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1. PRESENTACIÓN
Todo lo que no se nombra no existe, decía el teórico de la cultura y la literatura
George Steiner. Poner nombre a las diferentes realidades, objetos o situaciones
que giran a nuestro alrededor hace que cobren vida y que su existencia se haga
visible. Por el contrario, el no hablar sobre determinados sucesos lleva a su
oscurecimiento y a su ignorancia por la ciudadanía.
De forma análoga, se puede señalar que lo que no se mide no se conoce.
Recoger datos, consultar fuentes primarias y secundarias, realizar entrevistas o
implementar encuestas, son todas medidas encaminadas a entender y
comprender midiéndolos fenómenos sociales que pretenden medirse.
El presente documento se enmarca en este sentido de medición y ha tratado
de recoger, a través de la implementación de una determinada metodología,
información sobre los impactos que tiene el voluntariado corporativo en los
profesionales que realizan este tipo de voluntariado.
El informe que aquí se presenta ha sido un ejercicio por analizar los beneficios
personales (felicidad, bienestar, etc.), y los aprendizajes que adquieren las
personas voluntarias, y también por tratar de demostrar varias hipótesis que se
consideraban al comienzo de esta investigación:
▪

Al margen de la transformación social que logra el voluntariado en los
entornos donde actúa y en las personas sobre las que despliega su
acción, existe otra transformación que se produce simultáneamente en
las propias personas voluntarias.

▪

Los efectos que el voluntariado tiene en la persona voluntaria se plasman
en su bienestar y grado de felicidad; en la adquisición o refuerzo de
competencias profesionales y/o para la empleabilidad; y en su
rendimiento profesional o en la mejora de su desempeño.

▪

Una mayor persistencia en el voluntariado revertiría en un mayor impacto
en los aprendizajes y competencias desarrolladas por los profesionales
que realizan este tipo de acciones voluntarias.

La investigación ha sido posible gracias el apoyo financiero del Ayuntamiento
de Madrid, otorgada mediante subvención pública del año 2019 dentro 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.
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El documento se estructura en una primera parte en la cual se delimitan los
objetivos y el alcance de estudio. En la segunda parte del informe se analiza en
qué consiste el voluntariado corporativo y cuáles son los beneficios que aporta
a los diferentes agentes sociales y económicos de la sociedad y el valor social
que representa.
Además, se analizan los impactos en las personas profesionales que realizan
voluntariado corporativo en tres dimensiones: i) felicidad y bienestar de las
personas voluntarias, ii) competencias personales, iii) competencias
profesionales. Por último, se detallan los hallazgos del estudio.
Concluimos esta presentación expresando nuestro más profundo y sincero
agradecimiento a aquellas personas y organizaciones que han hecho posible
este estudio y sin las cuales, este no habría sido posible:
▪

Carolina Illán. Responsable de Voluntariado. Equipo de Sostenibilidad.
Grupo Alsea

▪

María Ramírez. Voluntaria corporativa del Grupo Alsea.

▪

Eva García Talavera. Coordinadora voluntariado corporativo. Grupo
Diageo.

▪

Cristina López Calle. Coordinadora de Proyectos Sociales. Grupo L’oréal.

▪

A Tania Molano, de Morgan Stanley y a sus voluntarios/as.

▪

A Cristina Antelo, de SAP España y a sus voluntarios/as.

▪

A Fundación Telefónica, y muy especialmente a sus voluntarios/as, María
del Valle Gómez Lozano, Javier Román Bada, Juan Luis Castro
Domínguez, Juan Antonio Serrano y Ana Sol Merino Alcalá.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE
Esta investigación tiene como objetivo analizar el impacto que la experiencia
de voluntariado corporativo genera en las personas profesionales que lo
ejercen, en tres ejes fundamentales de sus vidas:
▪

Felicidad y bienestar personal.

▪

Construcción de competencias tanto personales como sociales o
relacionales (en su entorno laboral, en su familia o en su vida social en
general).

▪

Desempeño en su puesto de trabajo (este eje está asociado a la
productividad y resulta de especial interés para las empresas).

Así, se ha pretendido obtener resultados útiles no sólo para nuestra propia
entidad, como agente que gestiona voluntariado y colabora en proyectos
colaborativos de acción voluntaria junto a otras organizaciones, sino también, y
este será uno de los grandes logros del proyecto, para compartir y difundir con
otras entidades sociales y empresas que gestionan o promueven proyectos de
voluntariado, para que les sirva como aprendizaje y mejora en el diseño de su
acción voluntaria.
En cuanto al alcance de este trabajo, hemos optado por centrarnos en el
voluntariado corporativo, es decir, en los y las profesionales procedentes de
empresas que colaboran en actividades y proyectos de voluntariado en las
entidades promotoras de voluntariado.
A efectos operativos esto se ha traducido en el desarrollo del trabajo de campo
en voluntariado corporativo de Fundación Tomillo. La razón para centrarse en
este grupo de voluntarios/as se debe a la creciente influencia e importancia
social que tiene este tipo de voluntariado, así como al importante peso que este
perfil voluntario tiene en Fundación Tomillo, no sólo en volumen (366 personas
en 2019), sino también en el valor de la aportación que realizan. Hay que señalar
que del conjunto del voluntariado que se realiza en Fundación Tomillo, el
voluntariado corporativo representa el 69%.
Las personas voluntarias procedentes de empresas que colaboran en
Fundación Tomillo realizan su acción voluntaria en los distintos programas que
tiene la entidad.
El Programa de Formación Profesional Reglada imparte Ciclos Formativos Básicos
y de Grado Medio dirigidos a una población de unos 400 alumnos y alumnas en
cuatro especialidades: Administración, Informática, Electricidad y Hostelería.
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Las personas voluntarias de empresa ofrecen a este alumnado contenidos
formativos con los que contribuyen a mejorar significativamente su
empleabilidad (por lo tanto, su papel es clave y de enorme valor añadido para
las personas a quienes prestan su ayuda). En 2019 este Programa contó con 228
personas voluntarias procedentes de 23 organizaciones).
Otro programa en el que participan las personas voluntarias es el de Formación
Especializada. Un programa que tiene como finalidad mejorar la empleabilidad
de los jóvenes, potenciar sus fortalezas y desarrollar aquellas nuevas
competencias que se demandan en el mercado de trabajo. Las personas
voluntarias exponen su experiencia profesional y conocimientos al alumnado
con la finalidad de que adquieran habilidades con las que enfrentarse al
mercado de trabajo. Hay que señalar que un 21% del total de personas
voluntarias han realizado su acción voluntaria en este programa y de ellas. En
total, 76 profesionales han realizado voluntariado corporativo en este programa
en 2019.
A su vez también intervienen en otros programas de la Fundación relacionados
con el apoyo a la infancia para apoyar la mejora del rendimiento escolar y
prevenir el abandono prematuro de niños, niñas y adolescentes en situación
vulnerable: Atención integral a la infancia, Atención a menores en situación de
riesgo social, Intervención en centros educativos y Activación ciudadana y
desarrollo comunitario. El voluntariado en estos programas representa el 35% del
total del voluntariado en Fundación Tomillo de los cuales 127 profesionales de
empresas han realizado acciones voluntarias.
Por último, hay que señalar que el estudio se ha limitado al valor social
producido por las personas voluntarias sin abordar su posible impacto
económico, ya que esta cuestión está recogida en otros estudios e
investigaciones y requeriría de un abordaje más complejo y amplio.
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3. METODOLOGÍA
La metodología de desarrollo de este estudio ha comprendido tanto técnicas
cuantitativas como cualitativas destinadas a recabar información relevante a
partir de la consulta a distintos grupos de personas involucrados o relacionados
con el proyecto. En concreto han sido las siguientes:

3.1. Revisión y análisis documental
La primera técnica empleada ha sido un detallado análisis de fuentes
secundarias.
Así, se han revisado y analizado las principales publicaciones, estudios e informes
relacionados con el voluntariado corporativo, en términos de investigaciones
centradas en la adquisición de competencias profesionales y personales de las
personas voluntarias, los beneficios que tiene el voluntariado para las empresas
o el impacto que tiene en la empleabilidad de las personas profesionales.
Esta revisión documental se ha dirigido primordialmente a aquellos informes que
centraban su objeto de estudio en los aprendizajes e impactos que tienen las
acciones voluntarias en los profesionales que la ejercen.
Entre las fuentes destacadas de consulta podemos mencionar:
▪ Voluntariado Corporativo en España. Informe 2010. Observatorio de
Voluntariado Corporativo. Plataforma del Voluntariado de España. 2010
▪ Informe de resultados de 2018. Competencias a través del voluntariado.
Plataforma del Voluntariado de España. 2018.
▪ Portafolio por competencias del voluntariado. Gobierno de Aragón. 2018.
▪ Measuring the Social Impact of Community Investment: A Guide to using the
Wellbeing Evaluation Approach. Fujiwara, D, Leach, M, Trotter, L, Vine, J (2014)
‘HACT: ideas and innovation in housing
▪ In giving, how much do we receive? The social value of volunteering. G
Haldane, Andrew. Bank of England. Society of Business Economists, London.
2014.
El conjunto de fuentes secundarias analizadas puede consultarse en el
apartado de bibliografía anexa.
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3.2. Entrevistas en profundidad a informantes clave
En segunda instancia se desarrollaron un conjunto de entrevistas semiestructuradas a varios informantes clave tanto del sector empresarial que
realizan voluntariado corporativo y que colaboran en acciones voluntarias con
la Fundación Tomillo, como del equipo técnico involucrado.
En concreto, las entrevistas realizadas a las informantes de las empresas tuvieron
como objetivo los siguientes:

▪

Conocer las principales características y evolución del programa de
voluntariado corporativo que tienen las empresas colaboradoras con
Fundación Tomillo.

▪

Examinar si las empresas han constatado cambios y mejoras personales y
profesionales en aquellos trabajadores que han participado en el
voluntariado corporativo.

Por otro lado, la finalidad de la entrevista con la trabajadora de Fundación
Tomillo consistió en recabar información sobre las siguientes cuestiones:
▪
▪
▪

Principales motivaciones, perfiles, roles y tareas de las personas
voluntarias.
Proceso de inserción y acompañamiento de la persona voluntaria en el
programa en el cual realiza la acción voluntaria.
Impacto de la acción voluntaria en la propia persona voluntaria,
alumnado y docencia.

El proceso de las entrevistas comprendió las siguientes tareas:
a. Identificación y selección de los informantes clave y construcción de una
base de datos de estos.
Se realizó una selección de responsables de los programas de
voluntariado corporativo de aquellas empresas que colaboran con
Fundación Tomillo en acciones voluntarias y también de personas que
están implicadas en programas de voluntariado corporativo ya sea como
persona voluntaria o como técnico/a. Se realizaron cinco entrevistas en
profundidad a las siguientes personas:
▪ Sonia Selas. Orientadora de Fundación Tomillo. 12 de marzo de 2020.
▪ Carolina Illán. Responsable de Voluntariado. Equipo de Sostenibilidad.
Grupo Alsea. 23 de marzo de 2020.
▪ Eva García Talavera. Coordinadora voluntariado corporativo. Grupo
Diageo. 30 de marzo de 2020.
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▪ Cristina López Calle. Coordinadora de Proyectos Sociales. Grupo
L’oréal. 31 de marzo de 2020.
▪ María Ramírez. Voluntaria corporativa del Grupo Alsea. 21 de abril de
2020.
b. La construcción de un guion de entrevista tanto con temáticas comunes
y elementos diferenciadores a todos los informantes según su
especialización y nivel de actividad.
c. Organización de las entrevistas.
Para la realización de las entrevistas se contactó primeramente con las
personas expertas para luego concretar fecha y hora para su
celebración.
Las entrevistas se realizaron mediante teléfono móvil y por aplicaciones
de video conferencia (Teams y Zoom). Las entrevistas se registraron en un
soporte de grabación de audio para su posterior explotación y análisis.
d. Volcado de información, explotación y posterior análisis.
La última etapa del proceso de entrevistas consistió en el volcado de la
información recogida, su explotación y posterior análisis.
Toda la información obtenida se anonimizó en su incorporación al
informe.

