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Carta del presidente
Nuestros profesionales aportan su talento para hacer 
frente a los retos en  educación y en empleo y para 
fortalecer el Tercer Sector.

Estimados amigos:

Todo nuestro entorno está cambiando de una manera tan 
acelerada que lo realmente relevante son las personas. En la 
Fundación PwC estamos comprometidos en contribuir, a través 
de nuestras capacidades, a que los que más lo necesitan puedan 
tener las competencias necesarias para hacer frente a los retos 
en educación y en empleo y en apoyar al Tercer Sector.

Somos conscientes de que tanto nuestros profesionales como la 
sociedad esperan mucho de nosotros. Por ello, a través de 
nuestros programas, promovemos y multiplicamos la acción 
solidaria de nuestros profesionales y ofrecemos oportunidades 
de voluntariado, canalizando las inquietudes de los 
profesionales para que puedan ayudar a las personas y 
organizaciones que más lo necesitan. Al mismo tiempo 
queremos hacer frente a los grandes cambios de la sociedad en 
el mundo del empleo y de la educación, en colaboración con los 
agentes mas relevantes.

Es un largo camino que queremos recorrer con todos los que 
formamos parte de PwC y con las organizaciones especializadas 
en este ámbito.

Jesús Díaz de la Hoz
Presidente de la 
Fundación PwC
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Misión, visión y valores

Misión
La misión de la Fundación PwC es generar 
confianza y resolver los problemas 
importantes de nuestra sociedad, a 
través de nuestras capacidades.

Visión
La Fundación PwC es referente entre sus grupos 
de interés por su contribución en la solución de 
problemas complejos en el ámbito de la 
educación, la empleabilidad y el apoyo 
al Tercer Sector.

Actuamos con 
integridad

Marcamos la 
diferencia

Reinventamos 
lo imposible

Nos preocupamos 
por los demás

Trabajamos 
juntos

Valores
Estos son los valores de la Fundación PwC, que 
promovemos entre todos los profesionales y 
grupos de interés:
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Aportamos valor
La Fundación PwC aporta valor a nuestros grupos 
de interés en tres dimensiones:

Los profesionales se involucran en los proyectos de la 
Fundación, fortaleciendo su compromiso con la firma.

Trabajando en alianza con nuestros clientes, 
instituciones, fundaciones corporativas y entidades 
sociales referentes, la fundación fortalece las 
relaciones con nuestros principales grupos de interés. 

Una Fundación reconocida en el mercado y en el 
Tercer Sector,  apoya la marca y la reputación de PwC 
como empresa comprometida en la comunidad en la 
cual opera.

Orgullo de pertenencia

Relaciones

Marca y Reputación
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Áreas de foco
La Fundación PwC tiene por objetivo dar respuesta 
a los retos en el ámbito de la educación y la 
empleabilidad y el apoyo al Tercer Sector.

Nuestras áreas de foco son:

Garantizar una educación innovadora, de excelencia e 
inclusiva y promover oportunidades de aprendizaje.

Fortalecer el potencial de la sociedad y las 
capacidades en la mejora de la empleabilidad.

Ayuda social y desarrollo de las capacidades en las 
organizaciones del Tercer Sector (ONG, empresas 
sociales, etc.)

Educación

Empleabilidad

Fortalecimiento del Tercer Sector
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Profesionales 
solidarios y 

catalizador del 
cambio

Educación

Empleabilidad
Fortalecimiento 

del Tercer 
Sector
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Impacto

de los profesionales

horas de voluntariado
3.300
340

Voluntariado

voluntarios

Impacto directo en

+80 ONG
Fortalecimiento del Tercer Sector

en donaciones
330.000€

30.000€

Inversión social
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proyectos
12
+2.000

Servicios pro bono

horas

Impacto directo en

+400
Empleo y educación

presentados en temas críticos en 
alianzas con entidades referentes 
del Tercer Sector.

