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Introducción

La biblioteca reúne una serie de materiales, guías y recursos que tratan de orientar y hacer más sencilla la
gestión de los programas de Voluntariado Corporativo teniendo en cuenta los distintos tipos de elementos
de calidad que llevan a esos programas a un nivel de excelencia.
Los distintos elementos a considerar en ese camino a la excelencia están recogidos en esta propuesta de
esquema basado en 6 fases en el que se ordenan los títulos de esta biblioteca:

FASE 1
> ¿Cómo crear la propuesta de valor de tu programa de voluntariado corporativo?

Planiﬁcación
estratégica

> Planiﬁcación estratégica de un programa de voluntariado corporativo.

FASE 2

Diseño de la
estructura del
programa y
sus actividades

> 4 líneas de trabajo para lograr la integración social a través del voluntariado corporativo.
> ¿Cómo se hace una política de voluntariado corporativo?

> ¿Cómo afecta al voluntariado corporativo la Ley de Voluntariado?

Implementación

> Voluntariado corporativo virtual.

> Modelos de recaudación de fondos entre empleados.
> Guía para organizar con éxito la formación a los voluntarios de tu empresa.

Medición de
impacto y
comunicación

voluntariado?

> Redes de impulsores de voluntariado corporativo.

FASE 3

FASE 4

Y tu empresa,
¿para qué hace

> ¿Cómo medir el impacto?
> Voluntariado y adquisición de competencias: ¿Quién las certiﬁca?
> Encuestas de satisfacción para voluntarios y ONG.
> Plataforma tecnológica de voluntariado corporativo y donaciones.

La Fundación Hazloposible [www.hazloposible.org] tiene el objetivo de impulsar la evolución y mejora continua del
Voluntariado Corporativo a través de nuestro programa Talento que Impacta. Para lograrlo, ofrecemos un servicio
integral que acompaña a las empresas en el desarrollo de programas de Voluntariado Corporativo de calidad que
maximicen su impacto positivo en el negocio, en sus empleados y en la transformación social de su entorno.

¡Esperamos que os sea de utilidad!

Son muchas las preguntas que surgen a la
hora de plantear por primera vez un
programa de Voluntariado Corporativo.
Incluso son muchas las que siguen
apareciendo con los años y la experiencia. Si
bien gran parte de los programas de
Voluntariado Corporativo responden a la
pregunta del ¿por qué?, ¿por qué la empresa
tiene un programa de Voluntariado
Corporativo?, no debemos dejar escapar la
pregunta más importante de todas, la que
dará sentido al programa. Y esta es el ¿para
qué?
Para responder a esta pregunta es
importante que la empresa piense en el para
qué respecto a tres grupos de interés:
empresa, empleados y sociedad. Los
responsables de crear el Programa de
Voluntariado Corporativo de la empresa han
de plantear un para qué atractivo para estos
tres agentes. Debemos pensar en el
incentivo que nuestro programa dará a
nuestros profesionales, a la propia empresa
y, por supuesto, a los beneﬁciarios del
mismo.

Así, es fundamental que todos y cada uno de
los participantes en el programa de
Voluntariado Corporativo encuentren la
respuesta a una necesidad no satisfecha. En
este sentido, es importante que la balanza de
beneﬁcios esté bien equilibrada para estos
tres grupos de interés.
Para algunas empresas, lo prioritario a la
hora de pensar en un programa de
Voluntariado Corporativo es el beneﬁcio
interno; otras, sin embargo, ponen su mayor
énfasis en el impacto social, ya que lo
perciben como algo meramente ﬁlantrópico
y alejado del negocio, pues existe todavía
cierto temor a vincular el voluntariado con el
negocio, ya que se percibe como un riesgo
que puede desvirtuar el espíritu solidario que
deﬁne el voluntariado.
Para lograr un equilibrio saludable, Jaime Ulloa,
fundador de la Asociación Trabajo Voluntario,
propone crear una propuesta de valor diferente
para empresa, empleados y sociedad.
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Este cuadernillo que tienes en tus manos forma parte de la Biblioteca de Voluntariado Corporativo
(www.bibliotecavoluntariadocorporativo.org) creada por la Fundación Hazloposible, con el ﬁn de
compartir la experiencia y el conocimiento acumulado a lo largo de más de 15 años de trabajo pionero en
programas de voluntariado dentro de empresas implantadas en España.
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La propuesta de valor son los elementos a los
que aporta un beneﬁcio la implementación de
un voluntariado corporativo. Desde Hazloposible
consideramos que el Voluntariado Corporativo
debe aportar valor a sus tres agendes implicados: la empresa, la sociedad y los empleados.
> Mejora de la imagen externa y de la
reputación.
> Mejora del clima y cohesión interna.
> Mejora de las habilidades
profesionales y personales de sus
empleados.
> Mejora la retención y atracción de
talento.
Si conozco bien mi empresa e identiﬁco sus
necesidades, sus prioridades de negocio y las
personas que tienen los roles más críticos
para su éxito, podré acercarme a ellas para
pensar conjuntamente en cómo el programa
de Voluntariado Corporativo puede apoyar la
consecución de los objetivos más
importantes para la empresa.
¿Por qué no sugerir nuestra propuesta en
aquellos momentos en los que la empresa

