
C o n C l u s i o n e s



Una cita ineludible para empresas, instituciones y organizaciones sociales iberoamericanas.

Desde el marzo de 2014 y hasta diciembre de 2014 tuvo lugar el I Congreso Iberoamericano de Voluntariado Corporati-

vo (www.congresovoluntariadocorporativo.org), organizado por Voluntare, Fundación Hazloposible y Fórum empresa, 

un evento único de encuentro y diálogo entre empresas, instituciones y organizaciones de ambos lados del Atlántico, 

que se desplegó a lo largo de diez meses con un amplio programa de actividades on-line y off-line en torno a dos sedes 

principales: México D.F (en mayo) y Barcelona (en octubre). Además, se celebraron eventos locales en Perú, Panamá, 

nicaragua, México, Argentina, Bolivia, españa, uruguay, Venezuela, ecuador y Chile.

este I Congreso Iberoamericano de Voluntariado Corporativo se llevó a cabo en un momento de cambio de paradigmas 

y replanteamiento del papel que los distintos actores tienen en la sociedad, y en las relaciones que establecen entre ellos. 

empresas y organizaciones sociales se necesitan mutuamente para aumentar su impacto y credibilidad en la sociedad. 

De ahí la importancia de crear espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre empresas y organizaciones so-

ciales, dos sectores que están llamados a colaborar y trabajar conjuntamente en beneficio de la sociedad, especialmente 

en un ámbito en el que ambos tienen mucho que aportar: el voluntariado corporativo. Poner en valor los efectos del 

voluntariado en las empresas y cómo contribuye a implicarla en la comunidad o sociedad en la que opera a través de sus 

empleados voluntarios, es uno de los principales objetivos de este congreso. 

el carácter iberoamericano del Congreso viene determinado por el papel que españa y América latina está desempeñan-

do en la expansión del voluntariado corporativo en el mundo. españa está liderando esta forma de hacer voluntariado en 

europa (tiene las primera iniciativas de capacitación universitaria sobre Voluntariado corporativo de europa, cuenta con 

un observatorio del Voluntariado Corporativo, sus empresas están presentes en los principales foros mundiales, lidera 

iniciativas europeas como la Employee Volunteering European Network), mientras que en América latina se encuentran 

algunas de las iniciativas de voluntariado corporativo de mayor impacto, las tasas de participación de los empleados en el 

voluntariado corporativo son las mayores del mundo y se está erigiendo como referente mundial en este ámbito.

Además, este Congreso estaba alineado con IMPACT 2030 The Global Initiative to Advance Corporate Volunteering, 

iniciativa impulsada por naciones unidas junto a otras organizaciones públicas y privadas que se puso en marcha en 2014 

para impulsar el Voluntariado Corporativo de forma decidida. 

Introducción congreso
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Organizadores
del congreso



el i Congreso iberoamericano de Voluntariado Corporativo está organizado por Voluntare, Fundación Hazloposible 

(españa) y Forum Empresa. 

Voluntare es el resultado de la unión entre empresas y tercer sec-

tor para impulsar el voluntariado corporativo. su misión es fo-

mentar los programas de voluntariado corporativo mediante el 

diálogo, el desarrollo de nuevas dinámicas de actuación y la crea-

ción de formatos novedosos entre los grupos de interés a través 

de una red internacional, transparente y ética con el objetivo de 

desarrollar innovación social. 

organización cuyo objetivo es impulsar, de manera innovadora, 

la participación de la sociedad en causas solidarias utilizando las 

nuevas tecnologías para conectar ciudadanos, empresas y onG. 

Fue una de las entidades pioneras que introdujo el voluntariado 

corporativo en españa en 2004 con un programa que en la actua-

lidad está implementado en las principales empresas españolas y 

en algunas de sus filiales en el mundo. 
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Forum empresa es una alianza de organizaciones empresariales 

enfocadas en la Responsabilidad y sostenibilidad empresarial. su 

meta es la promoción de prácticas de negocio responsable y la 

creación de una comunidad empresarial innovadora y sostenible 

en el continente americano, desde estados unidos hasta Chile. 

Promovemos el intercambio y la difusión de conocimientos sobre 

Responsabilidad y sostenibilidad empresarial en la región.



Mapa de
actividades



Países: Perú, Panamá, nicaragua, México, Argentina, Bolivia, españa, uruguay, Venezuela, ecuador y Chile

personas participaron en
actividades presenciales1.027

participaron en
actividades online513

eventos presenciales en 
españa y latinoamérica16



Cronograma



Resumen cronológico de actividades presenciales del Congreso.

25 de marzo Jornada de inauguración en Lima (Perú). universidad del Pacífico, con la Colaboración de Perú 2021.

26 de marzo Desayuno de Trabajo en Ciudad de Panamá (Panamá), con la colaboración de sumaRse y 

Fundación Telefónica Panamá.

28 de marzo Conferencia en Managua (Nicaragua), con la colaboración de Fundación Telefónica nicaragua 

y united nations Volunteers (unV-PnuD).

22 y 23 de 
mayo

Congreso “impacto del Voluntariado Corporativo en la empresa” en México DF (México), 

coorganizado con el apoyo del Centro Mexicano de Filantropía.

26 de mayo Desayuno de trabajo en Buenos Aires (Argentina), dirigido por Banco Galicia y Fundación Telefónica 

Argentina.

