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Introducción
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.
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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
> 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

> ¿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.

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.

Voluntariado virtual:
solidaridad sin barreras

> 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!

¿Qué es el voluntariado virtual?
De forma simpliﬁcada, la deﬁnición de ‘voluntariado virtual’ se reﬁere a aquel
voluntariado que se realiza a través de Internet. Este concepto también es conocido
como voluntariado digital, voluntariado en línea, voluntariado online o cibervoluntariado,
entre otras acepciones.
El término se acuña para referirse a aquel tipo de voluntariado en el que Internet (el uso
de un dispositivo conectado a Internet) desempeña un papel crucial en la acción de
voluntariado.
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Diseño de la
estructura del
programa y
sus actividades
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¿De qué tipo de acciones de
voluntariado estamos hablando?
Existe un gran abanico de actividades y
acciones de voluntariado que se pueden
realizar y ejecutar a través de Internet. Entre
muchas otras y a modo de ejemplo, se
encuentran las siguientes:
> Realizar asesoría técnica sobre un área
de conocimiento especíﬁco que tenga el
voluntario, ofertándola tanto para la ONG
como para sus beneﬁciarios.
> Hacer de mentor/a profesional para
jóvenes en riesgo de exclusión social,
personas desempleadas, etc.
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> Apoyar en el diseño y/o desarrollo y
gestión de contenidos de páginas webs,
microsites, landing pages, etc.
> Gestionar perﬁles de redes sociales de la
entidad.
> Editar o redactar comunicados de
prensa, artículos, etc.
> Revisar y dar feedback sobre los planes o
estrategias de comunicación, marketing
o cualquier otra temática en la que la
ONG requiera asistencia.

> Dar apoyo en la búsqueda de ﬁnanciación de
la entidad social, por ejemplo ayudando en la
redacción de solicitudes de subvenciones,
propuestas, gestionando el envío de mails a
contactos, etc.
> Apoyar en labores de investigación,
procesamiento, análisis de datos, etc.
> Desarrollar material para planes de estudios,
clases, sesiones de formación, etc.
> Diseñar y/o desarrollar bases de datos de
contactos, socios, potenciales ﬁnanciadores,
etc.
> Diseñar y/o desarrollar aplicaciones para
móviles u otros dispositivos.
> Crear materiales de comunicación:
infografías, folletos, cartelería, podcasts,
vídeos, etc.
> Moderar o facilitar grupos de discusión en
línea.
> Coordinar o apoyar en la gestión de otros
voluntarios que también hagan sus labores a
través de voluntariado virtual.

¿Y de qué tipo de compromiso?
Tal y como se puede ver en el listado
anterior, hay un enorme catálogo de
opciones. Algunas de ellas implican una
colaboración puntual elaborando una tarea
concreta y otras exigen un compromiso
continuado.
Como en toda colaboración altruista, queda
en manos de la persona que quiere colaborar
ofrecer un nivel de compromiso acorde con
su disponibilidad de tiempo, habilidades y
capacidades. Por tanto, el nivel de
compromiso de cada voluntario y en cada
proyecto o acción de voluntariado es
variable.

De forma muy general, podríamos decir que en el
voluntariado virtual, al igual que ocurre en el
presencial, las colaboraciones pueden ser:
> Puntuales: compromiso limitado a un tiempo
concreto, a la elaboración de un producto
concreto o a ﬁnalizar una tarea que la ONG
necesita.
> Continuas: se pueden plantear proyectos de
voluntariado virtual que requieran un
compromiso continuado, sin fecha concreta
de caducidad. Un ejemplo podría ser la
colaboración de un voluntario gestionando las
redes sociales de una entidad no lucrativa. El
compromiso ha de ser continuado y no existe
una fecha de caducidad concreta.

