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Fundación PwC
El año 2019 trajo consigo el
lanzamiento de la Fundación PwC
como entidad formal, agrupando todas
las iniciativas sociales de PwC Chile.
Esto significó consolidar nuestro rol
social y dar un espacio para la familia
PwC en el cual puedan sentirse parte
de un propósito colectivo, aportando
sus diferentes habilidades.

PwC Chile ha liderado iniciativas
sociales en la última década, siendo
socio fundador de United Way Chile,
impulsando iniciativas como la FECU
Social en conjunto a la Comunidad de
Organizaciones Solidarias (COS) y
también siendo socio activo en
Fundación Pro Bono.
En los últimos años el trabajo se ha
centrado en promover la
interculturalidad y apoyar iniciativas
sostenibles.
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Conoce la Fundación PwC

Propósito
La Fundación PwC Chile existe para canalizar de manera efectiva las
actividades de vinculación de la Firma y sus colaboradores con la
comunidad, a través de acciones de voluntariado relacionadas con nuestro
conocimiento experto.

Misión

Visión

Promover el voluntariado activo de los
miembros de la firma con organizaciones
de la sociedad civil, actores estatales y
empresas en ámbitos formativos y
educativos, a través de proyectos y
acciones que promuevan el desarrollo
sostenible de Chile, con especial foco en el
fortalecimiento del tercer sector y en
contribuir en temas de educación, de
diversidad, de cuidado del medio ambiente,
de emprendimiento social y de incidencia
en políticas públicas relacionadas.

Hacer suya en el campo del voluntariado
la visión de PwC Chile, de generar
confianza y ayudar a resolver problemas
importantes de la sociedad, a través de
sus capacidades y experiencia.

Desde 2013, en conjunto con la Comunidad
de Organizaciones Solidarias (COS), hemos
trabajado en la elaboración de la FECU
Social para un gran número de
organizaciones de la sociedad civil.

Esto ha servido como una herramienta de
transparencia avalada y conocida por gran
parte del tercer sector.

600
Horas de
voluntariado

Este proyecto ha sido liderado por Silvina
Peluso, Socia del área de Assurance de
nuestra firma, y por Aracely Arteaga,
también de la misma área.
Destacamos el rol de todos los voluntarios
de las áreas de Advisory, Assurance y Tax &
Legal Services, los cuales han trabajado en
parejas con el fin de hacer un
acompañamiento eficaz y de calidad a la
gestión de las organizaciones.

180
Organizaciones de
la sociedad civil

Desde 2016 a la fecha los abogados de
PwC han puesto sus esfuerzos y horas de
voluntariado en el Proyecto Pro Bono, en
conjunto con la Fundación Pro Bono.
Este ha tenido el objeto de otorgar
conocimiento y apoyo especializado a
distintas organizaciones sin fines de lucro y
personas de escasos recursos, dando
acceso a consultoría de alto nivel y
promover el cumplimiento legal y tributario.
El desarrollo de este proyecto ha sido
liderado por Carla Ventura, abogada del
área de Tax & Legal Services.

875

25

Horas de
voluntariado

Voluntarios
de TLS

36
Organizaciones
asesoradas

ChileIncluye es una iniciativa fundada y liderada
por PwC Chile, que promueve la interculturalidad
como un valor fundamental para el país,
buscando impactar positivamente en la sociedad
para conseguir un Chile más inclusivo.

Se ha trabajado en iniciativas como el Coffee
Corner: Migrando Sabores, el cual es un
emprendimiento que ha facilitado el
reasentamiento de una familia refugiada de Siria.
Nuestro proyecto más reciente es la Aceleradora
ChileIncluye, que se desarrolló a lo largo de todo
el año 2019. Consistió en el acompañamiento a
14 organizaciones de la sociedad civil enfocadas
en migración para así asesorar en su desarrollo
estratégico, legal, financiero y de redes.
El objetivo central fue potenciar el ecosistema de
organizaciones migrantes y por ende, el trato a
los beneficiarios.

2161

+40

Horas de
voluntariado

Mentores voluntarios
con diferentes
especialidades

14

+10

Organizaciones de
la sociedad civil

Expositores de
organizaciones
sociales públicas e
internacionales

En diciembre de 2019 se celebró una
nueva versión del Festival
Internacional de Innovación Social
(FiiS). En este evento se encontraban
diversos stand con proyectos e
iniciativas que buscaban mejorar el
mundo a su forma.
En ese contexto, se desarrolla la
Carpa de la Paz, espacio que
promueve la convivencia y
coexistencia de distintas religiones a
través de talleres, comida,
conversatorios, etc.
Fue en este espacio que eligieron a 4
organizaciones pertenecientes a la
Aceleradora ChileIncluye, las cuales
tuvieron un espacio para poder
presentar sus proyectos a la
comunidad y premiar su trabajo de los
últimos meses.

