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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.

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?
> Redes de impulsores de voluntariado corporativo.

FASE 3

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

Implementación

> Voluntariado corporativo virtual.

> El impacto en Voluntariado Corporativo
> Seis claves para medir
> Cómo elegir la metodología adecuada
> Indicadores para medir el impacto del voluntariado
corporativo
> Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como
herramienta de medición de impacto
> Referencias

1. El impacto del
Voluntariado
Corporativo
El objetivo de este capítulo de la biblioteca es
presentar enfoques y metodologías para
medir el impacto del Voluntariado
Corporativo en la empresa, en los empleados
y en la comunidad. Además, es importante
entender por qué es necesario medir y qué
metodologías existen para poder hacerlo.

¿A qué nos referimos cuando hablamos del
impacto del Voluntariado Corporativo? Es la
huella/cambio que produce en la empresa, en
sus profesionales y en la sociedad. Ahora bien,
existen diferentes tipos de cambios que se
pueden conseguir; por tanto, existen distintos
tipos de impactos del Voluntariado Corporativo.

> 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

Cámbios en el negocio/nuevos mercados.
Cambios en la forma de desarrollar y atraer talento.
Cambios en reputación/posicionamiento.

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

Índice

EMPRESA

> 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!

EMPLEADOS
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Cámbios en su motivación (comportamientos).
Cambios en el desarrollo de sus skills (desarrollo de
competencias).
Cambios en el orgullo de pertenencia (relación con la
compañía).

Cámbios en la organización que
apoyamos (fortalecimiento de áreas/
profesionalización).
Cambios en condiciones de vida (salud,
economía, educación).
Cambios en comportamiento de
beneﬁciarios (empoderamiento, acceso
a información).
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Fuente: elaboración propia.
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Dependiendo del nivel de involucración de los empleados o del tipo de cambio que se quiere
crear en la comunidad, cada tipo de actividad y programa de voluntariado puede tener
diferentes niveles de impacto:

A nivel de resultado: beneﬁcios o cambios generados en las personas beneﬁciarias/destinatarias
del programa de Voluntariado Corporativo. Ejemplo: incremento de la satisfacción del empleado
con su trabajo o una mayor preparación para la búsqueda de empleo en personas en riesgos de
exclusión.
A nivel de impacto (largo plazo): cambios sistémicos y complejos a los que contribuye el
Programa de Voluntariado. Ejemplo: incremento del nivel de engagement de los empleados con
la compañía o mejora en el nivel de ingresos de personas en riesgo de exclusión.
Por lo tanto, para medir el impacto del Voluntariado Corporativo de forma estratégica, es
fundamental comenzar por hacer una reﬂexión y deﬁnir:
> Los objetivos que queremos alcanzar a través del Voluntariado Corporativo en los tres niveles
antes mencionados.
> Las actividades o iniciativas con las que alcanzaremos esos impactos.
> Los recursos para la gestión y, también, la evaluación de nuestro programa de Voluntariado
Corporativo.

2. Seis claves para medir
Diseñar un marco de evaluación permite establecer la estrategia de medición del Voluntariado
Corporativo. Para ello debemos dar respuesta a 6 preguntas clave. Sus respuestas serán los
pilares de la estrategia de medición del impacto del programa de Voluntariado Corporativo.
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¿Qué
medir?
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¿Cómo
medir?

Fuente: elaboración propia.

OBJETIVOS: medir nos permite:
> Reportar a nivel interno y externo,
> Gestionar para la toma de decisiones,
> Comunicar los resultados alcanzados.
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¿Cuándo
medir?

