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Carta del presidente
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 para
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 el
empleo.

Jesús Díaz de la Hoz,
Presidente de la Fundación PwC
“Trabajamos estrechamente con todos nuestros
grupos de interés para responder a los retos de
la sociedad en temas muy relacionados con
nuestros servicios, como la educación y el
empleo, al tiempo que tratamos de ayudar al
tercer sector”

Somos conscientes de que tanto nuestros profesionales como la sociedad esperan
mucho de nosotros. Para esto, 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.
Por ejemplo, este año, hemos aportado nuestro conocimiento junto con la Fundación
Atresmedia en el análisis de nichos de empleo para personas con discapacidad, en un
sector clave y en transformación como el sector audiovisual y de medios. Al mismo
tiempo, nuestros profesionales, se implican directamente para ayudar los jóvenes en
el mundo del empleo, como en el caso de Startup Programme, un programa de la
Fundación Universidad y Empresa y la Fundación Junior Achievement, en el cual más
de 60 voluntarios han participado para favorecer la formación de emprendedores en
la universidad.
Es un largo camino que queremos recorrer con todos los que formamos parte 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 ámbitos de actuación
Misión
Generar confianza y resolver los problemas 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,
empleabilidad y el apoyo al Tercer Sector.

Educación: Garantizar una educación innovadora, de excelencia e inclusiva y promover oportunidades de
aprendizaje.
Fortalecimiento del tercer sector: Ayuda social y desarrollo de capacidades en las organizaciones del tercer
sector (ONGs, empresas sociales, etc.).
Empleabilidad: Fortalecer el potencial de la sociedad y las capacidades de los jóvenes en la mejora de la
empleabilidad.

Líneas estratégicas y programas
Profesionales Solidarios:
Involucrar los profesionales para que
puedan contribuir a la mejora de la
sociedad.

Catalizador del cambio:
Ser impulsor del cambio social a través de
nuestras capacidades, actuando con los
agentes mas relevantes.
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Talento Solidario: Programas de voluntariado para aportar el talento de los profesionales en dar
respuestas a los principales retos en los cuales nos focalizamos.
Ayudas +: Nuestras acciones para canalizar, promover y multiplicar la acción solidaria de los
profesionales: “Nómina Solidaria”, “Apadrina”, Campañas de recogidas, recaudación fondos para ayuda
en emergencia, donaciones sangre.
Alianzas: Establecer alianzas con empresas, fundaciones corporativas y ONG para apoyar nuestra
misión y mantener relaciones institucionales.
Thought Leadership: Aportar nuestro conocimiento y capacidad de análisis al sector a través de
reflexiones, trabajos e informes que aporten valor.

Profesionales solidarios: Talento Solidario
Startup Programme, voluntariado profesional para emprendedores universitarios

¿Qué es?

Startup Programme es un 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.
60 Voluntarios
PwC participa de forma activa aportando profesionales expertos
que asesoran a alumnos universitarios en el diseño, la estructura,
la elaboración de un plan de negocio y la puesta en marcha de una
empresa.
Sesiones de Formación
En el año 2016 se han celebrado dos sesiones de formación
ofrecidas por los directivos de PwC a los emprendedores en áreas
fiscales, jurídicas, de inversión y de estrategia empresarial.
Premio Especial PwC
PwC ha premiado, en este 2016, S&R Solutions: “Drones de
búsqueda y rescate”, el proyecto consiste en un servicio de
búsqueda y rescate de personas extraviadas, reduciendo el tiempo
de búsqueda al mínimo posible. Un equipo de emprendedores de
la UEM.
KPIs
 60 voluntarios
 1.500 horas de voluntariado
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Profesionales solidarios: Talento Solidario
Impulsa, voluntariado profesional internacional
¿Qué es?
El programa Impulsa trata de fomentar proyectos sociales en las áreas del
mundo que más lo necesitan, gracias al asesoramiento voluntario de
profesionales de PwC.
Por sexto año, la Fundación PwC ha promovido la experiencia de Impulsa,
para que los profesionales de PwC puedan, durante 2 meses, aportar su
conocimientos en proyectos de cooperación internacional de la manos de ONG
como Cruz Roja, Ayuda en Acción, Sembrando Salud y Paz y Desarrollo en las
áreas del mundo que mas lo necesitan.
Los proyectos
Durante el verano 2015, 5 voluntarios de PwC participaron en proyectos en
Bolivia, Vietnam, Nicaragua y Brasil. 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.
Formando en las capacidades del Futuro
El programa Impulsa está enmarcado en el programa de desarrollo de Talento
de PwC, desarrollando capacidades necesarias para ser lideres del futuro:
conocimiento de la realidad internacional, adaptación y capacidad de
respuesta en situaciones de complejidad.
“Fue una experiencia que ha marcado un antes y un después en mi
vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. He sido
capaz de desarrollar un proyecto de forma independiente en un
ámbito de trabajo totalmente distinto al que estoy acostumbrada,
potenciando, así, mi flexibilidad, la seguridad en mí misma y la
motivación”

