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Introducción
La pasada Ley 45/2015, del 14 de octubre, de
Voluntariado, en su afán de fomentar la visibilidad
e impulsar el voluntariado en la sociedad, favorece
la promoción del voluntariado, no sólo en el Tercer
Sector, sino que incorpora otros agentes más
novedosos, entre otros, las empresas. La cada
vez mayor presencia del entorno empresarial en el
ámbito del voluntariado tiene su reconocimiento en
esta ley.
A tal efecto, en su Título IV, se establecen las
condiciones en las que las empresas puedan
promover y participar en programas de voluntariado
(Art. 21.1), mediante la incorporación de personas
trabajadoras voluntarias en programas promovidos
por entidades de voluntariado (Art. 21.2) y

así contribuir en el avance del voluntariado, la
expansión de sus beneficios, y el incremento de su
conocimiento público.
En este contexto, las entidades de voluntariado
adquieren un papel esencial como enlace entre las
personas voluntarias del entorno empresarial, que
pueden aportar conocimientos y competencias
específicas altamente valoradas, y la propia acción
voluntaria en cualquiera de los 10 ámbitos del
voluntariado.
Tomando como referencia la aspiración de la Ley
de Voluntariado, desde la PVE nos hemos propuesto
una serie de objetivos relacionados con el impulso
y visibilización de la acción voluntaria en empresas.
Entre estos objetivos destacamos:

Mejorar y visibilizar la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado incidiendo
directamente en los agentes incluidos en el texto legislativo, en este caso las empresas.
Conocer el estado actual del voluntariado promovido por empresas entre la red de
Entidades de la PVE.
Impulsar la acción voluntaria y la colaboración entre las entidades de voluntariado
y las empresas.
Reflexionar sobre qué significa para cada entidad que un proyecto de
voluntariado haya tenido éxito.
Derivar aprendizajes de las experiencias compartidas que mejoren
la gestión final del voluntariado proveniente de empresas.
Establecer marcos de referencia en el desarrollo de un voluntariado
sostenible y de calidad.
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Teniendo en mente el papel esencial que sustentan
las entidades de voluntariado en la promoción,
desarrollo y gestión del voluntariado promovido por
empresas, desde la PVE se han iniciado una serie de
acciones encaminadas a conocer el estado actual
de este tipo de voluntariado entre nuestra red.

En este sentido, hemos querido reflexionar desde
el punto de partida: qué queremos lograr con este
voluntariado y qué consideramos una acción
exitosa. Por último, hemos querido generar un
debate y compartir las experiencias de la red
incorporando las principales dificultades y buenas
prácticas de la relación con empresas, de manera
que puedan generarse sinergias, aprendizajes y
soluciones comunes que nos faciliten la gestión
final del voluntariado proveniente de empresas.
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Acciones
Para obtener la información en la que se sustenta
este documento, se han llevado a cabo dos acciones:

1. Cuestionario
La cumplimentación de un cuestionario online por
parte de la red directa y extensa de la PVE que nos
ha llevado a recopilar información cuantitativa y
anticipar información cualitativa sobre el estado
actual de la colaboración con empresas que
promueven voluntariado.
Se recibieron un total de 55 respuestas, de las
cuales el 67% procede de entidades socias de la
PVE y el 33% restante de la red extensa.
¿La entidad es socia de la PVE?

2. Jornada
La celebración de una Jornada virtual de una hora
y media de duración en la que se expusieron los
resultados derivados del cuestionario y se debatió
mediante grupos pequeños configurados de forma
aleatoria, sobre tres preguntas comunes:
- ¿Qué es el éxito para tu entidad en un proyecto
de voluntariado promovido por empresas?

33%
67%

- Prácticas de gestión a evitar. Qué hay que dejar
de hacer
- Prácticas de gestión a potenciar. Qué es lo que
sí funciona

NO

SÍ

A la jornada se inscribieron 51 representantes de
entidades y finalmente asistieron 33 personas, que
junto al equipo de la PVE constituimos un total de
41 personas asistentes.

3. Evaluación
La jornada fue evaluada por las organizaciones
participantes como forma de adaptación y mejora
de las actividades que la PVE ofrece a la red PVE, y
como medio vivo de implementar futuras acciones
de continuidad a este proyecto.
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Resultados
RESULTADOS CUESTIONARIO:
Información cuantitativa
Durante la jornada se compartieron los resultados del cuestionario, fruto del análisis y homogeneización
de los datos. De entre ellos destacamos:

1. Contactos con empresas:
La mitad de las entidades sí ha tenido en algún
momento relación con empresas (51%), y de entre

las que sí, el 46% lo sigue teniendo y el 54% ya no
lo tiene.