Es posible plantear una medición para uno o más de estos objetivos, lo cual dependerá de las
necesidades dentro de la empresa y el nivel de madurez del programa de Voluntariado Corporativo
(entendido el alcance del programa y el tiempo que se lleva implementando desde la empresa).
IMPACTOS: deﬁnir qué tipos de impactos se medirán y reﬂexionar si se medirá el valor aportado
en el negocio, los empleados y/o la comunidad. Es frecuente comenzar por impactos a nivel de
proceso/producto (horas, costes, organizaciones apoyadas). Con el tiempo, lo recomendable es
ampliar la medición e incluir los impactos a nivel de resultado y a largo plazo.
METODOLOGÍA: seleccionar la metodología más adecuada para medir a nivel cuantitativo y
cualitativo (ver punto 3.)
FRECUENCIA: establecer en qué momento se realizará la medición. Se recomienda alinear los
momentos/etapas de la empresa con el diseño, la ejecución y reporte del impacto del Voluntariado Corporativo. Ejemplo: si la empresa se encuentra en fase de presupuestos y planiﬁcación anual,
es el momento idóneo para diseñar la medición e identiﬁcar qué recursos se necesitarán para
llevarla a cabo. También la elaboración de la memoria de RSC o Sostenibilidad puede ser un
momento adecuado para analizar los datos recopilados y comunicar los resultados del Voluntariado Corporativo. Pero la tendencia actual es tener la posibilidad de medir en tiempo real a través de
tecnología que te permita tomar decisiones sobre qué iniciativas seguir desarrollando o abandonar,
con qué ONG el impacto es mayor y el grado de satisfacción de voluntarios también, etc.
RESPONSABLE: quién medirá suele ser uno de los interrogantes más difíciles de responder.
Aquí es importante involucrar a nuestros stakeholders en función de lo que se pretende medir.
Es decir, si queremos medir desarrollo de competencias en los empleados, es posible involucrar
también a RRHH; si se pretende medir el impacto en la comunidad, es posible hacerlo junto a las
organizaciones sociales con las que tenemos alianzas y que están en terreno.
HERRAMIENTA/PLATAFORMA: ¿se realizará una medición manual o automática? ¿tiene mi
organización una plataforma tecnológica que permita medir el impacto de mi voluntariado
corporativo y gestionarlo como si fuera un área clave para la gestión de las personas dentro de mi
organización? Por ejemplo: La Plataforma Talento que Impacta de Hazloposible ofrece indicadores
de impacto a nivel de iniciativa (nº de beneﬁciarios, nº de horas, etc,) y facilita el seguimiento y
reporting continuo del voluntariado corporativo de las organizaciones que la tiene implantada.

¿Cómo medir el impacto del voluntariado corporativo? > Fase 4 > Medición y comunicación

¿Cómo medir el impacto del voluntariado corporativo? > Fase 4 > Medición y comunicación

A nivel de proceso/producto: son los productos y servicios tangibles cuantiﬁcables resultados
de la implementación directa de las actividades/programa de Voluntariado Corporativo. Ejemplo:
incremento de las horas dedicadas por los empleados a realizar actividades de Voluntariado
Corporativo.

Fundación
Hazloposible

www.
hazloposible
.org

Biblioteca de
Voluntariado
Corporativo

5

3. Cómo elegir la
metodología adecuada
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Recursos dedicados

+

SROI
Métodos cuasi
experimentales
Análisis coste
beneﬁcio
LGB
Teoría del Cambio
Cambio + signiﬁcativo
Matriz KPI
Score Card

-

Nivel de madurez de las
actividades/programa VC

Existen una diversidad de metodologías para
medir el impacto de los programas de
Voluntariado Corporativo. Sin embargo, se
propone identiﬁcar la metodología más
adecuada a nuestro programa en función del
nivel de madurez del propio programa
(entendido el alcance del programa y el
tiempo que se lleva implementando desde la
empresa) y los recursos que se asignen para
medirlos (humanos, tecnológicos, know how,
monetarios).
En la siguiente matriz se presentan las
principales metodologías que se podrían
utilizar en función de estas dos variables:
madurez del Voluntariado Corporativo y
recursos dedicados a la medición.
Antes de presentar cada metodología, es
importante introducir dos conceptos
vinculados a la medición.
CONTRIBUCIÓN: medir a qué resultados o
impactos contribuyen las actividades/
iniciativas/proyectos, lo que signiﬁca que
asumimos que hay otros factores que
también contribuyen a alcanzarlos. Por
ejemplo, podemos medir y comunicar