3.3. Encuesta a personas voluntarias procedentes de empresas
Una de las técnicas fundamentales del estudio ha sido el desarrollo de una
encuesta entre voluntarios corporativos al objeto de recoger, de primera mano,
su testimonio, valoraciones y experiencias acerca de los aportes que les ha
supuesto su voluntariado.
Para ello, se diseñó un cuestionario que incluía una batería de preguntas en
torno a las diferentes dimensiones de impacto definidas en el diseño del estudio.
El cuestionario se ha definido fundamentalmente a través de preguntas
cerradas (de opción simple o múltiple) que han facilitado la posterior
explotación de las respuestas y permitido agregar los resultados.
El cuestionario se construyó en una plataforma online y se administró mediante
el envío al correo electrónico de cada persona voluntaria. Como hemos
señalado anteriormente, debido a la existencia de perfiles heterogéneos entre
el voluntariado al que dirigiremos la encuesta, se organizó el envío de los
cuestionarios en distintas oleadas y a distintos grupos de destinatarios en cada
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momento.
El lanzamiento de la encuesta comenzó a realizarse en marzo de 2020, si bien
por cuestiones relacionadas con la COVID 19, ha sido necesario realizar varias
oleadas de envíos con el objetivo de incrementar el número de respuestas
válidas obtenidas. El último envío se realizó a finales de octubre de 2020.
El proceso de encuestación se ha coordinado tanto con el equipo de
Participación Voluntaria de nuestra entidad como con el del resto de Áreas
cuyos programas se han visto involucrados, con el fin de asegurar el momento
más idóneo y el incremento de la eficacia en su aplicación; asimismo, se ha
hecho con margen de tiempo suficiente para el volcado de respuestas, la
explotación de resultados y su incorporación al informe.
En total, respondieron al cuestionario 27 personas voluntarias pertenecientes a
tres empresas que colaboran con Fundación Tomillo y en concreto, a Morgan
Stanley, Telefónica y SAP España.

3.4. “Lab” con personas voluntarias procedentes de empresas
Como última técnica de recogida de información se planteó desde el diseño
del estudio la celebración de un “Lab” o laboratorio de investigación con
voluntarios/as corporativos/as, con el objetivo de profundizar, completar y
matizar la información obtenida a través del resto de técnicas empleadas en la
investigación.
Para ello se identificaron y seleccionaron, con la ayuda del Programa de
Participación Voluntaria y del resto de programas de la Entidad, a un conjunto
de voluntarios/as que, potencialmente, presentaran las características
adecuadas para participar en este Lab. Estas personas deberían tener
diferentes características sociodemográficas de manera que se garantizara la
diversidad y pluralidad de situaciones y aportaciones.
Si inicialmente se pensó en organizar un Lab de carácter mixto en lo
concerniente a la organización de procedencia, finalmente se optó por
seleccionar a varias personas de la misma empresa a efectos de facilitar una
participación más libre y exenta de recelos que podría haberse dado de
participar personas de distintas organizaciones y que hubiera podido coartar las
opiniones expresadas y, por tanto, la información recogida.
En concreto, el Lab se desarrolló con cinco personas pertenecientes al Grupo
Telefónica. Se invitó a estas personas a participar, involucrándoles en el proceso
mediante el envío de una comunicación desde el Área de Participación
Voluntaria en el cual se les solicitaba su participación y se les motivaba a
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colaborar, dada su amplia experiencia de voluntariado, a través de una serie
de dinámicas de trabajo ágiles y proactivas.
Con carácter previo a la celebración del Lab se diseñó un guion en el que se
definieron los temas a tratar entre los que se encontraban los siguientes:
▪

Expectativas y motivaciones del voluntariado.

▪

Impacto del voluntariado en la vida personal – competencias personales.

▪

Impacto del voluntariado en la vida profesional – competencias
profesionales.

▪

Bienestar y felicidad.

▪

Logros y aportación.

A su vez, se definió la metodología a desarrollar durante la celebración del Lab
que consistió en el desarrollo de una dinámica de grupo con el objetivo de
conocer en profundidad los principales beneficios e impactos que han tenido
las acciones voluntarias en las personas voluntarias. Para ello, la persona
encargada de dinamizar iba planteando una serie de preguntas con la
finalidad de ir creando conversaciones e interacciones entre los participantes
para así conocer su experiencia en el voluntariado realizado.
El desarrollo del Lab se apoyó en el uso de la herramienta on-line Xoyondo, que
sirve para la creación de encuestas ágiles y su uso instantáneo para la recogida
de información, o para la votación de propuestas.
A través de esta herramienta online, cada participante respondía en tiempo real
a cada una de las preguntas planteadas de los cinco bloques temáticos
anteriormente señalados, lo que daba pie a una discusión más ágil y dinámica.
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La primera parte del laboratorio consistió en una breve presentación de la
entidad, del estudio y de los participantes para dar paso a la propia dinámica
central. Una vez realizada las presentaciones, se inició la dinámica del debate
a través de la plataforma Xoyondo. A su vez, se plantearon una serie de
cuestiones en diferentes bloques temáticos que correspondían con las
cuestiones principales de investigación del estudio:
1. Expectativas y motivaciones del voluntariado
¿Se han cumplido las expectativas que teníais al principio de realizar el
voluntariado?
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¿Qué os ha motivado a realizar la acción voluntaria en Tomillo? Y ¿por qué
habéis repetido con nosotros en el caso de que no sea vuestra primera vez?
2. Impacto del voluntariado en la vida personal – competencias personales
¿Pensáis que habéis mejorado otros aspectos como el trabajo en equipo,
pensamiento crítico o mayor empatía al realizar el voluntariado?
¿Os ha ayudado a conoceros mejor? ¿A valorar vuestras habilidades?
3.Impacto del voluntariado en la vida profesional– competencias profesionales
¿Consideráis que habéis aumentado vuestra motivación, compromiso e
interés por vuestro trabajo y empresa?
¿Consideráis que tenéis más habilidades para adaptaros a vuestro entorno
laboral que antes?
4.Bienestar y felicidad
¿Sentís que ha disminuido vuestro estrés laboral una vez realizado el
voluntariado?
¿Cómo os habéis sentido emocionalmente en el propio voluntariado y qué
emociones habéis tenido después de finalizarlo? ¿Son las mismas?
4. Logros y aportación
¿Los logros que habéis comentado en las respuestas ¿de qué manera los
habéis conseguido? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Otros logros?
¿Consideráis que habéis influido en las personas beneficiarias del
voluntariado? ¿Veis algún logro o resultado en vuestra acción?
El Lab fue grabado en soporte de audio para facilitar el volcado, la explotación
y el análisis de su contenido, así como su posterior anonimización e integración
en el informe de resultados. El laboratorio se realizó el jueves 29 de octubre de
15 a 16 horas mediante la plataforma Zoom.
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4. VOLUNTARIADO Y APORTACIÓN DE VALOR SOCIAL
4.1. El voluntariado en España: breve análisis
En las últimas décadas el fenómeno del voluntariado se ha consolidado como
un elemento clave en la mejora de la sociedad española y, sobre todo, como
un movimiento social esencial que despliega recursos y esfuerzos en aquellos
espacios y lugares donde la acción de Estado Social es más endeble.
Este mandato ético y democrático realizado por la ciudadanía ha sido
reconocido por las diferentes administraciones españolas en todos sus niveles, e
incluso por organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, que considera
a las personas voluntarias como agentes clave para el cumplimiento de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Hay que señalar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja
de ruta, de carácter aspiracional, que nace del compromiso de los Estados
miembro de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es velar por la
protección de las personas, el planeta y la prosperidad. El 30 de septiembre de
2015, 196 países, entre ellos España, adoptaron la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible fruto de intensas negociaciones entre los Gobiernos, la
sociedad civil organizada y el sector privado. La Agenda recoge 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que marcan la ruta para poner fin a
la pobreza, reducir las desigualdades y luchar contra el cambio climático.
En palabras de Ban Ki-Moon, ex Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), “el voluntariado es una fuente de fuerza, resiliencia,
solidaridad y cohesión social. Es uno de los activos más importantes de la
sociedad”.
El reconocimiento de la importancia que tiene el voluntariado en nuestro país
es reciente. No es sino desde hace pocas décadas que este fenómeno está
presente de manera central en nuestras sociedades. En España, por ejemplo, es
en los años 80 cuando se empieza a implantar como un movimiento en auge
como respuesta a los cambios políticos, sociales y culturales de la época
(Retrato del voluntariado en España. PVE 2018).
Además de este reconocimiento, el voluntariado también empezó a ocupar un
espacio cada vez más importante entre la ciudadanía española lo que llevó a
expandirse a diferentes estratos sociales y a alcanzar una diversidad de perfiles
y actores sociales, culturales o económicos. De hecho, se calcula que desde
que se inició la crisis económica el voluntariado creció en España en torno a un
20% (PVE, 2013).
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Para comprender el alcance que tiene el voluntariado en España y su
importancia en nuestra sociedad, es necesario dimensionarlo en su justa
medida.
Según la Plataforma de Voluntariado 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
voluntariado1.
Hay que indicar que estas
cifras del informe de la
Plataforma Estatal aluden
solamente a las personas
que dedican libremente
parte de su tiempo personal
en la mejora de la sociedad
mediante la realización de
actividades voluntarias sin
incluir las donaciones a
organizaciones sociales, que
se considerarían como otra
forma
de
participación
social.
Esta cifra, aunque con cierta
tendencia al alza en los
últimos años, sigue siendo significativamente inferior a la media europea y
mundial. De hecho, el World Giving Index sitúa a España en el puesto nº 101 del
ranking internacional, con un 14% de población voluntaria (CAF, 2017, p. 43).
Este porcentaje es también inferior al 20% de la media de la UE, y está muy
alejado de países como Irlanda (39%), Francia (31%) o Finlandia, Reino Unido y
Austria (28%).
Además de su caracterización cuantitativa, existen otras singularidades que
ayudan a comprender las distintas dimensiones de este fenómeno, como son la
tipología de agentes sociales y económicos que participan en la misma y la
diversidad de beneficiarios y acciones que comprende.
La multiplicidad de actores produce un voluntariado más complejo, pero a su
vez más plural. Es de esta pluralidad que nacen y crecen otros tipos de acciones

Perfil de la solidaridad en España. Retrato del voluntariado 2019. Plataforma del Voluntariado
de España. 2020
1
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voluntarias y perfiles de colaboración que se alejan del camino del
“voluntariado clásico”, entendido como un tipo de voluntariado realizado por
personas a título individual, que empieza y termina en la entidad social.
La expansión de determinados valores humanísticos y sociales en el conjunto de
la ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad civil como actor significativo
en la vida democrática y política de España ha sido clave para esa
diversificación del voluntariado y la implicación de nuevos actores. De esta
forma, las organizaciones y particularmente las empresas se han involucrado
paulatinamente en la promoción del voluntariado hasta convertirse en una
fuerza motriz importante para el desarrollo de este fenómeno.