¿Habéis tenido algún contacto y/o relación con
empresas con el fin de promover el voluntariado
en su plantilla?

Actualmente, ¿tenéis algún contacto o proyecto
con empresas con el fin de promover el
voluntariado?

49%

NO

6.

54%

51%

SÍ

SÍ

46%

Lo tuvimos pero actualmente ya no
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2. Tamaño de las empresas:
La gran mayoría de las empresas que promueven
voluntariado entre su plantilla tienen más de 250
trabajadores/as (el 64%), siendo residual las
empresas con menos de 10 empleados/as.
¿Conoces, aproximadamente, el número de
personas empleadas por la empresa?

29%

3%
4%
64%

Menos de 10 empleados/as - 3%

3. P
 ermisos que ofrecen las
empresas a su plantilla para
poder realizar voluntariado:
Se iguala el porcentaje de personas voluntarias
(41%) que disponían de horas cedidas por la
empresa para realizar el voluntariado con el número
de personas que lo hacía en su tiempo libre (41%).
A esto añadimos la flexibilidad horaria con un
porcentaje del 11%, como otra práctica habitual en
la gestión del voluntariado.
Respecto a otros permisos, hay que señalar que un
23% cuenta con permisos financiados por la propia
empresa y un 31% de las personas coordinadoras
contaban con horas al año para realizar su labor.
Las personas voluntarias, ¿contaban con un
tiempo de dedicación ofrecido por su empresa
para realizar voluntariado?

De 10 a 49 empleados/as - 0%
De 50 a 249 empleados/as - 4%
Más de 250 empleados/as - 64%
Lo desconozco - 29%

Otras

7%

No, lo hacían en su
tiempo libre
Sí, tenían flexibilidad
horaria

41%

11%

Sí, tenían establecidas
un número de horas
en horario laboral

41%

Otros tipos de permisos que podían solicitar

Otras

38%

Las personas que
coordinaban tenían
asignadas x horas al año
Toda la plantilla tenía
disponibilidad durante el día
del voluntariado

Permisos retribuidos

31%

8%

23%
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4. I niciativa e ideación de
proyectos:
La iniciativa de hacer voluntariado con una entidad
parte mayoritariamente de las empresas: un 70%,
frente a un 30% procedente de las entidades.
Respecto a si las empresas sabían o no qué tipo de
proyectos querían llevar a cabo, en este caso los
datos están igualados al 41%, añadiendo un 18%
que buscaba asesoramiento.
¿De quién partió la iniciativa de contacto?

5. Interlocución:
El principal departamento con el que tienen lugar
las conversaciones es el de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) (58%), seguido de lejos del
de Recursos Humanos (RRHH) (18%) y del Equipo
Directivo (un 13%)
La receptividad de este Equipo Directivo es
mayoritariamente buena (68%), factor clave para el
éxito de los proyectos. No obstante, encontramos
un significativo 21% que nunca consiguió hablar
con la Dirección de la empresa.
¿Con qué departamento o personas tenían lugar
los contactos?

30%

13%

70%
58%
Empresa

11%

Entidad

La empresa, ¿tenía claro el proyecto que quería
llevar a cabo o buscaban asesoramiento?

18%

Personas del equipo Directivo - 13%
Personas del equipo Directivo - 18%
Personas del departamento de RSC - 58%
Personas del equipo Directivo - 11%

¿Cuál fue la receptividad del equipo
directivo de la empresa?

18%
41%

11%

41%

21%

68%

 uscaban asesoramiento porque no sabían cómo
B
abordar el proyecto - 18%
Tenían el proyecto muy claro y así lo hicimos - 41%
Tenían ideas y conceptos difusos que tuvimos que perfilando - 41%

Otros - 11%

Nunca hablamos con el equipo Directivo - 21%

Apenas pudimos explicar el proyecto - 0%
Buena, les pareció una propuesta muy interesante - 68%
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6. R
 ecursos invertidos por parte
de la entidad:
La mayoría de las empresas tienen claro el proyecto
y no alargan los contactos innecesariamente. Así, el
18% de los contactos duran menos de 1 mes y el
67% entre 2 y 6 meses.
Respecto a la cantidad de recursos invertidos, el
59% de las entidades consideran que éstos fueron
adecuados al proyecto, a lo que hay que añadir el
15% de las que piensan que apenas se invirtieron
recursos. Así y todo, no es desdeñable el 26% que
opina que se invirtieron muchos recursos.
¿Cuánto tiempo duraron los contactos hasta
tomar una decisión?