+

cómo el programa de voluntariado
contribuye a incrementar el engagement
de los empleados con la empresa, pero
pueden contribuir al mismo programas de
formación, estancias en el extranjero que
también aportan a ese resultado, etc.
ATRIBUCIÓN: es posible determinar en
qué medida exacta tal o cual impacto se ha
producido gracias al programa de
Voluntariado Corporativo. Son
metodologías más complejas que se
recomiendan implementar para programas
de voluntariado que requieren de una
involucración elevada de los empleados,
que se repiten en el tiempo y que buscan
cambios de comportamiento o mejora de
las condiciones de vida en la comunidad.
Ejemplo: programa de voluntariado de
mentoring, de educación y formación,
entre otros.
En los siguientes gráﬁcos se describen las
metodologías según si permiten medir la
contribución o la atribución a los impactos
alcanzados del Voluntariado Corporativo.

NOMBRE

METODOLOGÍA

OBJETIVO

SCORE CARD

Modelo
estratégico

Identiﬁcar procesos internos
dentro de la compañía para alcanzar
objetivos de impacto del vlc

MATRIZ DE
INDICADORES
/ KPIS

Modelo
estratégico

Monitorizar el grado de cumplimiento
de una serie de KPIS vinculados a los
objetivos del VC, en general de procesos

TEORÍA DEL
CAMBIO

Modelo lógico
(focalizado en
impactos)

Establecer causalidad entre los
impactos esperados y medir
su progreso

LGB

Modelo
lógico

Deﬁnición de contribuciones, logros e impacto
con KPIS para medir su progreso (indicadores
principalmente de proceso y sin foco en causalidad

CAMBIO
MÁS
SIGNIFICATIVO

Descriptiva y
cualitativa

Identiﬁcación de los cambios producidos
positivos y negrativos a nivel individuo,
organización y sistema

NIVEL DE COMPLEJIDAD

Metodologías para medir la atribución
NOMBRE

METODOLOGÍA

OBJETIVO

ANÁLISIS COSTE
BENEFICIO

Modelo
económico

Determinar los beneﬁcios netos del
programa a partir de la cuantiﬁcación
de los costes

MÉTODOS
Diferencias en
EXPERIMENTALES
diferencias
SROI

Retorno social
y económico

Identiﬁcar el nivel de atribución y
causalidad de los impactos esperados
al programa de VC
Monetizar el retorno económico
y social de la inversión realizada
en VC

NIVEL DE COMPLEJIDAD
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¿Qué debemos tener en cuenta para elegir cómo se medirá la
huella de nuestro Voluntariado Corporativo?.

Metodologías para medir la contribución
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Para poder implementar metodologías de medición de impacto es sumamente relevante deﬁnir
una serie de indicadores que permitan cuantiﬁcar el valor aportado del voluntariado corporativo.
Asimismo, la recopilación de la información vinculada a indicadores es necesaria para reportar y
comunicar el impacto de nuestro programa.
En 2016 Fundación Hazloposible junto a Voluntare y MAS Business, realizó una publicación
sobre Indicadores de Voluntariado Corporativo. Estos indicadores son el resultado de un grupo
de trabajo realizado con empresas y ONG.
A continuación se presentan una propuesta actualizada de indicadores, los cuales recomienda
medir desde el inicio en las actividades y programas de voluntariado corporativo.

Indicadores de Medición de Impacto del Voluntariado Corporativo
> Valor total en euros de contribución monetaria de la empresa (en
donaciones, en coste de horas de voluntarios, etc...)

