Fundación Accenture:
por un futuro mejor.
Más de 15 años contribuyendo
a la transformación y digitalización
de la sociedad mediante iniciativas de
consultoría gratuita, voluntariado y donaciones.

+1,4M
horas de consultoría
gratuita donadas a
proyectos sociales

+45.600

horas dedicadas
a voluntariado

+21M

euros donados
a diferentes
proyectos sociales

Trabajo y oportunidades para todos.

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.

Juntos por el empleo
de los más vulnerables
Lideramos esta iniciativa de impacto
colectivo con el objetivo de trabajar por
el empleo de los sectores más vulnerables
de la sociedad. Juntos, cocreamos
soluciones digitales que son ofrecidas
de forma gratuita como Software as a
Service desde una plataforma alojada
en la nube de Accenture.

Fundaula: formación online
para la era digital

+1.990

Nuestra plataforma de formación
gratuita ofrece una amplia gama de
cursos e itinerarios autoconsumibles
y accesibles a través de cualquier
dispositivo digital.

organizaciones sociales,
empresas y AAPP

+717.000

+14.900

personas registradas

personas formadas a través de
más de 20 soluciones digitales

+38.500

+117.800

beneficiarios insertados gracias a
las organizaciones participantes

elementos formativos
completados

Nuestros profesionales en acción.

Voluntariado
Ofrecemos a nuestros profesionales
la oportunidad de generar un impacto
personalmente significativo en la
sociedad, dándoles la posibilidad de:
Acompañar a desempleados
y emprendedores
Compartir su conocimiento
con los beneficiarios de las ONGs

+7.000

Motivar a niños a través de
habilidades digitales
Realizar actividades
asistenciales

profesionales

Dinero es lo que damos, futuro lo que construimos.

Donaciones
Canalizamos el apoyo económico
de Accenture a proyectos sociales
para formar e insertar laboralmente
a los colectivos más vulnerables
ante el empleo.
Además, gestionamos la
contribución económica voluntaria
de nuestros profesionales, a través
del programa de donaciones
AyudánDONOS o de su apoyo
a emergencias humanitarias.

AyudánDONOS
En 2016, lanzamos AyudánDONOS, un programa de
donaciones en el que nuestros profesionales presentan
proyectos de organizaciones sociales con las que
colaboran y pueden lograr ayuda económica gracias
al apoyo de sus compañeros o familiares.

45

proyectos
financiados

+6.200

profesionales
financiaron
estos proyectos

+700.000
euros donados a
los proyectos

*Datos acumulados a 31 de agosto de 2021

Con nuestra actividad impactamos en los siguientes ODS:
ODS prioritarios

Descubre más detalles de cómo trabajamos
por un futuro mejor en nuestra web.

ODS secundarios
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