KPIs
 5 voluntarios
 1.500 h de voluntariado
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Profesionales solidarios: Ayudas +
Nómina Solidaria
¿Qué es?
El programa Nómina Solidaria trata de dar a conocer iniciativas sociales,
sensibilizar a los empleados y ser canalizadores de su compromiso social.
Donar desde la Nómina
El programa permite a cada profesional de PwC poder contribuir
mensualmente a través de la nomina a proyectos sociales. La Fundación PwC
iguala la cantidad al importe donado por los empleados. En 2016, los
profesionales, han aportado a los siguientes proyectos:
Cáritas Española: La familia es la clave, para acoger y acompañar de
manera integral a familias en situación de exclusión en Tortosa
Cruz Roja Española: Redes de integración Palma-Palmilla, para la inclusión
de personas inmigrantes en Málaga
Fundación RAIS: Hábitat, para ofrecer una vivienda a las personas sin hogar
en España
KPIs
 200 donantes
 60.000 € de donación

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.
El impacto
Durante el 2016, a través del compromiso de 2oo profesionales de PwC y de la
cantidad aportada por la Fundación PwC, se han destinado a lo largo del año
60.000 €.
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Profesionales solidarios: Ayudas +
Campañas solidarias
KPIs
 8.500 € Recaudado para ayuda a los niños
refugiados Sirios
 800 € Recaudados para Emergencia en
Ecuador
 3.000 unidades de material escolar
 220 Donantes de Sangre

¿Qué es?
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.
Campaña donaciones en Emergencia
En este ejercicio 2016, para dar respuesta a la ayuda a los niños refugiados Sirios, los profesionales de PwC, han recaudado más de 8.000 € para
ayudar a los niños refugiados a través de un programa con Save The Children.
Así mismo, se ha llevado a cabo la ayuda en emergencia para el terremoto de Ecuador. Los profesionales han donado 800 € a Ayuda en Acción.
Donaciones de Sangre
En cooperación con Cruz Roja, la Fundación promueve campañas de donaciones de
sangre en sus oficinas. Este año más de 2o0 profesionales de PwC fueron donantes.
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Profesionales solidarios: Ayudas +
Campañas solidarias
Además, bajo el paraguas “Con la Fundación PwC ayudas +” se han canalizado distintas acciones durante el 2016:
Campaña de recogida de móviles: 1.700 € recaudados
y destinados a varias fundaciones.

Mercadillo Solidario: Celebrado en Madrid y Barcelona en
Navidad, en colaboración con la Fundación Prodis, Oxfam y la
Carmen Pardo Valcarcel.
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Tapones solidarios: Campaña de recogida para reciclaje y apoyo a
proyectos en colaboración con la Fundación Seur.

Mochilas Solidarias: Recogida de más de 3.000 unidades
de material escolar para diversas ONG.

Profesionales solidarios: Ayudas +
¡Apadrina! Tú propones, todos elegimos

¿Qué es?
El programa Apadrina de la Fundación PwC consiste en promover el
compromiso social de los profesionales de PwC y dar respuesta a las
demandas de colaboración de las ONG.
El programa
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 hace una donación a los tres
proyectos más votados.
La 1ª edición del Programa
En la primera edición, más de 1.600 profesionales de PwC han votado entre
los 70 proyectos presentados, eligiendo los tres ganadores que recibieron
una dotación económica por parte de la Fundación PwC.

KPIs
 72 proyectos presentados
 1.600 profesionales han participado en la votación
 60.000 € de donación
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Profesionales solidarios: Ayudas +
¡Apadrina! Tú propones, todos elegimos
Los proyectos ganadores de la edición 2015:

1er Premio: Fundación Garrigou, proyecto iPad+DOWN= UP. El proyecto persigue
reforzar el proceso de aprendizaje de los niños con síndrome de Down aprovechando las virtudes
visuales y táctiles que ofrecen las nuevas tecnologías

2º Premio: Oncolliga, Programa de atención psicosocial a personas con cáncer y
familiares. El programa tiene como finalidad ofrecer atención psicosocial a personas
diagnosticadas de cáncer y a sus familias.