3 informes

Thought Leadership

personas
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Nuestros proyectos

Líneas estratégicas

Profesionales solidarios

Catalizador del cambio
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Acciones Proyectos ejecutados FY17

Talento solidario

Ayudas +

• Portal de voluntariado
• Proyecto Impulsa
• Startup programme
• Marató TV3
• Gran Recapte
• Otros proyectos de voluntariado

• Nómina Solidaria
• ¡Apadrina!
• Campaña recogida Quiero Trabajo
• Mercadillos solidarios

• Club Fundaciones Corporativas
• Foro Líderes Sociales ESADE - PwC
• Observatorio Sector Público ESADE - PwC

•  La Empresa ante los nuevos retos sociales 
(Fundación Seres)

•  ¿Para qué educamos? (Ashoka, Cotec, URJC)
•  El buen gobierno en el Sector Fundacional 

(AEF)

•  Pro bono Premios Fundación Randstad
•  Apoyo Proyecto H2O -  Fundación Botín
•  Pro bono Quiero Trabajo

Thought Leadership

Pro bonos sociales

Alianzas



14   Fundación PwC  Memoria de actividades 2016-2017   15

Profesionales 
solidarios
Talento solidario
Ayudas +
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El espíritu solidario de nuestros profesionales, 
alineado con nuestros valores, es clave para que la 
Fundación PwC lleve a cabo acciones a favor de la 
sociedad. En esta materia nuestros programas se 
agrupan en dos líneas de acción:

Programas de voluntariado profesional y 
social para aportar el talento de los 
profesionales en dar respuestas a los 
principales retos en los cuales nos 
focalizamos.

Promover la acción solidaria de los 
profesionales: “Nómina Solidaria”, 
“Apadrina”, Campañas de recogida, 
recaudación de fondos para ayuda en 
emergencias, donaciones sangre,...

Talento solidario Ayudas +
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Talento solidario
Profesionales solidarios

Voluntariado

Talento solidario es el programa de volutariado de PwC. El 
objetivo del voluntariado es involucrar  a los profesionales para 
que, a través de su talento y de manera voluntaria, puedan 
contribuir a la mejora de la sociedad.

La Fundación PwC pone a disposición de los profesionales 
diversidad de proyectos de voluntariado en tres áreas:

•   Apoyo a ONG: El voluntario aporta sus capacidades 
profesionales para ayudar a mejorar el funcionamiento de las 
organizaciones sociales. Cada proyecto da respuesta a un 
objetivo específico de una organización.

•  Apoyo a personas: El voluntario acompaña a una persona 
en su desarrollo. Se incluyen por ejemplo actividades de 

mentoring, acciones formativas, talleres…

•  Apoyo social: El voluntario participa en 
acciones de mejora de la sociedad en las cuales 

no sea necesario aplicar las competencias 
profesionales. Se incluye por ejemplo la 
participación en campañas de recogida, 
actividades de apoyo al medio ambiente, 
actividades sociales de ocio…Modalidades 

de voluntariado

Apoyo a personasAp
oy

o 
 a 

ONG

Apoyo social

Voluntariado general

Voluntariado profesional
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Portal del voluntariado

Este año, la Fundación PwC, ha puesto a 
disposición de los profesionales de la firma el 
nuevo portal de voluntariado. A través de 
este portal, ofrecemos programas de 
voluntariado, en colaboración con socios 
relevantes, que fomenten la participación y que al 
mismo tiempo sean experiencias significativas y 
transformadoras, alineadas con el talento de los 
profesionales.
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Profesionales solidarios

Campaña de lanzamiento: 
You make it happen!
La Fundación PwC lanzó la campaña You make it 
happen! para todos los profesionales de la firma que han 
realizado voluntariado. Se les ha regalado la pulsera bajo el 
slogan You make it happen! porque solo con sus capacidades 
podemos llegar a aquellos que más lo necesitan.