En Fundación PwC es muy importante darle
a nuestros colaboradores y voluntarios el
espacio para poder crear y ser parte con
sus propias iniciativas. A raíz de esto, surge
Actúa Verde, iniciativa propia de los
colaboradores que querían mejorar los
procesos de recolección de deshechos en el
edificio de la firma.

408
Horas de
voluntariado

Así, a lo largo de 2019 se contó con
campañas de sensibilización a toda nuestra
comunidad, instalando puntos limpios en
todos los pisos de PwC. Además, destacó el
voluntariado en Una Escuela Sustentable,
organización que construyó la primera
escuela 100% sustentable en Chile.
Esta iniciativa fue liderada por Josefina
Casals, Macarena Gajardo y Eloísa Llorca,
quienes pertenecen a las áreas de Tax &
Legal Services y Advisory.

34
Voluntarios de
la firma

Buscando una forma de poder aportar al
sistema educacional a través de nuestros
conocimientos, nace en 2019 el Proyecto
EduTP.
Este se diseñó para apoyar a COMEDUC,
entidad que administra 18 colegios
técnico profesionales, acompañando su
labor, asesorando en materias de nuestra
competencia y abriendo espacios para

COMEDUC
Realizar charlas inspiracionales,
mejoramiento malla curricular,
capacitación de profesores en los
distintos Liceos de COMEDUC que
impartan las carreras de
contabilidad y administración.

Contratación
PwC podrá contratar a aquellos
estudiantes destacados,
familiarizados con los valores y
estándares de la firma.

que los estudiantes desarrollen su
práctica profesional, tanto en PwC como
en las empresas de nuestra red de
contactos. Este proyecto también cuenta
con la participación de FORGE y de
United Way
Este proyecto es liderado por Eduardo
Vergara, director de la Fundación PwC y
ex socio del área de Assurance.

United Way
Redirigir el programa de mentorías de
United Way a los estudiantes de los
institutos técnicos y comerciales de la
COMEDUC.

Forge
Gestión del ingreso de los estudiantes
destacados de las mentorías, a su
programa de desarrollo de cualidades
y actitudes laborales. PwC se
involucraría por medio del programa
de tutorías y practicas laborales.

Este programa nace a raíz de los excedentes
de los cursos de capacitación SENCE
realizados durante 2018. Para este año, el
objetivo fue aumentar la empleabilidad de
personas en condiciones de vulnerabilidad a
través de la capacitación en oficios o
acciones de formación continua.
Este programa está basado en el desarrollo
de competencias laborales, con el fin de
llegar a un trabajo dependiente o
independiente de calidad a personas
vulnerables y/o en situación de riesgo.

Durante este año realizamos diversos cursos
de capacitación a mujeres en situación de
vulnerabilidad en la Comuna de Cerro Navia,
incluyendo tanto talleres manuales como
capacitación en ámbitos laborales.

En PwC estamos orgullosos de ser socios
fundadores de United Way Chile desde el
año 2004.

De este modo, durante los últimos 16 años,
la firma y sus colaboradores han participado
activamente de sus voluntariados,
enfocados en niños y niñas de escasos
recursos.

201
Horas de
voluntariado

En 2019, los voluntariados se centraron en
eventos de navidad, día del niño y
apadrinamiento de estudiantes.
Sin duda, la participación en United Way ha
sido nuestro primer paso como Fundación a
la hora de articular nuestras iniciativas en
voluntariado.

23
Voluntarios de
la firma

Aportando desde la dirección

En el marco de los encuentros 3xi que reúnen
espacios de conversación entre distintos grupos
de la sociedad, nacen las iniciativas Juntos por la
calle y Juntos por la infancia.
Estos son coordinados por Sistema B, la
Asociación de Emprendedores en Chile (Asech),
la Comunidad de Organizaciones Solidarias(
COS), la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC) y el Centro de Innovación UC.
En estas, somos representados por el socio
principal de PwC Chile y secretario de nuestra
Fundación, Renzo Corona.

Fundación Lealtad nace con la misión de
fomentar la confianza de la sociedad en las
Organizaciones sin fines de Lucro en miras de
potenciar la colaboración, la transparencia y
buenas prácticas.
En ese sentido, es un organismo que se alinea
con nuestros valores, realizando diversos
trabajos en conjunto.
Dentro de este organismo somos representados
por nuestra Directora ejecutiva, Sharoni
Rosenberg, quien a su vez, se desempeña como
presidenta del directorio en Fundación Lealtad.

