los cursos tomando en cuenta que muchos de ellos no hablaban inglés y 
todos estaban en ayunas por el periodo de Ramadán. En general, los 
participantes valoraron muy positivamente los cursos y quedaron muy 
agradecidos de haber recibido la formación. El grado de seguimiento de los 
cursos fue muy alto durante todo el periodo que se impartieron y los empleados 
se mostraron muy motivados durante todo el curso. En este aspecto, considero 
que para futuras misiones debería de evitarse dar los cursos durante el mes de 
Ramadán ya que es un mes complicado para las personas musulmanas. 
Asimismo, hay que tomar en cuenta que los visados para ir a Sudan se demoran 
bastante.  
Finalmente me gustaría transmitirles que estoy sumamente satisfecha con mi 
experiencia en el terreno y sobre todo muy agradecida con la Fundación PwC 
por haber hecho este proyecto posible. Fue una experiencia única y me ha 
enriquecido de muchas maneras y ha abierto mi mente en muchos aspectos. Sin 
duda, recomiendo esta experiencia  a cualquier empleado de PwC ya que esta 
experiencia me ha hecho crecer como profesional.  
Muchas gracias a todos los que hicieron este proyecto posible. Ha sido una 
experiencia inolvidable.  

Proyecto Impulsa 
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Mi participación en el  proyecto de trabajo en auditoría interna con 
la Cruz Roja Ecuatoriana, puedo valorar que ha sido una 
experiencia muy completa, pero sobretodo multidisciplinar. Mi 
trabajo inicial, era dar soporte al departamento de auditoría 
interna de la entidad nacional y su Junta Provinciales, pero al final, 
las ganas de ayudar  y hacer más me permitió poder realizar 
trabajos tales como un estudio de costes para el establecimiento de 
un red ambulancias de atención prehospitalaria para todo el país, 
organizar un conteo físico del plasma almacenado en el 
Hemocentro, y su posterior preparación para su exportación 
Argentina y asistir al simulacro de un plan de evacuación sanitaria. 
Sin duda ha sido un experiencia que me ha permitido conocer toda 
la organización de un entidad a nivel nacional, su forma de trabajar  
y sobretodo su cultura; la posibilidad de poder trabajar con una 
gran parte de los departamento de las entidad, me permitido 
conocer de cerca, el fiel compromiso de todas las personas que 
trabajan en ella, i su  voluntad para ayudar a mejorar las vidas de 
las personas de su país. Sin duda uno sale con un gran recuerdo, 
pero sobre todo uno sale con unas amistades que en un futuro 
pueden tender aún más puentes entre nuestras organizaciones y 
países. 

Sergi Ocaña: Ecuador 
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Ramón Buira: 
Ecuador La experiencia tanto personal como profesional en el proyecto de 

colaboración con la Cruz Roja Ecuatoriana ha sido muy gratificante. 
Han sido dos meses de adaptación, inmersión en una nueva cultura, de 
conocer nuevas personas, formas de trabajar y de compartir 
conocimientos.  
El proyecto requería de un conocimiento del funcionamiento del 
ISTCRE así como un entendimiento de su evolución financiera a lo largo 
de los últimos años. Para eso fue necesario conocer las personas claves 
de cada departamento y entender así los procedimientos internos. 
Ayudó y mucho la colaboración del rector Javier Sotomayor y del 
coordinador Santiago Donday incorporándome en todas las reuniones 
del equipo administrativo, del equipo de docentes e incluso del consejo 
gubernativo.  
La estrecha colaboración con el equipo del ISTCRE facilitó las tareas de 
introducción del estudio y posteriormente su análisis financiero y su 
estimación de cash flows. 
Considero que el resultado del proyecto será muy útil para los próximos 
años y servirá como guía para tomar medidas si existieran desviaciones 
respecto la realidad. 
Finalmente el trato tanto del personal de Cruz Roja Española como de 
Cruz Roja Ecuatoriana ha sido excepcional, ayudándonos en aspectos 
prácticos en nuestros días de aclimatación al nuevo país y en cualquier 
tipo de ayuda adicional. 
Estoy muy agradecido tanto a la Fundación PwC como a Cruz Roja 
Española por brindarme una oportunidad que, sin ellos, no podría 
haber aprovechado. Gracias! 
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Teresa Castro: 
Senegal 

Proyecto Impulsa 

¿Has estado construyendo un cole? ¿has puesto muchas vacunas? Esto es 
lo primero que te pregunta todo el mundo cuando se enteran de que has 
estado en otro país colaborando con una ONG. 
Al menos en España esta es la imagen que se tiene del cooperante: alguien 
que va a hacer lo que puede lejos de casa con espíritu bohemio y soñador. 
Entre otras muchas cosas,  en estos dos meses he aprendido que trabajar 
en una ONG, y digo bien, trabajar, implica: gestionar recursos materiales y 
humanos, manejar los tiempos de ejecución, negociar con las contrapartes 
en su ambiente, su cultura y su idioma y un control del aspecto financiero 
bastante más fino que el que se tiene en muchas empresas privadas al uso. 
Mi participación profesional se ha centrado en el ámbito de las 
telecomunicaciones, desarrollando los estudios de viabilidad de sistemas 
de comunicación para vehículos de emergencia, sistemas de video y 
teleconferencia, y sistemas de alerta, comunicación y reporte en desastres 
naturales, para paliar los daños provocados sobre todo por las 
inundaciones. Además, y quizás lo más enriquecedor, es que pude impartir 
formación en el ámbito informático al equipo del Comité Nacional de la 
Cruz Roja Senegalesa. Ver sus caras de atención sincera, su interés real y 
ganas por aprender porque saben que de eso depende mejorar las 
condiciones de vida de su gente…. no es algo que se vea mucho por aquí…  
Más allá del aspecto profesional, para mi, colaborar con Cruz Roja estos 
dos meses  en Senegal me ha servido para darme cuenta de que hay países 
en los que no saben lo que es “la crisis”, porque no han conocido otra 
situación mejor que la que viven cada día. Países que no entienden lo que 
es la quiebra del sistema financiero, porque nunca han tenido uno de ésos. 
Y países que no se sorprenden de que los políticos sean corruptos porque 
nunca han tenido unas elecciones. 
Es muy difícil resumir tantos buenos momentos en sólo unas líneas, así 
que… no puedo más que animaros de corazón a emprender esta aventura. 
No os puedo decir que haya sido fácil… pero sí inolvidable. 
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