¿Cuáles son las ventajas del
voluntariado virtual?
> Sin barreras físicas. Las personas con
diversidad funcional física y que tengan
diﬁcultades para realizar un voluntariado
presencial encuentran en el voluntariado
virtual una opción con la que compartir
sus habilidades y su talento sin tener que
preocuparse por el desplazamiento.
> Se puede realizar desde el puesto de
trabajo. En el marco del voluntariado
corporativo, una opción es que la
empresa ponga a disposición de los
empleados un portal de
microvoluntariado accesible desde la
intranet corporativa en la que se integren
tareas cortas que el voluntario pueda
hacer en sus ratos libres, sin desviar
recursos de la actividad principal de la
empresa. Además, mediante este portal
se podrían contabilizar fácilmente las
horas de dedicación de los empleados
como horas de voluntariado.
> Flexibilidad. A muchas personas les
gustaría colaborar con una ONG o con
algún otro proyecto social, pero no lo
hacen por falta de tiempo y se desmotivan
ante la imposibilidad de establecer un
compromiso sistematizado y presencial. El
voluntariado virtual no exige el
desplazamiento a un lugar concreto, no se
solapa con el horario laboral y no implica
comprometerse con fecha y con hora.

Salvo contadas excepciones, en el
voluntariado virtual el cuándo y el desde
dónde lo decide el voluntario.
> Sin fronteras. Dado que la ubicación
geográﬁca deja de ser un requisito, el
voluntariado virtual ofrece a las personas
la posibilidad de colaborar con entidades
sociales de otros países desde su hogar o
lugar de trabajo. Esto permite al
voluntario aprender sobre la realidad de
otro país y los problemas a los que se
enfrentan, colaborar con países en vías
de desarrollo o colaborar con su país
natal en el caso de ser expatriado.
> Beneﬁcios para las ONG. Para las
entidades sociales, los voluntarios
virtuales les aportan experiencia y
habilidades de las que no disponen o que
complementan la de los voluntarios
presenciales. Los voluntarios virtuales
ayudan a las ONG a reforzar sus recursos
por ejemplo en el caso de que los
voluntarios dispongan de software y
hardware más soﬁsticado que la ONG no
tenga. Además, la atención al
voluntariado virtual no supone un coste
adicional a la entidad social, como por
ejemplo preparar una actividad de
voluntariado o habilitar un espacio y
otros recursos para ellos en sus sedes u
oﬁcinas.
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> Crear y gestionar un blog y/o administrar
la creación de contenidos del mismo y su
estrategia digital.

> Colaborar traduciendo materiales, webs,
documentos, etc., en diversos idiomas que la
entidad social necesite.
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Otros conceptos asociados al
voluntariado virtual
Asociados al término de voluntariado virtual giran varios conceptos relacionados con las
colaboraciones altruistas que se pueden desarrollar a través de Internet. Algunos de ellos son:
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El Microvoluntariado es un voluntariado por
tareas, una colaboración puntual en la que el
voluntario tiene una misión muy concreta con
la que contribuye a la causa de una entidad
social. Es un voluntariado ﬂexible, que requiere
poco tiempo y cuyas tareas se pueden realizar a
distancia, desde el ordenador personal o
incluso desde el móvil. Algunas empresas
permiten el uso de los ordenadores y redes
propias y la conexión a internet en
determinados horarios para la realización de
estas actividades de voluntariado a sus
empleados.

TutorMate
Innovations for Learning
Innovations for Learning es una organización
sin ﬁnes de lucro que utiliza herramientas
tecnológicas para mejorar la alfabetización de
estudiantes de primaria en situación en riesgo
de exclusión. El programa TutorMate es una de
sus iniciativas estrella.
TutorMate conecta profesores y estudiantes, que
necesitan refuerzo escolar, a través del teléfono
de forma individualizada. Así, cada
tutor-voluntario trabaja con el mismo estudiante
durante un año. Los voluntarios son
emparejados con un estudiante de primer grado
para una sesión de tutoría de 30 minutos una

vez a la semana durante todo el año escolar. El
voluntario puede tutor de la oﬁcina, en casa, o
dondequiera hay acceso a Internet. Durante la
sesión, el tutor y el estudiante leen historias en
línea y juegan juegos que construyen el
conocimiento de la palabra del estudiante.
Este modelo de voluntariado virtual es ideal
para aquellos profesionales que cuentan con
agendas apretadas. Así, empresas como
Symantec Corporation, una ﬁrma
estadounidense especializada en software
antivirus, se han sumado a realizar voluntariado
corporativo a través de Tutormate.

Crowdsourcing
El crowdsourcing (del inglés crowd –multitud–
y outsourcing –recursos externos–) se podría
traducir al español como colaboración abierta
distribuida o externalización abierta de tareas, y
consiste en externalizar tareas que,
tradicionalmente, realizaban empleados o
contratistas, dejándolas a cargo de un grupo
numeroso de personas o de una comunidad, a
través de una convocatoria abierta.

