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Altezas, Secretaria de Estado, señoras y señores,  

Hace 10 años un grupo de personas de Accenture tuvieron una idea, un sueño: Transformar el sector social 

de España poniendo a su servicio, de manera gratuita, lo que mejor sabemos hacer y lo mejor que tenemos: 

nuestras personas, experiencia, capacidades y conocimiento, para hacer de ellas organizaciones de alto 

rendimiento, que puedan así ayudar mejor a las personas más desfavorecidas…si llevábamos 40 años 

haciendo esto en España con el resto de los sectores, ¿porque no hacerlo también en este?...En el fondo no 

podríamos ser líderes en nuestra industria, la consultoría, sin serlo también en este sector tan necesitado  de 

mejora como cualquier otro, pero sin la capacidad económica para comprar nuestros servicios... Y así hasta 

hoy.  

 

En los últimos 10 años hemos dedicado 670.000 horas a “Ayudar al que Ayuda”, transformando el sector en 

España, hoy uno de los mas dinámicos del mundo, implantando las mejores prácticas empresariales y las 

mejores herramientas para optimizar su gestión administrativa, logística, financiera, su relación con los socios 

y la prestación de sus servicios. 

 

En Accenture creemos en la acción social, la inspiración de las personas, la colaboración entre organizaciones, 

y la ambición de mejora, por eso nos afanamos en interpretar la voluntad de las personas que componen 

nuestra organización, integrarla en nuestra responsabilidad como compañía y canalizarla en proyectos, en los 

que colaboramos con otras empresas del sector o con la Administración, aunando esfuerzos e ilusiones.  

 

Nos gusta resumir todo lo que hacemos en dos palabras: VALOR Y VALORES… tanto en nuestro trabajo diario 

con los clientes, como en los proyectos de acción social. En los proyectos hoy premiados tratamos de generar 

valor ayudando a las organizaciones sociales que se dedican a formar y a acompañar hacia el empleo y el 

autoempleo a las personas más vulnerables desde una lógica de impacto colectivo, sumando esfuerzos para 

maximizar el valor que aportamos al tercer sector…, y lo hacemos desde los valores de responsabilidad, 

colaboración, compromiso con la sociedad y creación de futuro y autoestima en las personas, tan intricados 

en nuestras personas.   

 



 

Gracias, Altezas, por hacer un hueco en su apretada agenda y acompañarnos hoy, y contribuir así a realzar la 

relevancia del acto. 

 

Gracias al jurado por su benevolencia, no con los demás, pero sí con nosotros, ya que sin ella jamás 

hubiéramos recibido este premio. 

 

Gracias a Seres, no sólo por establecer estos premios, que engrandecen al que los da, sino sobre todo por 

habernos dejado ser compañeros en este viaje apasionante y facilitamos el acceso a otras grandes empresas 

con las que compartir ideas y proyectos sociales.  

 

Gracias, sobre todo, a las 70 ONG con las que hemos trabajado en más de 400 proyectos y especialmente a 

aquellas más involucradas en los premios que hoy recibimos (Cruz Roja Española, Cáritas Española, Fundación 

ONCE, FSC Inserta, Fundación Tomillo y Fundación Entreculturas entre otras ). De todos ellos hemos 

aprendido mucho, y nos ha ayudado a crecer como empresa y como personas,…ojalá también hayamos 

enseñado algo…porque fuimos para dar y es más lo que hemos recibido.  

 

Gracias también al equipo profesional de Accenture: de las casi 10.000 personas que somos en España, más 

de 5.000 han colaborado en los programas pro bono, el redondeo de nóminas, la colaboración en 

emergencias, o en otros proyectos presentados por los propios profesionales…Nada de todo esto hubiera 

sido posible sin su talento, inspiración y compromiso.  

 

Muchas gracias a todos ustedes por compartir este rato con nosotros. Los premios son, de manera 

inseparable, un reconocimiento  del pasado y una alegría del presente, pero también un compromiso  para el 

futuro…La acción social forma ya parte inseparable de nuestros Fines y de nuestros Principios… así lo 

queremos y así nos lo demandan nuestros profesionales, nuestros clientes, y la sociedad. …nuestro 

compromiso es seguir poniendo también los Medios que unen principios y fines, y, con humildad y con 

orgullo, seguir contribuyendo, como líderes, a una sociedad mas próspera y solidaria, y a una empresa con 

más Valor y Valores.  

 