Talento solidario
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Profesionales solidarios

Voluntariado de apoyo a ONG

El voluntario aporta sus capacidades profesionales para 
ayudar a mejorar el funcionamiento de las organizaciones 
sociales. Cada proyecto tiene que dar respuesta a un reto 
específico de una organización.

•  Impulsa (Julio - Septiembre 2016): 
Por sexto año, la Fundación PwC ha promovido  que los 
profesionales de PwC puedan, durante dos meses, 
aportar  su conocimiento en proyectos de cooperación 
internacional de la mano de Cruz Roja, Ayuda en 
Acción e InterRed en las áreas del mundo que mas lo 
necesitan. Durante el verano 2016, cinco voluntarios de 
PwC participaron en proyectos en Bolivia y Colombia. 
Los profesionales, trabajaron para la mejora de los 
procesos, fortaleciendo el plan de negocio, y en apoyo 
en diversos aspectos a los proyectos de las ONG. 

•  Marató TV3 (Diciembre 2016): 
Un año más, 30 profesionales han auditado de manera 
voluntaria el proceso de recogida de fondos de TV3.

•  Mejora procesos Manos Unidas 
(Marzo - Junio): Un equipo de profesionales ha 
realizado de manera voluntaria un análisis 
organizativo y de procesos en la sede y en delegaciones 
de Manos Unidas.

•  Desarrollo estratégico de Fundación RAIS 
(Enero - Junio): Los voluntarios de PwC han 
colaborado en el diseño y puesta en marcha de la 
herramienta de cuadro de mando integral de la 
organización. 

Talento solidario
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Programa 
Impulsa
“Lo que me ha 
aportado el programa 
Impulsa son ganas de 
dar conocimiento y de 
recibirlo de los demás 
y sobre todo la 
confianza que genera 
en uno mismo”
Amaia, 
consultora de PwC.
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Profesionales solidarios

Voluntariado de apoyo a personas

•  GEN10S - Ayuda en 
Acción: Los profesionales de 
PwC han dado clases a niños 
de educación primaria para 
ayudarles en el desarrollo de 
competencias tecnológicas.

•  Inspiring Girls: Más de 40 
profesionales son voluntarias 
para dar charlas inspiradoras, 
en los colegios de secundaria a 
niñas de entre 12-16 años. El 
objetivo es mostrar a las niñas 
en edad escolar la amplia 
variedad de profesiones y 
trabajos que existen y 
ayudándolas así a sacar su 
máximo potencial.

•  Startup Programme: 
Programa en colaboración con 
la Fundación Universidad y 
Empresa y la Fundación 
Junior Achievement cuyo 
objetivo es fomentar el 
espíritu emprendedor y 
favorecer la formación de 
emprendedores en el ámbito 
universitario. 30 voluntarios 

de PwC han participado 
asesorando a alumnos 
universitarios en su plan de 
negocio y la puesta en marcha 
de una empresa. En 2017, la 
Fundación PwC ha premiado 
(dotación económica y 
asesoramiento PwC), al 
proyecto de HeroMask de 
Educainventions (Universidad 
de Cádiz), un proyecto de 
software de ayuda a la 
enseñanza de idiomas y otras 
materias mediante gafas de 
realidad virtual.

•  Mentoring for a Job 
- Fundación Desarrollo y 
Asistencia: Profesionales 
expertos de Recursos 
Humanos han participado en 
el programa de inserción socio 
laboral de personas sin hogar 
en su búsqueda activa de 
empleo. Los voluntarios le han 
acompañado tanto en la 
realización de los talleres 
como en mentorizaciones 
individuales.

En colaboración con diversas ONG, el voluntario acompaña a 
una persona en diferentes aspectos de su desarrollo. 

Talento solidario
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•  Tutores solidarios 
ICADE: Profesionales de PwC 
han acompañado a equipos de 
alumnos de ICADE en realizar 
un proyecto social para ONG y 
empresas sociales. Divididos 
en equipos de 3/5 alumnos y 
coordinados por un mentor de 
PwC, han realizado un trabajo 
de consultoría social durante 
el curso académico.

