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¿Qué es PwC Excellence? 
 

PwC Excellence es un programa de talento universitario orientado al emprendimiento 

y a la digitalización de los negocios. Comprende sesiones formativas tanto 

presenciales, siempre que la situación sanitaria lo permita, como virtuales dirigidas 

por altos ejecutivos de la Firma, seguidas de una serie de retos y actividades en las 

redes sociales. 

 

¿Quién participa? 

Participarán entre 25 y 30 estudiantes en total, procedentes de diferentes cursos y de 

4 universidades: Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Universidad Carlos III de 

Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid. 

 

¿Cuándo comienza el programa? 

PwC Excellence está pensado para no interferir en los estudios de los participantes. 

La duración total del programa será de dos meses: comenzará el 4 de marzo de 

2022 y finalizará el 29 de abril de 2022 con una sesión de clausura y la entrega de 

premios. 

 
Para participar, se deberá enviar el CV actualizado antes del miércoles 2 de febrero 

de 2022 a través del portal de PwC Excellence, que encontraréis en www.pwc.es. 

 

 

¿Dónde se lleva a cabo el programa? 

Las sesiones presenciales tendrán lugar en Torre PwC en Madrid (Paseo de la 

Castellana, 259B). Las actividades virtuales se desarrollarán a través de la web del 

programa. Es imprescindible que los participantes tengan cuenta en Twitter, LinkedIn 

e Instagram para realizar las actividades en redes sociales. 

 



 

Premios 
 

1. Primer premio: El candidato que logre el mayor número de puntos al final del 

programa será premiado con un shadow training en la oficina de Nueva York 

de PwC, además de unas prácticas remuneradas de dos meses en las 

oficinas de Madrid. 

 
El shadow training consistirá en “ser la sombra” de un alto ejecutivo de PwC 

durante unos días para aprender sobre la práctica de su división (cómo dirigir 

equipos, gestionar problemas, aprender de la relación con los clientes, etc.). 

 

 
2. Segundo premio: recibirá un Apple Watch y realizará unas prácticas 

remuneradas de dos meses en las oficinas de Madrid. 

 

 
3. Tercer premio: recibirá un HomePod y realizará unas prácticas remuneradas 

de dos meses en las oficinas de Madrid. 

 

 
Además, todos los participantes del programa PwC Excellence recibirán un diploma en 

la entrega de premios firmado por el Presidente Gonzalo Sánchez y serán invitados a 

las sesiones formativas para profesionales de la firma. 

 

Para más información contacta con nosotros: 
 

Equipo de PwC Excellence 

pwc.excellence@es.pwc.com 

Teléfono: +34 609 647 777 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una 

red de firmas presente en 157 países con más de 223.000 profesionales comprometidos en ofrecer 

servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos 

qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es 
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