4.2. Voluntariado y empresas
Es en este contexto en el que aparece el
voluntariado corporativo como cruce de
caminos entre el voluntariado clásico y la
acción social empresarial. Las empresas son
actores clave en la sociedad y tienen la
oportunidad de contribuir a ella y de influir
positivamente, impulsando la diseminación
de sus valores y buenas prácticas.
Las empresas, como parte de la sociedad,
tienen su parte en la consecución de la
Agenda 2030 por lo que la promoción del
voluntariado corporativo puede ser una
oportunidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para estas
organizaciones. El voluntariado corporativo funciona como un canal que dirige
y gestiona un flujo de actividad y de personas pertenecientes a estas
organizaciones, que permite implementar programas para fomentar un mundo
más justo, solidario y sostenible.
El papel de las empresas es recogido en la propia declaración de Naciones
Unidas de la Agenda 2030 cuando indica: “Reconocemos el papel que
desempeñan los diversos integrantes del sector privado, desde las
microempresas y las cooperativas hasta las multinacionales, y la función de las
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas en la
implementación de la nueva Agenda (…) Exhortamos a todas las empresas a
que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas
relacionados con el desarrollo sostenible (…).”
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Aunque en el contexto internacional parece estar más implantado, el
voluntariado corporativo, al menos en nuestro país, se desarrolla en una parte
relativamente pequeña de las organizaciones del sistema productivo.
En ese sentido, según datos de Voluntare en el año 2017, el voluntariado
corporativo en España movilizó a más de 7.000 profesionales junto a más de 200
entidades sociales para beneficiar a unas 15.000 personas2. Pese al enorme
potencial que este fenómeno demuestra, muchas empresas y organizaciones
sociales no tienen una visión clara sobre cómo debería ser su aplicación
práctica en sus organizaciones o bien no cuentan con la información y apoyo
necesarios para llevarlo a cabo de manera sistemática. Esta relativa falta de
implantación del voluntariado corporativo por parte de las empresas también
puede estar originado en la falta de consciencia acerca de los beneficios y
mejoras que aporta el voluntariado corporativo.
Ahora bien, existen muchos motivos que conducen a cada vez más compañías
a poner en marcha este tipo de programas.
En primer lugar, las empresas son
conscientes de que su reputación interna y
externa, sus valores organizacionales y su
responsabilidad
social
influyen
directamente en sus cuentas de resultados.
Por ejemplo, el 88% de los clientes son más
propensos a adquirir bienes o servicios de
una empresa que actúa visiblemente para
mejorar la sociedad (Brooks y SchlenkhoffHus, 2013). 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).
En efecto, la proyección de estos valores de responsabilidad y compromiso
social de las compañías, a través de programas de voluntariado corporativo,
puede desempeñar un papel clave en la atracción, retención y desarrollo de
talento humano, así como para la construcción de liderazgos futuros en sus
equipos.

2

Voluntariado corporativo y desarrollo de competencias. Congreso Voluntare 2018.
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▪

Un estudio de Deloitte indica que el 61% de los llamados millennials3,
inmersos en sus procesos de selección manifestó que les gustaría
contribuir a un compromiso de la empresa en la comunidad4.

▪

Por otra parte, cada vez más los trabajadores/as, esperan de sus
compañías el desarrollo de iniciativas de largo plazo y con sentido de
servicio a la sociedad, especialmente por parte de las generaciones más
jóvenes, que parecen tener una conciencia más desarrollada acerca del
compromiso social de las empresas. Así lo ponen de manifiesto diferentes
estudios como la encuesta Encuesta Millennials elaborada por Deloitte
(2018) o el Cone Communications Millennial CSR Study (2015) donde se
señala la importancia que tiene para esta nueva generación de
trabajadores que una empresa sea socialmente responsable y que su
finalidad no sea solo el beneficio económico.

El voluntariado corporativo también
apuntala
el
compromiso
del
empleado con la organización. Se
busca que el empleado se sienta
orgulloso de trabajar en una
compañía en la que se invierten
recursos (humanos o económicos) a
favor de los demás, y no sólo en
beneficio propio.
▪

Según Gallup, las empresas
que tienen un alto nivel de
compromiso de los empleados
aumentan sus beneficios en un 147%. Sin embargo, sólo el 15% de los
trabajadores están realmente comprometidos.

▪

Asimismo, de acuerdo con los hallazgos de un estudio de Voluntare5, se
establece una relación directa entre el compromiso de los empleados
con la empresa y la realización de voluntariado corporativo. Según este
estudio, el compromiso de los empleados con su empresa crece un 20%
después de participar en acciones voluntarias. Además, se comprueba

Los “Millennials”, también conocidos como Generación Y, son aquellas personas nacidas entre
1981 y 1993 (o 1996, según el organismo que se consulte).
4 The Millennial Survey 2014. Big demands and high expectations. Deloitte. 2014
5 Aumentar el compromiso de los empleados a través del Voluntariado Corporativo. Bocalandro,
Beatriz; Voluntare (2018).
3
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que los empleados que tenían claro por qué realizaban voluntariado y a
quién iban a beneficiar, alcanzaban un nivel de compromiso aún mayor.
Por otra parte, este informe también destaca otros impactos positivos en
los profesionales, como generar sensación de crecimiento personal
(+24%), mayor sentido del propósito en el trabajo (+33%), incremento de
la confianza en los propios productos y servicios (+18%) y fortalecimiento
de la satisfacción laboral (+13%)6.
Lo cierto es que, entre la literatura de “management” empresarial se recoge
ampliamente la idea de que un programa de voluntariado corporativo bien
diseñado y gestionado, puede convertirse en una herramienta potente para la
gestión de los recursos humanos en términos de formación, motivación y
reconocimiento.
Para los trabajadores desarrollar actividades voluntarias en sus compañías es
también un factor que puede facilitar no sólo la adquisición de conocimientos
y el desarrollo de experiencias prácticas valiosas para su crecimiento personal,
sino una baza importante para su desarrollo profesional y para su diferenciación
de otros trabajadores que no lo realizan:
▪

De hecho, según la Deloitte Volunteer Impact Survey7, el 82% de los
directivos encuestados afirmaban que es más probable que elijan un
candidato con experiencia voluntaria en su cv (encuesta 2016-2017).

▪

Asimismo, una encuesta dirigida a las personas con influencia en las
decisiones de contratación (Deloitte, 20168) demostró que el 82% era más
propenso a elegir a un candidato con experiencia de voluntariado y el
85% estaba dispuesto a pasar por alto defectos en el currículum si el
candidato incluía voluntariado en dicho documento.

▪

En España, un estudio de 2010 sobre “Voluntariado Corporativo en
España”9, señalaba que a la hora de valorar la influencia o no del
Voluntariado Corporativo sobre las competencias y habilidades de los
empleados, los directivos de las empresas consultadas destacan como
muy importante o bastante importante para las organizaciones
competencias como la del trabajo en equipo (93%), la adaptabilidad
(81%) y el desarrollo creativo y la capacidad de innovación (75%). Todas

Aumentar el compromiso de los empleados a través del Voluntariado Corporativo. Bocalandro,
Beatriz; Voluntare (2018).
7 Encuesta llevada a cabo a más de 2.500 directivos y directivas de Recursos Humanos de
Estados Unidos
8 Medición a la práctica. Codespa & Mayer, Jorge. Voluntare. 2019
9 Del Club de Excelencia en Sostenibilidad.
6
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ellas pueden ser aprendidas y fortalecidas en las actividades de
voluntariado.
En un estudio de Voluntare10 con Fundación Telefónica sobre los impactos que
tiene el voluntariado corporativo11, se identifican ciertas mejorías en los
profesionales tras la realización de actividades de voluntariado que refuerzan
los aspectos ya mencionados acerca del compromiso de los trabajadores y el
refuerzo de sus habilidades:
▪

Un 85% de las personas voluntarias tiene una mejor percepción de su
compañía y más compromiso con ella.

▪

Un 87% de las personas voluntarias gestionan mejor el cambio una vez
terminada la acción voluntaria.

▪

Casi el 100% de los voluntarios mejora su red de contactos profesionales.

▪

Un 60% de los voluntarios ponen en uso sus conocimientos y experiencia
profesional a la hora de realizar el voluntariado.

▪

Un 78% considera que el voluntariado reduce su estrés.

Asimismo, realizar actividades voluntarias
puede ser un factor de diferenciación con
respecto a los empleados que no realizan
voluntariado
corporativo.
Según
la
publicación antes comentada, el 73% de los
trabajadores que han realizado un
voluntariado
corporativo
encuentran
trabajo más fácilmente que aquellos que no
cuentan
con
esa
experiencia.
Análogamente, casi todos los empleados
que realizaron alguna acción voluntaria
mejoraron sus salarios e incluso consiguieron
ascensos12.
En otra vertiente que, en general, se encuentra menos explorada, participar en
actividades de voluntariado puede tener un efecto beneficioso en la salud de
los voluntarios.

VOLUNTARE es una red internacional para la promoción del Voluntariado Corporativo en
Europa y Latinoamérica con más de 80 empresas asociadas.
11 12 beneficios del Voluntariado Corporativo. Página web de Voluntare. Fecha de captura:
Noviembre de 2020.
12 12 beneficios del Voluntariado Corporativo. Página web de Voluntare. Fecha de captura:
Noviembre de 2020.
10
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▪

Así, 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).

▪

Otro estudio publicado en el American Journal of Preventive Medicine en
junio de 2020, afirma que los mayores de 50 años que trabajan como
voluntarios durante al menos 100 horas al año (aproximadamente dos
horas a la semana) tienen un riesgo sustancialmente reducido de
mortalidad y de desarrollar limitaciones físicas; además demuestran
niveles más altos de actividad física posterior y una mejor sensación de
bienestar en comparación con las personas que no se ofrecen como
voluntarios13

▪

Según una investigación de la agencia federal de EE.UU., Corporation for
National and Community Service, es más probable que los voluntarios
mayores reciban mayores beneficios para la salud que personas
voluntarias más jóvenes. Estos beneficios incluyen una vida más larga,
tasas más bajas de depresión y un menor riesgo de cardiopatías.
Además, el voluntariado se convierte en una herramienta de lucha
contra la soledad y de cambio de roles en las personas mayores lo que
puede ayudar a combatir cuestiones como la depresión. (Li and Ferraro,
2006; Van Willigen, 2000)

▪

La evidencia sugiere la posibilidad de que la mejor manera de prevenir
la mala salud en el futuro es el voluntariado. Varios estudios demuestran
que aquellos individuos que se ofrecen como voluntarios experimentan
una mayor capacidad y mejores resultados de salud en vida, incluso con
niveles socioeconómicos diferentes y de enfermedad previas. (Moen et
al., 1992; Lum y Lightfoot, 2005; Luoh y Herzog, 2002; Morrow-Howell y col.
2003)

Tengan en cuenta o no estos datos, muchas empresas consideran el
voluntariado corporativo como un activo más en su estrategia como compañía.
De hecho, las empresas entrevistadas para este estudio han percibido una
evolución en esta materia, acorde con la evolución que estaba teniendo el
propio movimiento de voluntariado español, señalando que, en sus inicios, el