esté priorizando la motivación de la plantilla,
la mejora del clima laboral, la retención de
los empleados o la reputación?, ¿por qué no
hacer valer en el momento oportuno las
ventajas que en este sentido aporta el
Voluntariado Corporativo?
Además es importante hacer una reﬂexión
sobre cuál es el ﬁn social de nuestro
programa de Voluntariado Corporativo y
cómo crea impacto en la sociedad.
Para ello es importante tener en cuenta los
siguientes elementos para construir la
estrategia de impacto social de voluntariado
corporativo:
> La agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
> El tipo de causas sociales alineadas
con el core del negocio.
> El potencial de crear proyectos de
innovación social con el voluntariado.
> Las alianzas con organizaciones del
tercer sector.

> Los colectivos de beneﬁciarios a los se
desea apoyar.
El desarrollo del trabajo en alianzas con
organizaciones que conocen en profundidad
el terreno y las causas sociales puede
permiten planiﬁcar programas de voluntariado que respondan a necesidades reales.
La agenda 2030 de Naciones Unidas, es una
oportunidad para las empresas y los líderes
del voluntariado corporativo de integrar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y alinear
sus actividades con la metas a alcanzar.

> Aportar valor a la comunidad desde
mi empresa.
> Involucrar a mi familia y amigos en
una causa social.
> Contribuir a la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.
También una alternativa complementaria es
apoyarse en el área de RR.HH de la empresa,
ya que al consultar con sus equipos podemos
identiﬁcar cómo el voluntariado puede
contribuir a:
> Desarrollar competencias valoradas
por la empresa.

Por último, para construir la propuesta de
valor del Voluntariado Corporativo para los
empleados, por un lado podemos consultar
sus motivaciones y por el otro apoyarse en el
departamento de Recursos Humanos .

> Formar a empleados para desenvolverse en entorno VUCA.

Al consultar a los empleados, será necesario
entender que motivaciones hay detrás de
realizar voluntariado corporativo. Estas
podrían estar vinculadas a:

El punto relevante para deﬁnir la propuesta de
valor a empleados es que seamos capaces de
atraer a sus motivaciones más personales y al
mismo tiempo dar respuesta a demandas de
las áreas de recursos humanos.

> Trascendencia.
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¿A qué nos referimos con
propuesta de valor?
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> Da respuesta a la estrategia.
Aporta las bases para construir los objetivos
estratégicos que se seguirán en todo el proceso.
La propuesta de valor es importante porque es la
base para formular los objetivos estratégicos de
nuestro programa. Sin duda, este es uno de los
puntos más relevantes ya que, por lo general, los
programas de Voluntariado Corporativo tienden
al ‘activismo’ más que a seguir un plan marcado.
Pensar en los objetivos estratégicos nos hace
ponernos en un plano en el que, en lugar de
estar preocupados por la logística de la
movilización de voluntarios, nos hemos de
preocupar sobre cómo contribuye o no la acción
a lograr nuestros objetivos y a cumplir con
nuestra propuesta de valor para los distintos
grupos de interés.
> Equilibra la balanza de beneﬁcios.
Ayuda a que el programa tienda realmente a un
enfoque ganar-ganar-ganar. Se ha de pensar en
cada actor de forma independiente, tratando de
encontrar el elemento o elementos que más le
motivarían a tomar parte del programa. Para
ello, se ha de hacer investigación, se ha de
preguntar y preguntar a cada uno de los tres
agentes qué, cuándo y cómo lo quieren hacer;
para qué y qué resultados e impactos esperan.

> Responde a los incentivos para los grupos de
interés.
Garantiza que las necesidades a satisfacer son
realmente importantes para los tres actores. Llevar
a cabo los dos pasos anteriores es garantía para
que nuestro Programa de Voluntariado Corporativo
dé en el clavo y se enfoque justamente en las
demandas de nuestros tres principales grupos de
interés.
> Es el mejor eslogan publicitario.
Da los argumentos del discurso para vender el
programa a los diferentes actores. En la medida en
la que la propuesta de valor se ha construido
pensando en los distintos grupos de interés y se ha
validado con ellos, se crean argumentos
irrefutables respecto al valor que el Voluntariado
Corporativo les puede aportar.

¿Quieres
saber más?
Encuentra todos los cuadernillos de esta serie en
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