MIDE TU HUELLA VOLUNTARIA
GUIA PARA EMPRESAS

¿A quién va dirigida?
Esta guía se dirige a empresas
potencialmente
interesadas
en
impulsar actividades de voluntariado
en su organización y a empresas que
ya tienen programas de voluntariado
corporativo implantados.
¿Quién la ha realizado?
Esta guía ha sido realizado durante el
año 2020 por el Área de Estudios de
Fundación Tomillo dentro de una
investigación cuyo objetivo era el
medir el impacto que la experiencia
de voluntariado corporativo genera
sobre las personas profesionales que
lo ejercen.

¿Para qué sirve esta guía?
Nuestro
objetivo
es
proporcionarte
evidencias del impacto positivo del
voluntariado impulsado por empresas así
como recomendaciones orientadas a a su
medición
¿Quién la ha financiado?
Esta guía ha contado con el apoyo financiero
del Ayuntamiento de Madrid en el marco de
la “Convocatoria pública de subvenciones
2020 a entidades e instituciones de carácter
social sin ánimo de lucro que desarrollen
proyectos de voluntariado en la ciudad de
Madrid” publicada en el BOAM nº 8.409 con
fecha de 3 de junio de 2019.

Sobre Fundación Tomillo
Somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e
independiente que nace en 1983 con el propósito de contribuir a la mejora
social y al desarrollo de la persona. Trabajamos con niños y jóvenes, y con
sus familias y comunidades, para dotarles de las herramientas necesarias
que les permitan responsabilizarse de sus vidas y de su entorno.
A través de la educación y el empleo, queremos contribuir a mejorar sus
condiciones de vida para que sean capaces de desarrollar todo su
potencial y tomar parte activa y responsable en la sociedad.
Nuestros valores son el humanismo, el optimismo, el compromiso y la
determinación, el rigor, y la integración.
Desde nuestros comienzos como entidad hemos acogido a miles de
voluntarios/as que han ayudado a construir la entidad y a aportar
altruistamente su conocimiento y esfuerzo. Esta estrecha relación con el
voluntariado ha impulsado una línea de investigación específica en materia
de participación voluntaria dirigida a favorecer la innovación y la mejora en
esta materia.
https://tomillo.org/

El Voluntariado Corporativo como vector de cambio social
En España, el 6,7% de la población española mayor de 14
años es voluntaria (57,6% son mujeres y un 42,4% son
hombres), lo que significa que 2,7 millones de españoles
realizan algún tipo de voluntariado. Un voluntariado que
tiene beneficios directos en la sociedad ya que contribuye a
la cohesión social, canaliza la participación ciudadana, el
compromiso cívico, impulsa el bienestar social y
medioambiental y la mejora de la convivencia.
La expansión del voluntariado ha alcanzado al sector
empresarial a través del voluntariado corporativo aunque
todavía no son mayoritarias las empresas que disponen de
este tipo de programas. En 2017, el voluntariado
corporativo movilizó en España a más de 7.000
profesionales junto a 200 entidades sociales beneficiando a
15.000 personas.
Este tipo de voluntariado aporta un gran valor a la
sociedad, a las propias organizaciones del Tercer Sector, a
las personas beneficiarias y beneficios personales y
profesionales a las personas voluntarias.

Beneficios del voluntariado corporativo para la empresa
▪ Mejora en el compromiso del empleado con la
organización
Según el estudio “Aumentar el compromiso de los empleados a
través del Voluntariado Corporativo” de Voluntare, el
compromiso de los empleados con su empresa crece un 20%
después de participar en acciones voluntarias”.

▪ Sirve para atraer y retener talento
Según la Deloitte Volunteer Impact Survey, el 82% de los
directivos afirman que es más probable que elijan un candidato
con experiencia voluntaria en su CV (encuesta 2016-2017). Un
estudio de Deloitte señala que el 61% de los llamados
millennials, inmersos en sus procesos de selección, manifestó
que les gustaría contribuir a un compromiso de la empresa en
la comunidad.

