
 

 

 
 

 

Todos tenemos un sueño: Javier Ochoa 
VIDEO TRANSCRIPT 
 

Javier Ochoa – Voluntario de Fundación 
Accenture desde hace 10 años. 
 
Su sueño: Minimizar el impacto de la 
desigualdad en la sociedad. 
 
Básicamente me dedico a hacer la vida más fácil 
a nuestros clientes, intentamos que su día a día 
sea más productivo y sencillo. En mi caso, 
basándome las tecnologías, en las plataformas. 
 
Bueno, yo, la verdad, es que llevo toda la vida 
con acciones solidarias. Yo iba a un colegio de 
los Jesuitas, entonces el mensaje que nos dan es 
muy de generosidad. A mí me gusta también 
educar en solidaridad en mi entorno familiar.  
 
Es en el dar, donde recibimos. Precisamente, es 
mucho de lo que me aporta la Fundación. Desde 
el primer día que estuve en Accenture he 
participado en distintos programas, hay algunas 
que es una simple llamada de teléfono y luego 
otras donde puedes implicarte muchísimo más, 
pero siempre hay una para elegir.  
 
A mí, personalmente, me llena más sentirme 
partícipe de la acción, no ya solo una donación 
económica, el estar con la gente que lo necesita, 
colaborar con los programas, ir a un colegio… A 
mí me gusta más ese tipo de acción que la otra, 
pero hay para todos. 
 
Uno es un modelo de coaching para jóvenes que 
están dudando si continuar en el mundo del 
estudio o no, el caso es darles opciones y 
enseñarles todo lo bueno que tienen dentro, que 
ellos tienen la capacidad suficiente para evitar 
que se tuerza el camino. Aporta mucho valor el 
poder colaborar con tu tiempo, esfuerzo o 
conocimiento.  
 
Hace poco la directora de un colegio me dijo: me 
sorprende mucho que haya ingenieros y gente 
del mundo de Accenture que brinden su tiempo a  

 
ayudarnos en una clase. Y era la directora del colegio y 
decía, bueno, a mi lo que me sorprende es que a ti te 
sorprenda. 
 
Es impresionante cómo cuando haces algo, recibes 
una alegría, una ilusión, un sentimiento de 
agradecimiento, una emoción… que está multiplicando 
tu esfuerzo. Es algo que realmente no me cuesta, 
encima crecen otras personas y yo crezco también 
como persona. Es realmente algo muy agradecido. 
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