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Contexto y justificación:         
¿por qué la Planificación 
Estratégica?

Los modelos orientados a la filantropía generan valor limitado 
a los actores que participan
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de empresas
tienen VC

50%

Más del 50% de las 
empresas cuenta con 
actividades de 
voluntariado 
corporativo.

social
87%

El 87% de las 
actividades tienen
una orientación 
social.

actividades
puntuales

42%

El 42% de las 
empresas organiza 
actividades de un día 
de duración.

eventos
consagrados

45%

El 45% de las 
empresas participan 
en actividades 
consagradas (Día del 
Voluntariado, GIve & 
Gain Day, etc.)

infancia y
juventud

77%

El 77% de las 
empresas tiene 
actividades dirigidas 
al colectivo de 
infancia y salud.

contribuciones
a causas

60%

El 60% de las 
empresas realiza 
actividades de 
contribuciones a 
causas justas 
(donaciones).

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. 

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: 

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!

FASE 1

Planificación
estratégica

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

> 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?

> Redes de impulsores de voluntariado corporativo.

FASE 3

Implementación

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

> Modelos de recaudación de fondos entre empleados.

> Voluntariado corporativo virtual.

> Guía para organizar con éxito la formación a los voluntarios de tu empresa.

FASE 4

Medición de 
impacto y
comunicación

> ¿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.

Introducción



Beneficios del 
voluntariado corporativo 
estratégico

1. Contexto y justificación: ¿por qué la Planificación Estratégica?

Las empresas reconocen los 
beneficios del voluntariado 
corporativo, pero aún falta un 
esfuerzo de medición para 
demostrar impactos. 
Lo que no se mide, no existe

De forma generalizada, las empresas reconocen 
los grandes beneficios del voluntariado 
corporativo. Entre los más recurrentes están:

> Mejora del clima laboral

> Impacto positivo en la sociedad

> Mejora de la imagen de la empresa

> Desarrollo de habilidades entre los 
empleados

> Mejora del orgullo de pertenencia

> Etc.

Los programas diseñados con esta óptica son 
más exitosos y sostenibles en el tiempo, puesto 
que ofrecen un retorno claro a la empresa, 
responden a las motivaciones de los empleados 
y a las necesidades reales de la comunidad.

Bajo este enfoque, el voluntariado corporativo es:

> Una herramienta que contribuye a los 
objetivos del negocio.

> Un impulso a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Diseñar un programa de voluntariado 
corporativo alineado con los objetivos de las 
distintas áreas de las empresas, supone generar 
más valor para la empresa.

Diseñado de esta manera, el voluntariado 
corporativo recibe un mayor apoyo de la 
dirección y los mandos medios. 
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¿Para qué?
Cambiar la pregunta de 
¿Por qué hacemos VC? a 
¿Para qué hacemos VC? 

empresa

voluntario

comunidad

Visión
estratégica
Pensar en cómo crear un 
programa de VC que 
genere verdadero valor 
para:

Contribuye a los 
objetivos del negocio 
de forma tangible

Apoyo y alianzas con 
otras áreas del 
negocio

Fortalece los 
programas de Acción 
Social

Alto desarrollo de 
competencias 
gerenciales

Alineado a las 
necesidades del 
perfil Millenial

Buscan 
autonomía

Buscan 
reconocimiento 

Donan más si se 
lo piden sus 
compañeros

Participan si 
pueden utilizar su 

talento

Responden a 
incentivos y 

competencias

ESTRATEGIA Y
VOLUNTARIADO
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Características 
de un programa 
estratégico de 
Voluntariado

Estratégico
Se diseña e implementa en base a propuestas de valor 
significativas para empresa, empleados y comunidad. 

Innovador
Fomenta la creación de iniciativas que vayan más allá de lo 
común, que rompan esquemas y generen grandes 
beneficios. 

Sostenible
A nivel de programa y proyecto, cuenta con el 
compromiso a largo plazo de la empresa, los empleados 
y la comunidad. 

Replicable
Considera desde un inicio que el proyecto sea ejecutable 
en distintas poblaciones y alcance el impacto esperado en 
su ejecución inicial. 

Alto impacto
Satisface de manera sobresaliente necesidades que han 
sido validadas y priorizadas para la empresa, los 
empleados y la comunidad.



La planificación estratégica 
requiere de un proceso de 
investigación de los tres 
principales actores 
involucrados en el 
voluntariado corporativo,
alineándolos con los ODS de 
Naciones Unidas. Temas a investigar:

> Qué los motiva e interesa (temáticas, poblaciones, intereses 
personales) por ODS.

> A qué están dispuestos: tipo de actividades, rol a asumir, etc.
> Qué factores afectan su disposición: tiempo, familia, fechas, etc.

Pasos para desarrollar 
una Planificación 
Estratégica

EMPLEADOS

EMPRESA SOCIEDAD

• Investigación previa.
• Revisar PE y políticas 

corporativas. 

Identifica áreas 
funcionales y/o 
actividades clave.

1

em
pr

es
a

• Dialogar con los 
directivos

• Definir criterios para 
priorizar

Reúnete con los 
directivos de las 
áreas clave de la 
empresa.

2

• Tormentas de ideas.
• Generación de 

hipótesis.
• Validación con aliados 

internos

Elige las prioridades 
que pueden ser 
atendidas por el 
programa ODS.

3

• Definir lo que se 
quiere medir.

• Averiguar si ya se 
mide y cómo.

Retoma las 
conversaciones 
con las áreas clave 
y afianza su 
interés.

4
• Exploración de 

potenciales 
sinergias.

• Diálogo y 
negociación.

Define
métricas.

5

empleado

Identificar 
intereses y 
motivaciones.

1
• Encuestas

Investigación 
cuantitativa.

3
• Internos: perfiles, 

reportes, etc.
• Generales: 

expectativas por 
grupo, etc.

Revisión  de 
otros 
documentos.

4
• Entrevistas y/o 

grupos focales.
• Voluntarios y no 

voluntarios.

Investigación 
cualitativa.

2

sociedad

Investigación 
de la 
estrategia 
social de la 
empresa.

1
• De qué forma pueden 

potenciar los 
voluntarios el trabajo 
realizado por la 
empresa en la 
sociedad y alineado 
con los ODS

La propuesta de 
valor será:

3
• Población específica 

ya definida
• Población beneficiaria 

por definir
• Líneas temáticas
• ODS

Análisis de la 
estrategia social. 

2
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ODS



> Propuesta de valor: 
qué ofrece el 
programa y qué pide 
a cambio

> Estrategia

Pasos para desarrollar una Planificación Estratégica.
La investigación ofrecerá las pautas para realizar un
Plan de Acción Estratégico

Encuentra todos los cuadernillos de esta serie en
www.bibliotecavoluntariadocorporativo.org 

¿Quieres
  saber más? 
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Misión
> Razón de existir
  • Inspiradora
  • Motivadora
  • Trascendente

> Refleja los valores
   fundamentales
   del programa alineado
   con los ODS

Visión
3+ años

> ¿Qué vamos a alcanzar
    en los próximos 3 años?
   • De alto impacto
   • Alcanzable
   • Claro y específico
   • Compartido
   • Ambicioso

> Entender a los “clientes” externos e 
internos: aquellos a quienes queremos 
servir, influenciar, beneficiar

> Planes de 
implementación   
para la estrategia y construcción de 
capacidad organizacional

> Métodos de 
entrega del valor: 
con qué medios 
cuenta el 
programa para 
entregar su 
propuesta de 
valor