Telementoring o
E-Mentoring
Se trata de la colaboración a través de tutorías
que se desarrollan de forma virtual, a través de
distintos medios que permite Internet
(reuniones online, correo electrónico, skypes,
webminars, etc.). Por lo general, las tutorías se
desarrollan entre un voluntario que hace las
veces de tutor y un beneﬁciario particular que
necesita ser tutorizado en algún aspecto
concreto. Sin embargo, también pueden darse
modalidades en las que son dos o más
voluntarios los que tutorizan; o por el contrario,
un voluntario tutoriza a un colectivo dos o más
beneﬁciarios; o bien la tutorización puede ser
recibida por la propia ONG.
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Microvoluntariado

Buenas prácticas
en voluntariado virtual
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Bpeace
Business Council
for Peace

GoodProspects es una plataforma online de
búsqueda de mentores voluntarios. Los
mentores voluntarios participantes asesoran a
personas en riesgo de exclusión que se
encuentran en un proceso de inserción o
reinserción laboral.
Las personas interesadas pueden buscar un
mentor especializado en uno de los siguientes
campos: arte, medios de comunicación y
entretenimiento, automoción, comercio y
construcción, negocios y ﬁnanzas, educación y
servicios sociales, energía, salud, turismo, nuevas
tecnologías, manufactura y desarrollo de
productos, y retail.
Se presta ayuda a personas de perﬁles con
especial diﬁcultad a la hora de buscar un
empleo, como son jóvenes, personas mayores,
inmigrantes, personas que tienen antecedentes
penales o personas con discapacidad. El papel
del mentor consiste en contestar sus preguntas
y guiarles a través de su conocimiento en su
carrera hacia la búsqueda de empleo.
En su origen fue creada por Goodwill Industries y
actualmente es apoyada por Accenture.

Creada en 2002 Bpeace es una plataforma para
voluntariados procedentes de empresas
estadounidenses a través de la que pueden
sumarse a proyectos de orientación y asesoría a
emprendedores de países afectados por el
conﬂicto (en la actualidad, Afganistán, El Salvador
y Guatemala) para crear y expandir negocios y
empleo, particularmente entre las mujeres.
El papel de los voluntarios consiste en brindar su
apoyo y conocimientos técnicos que van desde
ﬁnanzas hasta marketing, pasando por áreas más
concretas como el procesamiento de alimentos y
tecnología para la creación de empleo.

Proyectos de voluntariado virtual
de Fundación Hazloposible

Inﬁnite Family
Inﬁnite family es un programa de mentoring
online internacional en el que tanto voluntarios
individuales como voluntarios corporativos
pueden mantener conversaciones con niños de
Sudáfrica con el objetivo de que desarrollen
nuevas habilidades en la educación, la tecnología
o la comunicación.
Todos los niños mentorizados están afectados
por el virus del VIH y la pobreza. Empresas como
Anglo America, Glencore, Salesforce o BT
colaboran con voluntarios en este proyecto.

Hacesfalta.org
La plataforma de voluntariado
Hacesfalta.org recopila actividades de
voluntariado tanto presencial como virtual.
Cuenta con un buscador que permite ﬁltrar
por tipo de voluntariado, de forma que el
usuario puede encontrar el voluntariado
virtual, ya sea puntual o continuo, más
acorde a sus intereses.
Hay una amplia variedad de oportunidades
de voluntariado que se pueden hacer de
forma no presencial, sobre todo relacionada
con la informática, el diseño web,
asesoramiento, comunicación y
marketing.

Una vez el interesado se inscribe en la
actividad de voluntariado, la ONG inicia un
proceso de selección entre todos los
voluntarios que se han registrado en la
oportunidad de voluntariado.
En el caso de las empresas que forman parte
del Programa Talento Que Impacta, de
Fundación Hazloposible, cuentan con un Portal
de Voluntariado dedicado a sus empleados,
familiares y amigos, según el caso, que integra
el buscador de voluntariado presencial y
virtual, siendo posible seguir el proceso
explicado anteriormente desde la plataforma
corporativa.
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Probonos.net
Probonos.net es una plataforma creada para
canalizar asesoría jurídica pro bono hacia las
ONG y sus beneﬁciarios.
Probonos.net ofrece un servicio de
coordinación de pro bono legal para
despachos y departamentos jurídicos de
empresas, que quieran canalizar desde esta
plataforma su actividad pro bono.
Con el ﬁn de fomentar la cultura del pro bono
en el mundo de la abogacía, desde
Probonos.net también se facilita que abogados
a título particular puedan sumarse al proyecto.