EMPRESA

> Contribución en total de horas de trabajo de voluntarios
> Valor total en euros de contribución enespecies realizado
> Coste de gestión por actividad o total voluntariado
> % de voluntarios que desarrollan sus competencias en actividades de

5. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) en el impacto
Desde Hazloposible creemos que el Voluntariado Corporativo es una herramienta de integración de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de un
elemento potenciador de este plan para las personas, el planeta y la prosperidad:
“El voluntariado es un antiguo y sin embargo nuevo enfoque del desarrollo, basado en la participación
de personas, que se aplica a todos los países - desarrollados y en vías de desarrollo-de una manera
universal…y tiene un enorme potencial para lograr una agenda verdaderamente transformacional”.
(IAVE – International Association for Volunteer Effort).
A la hora de diseñar los programas y actividades de voluntariado es fundamental tener en cuenta los
ODS establecidos por Naciones Unidas. La SDG Compass como herramienta que propone Naciones
Unidas para la integración de ODS, puede ser un excelente punto partida para la incorporación de la
Agenda 2030 en el voluntariado de nuestra empresa.
El valor añadido de los 17 ODS es que facilitan la identiﬁcación de los impactos que se quieren lograr
con el voluntariado en la comunidad. Son una oportunidad para que las empresas identiﬁquen el
valor que desean aportar con su voluntariado a la agenda glocal (global y local a la vez). Además,
cada uno de los ODS, poseen metas (169 en total) que permiten aún más seleccionar y alinear las
actividades de Voluntariado Corporativo de forma estratégica. Por último, a partir del voluntariado
podemos medir la contribución a los ODS priorizados.

voluntariado

> Grado de satisfacción de los empleados con la empresa
> Número de voluntarios únicos (nº de voluntarios empleados o
familiares o proveedores o clientes)

> Número de horas total de voluntariado dentro y fuera del horario

VOLUNTARIOS

laboral

> Número de horas total de formación a voluntarios para realización de
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4. Indicadores de impacto
del voluntariado
corporativo

actividad de voluntariado

> Grado de satisfacción del voluntario con la actividad realizada
> Grado de satisfacción del voluntario con el valor aportado a la
comunidad en la actividad de voluntariado
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> Número de organizaciones sociales beneﬁciarias
> Nº de personas beneﬁciarias directas
> Nº de actividades realizadas por tipo de Objetivo de Desarrollo Sostenible
> Grado de satisfacción de la organización beneﬁciaria con el valor

www.
hazloposible
.org

aportado en la actividad de voluntariado
Fuente: elaboración propia en base a actualización del Capítulo de la Biblioteca de Voluntariado Corporativo
“Guía de indicadores para la medición del Voluntariado Corporativo” de Fundación Hazloposible
Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Estos indicadores se recogen en la nueva versión 2019 de la Plataforma Talento que Impacta para
facilitar la automatización de la medición de impacto de las organizaciones que la tienen implantada.

8

9

Si desde nuestra organización queremos lograr un impacto relacionado con el ODS 13 (Adoptar
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos), este es un ejemplo de los
objetivos que podemos marcarnos y del tipo de actividades que nos ayudarán a alcanzarlo, así
como qué tipo de indicadores podemos utilizar para medir la contribución al resultado.

Ejemplo de integración de ODS a la medición del impacto

Jornadas medioambientales de
plantación de árboles

META 3
Mejorar la educación, la sensibilización y la
capacidad humana e institucional en relación
con la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y
la alerta temprana.

Jornadas de sensibilización en
colegios
Voluntariado energético:
asesoramiento de eﬁciencia
energética
Proyectos de cooperación al
desarrollo

INDICADORES
Tns de CO2 ahorrados
Nº de personas que reducen su consumo de energía
Cantidad de hectáreas recuperadas
Fuente: elaboración propia.

Este ejemplo también nos sirve para reﬂexionar en el camino: ver a qué ODS y metas está
contribuyendo la empresa en función de las actividades/programas de voluntariado que lidera, y
medirlos con indicadores concretos y cuantiﬁcables.

6. Referencias
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Corporativo”, Biblioteca de Voluntariado Corporativo, 2016.
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Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
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> Recursos disponibles en Better Evaluation
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