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¿Qué relevancia tiene la formación corporativa
para PwC?
Soledad Ortiz (S.O.): La formación tiene un peso
muy importante ya que está incluida dentro de
nuestra oferta de valor, y es uno de los factores
que nos permiten seguir potenciando la diferen-
ciación de nuestros profesionales. Además desde
el lanzamiento de nuestra Universidad Corporati-
va, La Academia de PwC, nos ha permitido poder
integrar los recursos disponibles, trabajar de for-
ma más coordinada y transparente a través de la
creación de cuatro escuelas. Desde PwC segui-
mos apostando por el talento, a los que ofrece-
mos unos programas de un alto  nivel en coordi-
nación con las mejores escuelas de negocios.    

¿Qué feedback ha recibido de sus empleados?
S.O.: Uno de objetivos de La Academia es la
mejora constante, por lo que solicitamos feed-
back de todos nuestros cursos, y adaptamos los
contenidos y logística en base a las valoraciones
recibidas. El pasado FY13 hemos tenido una eva-
luación media de 4,1 sobre 5.

¿Desde cuándo colaboran Deor Consultores y
PwC?
S.O.: Colaboramos desde el año 2010, en el que
conseguimos un hito importante: incorporar los
Permisos Individuales de Formación y obtener
mayores bonificaciones de las conseguidas hasta
el momento.
Natàlia Rodríguez (N.R.): Durante este tiempo
hemos centrado nuestra actuación en tres ejes de
calidad: conocimiento y cumplimento de la nor-

mativa reguladora, estrategia económica y segui-
miento exhaustivo de cada fase del proceso.

¿Qué destacarían el uno del otro?
S.O.: De Deor destacaríamos la flexibilidad y cer-
canía que siempre han demostrado, facilitando
las comunicaciones, siendo proactivos y aportan-
do un valor añadido.
N.R.: El talento del equipo humano y su compro-
miso en mantener las más altas cotas de excelen-
cia en cada una de sus acciones. Sin ir más lejos,
las sesiones formativas anuales que realizamos
en temas de bonificación para el equipo interno
de PwC asignado al proyecto, se convierten en
espacios de debate y cooperación.  

Deor Consultores ofrece un servicio de asesora-
miento. ¿Cuál es el caso que se encontraron con
el proyecto de PwC?
S.O.: Cuando comenzamos la colaboración con
Deor, disponían de una plataforma para la obten-
ción de la documentación necesaria para las
bonificaciones, que en esos momentos pocas
consultoras lo estaban ofreciendo. Asimismo,
gracias al trabajo conjunto con Deor, incorpora-
mos el PIF e incluimos las cuatro entidades lega-
les que no bonificábamos hasta el momento.

¿Cuáles son los pasos que se han seguido?
S.O.: Se realizó un análisis pormenorizado de
nuestras necesidades, y se diseñó un plan 
de acción para el año. Desde ese momento,
anualmente, vamos revisando y adaptando la
gestión a las modificaciones internas que vamos
teniendo.
N.R.: El reto de este proyecto es establecer la
mejora continua como una actividad sostenible
en el tiempo. La asignación de un equipo estable
permite identificar áreas de mejora para aumen-
tar el rendimiento del crédito asignado tanto para
acciones formativas como para Permisos Indivi-
duales de formación. En una primera fase anali-
zamos el Plan estratégico de formación de PwC y
estudiamos su adaptación a los requisitos de la
normativa reguladora.

Uno de los recursos utilizados es el Permiso Indi-
vidual de formación (PIF) a través de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo. ¿Qué
beneficios aporta?
S.O.: Los PIF permiten reducir la documentación
a justificar para la bonificación, mayor flexibili-
dad e incremento del crédito obtenido. En el año
2012, el 73,56% del crédito bonificado fue
mediante PIF.
N.R.: Uno de los éxitos del proyecto ha sido con-
vertir el PIF en el elemento estratégico de la boni-
ficación. El modelo establecido en el año 2012
supuso incrementar el crédito en un 20%. 

¿Por qué creen que, actualmente, el PIF sigue
siendo una herramienta poco utilizada por las
empresas? 
S.O.: Probablemente por las restricciones para la
comunicación de los PIF, ya que tienen unos
requisitos más estrictos en cuanto al contenido

de la formación que las acciones formativas. Asi-
mismo, en la situación actual, no todas las
empresas tienen la capacidad económica de
poder ofrecer a sus profesionales títulos propios
de universidades.
N.R.: A pesar de la difícil situación económica, la
firma mantiene una firme apuesta por la forma-
ción reglada. PwC tiene para sus empleados
varios programas master, adaptados a las nece-
sidades de los diferentes negocios.

¿ Cuál es el resultado de la colaboración?
S.O.: Hemos logrado optimizar los procesos,
incluir en nuestro sistema de bonificaciones los
PIF y entidades con las que no trabajábamos, y
hemos conseguido incrementar lass bonificacio-
nes con eficacia interna.

¿Cuál es el futuro de la relación?
S.O.: Esperamos seguir colaborando y disfrutan-
do de la sinergia y productividad de ambos equi-
pos.
N.R.: Seguir llevando a cabo iniciativas que apor-
ten valor y permitan mejorar el rendimiento del
crédito de PwC aumentando la productividad, la
calidad y ayudando a mejorar la fiabilidad n

El PIF nos permite mayores 
bonificaciones

Desde hace cuatro años, Deor Consultores, como consultora experta en la ges-
tión del crédito de formación continua, asesora a PwC para gestionar con efica-
cia y rigor el crédito de formación ante la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo.

Uno de los éxitos del proyecto ha
sido convertir el Permiso 

Individual de formación (PIF) en
el elemento estratégico de la 

bonificación
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