▪ Mejora la reputación interna y externa de las
empresas
El 75% de las personas cree que es muy importante o
absolutamente esencial que las empresas actúen de manera
socialmente responsable (The Social Market Foundation, 2010).

Beneficios para el personal voluntario
I) Bienestar y felicidad
▪ Mejora salud mental
Un estudio señala que el voluntariado puede ayudar a la
salud mental, en términos de alivio de la depresión o la
ansiedad cuyo retorno económico se podía estimar en
promedio en unos 46.800€ por año y persona (Fujiwara et
al. 2014). A su vez, el voluntariado se convierte en una
herramienta de lucha contra la soledad en las personas
mayores lo que puede ayudar a combatir enfermedades
como la depresión (Li and Ferraro, 2006; Van Willigen,
2000).

▪ Satisfacción personal y felicidad
Según el estudio “Aumentar el compromiso de los
empleados a través del Voluntariado Corporativo” las
personas voluntarias aumentan su crecimiento personal en
un 24%. Además de ello, el voluntariado produce un
aumento de la felicidad fruto de la frecuente socialización y
del sentimiento de pertenencia a una comunidad en
general y a un vecindario en particular (Magnani, E., & Zhu,
R. 2018)

▪ Reducción de estrés
En un estudio de Voluntare con Fundación Telefónica,
sobre los impactos que tiene el voluntariado
corporativo, el 78% de los profesionales voluntarios
afirman que tras la realización de actividades de
voluntariado se reduce su estrés.

Beneficios para el personal voluntario
II) Competencias Personales
El voluntariado corporativo también parece modificar las
competencias personales como comunicación, innovación,
liderazgo, empatía o entusiasmo.
En el informe 2019 VOL + de la Plataforma de Voluntariado
de España, donde se analiza la adquisición de competencias
al hacer voluntariado, se señala que el 67% de las personas
voluntarias participantes en el estudio habían desarrollado
sus competencias personales una vez realizada la acción
voluntaria.
Por competencias, la capacidad de liderar iniciativas aparece
en el 76% de las mujeres y en el 67% de los hombres
mientras que la iniciativa y la autonomía se manifiesta en el
94% de las mujeres y en el 67% de los hombres.

Beneficios para el personal voluntario
III) Desarrollo y competencias profesionales
▪ Proyección profesional
El 73% de los trabajadores que han realizado un voluntariado
corporativo encuentran trabajo más fácilmente que aquellos que
no cuentan con esa experiencia. Además, casi todos los
empleados que realizan alguna acción voluntaria mejoran sus
salarios e incluso consiguen ascensos. Incluso, casi el 100% de
los voluntarios mejora su red de contactos profesionales
después de realizar voluntariado (12 beneficios del Voluntariado
Corporativo. Fundación Telefónica; Voluntare. 2020)

▪ Competencias
El voluntariado corporativo tiene un impacto directo en la
mejora de las competencias profesionales como organización
del trabajo, resolución de conflictos, flexibilidad o trabajo en
equipo. Según un estudio, un 87% de las personas voluntarias
gestionan mejor el cambio una vez terminada la actividad
voluntaria (Voluntare. 12 beneficios del Voluntariado
Corporativo.2020)

▪ Gestión del cambio
En un estudio de Voluntare con Fundación Telefónica,
sobre los impactos que tiene el voluntariado
corporativo, se identificaron ciertas mejorías en los
profesionales tras la realización de actividades de
voluntariado como por ejemplo que un 87% de las
personas voluntarias gestiona mejor el cambio una
vez terminado la acción voluntaria.

¿Por qué es importante visibilizar los
beneficios del voluntariado corporativo?
▪

Lo que no se mide no existe.

▪

Es una forma de conocer y analizar cómo
está funcionando el programa de
voluntariado. ¿Cómo se puede gestionar
sin evaluar?

▪

Tener información real de los beneficios
del programa de voluntariado es una
herramienta de mejora integral para las
empresas.

▪

Ayuda a tomar decisiones basadas en
evidencias.