•  Talleres a  personas en 
búsqueda de empleo - 
Acción contra el hambre: 
Un grupo de profesionales ha 
organizado talleres y 
simulaciones de entrevistas 
para personas en búsqueda de 
empleo en situación de riesgo 
de exclusión social.
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Profesionales solidarios

Voluntariado de apoyo social

El voluntario participa en acciones de mejora de la 
sociedad en las cuales no sea necesario aplicar las 
competencias profesionales, entre ellas se incluyen la 
participación en campañas de recogida, actividades de 
apoyo al medio ambiente, o actividades sociales de ocio 
con colectivos especiales. A modo de ejemplo 
desatacamos:

•  Fundación Tomillo: Un grupo de ocho 
profesionales, con sus familiares, participaron en la 
actividad del centro Los Olivos de la Fundación 
Tomillo, a la que también venimos apoyando desde 
hace tres años con el proyecto de Nómina Solidaria. 
En esta ocasión se realizaron trabajos manuales y 
juegos educativos con los niños compartiendo media 
jornada, comiendo con ellos y pintando las paredes 
exteriores del Centro, para contribuir a crear un 
entorno más amigable y próximo a los niños. 

•  Gran Recogida con Banco de Alimentos: 
30 profesionales han participado en la recogida de 
alimentos en Barcelona.

•  Voluntariado familiar con Niños con 
Discapacidad - Desarrollo y Asistencia: 
Los voluntarios con sus familiares han participado 
con sus hijos y otros niños con discapacidad en 
actividades organizadas por la ONG (Ludoteca de 
juegos, artesanías, taller de canoterapia, visitas a 
museos, etc.)

Talento solidario
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Profesionales solidarios

Nómina solidaria

El programa Nómina solidaria trata de dar a conocer iniciativas 
sociales y ser canalizador del su compromiso social de los 
profesionales. A través de su nómina pueden donar la cantidad que 
consideren y la Fundación PwC  iguala la cantidad al importe 
donado por los empleados. En 2017 se han aportado 60.000 € a los 
siguientes proyectos para promover el empleo y la educación: 

•  Cáritas Española: “Granito de tela”, con el objetivo de crear 
puestos de trabajo para personas en vulnerabilidad a través del 
reciclado de ropa.

•  Cruz Roja Española: “Ayuda económica a los niños y niñas 
en dificultad social”, para ayudar a afrontar los gastos del 
proceso de escolarización.

•  Fundación RAIS: 
“Hábitat”, para ofrecer una 
vivienda a las personas sin 
hogar en España.

•  Fundación Tomillo: 
“Riesgo y Exclusión se 
supera con Educación”, 
para mejorar las 
oportunidades de los niños, 
niñas y adolescentes 
afectados por la pobreza en 
la Colonia de los Olivos en 
Madrid.

Ayudas +
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Apadrina

Este año ha sido la 2ª Edición del programa Apadrina 
de la Fundación PwC que consiste en promover el 
compromiso social de los profesionales de PwC y dar 
respuesta a las demandas de colaboración de las ONG. A 
través del programa, cualquier profesional puede 
presentar un proyecto de una ONG. Una vez verificados 
que los proyectos  cumplen con  requisitos de 
transparencia y buen gobierno, todos los profesionales 
de PwC pueden votar entre los proyectos.  La 
Fundación PwC hizo una donación de 50.000€ 
distribuida en los tres proyectos más votados. Se 
presentaron 55 proyectos y los ganadores fueron:

-  1º Fundación NIPACE
-  2º Asociación VHL
-  3º Fundación Aladina
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Profesionales solidarios

Campañas solidarias

Dentro el marco de este programa facilitamos la acción social de 
los profesionales de PwC, a través de un marco de acción común 
para las campañas solidarias.