Agradecemos a nuestros voluntarios
Proyecto Ángeles

Pro Bono

ChileIncluye

Líder proyecto:
Silvina Peluso

Líder proyecto:
Carla Ventura

Líder proyecto:
Sharoni Rosenberg
y Nicolás Jiménez

Voluntarios del año:
Aracely Arteaga
Cristián Pérez
Militza Useche
Natalia Perales
Vanessa Ramírez

Voluntarios del año:
Mijael Strauss
José Ignacio Basualto

Voluntarios del año:
Juan José Pérez
María José Montoya
María José Valenzuela

Voluntarios:
Andrés Palacios
Belén Tajmuch
Carla Ventura
Carlos Cubillos
Carolina Araya
Cristián Obaid
Cristóbal Gurruchaga
Fernando Binder
Francisco de Sarratea
Gabriel Halpern
Gabriela Varas
Gustavo Pavez
Ilana Gelerstein
Josefina Casals
Juan José Pérez
Juan Pablo Gana
Macarena Bevilacqua
Miguel Rencoret
Nicole Mansuy
Pablo Fuentes
Pamela Salvatierra
Raúl Fuentes

Voluntarios:
Cristóbal Gurruchaga
Francisco De Sarratea
Gabriel Bernal
Ilana Gelerstein
Joaquín Pérez
José Basualto
Nicole Mansuy
Pablo Fuentes
Paula Torrejón

Voluntarios:
Boris Llantén
Carlos Carrasquero
Dayanna Rojas
Eduardo Pino
Linda Barraza
María Laura Montiel
María Soledad Quiroga
Paula Torrejón
Raúl Arteaga
Sylvia Nahuelfil

United Way

Actúa Verde

Líder proyecto:
Cristopher Montenegro

Líder proyecto:
Eloísa Llorca
Josefina Casals
Macarena Gajardo

Voluntarios del año:
Abel Numhauser

Voluntarios del año:
Eloísa Llorca
Josefina Casals
Macarena Gajardo

Voluntarios:
Alejandra Castillo
Andrea Román
Bárbara Silva
Catalina O’Ryan
Catherina Urzúa
Cecilia Guzmán
Cecilia Silva
Cesar Bustamante
Cintya Valderrama
Claudio Venegas
David Ballestero
Fabiola Robles
Fernanda Leal
Francisca Gómez
Francisco Roa
Isabel Castro
Javiera Garcés
Joaquín Pérez
María Mardones
María Valenzuela
Natalia Palma
Noemi Orihuela
Pablo Gatica
Pamela Salvatierra
Pamela Torres
Pedro Cortes
Ramón Navarrete
Sebastián Rojas
Soledad Aránguiz
Tamara Vitta
Taylor Burns
Yuleika Pacheco

Voluntarios:
Adriana Moreno
Bárbara Nail
Bárbara Silva
Bruno Forgione
Diego Estay
Eloísa Llorca
Fernanda Bousek
Fredy Osorio
Gerardo Silva
Gonzalo Mercado
Isidora Galaz
Jorge Echeverría
Luciano Robba
Marcela de la Maza
María Catalina Giraudo
María Cecilia Guzmán
María Inés Herrera
Matías Cruz
Maximiliano Foradori
Melodye Álvarez
Mirta Trujillo
Natalia Iluffi
Nicolás Medina
Rafael Barra
Rodrigo Hojas
Sandra Huenupi
Sebastián Campos
Tamara Vitta
Tania Bellot
Victoria Chávez

EduTP
Líder proyecto:
Eduardo Vergara

Voluntarios del año:
Juan Gálvez

Voluntarios:
Alberto Zambrano
Alejandro Joignant
Carlos Vergara
Eduardo Vergara
Luis Flores
Elizabeth Vivanco
Soledad Quiroga
Héctor Cabrera
Germán Serrano

Horas invertidas
Como Fundación PwC consideramos que nuestro capital humano es lo más importante para poder
desarrollar nuestros proyectos, es por esto que nuestra forma de dar valor a nuestros proyectos es por
medio de nuestro talento y tiempo.
En ese sentido, consideramos las horas trabajadas por nuestros voluntarios y también por nuestro
equipo ejecutivo que cuenta con un miembro dedicado full time a los proyectos de nuestra Fundación.

Es por esto que estamos felices de sumar un total de 6.075 horas de voluntariado en lo que respecta a
2019. Sin duda, la labor de nuestros voluntarios hace posible el desarrollo de nuestros proyectos.

Proyecto / Evento
Proyecto Ángeles

Iniciativa ChileIncluye

Horas
600

1.870

Pro Bono

875

Proyecto EduTP

70

Actúa Verde

408

United Way

201

Becas Laborales

80

FiiS 2019

10

Equipo ejecutivo

2.320

Total

6.434

Organizaciones que han formado
parte de nuestros proyectos

Organizaciones que han formado
parte de nuestros proyectos

Muchas gracias

www.pwc.cl
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