¿Por dónde empezar? Algunas reflexiones
para el cambio
Define qué
actividades de
voluntariado te
gustaría promover
que se alineen con tu
actividad y estrategia
como compañía

PIENSA EN EL CAMBIO AL QUE QUIERES CONTRIBUIR
RECOGE IDEAS Y PROPUESTAS DE TUS EMPLEADOS/AS
BUSCA ALIADOS EN EL TERCER SECTOR PARA COLABORAR
DEFINE EL CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES
PIENSA Y DISPÓN DE LOS RECURSOS QUE NECESITAS

Determina el grupo
de interés en que
enfocarás el impacto
de tu actividad

TRABAJADORES/AS

Define qué quieres
medir

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

GRUPOS SOCIALES

ENTIDAD DEL TERCER SECTOR
SOCIEDAD EN GENERAL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SATISFACCIÓN DE TUS EMPLEADOS/AS
APORTES A LA COMPAÑÍA
IMPACTO EN DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS

¿Por dónde empezar? Algunas reflexiones para
medir
DEFINE EL PARA QUÉ: ¿Con qué objetivo quieres hacer la medición? Ej.
Para monitorizar resultados, para comprobar alineamiento con
estrategia, para ver el retorno, etc.
PIENSA QUÉ TIPO DE DEVOLUCIÓN TE RESULTA ÚTIL: Cualitativa,
cuantitativa…

DEFINE LA
EVALUACIÓN
/MEDICIÓN

EN QUIÉN TE INTERESA CENTRARLA: en los y las trabajadoras, en las
entidades colaboradoras, en los beneficiarios finales…
QUÉ DIMENSIONES TE INTERESA CONOCER: resultados, satisfacción,
cumplimiento de objetivos, impacto…
CUÁL DEBE SER SU ALCANCE: temporal (unos meses, un años, más
tiempo), espacial (un centro, varios centros de trabajo)…
DE CUÁNTO TIEMPO DISPONES PARA HACERLA: Semanas, meses…
CUÁNDO PRETENDES HACER LAS MEDICIONES: mensualmente,
trimestralmente, semestralmente, anualmente…

¿Por dónde empezar? Algunas reflexiones para
medir
DETERMINA LA MEJOR MANERA DE OBTENER LA INFORMACIÓN QUE
NECESITAS SEGÚN LO QUE QUIERES MEDIR: encuestas, entrevistas,
grupos de discusión, registros…
RECURRE A HERRAMIENTAS YA EXISTENTES Y ADÁPTALAS A TUS
NECESIDADES: tiende a la economía y al pragmatismo

FIJA LA
METODOLOGÍA Y
HERRAMIENTAS

SALVAGUARDA LOS RECURSOS ADECUADOS PARA PODER CONSTRUIR
Y APLICAR LAS HERRAMIENTAS
TIENDE A LA CONCISIÓN Y A LA SIMPLICIDAD, SOBRE TODO CUANDO
EMPIEZAS: medir menos es medir más preciso
ESTABLECE UN SISTEMA DE CONEXIÓN CON TUS HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN
FIJA UN PLAN DE MEDICIÓN / EVALUACIÓN

EVALÚA-MIDE

RESPETA EL PLAN DE MEDICIÓN CON FLEXIBILIDAD

APRENDE

ANALIZA LOS RESULTADOS OBTENIDOS, DIFUNDE EN TU COMPAÑÍA,
UTILIZA LAS EVIDENCIAS PARA MEJORAR Y REPROGRAMAR, CAPITALIZA
LOS APRENDIZAJES EN EL PROCESO

Me gustaría saber más
Infografía ¿Cuanto valor genera cada euro invertido en voluntariado corporativo?
https://www.voluntare.org/wpdm-package/cuanto-valor-genera-cada-euro-invertido-envoluntariado-corporativo/

Desarrollo de competencias a través del voluntariado
https://www.voluntare.org/wpdm-package/desarrollo-de-competencias-a-traves-delvoluntariado-corporativo/

Retrato del voluntariado en España
https://www.voluntare.org/wpdm-package/retrato-del-voluntariado-en-espana/

Medición a la práctica
https://www.voluntare.org/wpdm-package/medicion-a-la-practica/