•  Cruz Roja - Donaciones de sangre: 
En cooperación con Cruz Roja, la Fundación PwC 
promueve campañas de donación de sangre  en sus oficinas. 
Este año más de 200 profesionales de PwC fueron donantes.

•  Proyecto Quiero Trabajo - Recogida de ropa: 
En todas las oficinas, habilitamos un canal de ayuda para que 
los profesionales de la firma (y sus familiares) pudieran donar 
a la Fundación Quiero Trabajo ropa business de mujer y 
así ayudar a mujeres con pocos recursos, a ir con ropa 
apropiada a una entrevista de trabajo. En total se recogieron 
53 cajas, en toda la geografía española, que fueron enviadas a 
Barcelona. Campaña de selección de ropa: Cinco 
voluntarios de la oficina de Barcelona ayudaron a la 
clasificación de la ropa. 

Ayudas +
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•  Tapones solidarios: Campaña permanente de recogida 
para el reciclaje y apoyo a proyectos en colaboración con la 
Fundación Seur.

•  Mercadillos solidarios: Celebrados en Madrid, Málaga y 
Barcelona en colaboración con la Fundación Prodis, Manos 
Unidas y Fundación Abad.
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Catalizador 
del cambio
Alianzas
Thought Leadership
Pro bonos sociales
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Ser impulsor del cambio social en educación, empleo y 
fortalecimiento del Tercer Sector, a través de nuestras 
capacidades, actuando con los agentes más relevantes.

Establecer alianzas con  
empresas, fundaciones 
corporativas, entidades 
educativas y ONG para apoyar 
nuestra misión y 
mantener relaciones 
institucionales.

Aportar nuestro conocimiento 
y capacidad de análisis al 
sector a través de reflexiones, 
trabajos e informes que 
aporten valor.

Contribuimos con nuestros 
servicios profesionales en 
proyectos sociales alineados a 
nuestras áreas de foco.

Alianzas Thought Leadership Pro bonos sociales
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Catalizadores del cambio

Foro PwC- ESADE de Liderazgo Social 
La asistencia fue de más de 70 directores 
y más de 30 presidentes

El Foro PwC- Esade de Liderazgo Social para ONG 
es una iniciativa conjunta del Instituto de 
Innovación Social de Esade y de la Fundación 
PwC que tiene por objetivo generar y divulgar 
conocimientos sobre el liderazgo en temas críticos para 
las ONG.

En el curso 2016-2017 el programa se ha centrado en  
“La transformación digital en las ONG”  y para 
ello se han celebrado diferentes foros dirigidos a 
presidentes y directores de diferentes ONG.

En el primer encuentro, celebrado en Madrid, los 
directores de las principales ONG de España pudieron 
contar con distintas ponencias y sesiones interactivas 
para debatir y conocer experiencias de éxito de 
transformación digital en organizaciones sociales. Jorge 
Planes, senior manager de Consulting, dio una ponencia 
sobre cómo crear una estrategia digital para fortalecer la 
relación con donantes y la base social.

En Barcelona, en el Foro dirigido siempre a los directores 
de las ONG, Javier Urtiaga, socio responsable de 
Ciberseguridad en PwC analizó los retos, riesgos y áreas 
clave que representa el entorno digital. Así mismo, Rubén 
Cabezas, abogado y asociado senior, responsable de 
regulación digital de PwC, presentó una ponencia sobre 
los cambios en la ley de protección de datos y las 
implicaciones para el Tercer Sector.

Alianzas
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Por último, en Madrid, tuvo lugar el Foro dirigido a los 
presidentes de las ONG. En esta ocasión Jorge Planes, 
senior manager de consulting dio una ponencia sobre las 
claves para impulsar una estrategia digital desde los 
órganos de dirección, mientras que Jesús Romero, socio 
responsable de Digital Trust en PwC España presentó los 
retos y riesgos en el ámbito digital desde la perspectiva de 
los órganos de gobierno.
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Catalizadores del cambio

Observatorio del Sector Público 
ESADE-PwC  
Noviembre 2016-Junio 2017

En 2016 se pone en marcha el Observatorio para 
la Transformación del Sector Público ESADE-
PwC, iniciativa con entidad propia e integrada en el 
marco de ESADEgov como uno de sus núcleos 
organizativos.