13

Eric S. Kim, Ashley V. Whillans, Matthew T. Lee, Ying Chen, Tyler J. VanderWeele. Volunteering
and Subsequent Health and Well-Being in Older Adults: An Outcome-Wide Longitudinal
Approach. American Journal of Preventive Medicine, 2020
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voluntariado corporativo estaba protagonizados por actividades concretas y
acciones puntuales, pero que no había nada estructurado.
La evolución progresiva del voluntariado corporativo hacia modelos de mayor
integración en la estrategia empresarial, más organizados y eficaces, ha
encontrado también eco en las organizaciones sociales que colaboran con las
empresas en este particular, como es el caso de Fundación Tomillo, y de otras
muchas entidades del Tercer Sector de Acción Social promotoras de
voluntariado. Cada vez más, las entidades promotoras de voluntariado buscan
una mayor capitalización del voluntariado corporativo de forma que pase de lo
“puntual” a vías más estables y productivas de colaboración, con un mayor
impacto, tanto para la organización como para los destinatarios finales. Es
plausible pensar que esta simbiosis entre empresas y organizaciones sociales
para la mejora continua de los procesos de voluntariado corporativo se haya
producido del aprendizaje y de la colaboración mutua.
Las empresas, y en este aspecto también ha habido una evolución, proceden
a la organización y coordinación de sus actividades de voluntariado
corporativo generalmente desde un programa concreto o en un departamento
o área funcional que coordina tanto a las personas voluntarias como las
acciones que realizar, y las relaciones con las entidades del Tercer Sector con
las que colaboran. La estructura del voluntariado no es homogénea y depende
de diversos factores entre los que destacan la cultura, los valores y la
importancia que se le dé en cada empresa al voluntariado.
Habitualmente los programas de voluntariado corporativo, especialmente en las
grandes compañías, están comprendidos en los departamentos de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). La RSC es la forma de actuación adoptada por las
empresas para dirigir su actividad de manera sostenible y ética, disminuyendo
el impacto negativo que las empresas tienen sobre sus grupos de interés
(clientes, empleados…), el medio ambiente y la sociedad en general. Sin
embargo, según la cultura y la organización que tenga cada empresa pueden
ubicarse a su vez en Recursos Humanos, Marketing o en Comunicación. Según
afirman estudios como los de Fundación Repsol, en el que analiza la
dependencia organizativa del voluntariado corporativo en las diferentes áreas
de las empresas, los departamentos de RSC y de Recursos Humanos son los que
con más frecuencia se hacen cargo de la estrategia de voluntariado
corporativo de la empresa14. Las fuentes secundarias consultadas sugieren la
Voluntariado corporativo en España. Informe 2013. Observatorio de Voluntariado Corporativo.
Fundación Repsol.
14
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fuerte vinculación entre voluntariado corporativo y estrategia de RSC: “el
voluntariado corporativo hace visible la estrategia de acción social de la
empresa”15.
Pese a lo ya comentado, no existe un modelo único de integración del
voluntariado corporativo en las estructuras orgánicas de las compañías y en ese
sentido, se manifiesta una cierta pluralidad. Estas diferencias se deben a las
distintas interpretaciones que realizan las empresas sobre lo que significa el
voluntariado corporativo en su actividad como compañía.
La existencia de diferentes “marcos interpretativos” (Bustelo y Lombardo, 2006)
puede ayudar a explicar las diferencias por las cuales se han ubicado esos
programas de voluntariado en esos departamentos en concreto. Se utiliza el
concepto de ‘marco interpretativo de política’ (policy frame) que es “un
principio de organización que transforma la información fragmentaria o casual
en un problema político estructurado y significativo, en el que se incluye,
implícita o explícitamente, una solución” (Verloo, 2005: 20).
Es por ello, que las empresas organizan sus planes de voluntariado corporativo
en los distintos departamentos de acuerdo con el significado y la importancia
que dan a las acciones de voluntariado en su estrategia empresarial, a cómo
interpretan la realidad de este fenómeno, y cómo dotan de sentido a su discurso
de acción social y responsabilidad social empresarial.
Por ejemplo, si una empresa considera que tiene una responsabilidad social con
el entorno en el que opera y que el voluntariado corporativo que desarrolla
coadyuva a su acción social, el voluntariado corporativo estará enfocado en el
departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Si, por el contrario, se
interpreta el voluntariado corporativo como una gestión de personas que
realizan actividades voluntarias, se procederá a liderar el voluntariado
corporativo desde el departamento de RRHH. En cambio, si las acciones
voluntarias dotan de sentido al discurso de responsabilidad social de la
empresa, se tratará de ubicarlo en el departamento de Comunicación.
En cuanto a las motivaciones y a la tipología de voluntariado corporativo que
desarrollan las compañías en nuestro país, los estudios del Observatorio del
Voluntariado Corporativo en España de Repsol16, muestran que, en el
establecimiento de programas de voluntariado corporativo, prevalecen los
motivos filantrópicos si bien los motivos de reputación interna parecen tener

15

Voluntariado Corporativo. Un puente de colaboración entre la empresa y la sociedad.
Forética. 2011
16 Este Observatorio ha publicado estudios muy interesantes regularmente hasta el año 2013.
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bastante peso para muchas empresas a la hora de desarrollar este tipo de
actividades.
La reputación interna comprende aspectos tales como el deseo de captación
y retención del talento, la mejora del clima de la organización, el desarrollo de
capacidades de los empleados, la satisfacción de demandas de estos o el
orgullo de pertenencia. En concreto, el incremento del orgullo de pertenencia
a la compañía y la mejora del clima de la organización parecen influir más en
la decisión de las compañías a la hora de establecer este tipo de programas
que el resto de los factores asociados a la reputación interna de la compañía.
El tipo de actividades de voluntariado corporativo desarrolladas varía en función
de cultura, actividad, valores e intereses de los empleados y de la propia
compañía, pero con frecuencia, las empresas desarrollan actuaciones
predominantemente de carácter local – raramente internacional -, y en el
ámbito social, dirigidas a colectivos diversos. Por lo que respecta a la
profesionalización que exige el tipo de iniciativas implantadas, suelen convivir
mayoritariamente las actividades de carácter general (en el 87,7% de los casos)
– en la mayoría de las compañías – con las que requieren cierto grado de
especialización en el negocio que lleva al desarrollo de iniciativas de
voluntariado corporativo profesional (58,5%) o pro bono (23%).
En la mayoría de los casos se trata de actividades que se realizan en grupo (86%)
más que de manera individual. Las acciones de voluntariado corporativo
realizadas por un grupo de empleados parecen presentar una ventaja en
términos de mayor impacto en la dimensión interna y la capacidad de generar
mayor confianza y compromiso en los trabajadores/as, según apuntan estos
estudios.
Por otro lado, en cuanto al marco temporal en el que se desarrollan estas
actividades, la mitad de las empresas consultadas en el último estudio del
Observatorio17 ofrecían la posibilidad de desarrollar acciones de voluntariado
puntuales y estables en el tiempo. Entre las empresas que sólo ofrecían una
posibilidad, eran más numerosas las que sólo realizaban voluntariado en
proyectos estables a lo largo del tiempo. Este tipo de proyectos requiere un
mayor grado de compromiso por parte de los empleados y son más frecuente
en empresas que llevan ya algunos años de recorrido en estos programas.
En definitiva, pese a la convivencia de múltiples situaciones y peculiaridades en
cuanto a las formas de entender y ejercer el voluntariado corporativo en las
Estudio sobre 117 empresas de ámbito nacional.
https://www.voluntariado.fundacionrepsol.com/sites/default/files/informe_voluntariado_corporat
ivo_2013.pdf
17
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empresas, por los datos disponibles aún no son mayoría las empresas que miden
en impacto que el voluntariado corporativo tiene. Siguiendo con la fuente
mencionada anteriormente, el 88% de las empresas encuestadas evaluaban la
satisfacción de los empleados con las actividades de voluntariado y el 78%, el
cumplimiento con los objetivos fijados con anterioridad, así como un 71%
analizaba la satisfacción de las ONG con las que colaboran en el desarrollo de
estas actividades.
Sin embargo, la mayoría no analizaban el impacto. Los datos de Voluntare, por
su parte, sobre las compañías que participan en esta red apuntan a que la
medición es uno de los principales retos del voluntariado corporativo siendo el
nivel de satisfacción de los voluntarios el aspecto que se analiza en mayor
medida (43% de las empresas), seguido por los resultados sociales y/o
medioambientales (17%) o los niveles de satisfacción de las ONG o en
beneficiarios18.

Fuente: VOLUNTARE (2020)

Con todo, las opiniones recogidas en este estudio apuntan a una conciencia
cada vez mayor de la necesidad de hacerlo.

Información procedente de la ponencia “La medición, reto del voluntariado corporativo”, del
webinar del mismo título celebrado el 20 de abril de 2020, en la página web de Voluntare.
18
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4.3. Aportación de valor social y económico del voluntariado: algunas
cuantificaciones
En general, el voluntariado contribuye de manera ética, emocional, simbólica y
relacional a cohesionar la sociedad y las comunidades en las cuales trabajan
las personas voluntarias. También promueve el compromiso cívico y la unión de
diferentes actores sociales: administraciones públicas, sector privado,
trabajadores, organizaciones sociales y los propios grupos sociales destinatarios
del voluntariado.
En este sentido, en general, la sociedad española tiene una percepción muy
positiva de la implicación y del aporte que realiza el voluntariado a la sociedad:
▪

Una proporción significativa de la
población (93,7%) considera que
la figura del voluntariado es
bastante o muy importante; y la
gran mayoría de la población
(81%) afirma tener bastante o
mucha confianza en las personas
voluntarias19.

▪

Casi el 68% de la población
considera que el número de
voluntarios y voluntarias que hay
actualmente es escaso.

▪

El 51,6% de la población
considera que la figura del voluntario es necesaria, frente al 41% que
piensa que su papel debería ser abordado por instituciones públicas.

▪

El 71,2% de la población recuerda y puede nombrar alguna organización
que realiza acciones de voluntariado en España.

▪

Las tres actividades más interesantes del voluntariado para la población
son la ayuda a personas mayores o en situación de dependencia (25,5%),
las acciones en pro de la infancia (20,9%) y las que tienen relación con
personas en riesgo de exclusión social (20%).

El rol que los y las voluntarias juegan en el Tercer Sector es de particular
importancia dado que prestan su apoyo desinteresado a las entidades,
contribuyendo con sus horas libres a la mejora de la sociedad y configurando,

19

Retrato del voluntariado en España. Fundación Telefónica. 2019
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en muchos casos, recursos humanos básicos para el desarrollo de determinados
proyectos: muchas entidades no disponen de plantillas muy amplias por lo que
este tipo de colaboraciones voluntarias son esenciales para el desarrollo de su
actividad.
Las entidades del Tercer Sector encuentran en el voluntariado también una vía
para acceder a servicios profesionales - particularmente en lo relativo al
voluntariado procedente de empresas -, a un coste bajo o nulo, para resolver
problemas cotidianos de gestión u organización, y para fortalecer sus
conocimientos, habilidades y experiencias como organización con la
incorporación de nuevos enfoques, visiones, perspectivas, habilidades y energía
en torno a su actividad y en su relación con las empresas (cuando esto ocurre
así).
Para muchas entidades sociales sería imposible remunerar las horas de trabajo
que dedican las personas voluntarias a los proyectos en los que están
implicados. Para subrayar el protagonismo del voluntariado en la fuerza laboral
de las entidades resulta conveniente tener en cuenta que el Tercer Sector Social
en España está compuesto con casi 30.000 entidades y que en ellas participan
más de 2 millones de personas de las cuales un 58% son personas voluntarias20,
atendiendo a siete millones de personas anualmente. Esto da una cifra
aproximada de 1.160.000 voluntarios/as que trabajan en las organizaciones
sociales en España. Un 50,6% de estas entidades sólo cuentan con entre 0 y 5
trabajadores o trabajadoras contratados21, y un 17% de las entidades no tiene
ningún trabajadora/a contratado/a, de ahí que el papel del voluntariado sea
aún si cabe más significativo. Según el estudio de Fundación Telefónica que
retrata al voluntariado de nuestro país, las entidades del Tercer Sector tienen de
media 68 voluntarios/as colaborando de manera estable y 49, de forma
esporádica, lo que constituye una formidable corriente de trabajo altruista.
La importancia que tiene el voluntariado en nuestra sociedad también tiene
influencia directa en la economía y un valor económico cuantificable. Cuando
las personas voluntarias ayudan a las personas sin hogar, a la formación de
jóvenes o al reparto de comida, todo ello tiene un valor de producción
económica que no se incluye habitualmente en las cuentas nacionales de
cada país.

Fundación PricewaterhouseCoopers [PWC] (2018). Radiografía del Tercer Sector Social en
España: retos y oportunidades en un entorno cambiante.
https://www.pwc.es/es/publicaciones/tercer-sector/fundacion-pwc-tercer-sector-social-2018.pdf
21
Retrato del voluntariado en España. Fundación Telefónica. 2019
20
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▪

Aunque no hay datos disponibles del valor económico de la aportación
voluntaria en España, en otros países de nuestro entorno se ha avanzado
más en la cuantificación de este aporte. Así, por ejemplo, según los
cálculos realizados por la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido,
el voluntariado formal equivaldría al 1,5% de PIB británico en el año 2012
convirtiéndose en uno de los sectores industriales más importantes del
país, produciendo el doble de valor que el sector agrícola y
aproximadamente la misma cantidad que las telecomunicaciones o los
sectores de seguros y fondos de pensiones.

