
Proporcionar formación teórica y práctica para el diseño y la gestión de una estrategia de
voluntariado corporativo en la empresa.

• Razones que impulsan a una empresa a diseñar e implantar una estrategia de
voluntariado corporativo.

• Claves para motivar a los empleados.

• Cómo se diseña, implementa y evalúa una estrategia de voluntariado corporativo.

• Relación entre las empresas y el tercer sector.

• Concepción y alcance del voluntariado corporativo.

• Innovación en las propuestas de acción.

• Voluntariado corporativo y desarrollo de competencias.

OBJETIVOS

Algunas cuestiones a tratar en el Seminario:

Se utilizará el método del caso como metodología activa de aprendizaje que invita al
participante a enfrentarse a distintas realidades para desarrollar su capacidad de análisis y
profundizar en sus conocimientos y experiencias y compartirlos con los demás participantes.

La metodología del caso cuenta con tres fases: 

1. Estudio individual.

2. Trabajo en equipo. Tras el estudio personal, el participante contrasta sus análisis, plan de
acción y conclusiones con los de sus compañeros, para poder hallar los diferentes puntos
de vista y experiencias, y llegar a la mejor solución.

3. Sesión general. La sesión general está dirigida por un profesor, que lleva con orden y rigor
metodológico la discusión de los problemas, las soluciones propuestas y las consecuencias
de su puesta en práctica. Los participantes aprenden tanto de los criterios del profesor
como de las nuevas perspectivas que plantean sus compañeros. 

METODOLOGÍA

Además, se incorpora al programa académico la celebración de tres talleres en equipo para
reforzar la dimensión práctica del programa.

El Observatorio de Voluntariado Corporativo, dirigido por Cooperación
Internacional ONG y el IESE Business School como socio académico e
impulsado por Fundación Telefónica, Fundación Repsol e Iberdrola, es un
proyecto que promueve el estudio, la investigación y las actividades de
formación y promoción, relativas al voluntariado corporativo con el objetivo
de ayudar a las empresas y las corporaciones a tomar decisiones en el
ámbito de la RSC.

Nace con la misión de proporcionar a las empresas la formación necesaria
para gestionar, dentro de la RSC, las actividades de voluntariado
corporativo y conseguir:

• Atender las necesidades del entorno social donde
desempeñan su actividad. 

• Potenciar los valores de la empresa y el desarrollo de las
personas que componen su capital humano conciliando
las expectativas individuales de los voluntarios con los
objetivos de la compañía.

Al amparo de su misión y consciente del potencial del voluntariado
corporativo como herramienta de transformación social, el Observatorio de
Voluntariado Corporativo organiza su segundo Seminario con el objetivo de
que sirva de base para el diseño, la ejecución y la mejora de los programas
de voluntariado en la empresa a largo plazo.

C/ Núñez Morgado, 3 – 3º.  28036 MADRID
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El voluntariado crea capital social y humano. Es un camino hacia la integración y el empleo y

un factor clave para mejorar la cohesión social. Así comienza la Comunicación de la Comisión
Europea sobre Políticas Europeas y Voluntariado (20.9.2011). No cabe la menor duda que el
voluntariado es una herramienta muy eficaz para impulsar la cohesión social, los valores y el
espíritu de solidaridad entre los ciudadanos. Las empresas no pueden quedar al margen de este
movimiento y contribuir de acuerdo con sus posibilidades, a la generación de una sociedad más
justa y sostenible.

Cada vez son más las empresas españolas que asumen el reto de poner en marcha una
estrategia de voluntariado corporativo, tal como demuestra el Informe 2013 realizado por el
Observatorio de Voluntariado Corporativo. Entre las razones que más interés están despertando
se encuentran los beneficios obtenidos tanto en el ámbito social como en el clima interno y el
desarrollo de los empleados.

La formación en gestión del voluntariado corporativo es una demanda que es importante cubrir.
Desde que la empresa diseña un plan de voluntariado hasta su puesta en marcha y su
evaluación final, los equipos responsables de la gestión, necesitan adquirir una formación básica
sobre el uso de las diferentes técnicas de motivación, de comunicación y de seguimiento, de las
iniciativas de voluntariado corporativo. Por esta razón, desde 2013 el Observatorio ha
incorporado a su actividad la celebración de un seminario anual en el que se tratan de forma
exhaustiva todas estas cuestiones.

Martes 3, 10 y 17 de junio de 2014
HORARIO de 9:30h. a 17:00h.

FECHAS Y HORARIO

IESE
Campus Madrid / Camino Cerro del Águila, 3 
28023 Madrid

LUGAR

Sandalio Gómez López-Egea
IESE Business School

CLAUSTRO

900 € (incluye coffee-break, almuerzos y material)

PRECIO

El curso está dirigido a responsables de RSC, de RRHH y de
fundaciones de empresa así como a los responsables de los
programas de voluntariado corporativo. 

Está abierto a la participación de trabajadores de ENL.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El proceso de inscripción al Seminario de Voluntariado
Corporativo se puede realizar de tres maneras:

• En la página web del Observatorio de Voluntariado
Corporativo (www.observatoriovc.org)

• Por email escribiendo a info@observatoriovc.org
• Llamando al 91 435 68 07

INSCRIPCIÓN

Pilar García Lombardía
IESE Business School

CONSTRUYENDO
CULTURA DE
EMPRESA

http://www.observatoriovc.org/wp-content/uploads/Informe-VC-2013.pdf
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