3er Premio: Fundación Aladina, Programa para la mejora de la calidad de vida de los
niños con cáncer y sus familias. Un programa de apoyo integral: material, psicológico y
emocional, para que los niños con cáncer mantengan vivo el espíritu de lucha, así como para
conseguir que las familias se sientan arropadas y cuidadas.
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Catalizador del cambio
Momentum Project, con el objetivo de fortalecer el emprendimiento social

KPIs
 Impacto en medios y redes sociales
 14 Empresas sociales impulsadas

¿Qué es?
Momentum Project es una iniciativa impulsada por BBVA, ESADE y la Fundación PwC, con el objetivo de apoyar y extender la actividad y el
impacto de los emprendimientos sociales, a través de un programa de acompañamiento.
Apoyo al emprendimiento
Durante el año 2016 se seleccionaron 14 emprendedores sociales a los que se les ofrece un programa formativo un apoyo a través de mentores.

Nuestra involucración
Desde la Fundación PwC, participamos en todas las fases del programa, participando en el comité científico de selección de proyectos y en la
formación de las empresas sociales.
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Catalizador del cambio
Programa de Liderazgo Social ESADE-PwC, desarrollo de liderazgo del tercer sector

¿Qué es?
El Programa ESADE-PwC de Liderazgo Social es una iniciativa conjunta
del Instituto de Innovación Social de ESADE y de la Fundación PwC que
tiene como objetivo generar y divulgar conocimientos sobre el liderazgo en
las ONG y otras entidades no lucrativas.
Foro de Directores
La principal actividad del programa son los Foros de Liderazgo,
encuentros presenciales con los participantes de los programas
seleccionados entres las principales ONG de España. Estas sesiones son
un espacio de intercambio, reflexión, aprendizaje y generación de
conocimiento donde se recolectaran las conclusiones y las mejores
prácticas sobre cada uno de los temas propuestos.
En el curso 2016-2017 el programa se ha centrado en el reto de la
transformación digital en el tercer sector, y para ello ha realizado
dos foros abordando el tema, en el cual participaron Directores de ONG y
responsables de RSC de compañías relevantes.
Foro de Presidentes
Este año 2016 se lanzó un foro dirigido a los Presidentes de las ONG. La
sesión, dedicada a la “Medición de resultados y liderazgo de la
organización”, tuvo el objetivo de crear un espacio de encuentro y
reflexión entre los máximos responsables de los órganos de gobierno.
KPIs
 50 ONG involucradas
 3 Foros
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Catalizador del cambio
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 2015, hemos publicado los siguientes informes:

Fundaciones Corporativas, el
alma de la empresa:
Las fundaciones empresariales son
un sector relevante y con larga
trayectoria en nuestro país. En
España hay cerca de 1.000
fundaciones empresariales activas,
aunque hemos analizado las 133
más relevantes. La suma de sus
presupuestos supone más de 1.000
millones de euros anuales, lo que
equivale al 0,1% del PIB español.
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Empleos del futuro en el sector audiovisual:
Los subsectores con núcleo de negocio tecnológico serán los que
presentarán mayor potencial de creación de empleo, mientras
que los soportes tradicionales serán los que presenten mayor
riesgo de decrecimiento en número de empleos.

Colaboraciones ONG y
empresa que
transforman la
sociedad.
En el marco del Programa
ESADE-PwC de Liderazgo
Social, durante el curso
2014-2015 hemos
analizado aquellos tipos de
colaboraciones entre ONG
y empresas que destacan
por su alto impacto social.

Con la colaboración de….
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Impacto

TALENTO
SOLIDARIO

AYUDAS +

PROYECTOS
PROBONOS
SOCIALES

THOUGHT
LEADERSHIP
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Total de horas
voluntariado:
3,900

Donaciones:
430,000€

Horas servicios
Probono:
1000 horas

Consulta de informes:
> 800 Descargas

Número de voluntarios:
350

Impacto económico generado a
través de la contribución de los
profesionales:
38.000 €

Informe de Auditoría
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Equipo de la Fundación PwC

Jesús Díaz De La Hoz
Presidente

Marta Colomina
Directora General

Michele Menghini
Responsable Proyectos

con la colaboración de…

Mabel Molero

Lucía Fraguas

… y de todos los profesionales voluntarios de PwC!!!!
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Gabriela Lizcano

Noelia Martínez
Coordinadora Voluntariado
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