▪

A su vez, en un estudio realizado por el Ayuntamiento de Londres en el
año 2012, se estimó que cuando una empresa o entidad invierte 1 libra
en voluntariado corporativo relacionados con la empleabilidad, el
retorno social es de más de 11 libras para la sociedad22.

▪

En la misma línea un reciente estudio de Voluntare llega a la conclusión
de que un programa de voluntariado corporativo puede generar un valor
mínimo de 3,55€ por cada euro invertido y que el valor total generado
por estos programas es 22 veces más grande que el valor económico,
siendo mayor el retorno cuanta mayor es la cantidad de recursos
invertidos por voluntario/a23.

Así pues, aunque la medición del retorno de valor de la inversión no está aún
demasiado desarrollada en el ámbito del voluntariado en nuestro país, y en
general prevalece la escasez de datos a ese respecto, la literatura existente
sugiere que la devolución de valor social y económico del voluntariado, en
cualesquiera sus modalidades, es elevado.
Vistos todos estos elementos, es en este punto en el que cabe preguntarse cuál
es el impacto del voluntariado corporativo a los profesionales que lo practican.

5. EL IMPACTO DEL VOLUNTARIADO EN LOS VOLUNTARIOS
CORPORATIVOS
Como se ha visto en los epígrafes anteriores, el voluntariado corporativo tiene
una serie de beneficios tanto para las empresas como para las organizaciones
y la sociedad. Pero, ¿qué beneficios aporta a los/as profesionales de las
empresas su involucración en actividades de voluntariado en el marco de su
empresa?.

22
23

National Council for Voluntary Organizations (2012)
Voluntare (2019): Medición a la práctica.
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De acuerdo con la principal bibliografía sobre el tema, y como se ha expuesto
con anterioridad, el voluntariado en general y el voluntariado que se desarrolla
en el marco de las empresas parece tener una serie de beneficios personales y
profesionales de diferente alcance y calado que repercuten desde la salud
hasta la diferenciación dentro de la compañía.
No obstante, lo cierto es que la experiencia con el voluntariado de nuestra
organización y la reflexión sobre cómo su trabajo en nuestra entidad y/o en otras
entidades del Tercer Sector incide en estos/as profesionales, nos impulsó a
realizar una indagación más profunda acerca de tres cuestiones concretas: ¿en
qué medida las actividades de voluntariado contribuyen a la felicidad y al
bienestar de estos voluntarios?; ¿en qué medida contribuyen a la mejora en sus
competencias personales?, y finalmente, ¿qué repercusiones tiene esta
actividad en su rendimiento profesional – y por tanto, en la empresa para la que
trabajan -?.
Para conocer estos aspectos concretos realizamos una encuesta entre una
muestra de nuestros voluntarios/as corporativos/as cuyos resultados, entre otros,
se explican a continuación24.

5.1.

El impacto del voluntariado corporativo en la felicidad y el
bienestar en las personas voluntarias

El bienestar y la felicidad en las personas es una cuestión que en las últimas
décadas ha sido objeto de intensa investigación por parte de sociólogos,
economistas o psicólogos.
En algunos países, de hecho, se han propuesto modelos de medición de la
riqueza nacional asociados a la satisfacción y felicidad ciudadanas como
alternativa al Producto interior Bruto (PIB), que es una medida puramente
económica. En Bután, país asiático con unos 700.000 habitantes, nació hace
algunos años la idea del índice FIB, Felicidad Interior Bruta, cuyos indicadores
comprenden dimensiones objetivas y subjetivas de la vida englobando hasta 72
variables e incluyendo aspectos como el bienestar mental de la población, el
uso del tiempo, la vida en comunidad – donde se incluyen aspectos como la
confianza, la pertenencia, la seguridad en casa y en la comunidad, el trabajo
voluntario y el hecho de hacer donaciones -, la diversidad y sostenibilidad
cultural, la educación, la salud, la diversidad y sostenibilidad ecológica, los

Para conocer las características de dicha encuesta, véase apartado metodológico del
estudio.
24
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estándares de vida y el buen gobierno. Así pues, en este índice el voluntariado
sería un indicador asociado a un incremento en ese “índice de felicidad bruta”.
En otro terreno, para algunos investigadores del campo de la neurología, existen
una serie de factores psicológicos que contribuyen a un mayor bienestar y
felicidad de las personas. Para Richard Davidson, neurocientífico y fundador del
Centro de Investigación de Mentes Saludables de la Universidad de WisconsinMadison, estos factores serían la resiliencia, la generosidad, la empatía, el
altruismo o el cuidado de los demás, aspectos que suelen asociarse o
encontrarse contenidos en la actividad voluntaria.
Aunque en nuestro país no hay mucha bibliografía al respecto, algunos países
anglosajones han desarrollado análisis acerca de la relación entre voluntariado
y felicidad. Quizás uno de los más significativos es el que en 2019 presentó un
grupo de investigadores australianos de la Universidad de Macquarie25, basado
en la Encuesta de ingresos del hogar y dinámica laboral en Australia, con
información sobre 17.500 familias.
De acuerdo con este trabajo, 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, impacto que resulta
particularmente relevante en las personas que manifestaban peores niveles de
satisfacción y bienestar en general antes de empezar su voluntariado, y capaz
de compensar circunstancias como, por ejemplo, la pérdida de un empleo.
Para los investigadores los resultados eran importantes económicamente
hablando en varios sentidos. En primer lugar, porque el voluntariado puede ser
una vía de compensación del sentimiento de aislamiento y del estrés que
generan las ocupaciones que carecen de interacción social. En segundo lugar,
el voluntariado puede ser una forma de participar en la sociedad mientras la
precariedad del mercado laboral impida la estabilidad laboral. Finalmente, el
estudio apuntaba a que, en diferentes entornos como los hospitales o los
colegios, entre otros, un incremento en el número de voluntarios, ante los
recortes presupuestarios y su incidencia en las políticas sociales, pueden
contribuir a mantener una alta calidad asistencial.
Por otra parte, en lo que concierne a la salud de las personas que practican
habitualmente voluntariado, un estudio encargado a Universidad de Gales por

Magnani, E., & Zhu, R. (2018). Does kindness lead to happiness? Voluntary activities and
subjective well-being. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 77, 20-28.
https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.09.009
25
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la ONG Volunteering England en 200826 aportaba evidencias, a partir de la
revisión de más de 25.000 artículos, de que el voluntariado tiene un efecto
saludable en las personas que lo practican impactando en aspectos como la
propensión a la depresión, el estrés, la mortalidad, la fatiga emocional y el
efecto “burn-out”, los desórdenes psicológicos, o el riesgo de hospitalización,
entre otros. El estudio también demostraba que los voluntarios/as de mayor
edad parecían experimentar un mayor efecto protector o beneficioso para su
salud que los más jóvenes.
Pese a la literatura al respecto, en general, es difícil pensar en métricas sobre
impacto del voluntariado que incluyan esta dimensión del bienestar, la salud y
la felicidad personal. Las empresas participantes en este estudio no han sabido
concretar si sus empleados que realizan voluntariado son más felices, tienen una
mejor salud mental o sienten un mayor bienestar que los que no se involucran
en actividades de voluntariado – ninguna de las empresas mide esta cuestión , aun cuando si afirman que sus empleados/as les reportan que el voluntariado
les proporciona grandes satisfacciones personales, les hace sentirse útiles, les
supone un fuerte estímulo y que para muchos “es lo mejor de su trabajo”
generándoles un recuerdo imborrable que permanece incluso al abandonar la
compañía, algo que según la visión de las empresas, se contagia al resto de sus
compañeros/as.
Sin embargo, los/as voluntarios/as sí que señalan beneficios y mejoras en su
bienestar personal y de salud mental. De hecho, en cierto sentido las
expectativas iniciales para hacer voluntariado tienen una conexión con este
aspecto.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a voluntariado corporativo (2020)

Casiday, R. and Kinsman, E. and Fisher, C. and Bambra, C. (2008) 'Volunteering and health:
what impact does it really have? report to Volunteering England.', Project Report. Volunteering
England.
26
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Para los voluntarios/as encuestadas, la expectativa que señalan en mayor
medida antes de empezar su voluntariado es la de disfrutar y sentirse útiles (casi
el 33% señala esta expectativa); después mencionan su deseo de ayudar a
cambiar la sociedad (casi el 30% señala esta opción) y de conocer una realidad
diferente, ajena a la propia (para el 22% de los voluntarios). En palabras de
algunos voluntarios,
“Mi motivación era aportar mi granito de arena”
” Quería devolver a la sociedad todo lo que me estaba dando”
“El enriquecimiento de uno mismo pasa por darse a la sociedad”
Tomar contacto con gente diversa (13%) y crecer como persona (3,6%) son
expectativas para un menor número de voluntarios. El disfrute en el desarrollo
de cualquier actividad tiene una conexión directa con el bienestar y el grado
de felicidad de una persona.
“Desarrollar sus competencias”, sin embargo, no fue una opción mencionada
como expectativa inicial por ninguno de los voluntarios encuestados lo que
pone de manifiesto que, al menos inicialmente, prevalecen las motivaciones y
expectativas subjetivas y de enriquecimiento personal más que de carácter
profesional para realizar esta labor.
Los testimonios recogidos en el trabajo de campo de este estudio sugieren que
el voluntariado tiene un impacto psicológico positivo en las personas, ya que la
interacción con los/as beneficiarios/as, el conocimiento de nuevas realidades
sociales diversas, y ajenas al entorno social habitual del voluntario, ayudan a la
mejora de la sociabilidad, la extroversión, a conocerse más uno mismo y a
sentirse útil tratando de cambiar la sociedad.
Se observa en estos voluntarios la expresión de ese círculo virtuoso que supone
querer sentirse mejor y desarrollarse como personas ayudando a otros, es decir,
el ejercicio de su compromiso social y el vínculo que crean con los/as
beneficiarios/as les ayuda a aumentar su bienestar, al tener una mejor
percepción sí mismos como personas y al desarrollarse humanamente. Para
nuestros voluntarios de empresa, el comprometerse con su comunidad refuerza
sus valores individuales y personales.
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De hecho, nuestro
voluntariado es
optimista en lo que
se refiere al cambio
que consideran que
son capaces de
promover en la
sociedad, al menos
en su entorno más
inmediato, mediante
su participación en
actividades de
voluntariado en
Fundación
Tomillo,
Fuente: Elaboración propia. Encuesta a voluntariado corporativo
intermediadas
por
(2020)
sus empresas. Como muestra el gráfico, casi el 90% de los voluntarios
encuestados consideran que han contribuido bastante o mucho a mejorar su
entorno, a promover un cierto cambio social. “No sabemos en qué momento
podemos marcar a alguien, dejar una huella en alguien para bien”, explicita
uno de nuestros voluntarios/as.
Es lógica esta percepción voluntaria pues parece poco probable la existencia
de un compromiso voluntario de cualquier índole sin una cierta dosis de
optimismo, de ilusión, y de convicción de que con nuestras acciones podemos
modificar positivamente la realidad en la que vivimos, aunque sólo sea
aportando una pequeña ayuda a personas que lo necesitan con las
habilidades y recursos de que disponemos.
Hacer voluntariado, hacer algo porque la sociedad cambie y por ayudar a las
personas, provoca en estos voluntarios en el momento sentimientos de alegría y
euforizantes, que repercuten en su empoderamiento personal, modifican su
auto percepción, haciéndola más positiva, contribuye a una mejor autoestima
y, en definitiva, a sentirse mejor consigo mismos:
“Cuando vuelves de ahí vuelves un poco eufórico”
“Te animas más”
“Ayuda psicológicamente a estar mejor con uno mismo”
“Te hace capaz de valorar tu realidad teniendo en cuenta cómo es la de los
demás”
Algunos voluntarios explicitan también que, a la luz del voluntariado, aprenden
a mirar su propia realidad con otros ojos. Por tanto, el contacto con otras
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realidades, a menudo más difíciles que las suyas, ayuda a desarrollar el espíritu
crítico, a relativizar los propios problemas y, en definitiva, aporta perspectiva
sobre las circunstancias particulares.
En definitiva, ayudar a los demás tiene un beneficio cierto en el bienestar de
quien ayuda. Es una experiencia personalmente transformadora, que ayuda al
crecimiento personal, de ahí que una de las ideas más repetida por estos
voluntarios sea que, más allá de lo que aportes, siempre acabas siendo el que
más recibe:
“Siempre salimos ganando más que ellos, siempre te llevas más de lo que
aportas”.
“El voluntariado es una lección de vida”.
De ahí que algunas de ellas consideren que el voluntariado corporativo debería
ser algo “obligatorio” en las empresas.