7. Éxito de la colaboración:
Una vez resueltas las dificultades iniciales de
contactos, tipo de proyectos, etc. las negociaciones
tienen bastante éxito, un 89% de proyectos SÍ salió
adelante, frente a un 11% que NO.
Respecto a quién decide NO continuar con la
colaboración, mayoritariamente es de común
acuerdo (67%) por parte de empresa y entidad. No
obstante, esta muestra es muy pequeña, (tan sólo
se recibieron 3 respuestas), por lo que no podemos
considerarla significativa.
Tras la negociación, ¿se materializó la
colaboración y se completó el programa de
voluntariado?

11%

15% 18%

89%

67%

Entre 6 meses y 1 año - 15%

Entre 2 y 6 meses - 67%

Menos de 1 mes - 18%

Más de 1 año - 0%

Consideras que la cantidad de recursos invertidos
por vuestra parte en las negociaciones fue:

15%

26%

SÍ

NO

¿Quién decidió no continuar con la colaboración?

67%

33%

59%

Poca, apenas invertimos recursos - 15%

Empresa

Ambas partes

Acorde al proyecto - 59%
Mucha - 26%
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8. Tipos de Voluntariado:
El tipo de actividades que se desarrollan son en su
mayoría generalistas, en las que puede implicarse
toda la plantilla (70%), sólo un 20% realiza
actividades relacionadas con las competencias y
el saber hacer de las personas voluntarias y/o la
actividad de la empresa en la que trabajan.

Por último, la modalidad de voluntariado ha sido
hasta ahora, mayoritariamente presencial (un 45%).
La pandemia, es bien sabido, está modificando
esta situación, pasando a ganar importancia las
modalidades virtuales y mixtas, que han llegado
para quedarse.

En cuanto a la continuidad, la mayoría, un 78%, son
actividades puntuales.

¿Qué modalidad de voluntariado?

¿Qué tipo de actividades desarrollasteis?

22%

10%
20%

33%

45%

70%
Virtual - 22%
Mixto - 33%
Presencial - 45%

Otras - 10%
Actividades centradas en las competencias de la plantilla - 20%
Actividades generalistas con toda la plantilla - 70%

¿Acción puntual o con continuidad?

11%
11%
78%

Otras - 11%
Larga duración - 11%
Puntual - 78%
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Resultados cuestionario: información cualitativa
El cuestionario también pudo recopilar opiniones y comentarios desarrollados a determinadas preguntas
abiertas que, una vez clasificados y examinados, podemos sintetizar en un conjunto de problemas comunes:

PROBLEMAS COMUNES:

✓Alta dedicación y recurs

invertidos

os

✓Baja iniciativa y poca

creatividad para crear
oportunidades
✓Ausencia de relación
directa con
la propia empresa
✓Riesgo de perder el con
trol de la
dirección del proyecto

EXCESIVA DEDICACIÓN Y RIESGO DE PERDER EL CONTROL
SOBRE EL PROYECTO
Entre los problemas detectados por las entidades que colaboran
con empresas que promueven voluntariado entre su plantilla
se apunta, por un lado, el cuantioso consumo de recursos en
proyectos que muchas veces no salen adelante y por otro, la
falta de creatividad para crear oportunidades de colaboración.
A esto se añaden las dificultades propias de proyectos
importantes que exigen mucha dedicación, incluso la necesidad
de disponer de un departamento propio, algo difícil de conseguir
tanto para entidades como para empresas pequeñas.
En este sentido, algunas empresas prefieren subcontratar los
servicios a consultoras perdiéndose así la relación directa con
la empresa, decayendo su nivel de implicación y deteriorándose
el control sobre la dirección del proyecto por parte de la entidad.

UN VOLUNTARIADO DESVIRTUADO
También se menciona la posible intencionalidad de algunas
compañías que pretenden sustituir las actividades de construcción
de equipo (“team building”) entre su plantilla, por actividades de
voluntariado puntuales, sin continuidad.
Esa es otra de las grandes preocupaciones, la no continuidad de
las acciones que hace difícil el desarrollo de proyectos a largo
plazo1.