El Observatorio tiene como objetivo impulsar el 
cambio y contribuir a la transformación del 
sector público. Por ello, se potenciará el análisis y la 
generación de contenidos que incorporen enfoques 
innovadores que sirvan para modernizar las instituciones 
y mejoren la colaboración entre el sector público y el 
privado. La iniciativa se articula como una alianza 
conjunta entre la Fundacion ESADE y la 
Fundación PwC, entidades que aportan recursos y 
trabajo conjunto para definir y desarrollar los proyectos a 
implementar. 

La actividad del Observatorio se articula mediante tres 
líneas de trabajo: Formación, debate social e 
investigación; todo ello desde una perspectiva abierta 
y divulgativa para que resulte útil al sector público, a las 
empresas y a la sociedad en general. 

El Programa Ejecutivo en Gobernanza del 
Sector Público cuenta con un grupo de 34 alumnos  de 
alto nivel de diferentes administraciones, empresas y 
organizaciones.

Alianzas



34   Fundación PwC  Memoria de actividades 2016-2017   35

  España y la UE en el mundo: 
perspectivas para 2017 
ESADE-Campus Madrid 20 de febrero 
2017
Ponencia de alto nivel como adelanto del 
Programa Ejecutivo en Gobernanza 
Pública en donde se analizaron los 
elementos que convergen en las 
previsiones económicas para España y la 
UE en 2017. Encuentro y coloquio con el 
vicepresidente de ESADEgeo, 
economista de reconocido prestigio que 
disertó sobre la economía española 
desde la perspectiva del sector público.  

  ¿Es posible transformar 
el sector público? 
ESADE-Campus Madrid 16 de enero 
2017
Evento de presentación del Observatorio, 
así como del Programa Ejecutivo en 
Gobernanza del Sector Público. Para el 
evento de lanzamiento contamos con 
Esther Arizmendi (Presidenta del 
Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno) y José María Escrivá 
(Presidente de AIReF), representantes de 
dos instituciones que son un referente en 
materia de transformación del sector 
público. 
Masterclass de David Vegara, 
vicepresidente de ESADEgeo

Eventos celebrados 2017:
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Catalizadores del cambio

•  Secretariado Gitano 
(Octubre 2016) 
Workshop con directivos de 
empresas en colaboración 
con Hazloposible, con el 
objetivo de ayudar a la 
Fundación Secretariado 
Gitano a mejorar la 
empleabilidad de la 
comunidad gitana.

•  El Tercer Sector ante el 
reto de la tramitación 
electrónica (Enero 2017) 
Desayuno de trabajo dirigido a 
las ONG para analizar las 
novedades y retos de  la nueva 
Ley de Procedimiento 
Administrativo Común (LPAC) 
y su impacto en el sector.

•  Desayuno Reglamento 
Protección de Datos 
(Marzo 2017) 
Desayuno de trabajo dirigido 
a las ONG para analizar las 
novedades del nuevo 
reglamento europeo de 
protección de datos.

•  Club de Fundaciones 
Corporativas 
(Marzo 2017) 
Inauguración del Club de 
Fundaciones Corporativas 
que reúne a los directores 
generales de las principales 
fundaciones corporativas del 
país para analizar y 
conversar sobre temas de 
actualidad. 

•  Al Día Fundaciones 
Boletín periódico a las ONG 
con novedades legislativas y 
otros temas de interés.