5.2.

El impacto del voluntariado corporativo en las
competencias personales y profesionales de las personas
voluntarias
La adquisición o el refuerzo de competencias
personales y profesionales es uno de los
aspectos en los que la realización de un
voluntariado corporativo puede incidir con
mayor intensidad, y que hace precisamente
del voluntariado una buena manera de
desarrollarse como persona y como
profesional.

Las competencias, según la Unión Europea27,
son “una combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al
contexto” mientras que las competencias clave son “aquéllas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.
Estas definiciones de competencia cobran más sentido si se considera que
estamos en un contexto de cambios acelerados debido a los principales retos
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF
27
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globales y demográficos, así como al cambio tecnológico, que están
modificando las formas de trabajo, aprendizaje, participación o relaciones
sociales. En ese sentido, las competencias son un equipaje mínimo vital
imprescindible para la adaptación a estos cambios, para el bienestar y para
poder contribuir a la sociedad, la productividad y el crecimiento económico, tal
y como lo entiende la Unión Europea. La pandemia de la Covid 19 ha hecho
más patente si cabe esta necesidad.
Hoy en día las personas necesitamos dotarnos de diversas capacidades desde
las más elementales como la lectura, la escritura, el cálculo y las
competencias digitales, hasta las capacidades profesionales o técnicas, sin
olvidar otras capacidades de carácter transversal tales como las lenguas
extranjeras o el desarrollo personal y el aprendizaje para aprender.
En los últimos años ha habido una gran producción de literatura acerca de la
relación entre el voluntariado y la
adquisición
y
el
refuerzo
de
competencias personales y para el
empleo.
En concreto Voluntare28 llevó a cabo un
estudio donde se analizaba el progreso
en 4 competencias – comunicación,
flexibilidad, trabajo en equipo y
optimismo
y
entusiasmo
–
en
trabajadores, comparando aquellos
que habían participado en actividades
de voluntariado corporativo con los que
no lo habían hecho.
El estudio concluía que, en todos los
casos, los trabajadores que habían
realizado un voluntariado avanzaban en
mayor medida en estas competencias,
mostrando
además
una
mayor
proactividad e implicación que sus
pares no voluntarios.

Competencias acreditables en el modelo
VOL+ de la PVE. Fuente: PVE

Asimismo, este estudio observaba que, a más horas de voluntariado, mayor
adaptación a nuevas situaciones y equipos de trabajo, así como mayor

Un estudio desarrollado en 2011-2012 en que se consultó a más de 600 empleados, voluntarios
y no voluntarios, y a sus superiores para verificar la información reportada.
28
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anteposición de los intereses comunes a sus propios intereses u objetivos
individuales, afirmando que las diferencias empezaban a ser evidentes a partir
de las 20 horas de voluntariado.
En consonancia con este desarrollo bibliográfico, las principales
administraciones y Entidades, incluidas redes como Voluntare, la Plataforma del
Voluntariado de España (PVE), la Red Reconoce o el Programa de Voluntariado
de Naciones Unidas han puesto en marcha numerosas iniciativas orientadas a
la generación de estándares de acreditación de competencias para su
reconocimiento en el mundo laboral.
Atendiendo a los avances realizados en estos trabajos y a las conclusiones
extraídas de la observación de nuestros propios voluntarios, en el marco de este
estudio se ha optado por tratar de corroborar y caracterizar el impacto del
voluntariado corporativo en las siguientes competencias personales, sociales y
profesionales29:
COMPETENCIAS BÁSICAS, PERSONALES Y SOCIALES
▪

C O M U N I C A C I Ó N , entendida como la capacidad para expresar e
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones
de forma oral, escrita y no verbal, de manera adecuada y acorde a los
contextos en los que nos relacionamos.

▪

E S P Í R I T U E M P R E N D E D O R , definida como la capacidad de detectar y
buscar soluciones creativas a los problemas y aplicarlas en la generación
de proyectos innovadores.

▪

I N N O V A C I Ó N , definida como la capacidad de generar nuevas ideas o
soluciones a los problemas y llevarlos a la práctica.

▪

C I U D A D A N Í A , una competencia que describe el conocimiento crítico
de los fenómenos y problemas sociales, participando de manera activa
en iniciativas que les den respuesta.

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE CARÁCTER TRANSVERSAL
▪

ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD DE PLANIFICAR EL TRABAJO,
entendida como la capacidad para organizar las tareas a realizar de
manera eficiente e independiente, estableciendo las prioridades

La definición de competencias en la Fundación Tomillo bebe de diversas fuentes, entre ellas el
diccionario de competencias del Programa Juntos por el Empleo de Fundación Accenture, del
que formamos parte, y del Marco CASEL de competencias socioemocionales.
29
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necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente
posible.
▪

T R A B A J O E N E Q U I P O , la capacidad para colaborar con otras
personas, intercambiar información y realizar actividades dirigidas a
objetivos comunes.

▪

R E S O L U C I Ó N D E C O N F L I C T O S O P R O B L E M A S , definida como la
capacidad de identificar, comprender y evaluar las diferentes variables
que inciden en la consecución de un objetivo, determinando las posibles
alternativas de viabilidad. Supone llegar a entender una situación
compleja, desagregándola en pequeñas partes o identificando sus
implicaciones paso a paso.

▪

F L E X I B I L I D A D , A D A P T A C I Ó N , definida como la capacidad para
adaptarse a entornos cada vez más novedosos y transformadores de
forma rápida y eficaz, evidenciando una actitud abierta e integradora
hacia otras formas de pensar y hacer.

Con carácter general, en el trabajo de campo desarrollado para este estudio
se constata que el voluntariado corporativo favorece la adquisición y el refuerzo
de competencias de los voluntarios pues todos los voluntarios/as
encuestados/as han visto desarrolladas las competencias analizadas en mayor
o menor medida.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a voluntariado corporativo (2020)

Los voluntarios/as encuestados/as consideran que el voluntariado desarrollado
en nuestra Entidad ha contribuido mucho o bastante a su desarrollo personal,
para el 95% de los voluntarios, y a su desarrollo profesional para el 85% de ellos.
A este respecto hay que decir que el porcentaje de voluntarios/as que
respondieron que el voluntariado contribuyó “mucho” a su mejora personal fue
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10 puntos porcentuales superior a los que puntuaron de esta manera la
contribución a su desarrollo profesional. Sin embargo, más voluntarios/as
afirmaron que el voluntariado les había permitido mejorar al menos “algo” su
desarrollo profesional.
Particularizando en las competencias personales y sociales analizadas, los
voluntarios/as manifiestan mejoras notables en todas las competencias
planteadas de entre las que destaca especialmente la competencia
ciudadana o de ciudadanía que es aquella donde una mayor proporción de
voluntarios, casi el 90%, dicen haber mejorado bastante o mucho – aunque casi
un 4% manifiesta no haber avanzado nada en esa competencia-. Esto es lógico
si se piensa que la competencia ciudadana se define como el conocimiento
crítico de los fenómenos y problemas sociales y la participación en iniciativas
que les den respuesta.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a voluntariado corporativo (2020)

La segunda competencia, como muestra el gráfico, donde parece haberse
producido un mayor impacto es en la de Comunicación donde casi el 80%
dicen haber mejorado bastante o mucho, seguida por la Innovación y el Espíritu
emprendedor, competencias ambas en las que un 70,4% de los/as voluntarios
corporativos encuestados dicen haber mejorado bastante o mucho.
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Es en estas dos competencias, no obstante, en las que un porcentaje mayor de
voluntarios, el 7,4% dicen haber progresado “poco”.
Las empresas entrevistadas corroboran esa mejora en las competencias básicas
o personales, aunque no la hayan cuantificado. Por lo que respecta
específicamente a la competencia de comunicación, su refuerzo parece algo
inevitable dado que trabajar con personas sin hogar, o impartir clases de
refuerzo escolar a jóvenes, por poner dos ejemplos, les enfrenta a “una
audiencia diferente a la que suelen tener y eso les obliga a modular el tipo de
comunicación” en cada caso, en palabras de una informante. Según otro,
“…los beneficiarios son muy distintos unos de otros, hay chicos en edad escolar
o adultos con discapacidad…hay mucha diversidad y al final acabas
aprendiendo a tratar a todo tipo de gente y con diferentes problemas…nunca
te habías acercado tanto a ellos”.
Estos resultados son básicamente coincidentes con los de las fuentes
secundarias consultadas. En concreto, el informe 2019 de VOL +, iniciativa de la
PVE que analiza la adquisición de competencias30, muestra cómo la
comunicación interpersonal es la competencia que más progresa en los
voluntarios sujetos a estudio, seguida de la de autonomía e iniciativa, si bien en
el 67% de los y las voluntarios sujetos a estudio se manifestó un progreso en las
siete competencias analizadas31. En otro estudio32, se concluyó que el
voluntariado había ayudado a desarrollar las competencias de los participantes
en el estudio en diversas áreas relevantes para el negocio de sus empresas,
competencias tales como: habilidades de comunicación, incluyendo la
capacidad de comunicar claramente y con precisión con un amplio tipo de
personas, así como su capacidad de desarrollar escucha activa; la habilidad
para ayudar a otros, establecer estrategias para alcanzar objetivos, así como la
capacidad de enseñar y trasladar conocimientos a otros; la capacidad de
adaptación y habilidad de ser efectivo en diferentes entornos con diversas
tareas, responsabilidades y personas, y la capacidad de incluir, de negociación,
de persuasión, de resolución de conflictos y de alcanzar soluciones
consensuadas.
Nuestros/as voluntarios/as no sólo se han referido, no obstante, sólo a la mejora
en estas competencias personales, sino que han expresado avances en otras
competencias socioemocionales básicas intrapersonales e interpersonales,
https://plataformavoluntariado.org/vol-plus/
Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad e innovación, capacidad de
liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal y trabajo en equipo.
32 Volunteering –The Business Case. The benefits of corporate volunteering programmes in
education. City of London, 2010.
30
31
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claves para conducirse en un contexto laboral o fuera de él, como son la
autorregulación y la competencia social – de la cual forma parte la dimensión
comunicativa -.
La autorregulación se expresa como la habilidad de regular satisfactoriamente
las propias emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes
situaciones lo que da la capacidad de gestionar de manera efectiva el estrés,
de regular los propios impulsos y de automotivarse. En palabras de una
voluntaria, haciendo voluntariado “he aprendido a relativizar…he aprendido a
mirar con perspectiva y a tomarme las cosas con más calma…a gestionar mejor
los conflictos y mi propio estrés y yo creo que eso influye en los resultados y en
cómo los abordas…”
Del mismo modo, la competencia social que implica la habilidad de adoptar la
perspectiva de los demás y empatizar con ellos, incluyendo aquellos de diversos
contextos y culturas, es sin duda una de las más reforzadas. No sólo se aprende
a respetar al diferente, sino que se logra empatizar con él: “…ejercitas tanto el
“ver al otro”, la mirada del otro, la empatía…”, lo cual acaba contribuyendo a
tomarse los proprios problemas con otra actitud.
“Cuando ves otras
realidades…te encuentras en otras dificultades te enfrentas a ellas con otra
presencia de ánimo, que sí que de alguna manera cultiva esa resiliencia…”.
Los voluntarios/as dicen no sólo haber mejorado sus habilidades personales sino
incluso haber desarrollado otras competencias que no creían que tuvieran
porque como dicen, “…dejas de ponerte límites…”, y “aprendes a adaptarte al
entorno mejor”. Esto es nuevamente una expresión de un avance en el
autoconocimiento y en el autoconcepto personal.
Como colofón a este análisis, es necesario hacer hincapié en que el desarrollo
de las competencias es un proceso individual y subjetivo que se correlaciona
con diferentes elementos como el contexto de procedencia de la persona,
ciertas variables como la edad u otras características propias de la persona,
pero también del contexto del voluntariado, de la función desempeñada y la
intensidad con la que se practique ese voluntariado. Por definición, no todas las
actividades voluntarias requieren de las mismas habilidades ni potencian las
mismas capacidades33.
En lo que concierne específicamente al tiempo de dedicación o vinculación a
la práctica del voluntariado, algunos estudios apuntan a que la repetición y