PROBLEMAS COMUNES:

✓Se hacen pasar activida

des de
equipo por voluntariado

✓Actividades sin contin

uidad

✓Social washing y green

washing

Del mismo modo, algunas de las entidades también temen que
el propósito final de algunas empresas no sea tanto el beneficio
social/ambiental como el lavado de cara (“social-washing/green
washing”) o la simple mejora de su imagen corporativa.

1. Recordamos aquí los datos previamente apuntados, en los que se cuantificaba que el 70% eran actividades generalistas y
el 78% eran actividades puntuales sin continuidad.
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FALTA DE SEGUIMIENTO DE ALGUNOS PUNTOS DE LA LEY
En otro orden de cosas, las entidades han detectado que algunas
empresas no permiten que los y las trabajadoras firmen el acuerdo
de colaboración, o se solicite la declaración responsable de estar
libre de antecedentes penales, la certificación negativa de delitos de
naturaleza sexual, etc. alegando que no son personas voluntarias
de la entidad sino de la propia empresa y reprochando la excesiva
burocracia exigida.
Se llama la atención asimismo que, en ocasiones, algunas de las
personas trabajadoras no realizan el voluntariado de forma libre y
consciente, sino que se sienten “obligadas” por la propia empresa.
Estas situaciones revelan la falta de formación sobre el significado
mismo del voluntariado, traicionando los límites y valores expuestos
en la Ley de Voluntariado respecto a la identidad (valores), sentido
(principios) y ejecución (funciones) que ha de tener toda acción
voluntaria.

12.

PROBLEMAS COMUNES:

✓En ocasiones la planti

lla
siente la obligación de hacer
voluntariado en su empresa

✓Es difícil hacer cumplir

los
requerimientos exigidos por
Ley
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Resultados de la jornada virtual
Uno de los objetivos de la jornada fue conocer la opinión de todas las personas asistentes. Con el fin de
incentivar la participación, se conformaron pequeños grupos aleatorios que fueron respondiendo de forma
anónima a las tres preguntas planteadas.

1. R
 eflexión sobre qué consideramos éxito en un proyecto de
voluntariado promovido por empresas
Las aportaciones a esta pregunta fueron muchas y muy variadas. Con sus particularidades, podemos
clasificarlas en siete temas que exponemos en orden de importancia mostrada:

IMPLICACIÓN Y COMPROMISO
El hecho de conseguir nuevas personas voluntarias
y que éstas y las empresas se impliquen en la
transformación social y se comprometan con la
misión de la entidad aparece como lo más primordial
para nuestras entidades ya que se transmitió en 11
ocasiones.

Se dicen frases como:
“Que personas trabajadoras de la empresa
que no han hecho voluntariado previamente se
involucren en el programa”; “Encontrar empresas
comprometidas, que apuesten por este tipo de
transformación social, y que se lo crean”; “Fidelizar
al voluntariado más allá de la colaboración con la
empresa”, etc.

La idea central es lograr más personas y empresas
comprometidas y que este compromiso sea real, se
haga con convicción.

CUMPLIR OBJETIVOS
También es fundamental que se cumplan los
objetivos formulados en el proyecto, contribuyendo
de paso a la misión de la organización. En 10
ocasiones se muestran frases como:

“Que se alcancen los objetivos perseguidos con
el proyecto común: interés general”; “Conseguir el
objetivo social o sanitario marcado”; “El éxito es
que el proyecto de la empresa esté alineado a los
fines y misión de la entidad”, etc.
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SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN
De igual importancia es la difusión del voluntariado
entre la ciudadanía, sensibilizando a la población
sobre su valor y visibilizando sus acciones entre
la sociedad en general y en el mundo empresarial
en particular, de modo que puedan promoverse
cambios en la política de las empresas. Se habla de:

“Visibilizar el voluntariado”, “Que las personas
empleadas conozcan la realidad de exclusión, se
acerquen a ella, se transformen, puedan promover
cambios en la política de su empresa”; “Sensibilizar
a las personas que participan”, etc.

CONTINUIDAD
Conseguir que el programa de voluntariado tenga
continuidad aparece en 7 ocasiones:

“La continuidad del proyecto a largo plazo”; “Que
el 80% de los participantes se involucren en las
acciones de voluntariado y por lo menos el 50% lo
hicieran de manera continua”; “Continuidad en el
programa”, etc.