Alianzas
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Thought Leadership, 
liderar el debate en acción social

En la Fundación PwC tenemos el objetivo de ofrecer  nuestro 
conocimiento y capacidad de análisis al sector a través de 
reflexiones, trabajos e informes que aportan valor. En FY17, 
hemos publicado los siguientes informes:

  La empresa ante los nuevos retos sociales

Informe realizado por la Fundación PwC y la Fundación 
Seres. El informe recoge los resultados que arrojaron las 
encuestas realizadas a 330 directivos, el análisis de más de 70 
acciones empresariales y las conclusiones que resultaron de las 
entrevistas personales que se hicieron a presidentes, ejecutivos 
de empresa y expertos en la materia. 

Las empresas son un actor clave para dar respuesta a los retos 
sociales, apostando por un modelo de negocio capaz de generar 
valor para todos los grupos de interés fortaleciendo el éxito 
empresarial en el largo plazo y contribuyendo al mismo tiempo 
a la mejora de la sociedad.

Las acciones deben reforzarse mediante un cambio de 
mentalidad, impulsado desde la Alta Dirección, que pasa por la 
definición de una estrategia y planificación que establezca el 
objetivo empresarial y la hoja de ruta para alcanzarlo. De esta 
manera se podrá definir una respuesta a las necesidades 
sociales integrada en la propia actividad de la empresa 
implicando a cada eslabón de la cadena de valor.

Estas son solo algunas de las conclusiones que se presentan en 
este informe, que la Fundación PwC y la Fundación Seres han 
elaborado con el objetivo de reflexionar y orientar a las 
empresas para contribuir en la mejora de la sociedad.

Presentado en Madrid el 14 de diciembre
Presentado en Barcelona el 14 de marzo

Thought Leadership



38   Fundación PwC  Memoria de actividades 2016-2017   39

Catalizadores del cambio

Thought Leadership, 
liderar el debate en acción social

  ¿Para qué educamos? Estudio sobre las bases de 
un marco amplio de éxito escolar

El informe ha sido elaborado por la Fundación PwC, con la 
colaboración de Ashoka, el Observatorio de la 
Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Cotec.

¿Cómo sabemos cuándo está funcionando una escuela? ¿Qué 
determina que un centro educativo sea de éxito? Son algunas de 
las preguntas que trata de responder el informe, que tiene por 
objetivo plantear las bases de un marco más amplio de éxito 
escolar que integre otras dimensiones además del rendimiento y 
las competencias académicas de los alumnos. La intención es 
impulsar el debate basado en evidencias para demostrar que es 
posible continuar con el desarrollo y ampliación del modelo 
actual para incluir la formación más integral y completa para los 
estudiantes.

El informe desgrana nueve prácticas que ya están impulsando un 
éxito escolar más amplio y que han sido identificadas a partir de 
la investigación en once centros de referencia en innovación 
educativa. Son las siguientes:
•  Desplazar el foco del profesor al alumno
•  Aprendizaje cooperativo como metodología integral
•  Aprendizaje basado en proyectos
•  Mayor importancia de la tutoría
•  Inclusión y atención a la diversidad 
•  Cooperación entre el centro, las familias y la comunidad 
•  Valoración de competencias que complementen la evaluación 
•  Procesos de evaluación que ayudan a aprender al alumno
•  Autoevaluación, evaluación entre iguales y del profesorado

Presentado en Madrid el 25 de mayo

Thought Leadership
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 El buen gobierno en el Sector Fundacional

Informe elaborado por la Fundación PwC junto con 
AEF (Asociación Española de Fundaciones) que analiza 
la estructura de gobierno y funcionamiento de los 
patronatos de las fundaciones españolas.

De este informe se desprende que el sector ha ido 
avanzando tanto en la adopción de buenas prácticas en 
el funcionamiento de los patronatos como en 
transparencia: la asistencia personal de los patronos, la 
preparación y el número de reuniones, la información 
que reciben para la toma de decisiones, el nivel de 
debate en el seno de los patronatos, o el establecimiento 
de criterios y la adopción de procedimientos para la 
selección de patronos, son algunos de los aspectos 
positivos que destacan.