La muestra en este estudio es demasiado pequeña como para establecer correlaciones entre
la adquisición de competencias y otros rasgos como el tipo de función desempeñada, el
departamento o área, o el resto de las variables.
33
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práctica de una serie de acciones continuadas en el tiempo son más efectivas
en la adquisición y refuerzo de las competencias.
Si bien esta es una cuestión que, a partir de los datos de la encuesta no hemos
podido verificar34, intuitivamente todos nuestros informantes han estado de
acuerdo con esta idea.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a voluntariado corporativo (2020)

Por lo que afecta al impacto del voluntariado en las competencias
profesionales, los resultados del trabajo de campo realizado para este estudio
refuerzan la idea de que el voluntariado se constituye como una actividad
altamente interesante para las empresas por cuanto estimula de manera
efectiva la adquisición de conocimientos, habilidades y la puesta en práctica
de estos conocimientos y habilidades en sus trabajadores/as, de una manera
lúdica que pueda revertir en la propia compañía. Por ende, la adquisición de
estas competencias también supone una ganancia para la empleabilidad de
los trabajadores, para las organizaciones sociales y para la sociedad en su
conjunto.
Así, el gráfico anterior muestra el avance en cuatro competencias profesionales
de las y los voluntarios encuestados, según su propia percepción. Para los
La muestra de voluntarios/as encuestados era demasiado pequeña como para obtener
hallazgos en este sentido. Además, en la encuesta ha habido un ajuste en las respuestas de las
personas que habían colaborado repetidamente en actividades de voluntariado con Fundación
Tomillo, tendiendo a ajustar a la baja sus expectativas y, por tanto, sus puntuaciones en cuanto a
los resultados de progreso en sus competencias.
34
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voluntarios consultados, es la flexibilidad y adaptación a los cambios la
competencia en la que más han avanzado, bastante o mucho para el 85%
seguida por la competencia de trabajo en equipo, en que han avanzado
bastante o mucho el 82%.
La organización y capacidad de planificación del trabajo también sale
fortalecida para el 74%, mientras que la competencia de resolución de
conflictos y problemas es aquella en que el voluntariado dice haber progresado
menos: un 60% de los voluntarios encuestados dicen haber progresado bastante
o mucho pero un 15% afirma no haber progresado nada o poco.
La adaptación a los cambios en el entorno y en el contexto, así como la
capacidad de trabajar en equipo, mejorar en la gestión de personas y de
coordinarse con otros son habilidades particularmente interesantes y señaladas
en las principales clasificaciones empresariales relativas a empleabilidad y
ocupaciones de futuro: según el informe “El futuro del empleo y las
competencias profesionales del futuro: la perspectiva de las empresas”,
realizado por IESE en 201935, el 72% de las compañías entrevistadas dice tener
problemas para cubrir los puestos de trabajo que ofrecen tanto en términos del
nivel de conocimientos demandados como en lo relativo al nivel de
capacidades y actitudes profesionales requeridas, destacando el trabajo en
equipo, la comunicación, el liderazgo, la negociación o el sentido emprendedor
como competencias clave en el nuevo contexto.

5.3.

El impacto del voluntariado corporativo en el rendimiento
profesional de las personas voluntarias

Una de las hipótesis planteadas al comenzar este estudio era que, en el largo
plazo, el desarrollo de actividades de voluntariado corporativo podía estimular
en los voluntarios un mejor rendimiento profesional, debido a la mejora en las
competencias profesionales y personales y en su satisfacción y bienestar
personal, lo cual debería tener un retorno en las compañías en términos de una
mayor productividad del profesional que se involucra en esas actividades.

35

A partir de la opinión de 53 empresas representativas de la economía española.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta a voluntariado corporativo (2020)

En la encuesta se pidió a los voluntarios/as que valoraran en una escala de 1 a
5 siendo 1=nada y 5= mucho, en qué medida la actividad voluntaria había
contribuido a su rendimiento profesional, con carácter general. Para un 41% de
ellos, su rendimiento profesional ha mejorado mucho y para un 44%, bastante.
Un 15% de los voluntarios consideran que la actividad voluntaria realizada ha
servido poco o nada para mejorar su rendimiento profesional.
Las valoraciones recogidas en el trabajo de campo permiten complementar
esta fotografía puesto que, para varias de las empresas consultadas, si bien no
es posible atribuir la mejora del rendimiento o de la productividad a la actividad
voluntaria, si observan algunas personas voluntarias que han ido progresando
dentro de la organización hacia puestos más gerenciales. El elemento que
explicaría esto, según apuntan las empresas, es el aporte extra de compromiso
en estos/as trabajadores/as con la compañía que les haría más propensos a
hacer voluntariado dentro de una estrategia de consolidación de la carrera
profesional dentro de la organización. Según este elemento apuntado, el
voluntariado sería un peldaño más para los trabajadores más comprometidas,
en su carrera por una mejora de su posición dentro de la compañía.
Sea como fuere, no hemos encontrado en el transcurso de este trabajo
elementos suficientes que permitan establecer ese nexo de manera robusta
entre voluntariado y productividad, de forma que la verificación requeriría de
un trabajo más amplio y exhaustivo al margen de esta investigación.
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6. CONCLUSIONES
▪

En las últimas décadas el fenómeno del voluntariado se ha consolidado
como un elemento clave en la mejora de la sociedad española y, sobre
todo, como un movimiento social esencial que no sólo canaliza la
participación de una multitud de personas, sino que despliega todo su
potencial especialmente en aquellos espacios sociales donde hay
menos bienestar.

▪

En este sentido, se configura como un vector esencial para la
consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

▪

En España su reconocimiento no se ha producido hasta los años 80 en
que se comenzaron de definir las primeras políticas de estímulo al
respecto. A partir de ese momento hemos asistido a un auge de este
fenómeno en nuestro país, y a una transformación importante de este, si
bien en todo caso, en España su alcance es aún limitado por
comparación con otros
países
de
nuestro entorno,
con
aproximadamente un 7% de la población realizando actividades de
voluntariado.

▪

Con todo, la percepción de la sociedad hacia el voluntariado es
abiertamente positiva, y se valora tanto su dedicación como su
aportación si bien en general hay una escasa conciencia del papel que
desempeñan. En el Tercer Sector muchas organizaciones tienen una alta
dependencia del trabajo voluntario sin cuyo apoyo serían organizaciones
inviables.

▪

De manera reciente el sector privado también ha empezado a promover
en nuestro país el voluntariado entre sus trabajadores, generalmente
como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, y en colaboración
con actores del Tercer Sector.

▪

Las actividades de voluntariado corporativo empezaron siendo
actividades dispersas, no estructuradas y puntuales, vinculadas a la
acción social de las empresas; sin embargo, paulatinamente algunas
empresas han ido dando estructura a estas actividades, en alineación
con su visión estratégica, cultura y valores de la propia organización,
afectando a diferentes agentes sociales: la comunidad en la que se
interviene, la entidad social con la que se colabora, la empresa que lo
organiza y los empleados que participan como voluntarios.
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▪

Esto ha supuesto el desarrollo y la gestión de planes específicos de
voluntariado corporativo, lo cual ha venido propiciado por diferentes
hechos. En primer lugar, porque la opinión pública y la ciudadanía
parecen estar demandando cada vez más que, tanto los productos
como las actividades de las empresas, reviertan positivamente en la
sociedad, en beneficio de la comunidad y sobre todo de aquellos
sectores sociales que están en un mayor riesgo de exclusión social.

▪

En ese sentido, el desarrollo de este tipo de programas en consonancia
con el área de negocio y de experticia de las compañías, no sólo ayuda
a poner en práctica la responsabilidad social de las empresas, sino que
es un factor que mejora su reputación ante sus diferentes grupos de
interés (trabajadores, clientes, administraciones, aliados, sociedad…) y
contribuye a su diferenciación.

▪

Muchos estudios evidencian que la organización de actividades de
voluntariado corporativo puede desempeñar un papel clave para
ayudar a atraer, retener y desarrollar talento, así como para la
construcción de empleados/as líderes dentro de las compañías y para la
mejora del clima laboral de los equipos (cuando hay personas en esos
equipos que participan en actividades de voluntariado).

▪

Otro efecto atribuido por muchos estudios al desarrollo de actividades de
voluntariado corporativo es el aumento de la motivación por el trabajo y
del compromiso de los empleados/as con las compañías, el incremento
del orgullo de pertenencia, así como del sentido de propósito en su
actividad.

▪

Aunque cada vez más análisis dan cuenta del impacto positivo (y del
potencial impacto) del voluntariado corporativo, el desarrollo de
evaluaciones en este sentido aún está relativamente poco desarrollado
centrándose en mayor medida en aspectos vinculados a la satisfacción
y a los resultados concretos. Este es sin duda un campo en el que se
requieren de más y mejores estudios.

▪

Además de tener un impacto en las empresas y, aunque sea de manera
indirecta, en sus cuentas de resultados, realizar actividades voluntarias
impacta positivamente en los trabajadores en diversos sentidos. Como ya
se apuntaba, aumenta su motivación y compromiso, así como su sentido
de pertenencia a una organización con un objetivo común. También
puede contribuir a apuntalar su trayectoria en la compañía,
acompañada de un aumento de su compromiso con la empresa, y a
diferenciarse de otros trabajadores/as que no lo realizan dado que el
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voluntariado mejora o puede mejorar la empleabilidad y las habilidades
para el empleo.
▪

Numerosos estudios evidencian que realizar actividades voluntarias tiene
un impacto positivo en la salud de los voluntarios, que puede
manifestarse de muchas maneras, si bien la disminución del estrés o la
mejora de la salud mental parecen algunos de los efectos más
habituales.

▪

En línea con otros análisis, el trabajo de campo realizado para este
estudio demuestra que los/as trabajadores-voluntarios sienten que
aumentan su satisfacción personal y su bienestar psicológico, lo cual se
hace patente en los sentimientos de euforia y alegría que se producen
cuando realizan las actividades voluntarias. En general los voluntarios/as
consultados han reportado que reciben más de lo que dan y es la
posibilidad de generar un cambio positivo en los demás, aunque sea
pequeño, lo que les hace felices y les produce satisfacción consigo
mismos y un incremento en la percepción de su utilidad.

▪

Con todo no se establece una correlación directa entre voluntariado y
felicidad lo que muestra también las lagunas a este respecto y deja
abierta la posibilidad de nuevas investigaciones que concreten la
relación entre voluntariado y felicidad, como importante fuerza motriz de
las personas voluntarias.

▪

Asimismo, el voluntariado corporativo tiene un impacto directo en la
mejora de las competencias personales de los/as profesionales,
favoreciendo en particular competencias como la comunicación o la
competencia ciudadana, aunque haya muchas otras competencias
que también puedan verse reforzadas (el autoconocimiento, algunas
dimensiones de la competencia social como la empatía, el respeto hacia
la diversidad, y en buena medida la autorregulación).