Cómo funciona
Identiﬁcación de casos de ONG que
requieren asesoramiento jurídico.
> Revisados en fondo y forma para facilitar
el trabajo de los abogados.
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> Ajustados al tipo de trabajos con los que
el despacho o empresa quiere colaborar.

SolucionesONG.org
un proyecto de
voluntariado virtual
para asesorar a ONG
Solucionesong.org es una plataforma de
crowdsourcing, con más de 12 años en
funcionamiento, que pone en contacto a una
red de voluntarios especialistas en diversos
temas con personal de ONG, para fomentar la
participación social en las entidades del tercer
sector y el intercambio de saberes como vía
de generación de conocimiento.
La información aportada por el equipo asesor
queda acumulada en el portal. Es pública y
cualquier ONG puede consultarla en el
momento en que la necesite. Las consultas
también pueden ser anónimas en caso de que
no se quiera revelar la entidad social.
Además, se envía un boletín semanal que
recoge las últimas consultas resueltas y se
reconoce la labor de un voluntario
nombrándole “asesor estrella de la semana”.
Hasta ahora, han participado un total de 8372
ONG, se han registrado 1052 asesores
voluntarios y se han resuelto 13 253 consultas.

Cómo funciona
Las ONG formulan una
consulta sobre Legislación,
Comunicación, Fundraising,
entre otros.
Desde SolucionesONG.org se
envían las consultas a los
asesores especializados en
cada área de conocimiento.
Los asesores publican sus
respuestas en el portal
SolucionesONG.org
Las ONG valoran las
respuestas de los asesores,
reconociendo de esta
manera su aportación
voluntaria.
El conocimiento de valor
que se genera con cada
pregunta queda publicado
de forma permanente en el
portal. lo que facilita la
consulta ede nuevas
organizaciones y nuevas
respuestas de asesores.

> Con una estimación del número de
horas que requerirá y plazo de
ﬁnalización solicitado por la ONG.

Interlocución con la ONG durante el tiempo
en el que se está atendiendo cada caso.
Evaluación del nivel de satisfacción de
ambas partes tras la ﬁnalización de cada pro
bono.
Informes de actividad periódicos.
> Con datos agregados de la actividad pro
bono realizada y valoraciones recibidas
desde las ONG.

Reﬂexiones ﬁnales
El voluntariado virtual tiene un gran potencial cuando se aplica al voluntariado corporativo. Si bien son
muchas las empresas que ya cuentan con iniciativas de voluntariado virtual en el marco de sus programas
de voluntariado corporativo, existe todavía un amplio terreno por explorar.
La digitalización global, que ya forma parte de nuestra realidad actual, sin duda impulsará a que existan
más y más colaboraciones solidarias de empresas y empleados a través del mundo digital.
Para el mundo de los negocios, caracterizado por la velocidad y la falta de tiempo, el voluntariado virtual
ofrece unas ventajas que acercan y hacen accesible el poder colaborar. No es necesario desplazarse del
puesto de trabajo para llevar a cabo la colaboración; se puede realizar en cualquier momento del día; el
acceso a comunicarse con los beneﬁciarios o la ONG es instantáneo… cubre una lista de vacíos que
precisamente son barreras para los profesionales de empresas que quieren acercarse al voluntariado.
Seguiremos animando a todos los que se crucen en nuestro radar a seguir impulsando el voluntariado
virtual y, en especial, el voluntariado corporativo virtual. Un gran potencial para cambiar el mundo reside en
esta herramienta que es el voluntariado virtual, y entre todos seremos capaces de dar rienda suelta a toda
la creatividad y posibilidades que residen en esta forma de colaboración social.
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> Ajustados al expertise del despacho o
empresa.

Envío de dichos casos al despacho o
empresa.
> Es el despacho o empresa quien
selecciona cuáles de los asusntos
propuestos atiende.
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