SATISFACCIÓN
Asimismo, la búsqueda de una buena valoración
y alta satisfacción por parte de las personas
implicadas en el proyecto se muestra 6 veces:

14.

“Satisfacción de las personas beneficiarias,
personas voluntarias y profesionales”; “Buena
valoración/satisfacción de las personas
destinatarias de la acción”; “Que impacte
positivamente en las personas con las que
trabajamos”, etc.
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INTERCAMBIO
En menor medida se considera importante la
búsqueda de alianzas e intercambio de experiencias
con las empresas. Leemos opiniones como:

“Que se busquen los puntos en común entre la
empresa y la entidad”; “Enriquecer el intercambio
de conocimiento” o “Alianzas”.

IMPACTO
Por último, relacionado con el cumplimiento de
objetivos de la entidad, se muestran opiniones
respecto al impacto social que genera el
voluntariado. Así leemos:

“Que el proyecto tenga una repercusión o impacto
social en el entorno cercano (barrio, comunidad,
localidad)”; “Que complemente a servicios, o
fomente acciones, que, por falta de recursos
económicos, materiales, la entidad no pueda llevar
a cabo”.
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2. Reflexión sobre qué prácticas deberíamos evitar en un proyecto de
voluntariado promovido por empresas
Especialmente ilustrativas fueron las respuestas a esta pregunta, mostrándonos una realidad de dificultades
comunes a la mayoría de las entidades, que derivan en buenas prácticas a implementar en las relaciones
con empresas. De nuevo mostramos esas opiniones de mayor a menor, según el número de veces que
aparecieron en los comentarios:

FALTA DE LÍMITES EMPRESA-ENTIDAD
Hasta en 12 ocasiones apareció esta costumbre
como praxis a evitar. La tendencia a priorizar las
necesidades de la empresa respecto a las de la
propia entidad, a veces con actitudes de sumisión,
con actividades vacías de contenido en las que se
diluye el verdadero sentido de la acción voluntaria.
Así leemos opiniones como:

16.

“No crear proyectos en exclusiva para empresas
por el interés en que participen mediante
donaciones”; “No supeditar nuestras acciones
sólo a los objetivos de la empresa”; “Hay que
evitar la impresión de estar pidiendo limosna, sino
hacerles ver las competencias trasversales que se
obtienen en el voluntariado”; “No hacer proyectos
pensados únicamente para las empresas. Llaman
y haces lo que piden, sin más”; “No funciona
buscar únicamente la aportación económica sino
la implicación total”, etc.
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SE CREAN ACCIONES SIN VINCULACIÓN
CON LOS OBJETIVOS
Íntimamente relacionado con el punto anterior,
vemos que las entidades a veces aceptan propuestas
por parte de las empresas que no responden a una
necesidad real o a los objetivos que están marcados
dentro de su programación. Por ejemplo:

“No empezar un proyecto sin tener claros los
objetivos”; “No aceptar todas las propuestas que
nos vengan de empresas, las cuales no respondan
a una necesidad real de las entidades y sus
usuarios/as”; “Dejar de evitar la gestión sin seguir
la programación”; “Hay que buscar acciones que
la ONG necesite, no inventar acciones para motivar
a las personas voluntarias”, etc.

AUSENCIA DE ACUERDOS RESPECTO A
RESPONSABILIDADES Y EXPECTATIVAS
En ocasiones falta comunicación con la empresa y
se inician los proyectos sin antes haber acordado un
itinerario o haber delimitado las responsabilidades
y las expectativas que tiene cada parte. El
objetivo sería que mediante el diálogo se llegue a
soluciones comunes, se creen sinergias, evitando
el pensamiento único. Así vemos contribuciones
del tipo:

“Hay que tener un itinerario claro y las
responsabilidades de cada parte nítidas”; “Hay que
clarificar y acordar las expectativas mutuas”; “Falta
de comunicación”; “No responder y adecuarnos a
las expectativas de ambas partes”, etc.
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También se señalan otras prácticas a evitar, aunque únicamente se nombran una o dos veces. Se cita por
ejemplo la:
FALTA DE EVALUACIÓN:
“No hacer seguimientos periódicos”; “No olvidar la evaluación y medición del impacto”

ESCASA PROACTIVIDAD:
“No esperar a que sea la empresa la que contacte con nosotros/as (debemos empezar a hacer
propuestas)”; “No incorporar el VC en el contexto de nuestros programas o en nuestros catálogos de
servicios/funciones”