▪

De particular interés para las empresas es el refuerzo de las competencias
profesionales de sus trabajadores mediante la práctica voluntaria.
Algunas de las competencias transversales más demandadas por el
mercado laboral en los últimos años se encuentran entre las
competencias que más estimula la actividad voluntaria, como son el
trabajo en equipo, la capacidad de resolver problemas o la flexibilidad y
adaptación al entorno siendo estas precisamente las que nuestros
voluntarios han visto más reforzadas en sus actividades en Fundación
Tomillo. El hecho de que estos/as profesionales se encuentren fuera de su
zona de confort cuando realizan voluntariado, viendo realidades nuevas,
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con personas diferentes a las de su entorno y situaciones desafiantes
estimulan precisamente la adquisición de dichas competencias.
▪

Finalmente, el trabajo de campo sugiere que el voluntariado puede
repercutir positivamente en el rendimiento profesional, a tenor de lo que
afirman nuestros voluntarios. No obstante, las opiniones recogidas,
fundamentalmente entre las empresas, no han sido concluyentes en este
sentido, y la bibliografía consultada no muestra una correlación sólida
entre ambas variables de ahí que nuevas investigaciones sobre este
particular deban realizarse, para profundizar en este tema de
investigación.

▪

En todo caso, la mejora y el desarrollo de competencias personales y
profesionales se asocia a factores tales como la tipología de la acción
voluntaria, la dedicación y el contexto social de las personas
beneficiarias. De estas variables, la más relevante es la dedicación
voluntaria pues, de la literatura revisada y las opiniones recogidas se
infiere que, a mayor número de horas de práctica voluntaria mayor
refuerzo competencial.
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8. ANEXOS
8.1.

Guion de entrevistas en profundidad informantes clave del
sector empresarial

Lo primero de todo, es agradecerte tu tiempo y colaboración con este estudio
y recordarte que esta entrevista tiene como objetivo conocer las principales
características de vuestro voluntariado corporativo, la tipología de las personas
voluntarias y los impactos que tiene este tipo de voluntariado para vuestra
organización y para los/as propios/as voluntarios/as.
Por último, señalarte que esta entrevista forma parte del trabajo de campo que
estamos haciendo en la actualidad del proyecto “Midiendo tu huella
Voluntaria” cuya finalidad es medir el impacto que la experiencia del
voluntariado corporativo genera sobre las personas que practican dicho
voluntariado.
1. Presentación
Lo primero de todo, me gustaría que te presentaras, contar cuál es tu
responsabilidad dentro de la empresa, cuánto tiempo llevas en la misma y tu
relación/vinculación con el voluntariado corporativo.
2. Actividad de la empresa sobre voluntariado corporativo
2.1. ¿Qué os animó a poner en marcha un programa de voluntariado
corporativo en vuestra empresa? ¿Cuándo comenzó el programa?
2.2. ¿Qué tipo de actividades de voluntariado organizáis? ¿Tenéis datos sobre
el número de actividades voluntarias desarrolladas a lo largo de vuestro
programa? ¿Con qué tipo de entidades trabajáis?
2.3. ¿Cuál es vuestra motivación para colaborar con Fundación Tomillo en
proyectos de voluntariado corporativo?
2.4. ¿Cuáles son las expectativas que tiene vuestra organización al participar en
proyectos de voluntariado corporativo? ¿Qué esperáis de vuestras
colaboraciones con las instituciones con las que trabajáis?
2.5. En relación con vuestros profesionales, ¿tenéis algún perfil tipo de
voluntario/a? ¿Qué clase de trabajadores solicitan participar en el programa de
corporativo?
3. Visión sobre el impacto del voluntariado
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3.1. ¿Cuáles son las principales razones que esgrimen vuestros voluntarios para
realizar actividad de voluntariado? ¿Qué esperan de su voluntariado? ¿Cuáles
son sus expectativas? ¿Suelen repetir su actividad de voluntariado?
3.2. ¿Cuáles crees que son las principales habilidades que las personas de
vuestra plantilla adquieren tras su paso por una experiencia voluntaria?
3.3. ¿Habéis constatado si los profesionales que ya han pasado por una
experiencia de voluntariado han mostrado alguna evolución o mejora en su
desempeño laboral? ¿Lo habéis cuantificado?
3.4. Y ¿habéis notado alguna mejora en su bienestar psicológico, motivacional
o se encuentran más felices? ¿Tenéis datos?
3.5. Y respecto a sus competencias sociales o personales, ¿ha habido alguna
mejora? ¿Tenéis datos?
3.6. ¿Crees que la realización de actividades voluntarias beneficia o tiene
impacto positivo en el desarrollo o crecimiento de vuestra organización?
¿Habéis medido este posible impacto?
Si quieres comentar o añadir algo más a todo lo comentado para completar
alguna cuestión…
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8.2.

Guion de entrevistas en profundidad al equipo de
Fundación Tomillo

Lo primero de todo, es agradecerte tu tiempo y colaboración con este estudio
y recordarte que esta entrevista tiene como objetivo conocer las principales
características de las personas voluntarias que llegan a FR, lo que dejan en los/as
alumnos/as y lo que se llevan después de su participación.
Por último, señalarte que esta entrevista forma parte del trabajo de campo que
estamos haciendo en la actualidad del proyecto “Midiendo tu huella
Voluntaria” cuya finalidad es medir el impacto que la experiencia del
voluntariado corporativo genera sobre las personas que practican dicho
voluntariado.
Presentación
Lo primero de todo, me gustaría que te presentaras, contar cuál es tu
responsabilidad dentro de Formación Reglada, cuánto tiempo llevas Fundación
Tomillo y tu relación/vinculación con el voluntariado corporativo.
Preguntas
¿Qué características, competencias personales y perfiles de voluntarios/as se
demandan desde vuestra área para incorporar a voluntarios/as?
¿Qué tipo de acompañamiento les ofrecéis a las personas voluntarias para
asegurar que su aportación es acorde con la línea pedagógica del programa
formativo?
¿Se realiza algún tipo de trabajo en equipo previo con los voluntarios por parte
de los docentes? ¿Cuál? ¿Cómo?
¿Existe un trabajo previo de alineamiento entre las dinámicas formativas y
pedagógicas de la persona voluntaria con las del equipo docente?
¿Cómo se reparten los roles y las tareas entre los voluntarios y los profesores?
¿Cuál es el rol con el que se presenta a la persona voluntaria ante el alumnado?
¿Qué dificultades conllevan la incorporación de los voluntarios al programa
educativo ya existente?
¿Cómo suelen acoger los alumnos a los voluntarios?
Impacto
¿Cuál es el principal valor añadido que aportan las personas voluntarias al
programa, tanto al equipo docente como al alumnado?
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¿Qué competencias profesionales y personales consideras que desarrollan las
personas voluntarias durante su estancia en vuestros programas? ¿Percibes
cambios (personales, actitud, etc.) en los voluntarios una vez que han terminado
su voluntariado? Sobre todo, en aquellos que llevan más tiempo (continuidad).
¿Qué valoración, balance o comentarios suelen hacer los voluntarios tras su
experiencia?
Finalmente, manejáis un concepto que es el de voluntariado de impacto. ¿Me
podrías explicar qué es y en qué consiste?
Si quieres comentar o añadir algo más a todo lo comentado para completar
alguna cuestión…
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8.3.

Cuestionario
empresas

a

personas
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8.4.

Guion del Lab con personas voluntarias procedentes de
empresas

Estructura del laboratorio
15:00-15:10 – Presentación del laboratorio (10 minutos)
En esta primera parte se hará la presentación del laboratorio.
1.
2.
3.
4.

Presentación equipo de Tomillo.
Estudio MHV: en qué consiste, quién financia, qué persigue
LAB: finalidad de la sesión y sus principales características.
Presentación de participantes, articulada en torno a:
▪ ¿Tu nombre?
▪ ¿Ocupación actual?
▪ Tiempo que lleva haciendo voluntariado y en dónde (entidades)
▪ ¿Tipo de voluntariado practicado en pocas palabras?

15:10-16:00 – Desarrollo del Laboratorio (50 minutos)
Bloque 1 - Expectativas y motivaciones de voluntariado (10 minutos)
En este bloque se trata de comprender cuales son las motivaciones por las
cuales las personas realizan voluntariado y cómo también pueden haber
cambiado en el tiempo ya que para muchos no ha sido la primera vez que han
realizado voluntariado.
▪

¿Se han cumplido las expectativas que teníais al principio de realizar el
voluntariado?

▪

¿Qué os ha motivado a realizar la acción voluntaria en Tomillo? Y ¿por
qué habéis repetido con nosotros en el caso de que no sea vuestra
primera vez?

▪

¿Ha habido resultados no esperados (derivados de su voluntariado)?

Bloque 2 – Impacto del voluntariado en la vida personal – Competencias
personales (10 minutos)
Este bloque trata de conocer cuáles han sido los principales beneficios e
impactos que ha tenido el voluntariado en la vida personal y en el posible
desarrollo y mejora de las habilidades personales de cada persona voluntaria.
▪

¿Pensáis que habéis mejorado otros aspectos como el trabajo en equipo,
pensamiento crítico o mayor empatía al realizar el voluntariado?

▪

¿Os ha ayudado a conoceros mejor? ¿ A valorar vuestras habilidades?
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▪

Por ejemplo, ¿qué me decís de vuestra capacidad para colaborar con
otras personas o vuestro conocimiento de fenómenos sociales que antes
no conocías o contextos en los que no habías trabajado?

Bloque 3 – Impacto en la vida profesional / Competencias profesionales y
rendimiento (10 minutos)
▪

¿Qué otros aspectos de tu vida profesional se han visto reforzados
después de empezar a hacer voluntariado? ¿Crees que el voluntariado
te ha ayudado a organizar mejor tu tiempo? ¿Has aprendido a trabajar
mejor con tus compañeros/as?

▪

¿Consideráis que habéis aumentado vuestra motivación, compromiso e
interés por vuestro trabajo y empresa? ¿Consideráis que tenéis más
habilidades para adaptaros a vuestro entorno laboral que antes? ¿Sois
más resilientes ante los problemas que antes? y ¿más proactivos?

▪

¿Os sentís mejor en vuestro entorno laboral? ¿Tenéis otro ánimo a la hora
de ir a vuestro puesto de trabajo?

▪

¿Vuestros responsables directos u otros compañeros de trabajo os han
comentado que han percibido un cambio a mejor después de que
hayáis realizado el voluntariado?

▪

¿Creéis que ha aumentado vuestro rendimiento laboral y productividad?
Sí es así ¿En qué forma?

Bloque 4 - Impacto en el bienestar personal y felicidad (10 minutos)
▪

¿Sentís que ha disminuido vuestro estrés laboral una vez realizado el
voluntariado?

▪

¿Cómo os habéis sentido emocionalmente en el propio voluntariado y
qué emociones habéis tenido después de finalizarlo? ¿Son las mismas?

▪

¿Ha mejorado vuestra relación con amigos o familiares o las personas de
ut entorno?

▪

¿Os sentís más felices, alegres, animados satisfechos a raíz de hacer
voluntariado? ¿En qué se traduce eso?

Bloque 5 - Logros y aportación voluntaria (10 minutos)
▪

Los logros que habéis comentado en las respuestas ¿de qué manera los
habéis conseguido? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Otros logros?

▪

¿Consideráis que habéis influido en las personas beneficiarias del
voluntariado? ¿Veis algún logro o resultado en vuestra acción?
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▪

¿Pensáis que vuestra acción voluntaria ha propiciado un cambio en la
vida de las personas beneficiarias? y ¿en la sociedad?

▪

¿Qué dificultades os habéis encontrado en vuestro voluntariado y cómo
las habéis superado? ¿Qué aprendizajes os lleváis de estas dificultades
superadas?

Cierre de la sesión (5 minutos):
▪

Recapitulación de las principales conclusiones y pedir o buscar
consenso.

▪

¿Queréis añadir algo más?

▪

Agradecimientos finales y despedida.
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