La elevada participación en las encuestas pone de 
manifiesto el interés de los patronos en las prácticas de 
gobierno, conscientes de la relevancia de su papel y 
responsabilidad para la buena marcha de la fundación y 
para el cumplimiento de la voluntad del fundador. 
Algunas de las recomendaciones del informe son la 
identificación e implantación de buenas prácticas, la 
evaluación del desempeño de los miembros del 
patronato y del órgano en sí, o el fortalecimiento de los 
mecanismos de transparencia. 

Presentado en Madrid el 14 de junio
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Pro bonos sociales

Contribuimos con nuestros servicios profesionales en 
proyectos sociales alineados a nuestras áreas de foco. Este 
año, los principales Pro bonos sociales han sido.

•  Fundación Randstad 
(Octubre 2016-diciembre 2016)  
Diagnóstico y recomendaciones para fortalecer la 
repercusión de los Premios Randstad, así como aumentar 
la participación de los candidatos de los premios para dar 
una mayor visibilidad, tanto a la Fundación Randstad, 
como a las entidades ganadoras comprometidas con la 
contratación de personas en riesgo de exclusión y la 
integración de la diversidad en el mundo laboral.

•  Proyecto Horizon One to One, Fundación Botín 
(Marzo-junio 2017) 
Dentro el marco del programa de la Fundación Botín para 
apoyar la puesta en marcha de  proyectos sociales 
innovadores, se ha solicitado un apoyo en consultoría de 
negocio para impulsar el programa piloto  del proyecto 
Horizon One to One,  un proyecto de las entidades  
“Asociación Murcia Acoge/Alitoh Social”, “Fundación 
CODESPA”, “Fundación Desarrollo y Asistencia”, “Rescate 
Internacional” y la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene 
por objetivo fortalecer la integración socio- laboral de las 
personas refugiadas. Durante un periodo de cuatro meses, 
se ha asesorado a los impulsores del proyecto Horizon One 
to One y a la Fundación Botín con objeto de ayudar a la 
ejecución del programa piloto.

Pro bonos sociales
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•  Fundación Quiero Trabajo  
(en curso)  
Dotar de solidez que permita alcanzar a la Fundación Quiero 
Trabajo un mayor volumen de mujeres atendidas y contribuir 
a su sostenibilidad. El proyecto consta de tres ámbitos 
diferentes:  a) Captación de Fondos, asesorando a la 
Fundación en la elaboración de un plan de captación de 
fondos que le permita ser más sostenible, tanto a nivel de 
captación de recursos económicos como de otras aportaciones 
que resulten claves para su desarrollo; b)  Análisis de 
procesos, llevando a cabo una revisión de los procesos 
seguidos actualmente por la Fundación con la finalidad de 
mejorar su efectividad y llegar a un mayor nombre de 
usuarias, c) Manual de procedimientos, diseñando una guía 
en la que se recogen los principales aspectos a considerar para 
la preparación de las entrevistas con las usuarias.
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Nuestra presencia 
en los medios

Las RRSS y los medios de comunicación han 
destacado los programas e informes elaborados 
por la Fundación PwC.
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Colaboradores
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Magnitudes económicas*

Líneas estratégicas

Profesionales solidarios

Catalizador del cambio

*  Nuestras cuentas anuales están auditadas y se publican cada año en la 
web de la Fundación PwC junto con el Informe de Auditoría.
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Presupuesto 2016-2017

Talento solidario

Ayudas +

46.000€

80.000€

284.000€

430.000€

160.000€

Thought Leadership

Pro bonos sociales

Alianzas
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Equipo Fundación PwC

Jesús Díaz 
de la Hoz  
Presidente

Michele Menghini 
Responsable de 
proyectos 

Marta Colomina  
Directora general

Noelia Martínez  
Coordinadora de 
voluntariado
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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

© 2017 Fundación PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a Fundación PricewaterhouseCoopers, firma 
miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 
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