NUESTRA FÓRMULA
Contribuimos a la TRANSFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN de la sociedad,
poniendo especial foco en las organizaciones que trabajan en la formación y
capacitación de personas vulnerables ante el empleo. Para ello, combinamos el
ingenio humano con las tecnologías más innovadoras para ayudar a las personas a prosperar en la economía digital. Canalizamos la acción social de la
Fundación Accenture a través de tres actividades:

CONSULTORÍA

VOLUNTARIADO

DONACIONES

CONSULTORÍA
Realizamos CONSULTORÍA GRATUITA para ayudar a las
organizaciones, dedicadas a la formación e inserción de los colectivos
en situación de vulnerabilidad ante el empleo, en su desarrollo
económico y sostenible, así como el de sus comunidades

+1,2M

DE HORAS DE
CONSULTORÍA
DONADAS

39 PAÍSES

En 5 idiomas

+1.500

+1.000

+1.500

Técnicos utilizando
las soluciones

ORGANIZACIONES

+559K

Diagnósticos
realizados

+648K

Beneficiarios
registrados

JUNTOS POR
EL EMPLEO

+515K

Beneficiarios
formados

Lideramos una iniciativa colaborativa
COCREANDO SOLUCIONES DIGITALES
para mejorar las oportunidades laborales
de las +4M de personas en situación de
vulnerabilidad ante el empleo en España

PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO

+10.900

+20 SOLUCIONES DIGITALES

ONG utilizando
las soluciones

PROFESIONALES

34,6M

De horas de
formación

+99.200

Beneficiarios
insertados

VOLUNTARIADO
+33.400

Facilitamos y promovemos la
participación de nuestros profesionales
en iniciativas que les PERMITEN
COLABORAR CON LA SOCIEDAD en
cuatro líneas de actuación

HORAS DONADAS

+5.300

PROFESIONALES

ACOMPAÑAR

COMPARTIR

MOTIVAR

REALIZAR

Con coaching para
desempleados y
mentoring a
emprendedores,
ayudándoles a
afrontar sus retos,
a mantenerse
motivados y
acompañándoles
para encontrar el
éxito en su vida
laboral o su
negocio

Nuestros
profesionales
pueden compartir
sus conocimientos
y buenas prácticas
con los
beneficiarios de
las ONG y el
personal de las
organizaciones

Con habilidades
digitales y
emprendimiento
que faciliten el
éxito en su
futuro
profesional

Como recoger
alimentos,
juguetes
y otras

A DESEMPLEADOS Y
EMPRENDEDORES

ACTIVIDADES
ASISTENCIALES

A NIÑOS

NUESTRO
CONOCIMIENTO

MAKING A
DIFFERENCE
¿CÓMO LO HACEMOS?

A través de DISTINTOS TIPOS DE VOLUNTARIADO, en tiempo de
trabajo o tiempo libre, muchos de ellos propuestos por nuestros
propios profesionales

DONACIONES

Canalizamos el APOYO ECONÓMICO DE ACCENTURE A
PROYECTOS SOCIALES para formar e insertar laboralmente a los
colectivos más vulnerables ante el empleo. Adicionalmente, los
profesionales de Accenture pueden redondear su nómina o donar una
cantidad fija mensual para apoyar diferentes causas sociales, a través
del programa AyudánDONOS, o emergencias humanitarias

+19,7M

DE EUROS DONADOS

+6.000

PROFESIONALES

AYUDÁN
DONOS
Con este programa, que evolucionó en
2016, los profesionales de Accenture
PROMUEVEN PROYECTOS
BASADOS EN SUS INTERESES
SOCIALES y pueden lograr ayuda
económica gracias al apoyo de sus
compañeros

125
PROYECTOS

han sido presentados
para impulsar el
trabajo de ONGs

22
PROYECTOS

han sido financiados

*Datos acumulados hasta 31 agosto 2019

+5.500
PROFESIONALES

PARTICIPAN ACTIVAMENTE
EN FUNDACIÓN ACCENTURE
ASEGURANDO EL ÉXITO DE
NUESTRA FÓRMULA