GESTIÓN INADECUADA:
“No promover acciones “inalcanzables”, para evitar el desánimo en las empresas y que quieran seguir
promoviendo el voluntariado”; “No adaptar la formación para este tipo de voluntariado”; “No atender el
ciclo de gestión de las personas voluntarias de nuestra entidad”

INVOLUCRACIÓN OBLIGADA:
“No involucrar a personas que no quieren colaborar”; “No hablar sólo con personas directivas y que luego
sean trabajadores/as quienes realicen las acciones sin conocer sus motivaciones o si hacen voluntariado
“voluntariamente obligatorio”
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3. Reflexión sobre qué prácticas deberíamos potenciar en un proyecto de
voluntariado promovido por empresas
Se recibieron muchas respuestas a esta pregunta consiguiéndose la participación más alta. Parece que
tenemos claro cómo realizar la gestión, aunque no siempre consigamos ponerla en práctica. Se incide sobre
todo en las ventajas que conlleva la comunicación fluida con la empresa y su implicación durante todo
el proceso. Adoptar actitudes más proactivas en cuanto a la propuesta y difusión de las actividades, con
proyectos atractivos, cortos y con continuidad. También se cita el cumplimiento de los principios de la Ley
de Voluntariado y en la evaluación continua como forma de mejora constante. Las opiniones se presentan
una vez más en función de las veces que aparecieron durante la jornada:

COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN
CONJUNTA
Hasta en 22 ocasiones se apuntó la necesidad de
establecer un diálogo previo y productivo con la
empresa, generando complicidades que nos lleven
a concretar objetivos comunes, posibles conflictos,
especificando las funciones y jerarquías de cada
parte para poder renegociar el trabajo compartido.
Se trata de una interlocución permanente, a la
que asistir con la mente abierta, con el deseo de
escuchar en pos del éxito del proyecto conjunto.
Leemos opiniones como:

“Fomentar la comunicación entre entidades y
empresas”; “Escuchar mucho. Conocer bien
los objetivos y lo que es la empresa”; “Crear
complicidad”; “Encontrar temas comunes que
sirvan a la empresa y a nuestra entidad”; “Mantener
el contacto de manera permanente con los agentes
claves de la empresa, que no son siempre los de
más alto rango”, etc.

PARTICIPACIÓN, FLEXIBILIDAD Y VIABILIDAD
En conexión con el punto anterior, encontramos
ideas sobre la necesidad de generar canales
de participación entre entidad, empresa y
personas voluntarias procedentes de la misma,
estableciéndose objetivos alcanzables que, en caso
necesario, puedan redefinirse.

“Participación de todos/as en el diseño del
proyecto y mejoras que se vayan identificando”;
“Flexibilidad para reformular objetivos”; “Objetivos
alcanzables”; “Conocer el interés real de las
personas trabajadoras”, etc.
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SENCILLEZ Y PROACTIVIDAD
Una buena forma de conseguir programas exitosos
es adoptar una actitud más proactiva en nuestra
relación con las empresas, despertar su interés
presentándoles programas atractivos en los que
estén alineados los intereses de ambas partes.
Podemos disponer de un catálogo actualizado
de servicios y funciones que podamos adaptar
con facilidad a cada empresa y las habilidades
específicas de su voluntariado. Pueden ser
proyectos cortos, sencillos de ejecutar y sostenibles
en el tiempo. En 13 ocasiones leemos:

“No esperar que nos hagan propuestas, ser
nosotras las que nos demos a conocer”; “Presentar
proyectos atractivos para diferentes generaciones
de voluntariado”; “Proyectos a corto plazo sencillos
en su ejecución”; “Acciones adaptadas a cada
momento y personas participantes”; “Proyectos
de continuidad”, etc.

DIFUSIÓN, VISIBILIZACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Enlazando con esa actitud más proactiva, se apuntan
bastantes comentarios respecto a la necesidad de
realizar acciones de difusión de nuestra misión y
programas como forma de conseguir sensibilizar a
las empresas sobre la acción voluntaria. También
se plantea la posibilidad de crear espacios comunes
de reflexión e intercambio de experiencias en los
que podamos divulgar los beneficios de promover
el voluntariado entre la plantilla.
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“Llamar la atención de las empresas para que
se interesen en nuestros proyectos”; “Que nos
conozcan”; “Crear espacios comunes de reflexión,
e intercambio de experiencias”; Sensibilización
efectiva de la empresa”, etc.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Igualmente aconsejable es la evaluación y
seguimiento continuo del proyecto como forma
de corregir desviaciones, promover la reflexión y
generar aprendizajes. Así leemos:

“Seguimiento continuo por ambas partes”;
“Evaluación final, reflexión y aprendizaje”, etc.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
VOLUNTARIADO Y SUS PRINCIPIOS
Se habla de no olvidar cumplir con los requisitos
de la legislación y los principios que establece.
Hablamos de la formación, de la necesidad de
encuadrar a las personas voluntarias de la empresa
dentro de un programa de voluntariado. En este
sentido, se sugiere igualmente la conveniencia de
respetar el ciclo del voluntariado y su itinerario.

“Aspectos legales (LOPD, Ley Voluntariado, etc.)”;
“Respetar el itinerario del voluntariado con los
provenientes de empresa”; “Formación inicial”;
“Tutor/a acompañante del voluntari@”, etc.
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Resumen de buenas prácticas
Desde la PVE consideramos el voluntariado
promovido por empresas como un gran instrumento
para movilizar el talento y la sensibilización de los y
las trabajadoras, y una excelente forma de contribuir
al mayor conocimiento público del voluntariado, así
como su impulso, promoción y desarrollo.
Son varias las buenas prácticas que se han ido
citando a lo largo de este documento, prácticas
como el respeto a los principios de la ley de
voluntariado, incluyendo el ciclo de gestión de
personas voluntarias, aunque éstas provengan
de la empresa, o la necesidad de marcar límites
sin sucumbir plenamente a los requerimientos
de las empresas. En este sentido, se ha señalado
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como prioritaria la conveniencia de delimitar las
responsabilidades y expectativas de cada parte,
manteniendo un diálogo permanente. También se
ha reclamado el adoptar actitudes más proactivas
y el difundir nuestras propuestas y sensibilizar
sobre el valor de la acción voluntaria. Mencionar
por último la utilidad de promover acciones
viables, que puedan ir evolucionando y creciendo
en el tiempo, así como la evaluación y seguimiento
continuo de éstas.
A estas prácticas, añadimos otras nuevas, fruto de
nuestra experiencia y opiniones recabadas durante
las entrevistas realizadas:
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Resumen de buenas prácticas
En nuestra búsqueda de posibles empresas
con las que colaborar, debemos generar
alianzas estratégicas con valor, buscar
empresas que estén alineadas con nuestros
objetivos y nuestro plan estratégico, y a las
que podamos ofrecer un voluntariado que
aporte significado a esa empresa, enfocado

en su experiencia y misión programática, es
decir, el encaje complementario entre los
propósitos de ambas partes, sin inventar
acciones específicas, en ocasiones vacías
de contenido, únicamente por la aportación
económica que sólo genera frustración y
pérdida de recursos en ambas partes.

Del mismo modo, ante el ofrecimiento de colaboración con una empresa,
debemos estudiar qué tipo de compañía es, qué tipo de voluntariado requiere,
cual es su misión, su implicación, o qué líneas programáticas tiene, para
evitar posibles fracasos y desencantos futuros.

Es aconsejable no cerrarse a colaboraciones puntuales. A veces una
colaboración ocasional, siempre y cuando no requiera mucha inversión
de recursos, permite abrir la puerta a otras colaboraciones futuras más
sostenidas en el tiempo y de mayor impacto en los programas de la entidad,
e incluso la adhesión de personas voluntarias a nivel particular, ya no
derivadas desde la empresa.

Para poder responder rápidamente a los requerimientos de una empresa,
podemos tener preparada una cartera de proyectos tipo, que sabemos que
funcionan, fácilmente adaptables, de distinto alcance, que nos permitan
reaccionar con agilidad y evitar el posible consumo infructuoso de recursos.

Por último, debe ser la entidad la que lidere el proyecto, con la colaboración
y complicidad constante de la empresa y sus personas trabajadoras. Sólo
así conseguiremos guiar a la compañía en su propósito, que a veces puede
tener confuso. Es la entidad la que posee la experiencia y los conocimientos
necesarios para hacerlo.

.23

C/ Tribulete 18 Local 28012 Madrid
Tlf: 91 541 14 66 • Fax: 91 541 14 21
www.plataformavoluntariado.org