29 de mayo Desayuno de trabajo en la Paz (Bolivia), dirigido por el Centro Boliviano de Filantropía.

13 de junio Coloquio sobre el “Voluntariado Corporativo en la Comunidad Valenciana” en Valencia (España) 

con el apoyo de sPB.

16 de junio Desayuno de trabajo en Montevideo (Uruguay), con el apoyo de DeRes y Fundación Telefónica uruguay.

25 de junio Desayuno de Trabajo en Ciudad de Panamá (Panamá), con la colaboración de sumaRse y Fundación 

Telefónica Panamá.

11 de julio Aniversario de Voluntare y encuentro sobre Voluntariado Corporativo en Madrid (España), con el 

apoyo de Repsol.
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29 de julio “World Café” sobre Voluntariado Corporativo en Caracas (Venezuela), dirigido por Grupo Polar y 

Fundación Telefónica Venezuela.

18 de agosto Presentación de casos de éxito de Voluntariado Corporativo en Quito (Ecuador), dirigido por 

Fundación Codespa y Fundación Telefónica ecuador.

25 de agosto Desayuno de trabajo en Santiago de Chile (Chile), dirigido por Fundación Telefónica Chile.

22 de 
septiembre

Desayuno de trabajo en Sevilla (España), con el apoyo de Cajasol.

21 y 22 de 
octubre

Congreso en Barcelona (España).

4 de 
diciembre

Desayuno de trabajo en Santiago de Chile (Chile), dirigido por Fundación Telefónica Chile y 

Corresponsables.
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Conclusiones de los
Grupos de Trabajo



Pasos Para l a definición de una estrategia alineada al negocio y diseño de un 
Programa de voluntariado corPorativo
Durante años, el voluntariado corporativo se ha centrado en generar un impacto relevante para la sociedad y los vo-

luntarios, descuidando a uno de sus principales stakeholders: la empresa. sin embargo, sólo con un enfoque integral se 

alcanzarán mayores escalas e impacto con el voluntariado corporativo. este grupo de trabajo abordó el enfoque integral 

para la definición de una estrategia alineada al negocio, y el posterior diseño de un programa de voluntariado corporativo.

Pasos:

1. Definir los objetivos estratégicos de la empresa.

2. Buscar conexiones entre el voluntariado corporativo y esos objetivos de la empresa.

3. Acción e impacto en los objetivos.

4. evaluación.

Factores de Éxito claves:

• Buscar elementos que motiven a los empleados.

• es fundamental que todos los voluntarios encuentren espacios de participación.

• la sensación de sentirse útiles de los voluntarios es clave.

• Todo ello, a través de un programa de voluntariado corporativo bien estructurado y reflexionado.

Coordinadores:

Asociación Trabajo Voluntario.

Realized Worth.

1.
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voluntariado corPorativo y comunicación interna 
Tras la definición de la estrategia de un programa de voluntariado corporativo, llega el momento de su ejecución y co-

municación a la plantilla. las características de los empleados, la disponibilidad de canales o la coherencia en el mensaje 

son fundamentales para desarrollar una comunicación interna que cumpla con su objetivo de movilizar e implicar a los 

colaboradores en el programa de voluntariado corporativo.

Pautas para una comunicación eficaz: 

• Debe derivar directamente de la estrategia de voluntariado corporativo definido.

• ser consciente de la convivencia de diferentes grupos de edad en la empresa y de empleados con códigos de comuni-

cación diferentes.

• la participación de los empleados en el proceso previo de definición estratégica es vital.

• importancia de la comunicación en cada estadio del ciclo de vida del programa.

• Función motivadora e integradora de la comunicación con respecto a los empleados.

• Actividades suficientes y variadas para poder comunicarlas.

• Apoyarse en los compañeros de comunicación interna.

• Mensaje personal y positivo. 

• Participación como voluntario por parte de quien convoque las acciones de voluntariado corporativo.

Coordina: 

Fundación Hazloposible.

2.
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http://www.congresovoluntariadocorporativo.org/grupos-trabajo/voluntariado-corporativo-y-comunicacion-interna


cómo crear un Programa de voluntariado corPorativo de imPacto a Partir de l a 
escucha activa de l as necesidades sociales 

Desarrollar un proyecto de voluntariado corporativo de manera conjunta entre una onG y una empresa tiene el potencial 

de generar un valor social incremental. un compromiso de ambas partes debe ser fomentar al máximo la colaboración. 

Recomendaciones: 

• Tener conocimiento, experiencia y visión para conocer las necesidades sociales. 

• Tomar decisiones por el máximo nivel ejecutivo de la empresa.

• Diferentes formas de actuación a ambos lados del Atlántico: en españa, las empresas definen primero los colectivos 

sociales prioritarios y después se alían con las onG. en latinoamérica primero se seleccionan los ámbitos geográficos 

y después la empresa interviene según las peticiones trasladas por los líderes. 

• otorgar un papel relevante a las administraciones públicas y a las universidades. 

• Fomentar un contacto más directo con las comunidades y un enfoque más participativo.

• escuchar más a los usuarios centrando el enfoque en sus capacidades. 

• Conceder un mayor peso a las onG por parte de las empresas latinoamericanas. 

• Considerar el contexto político, la globalización o las tendencias socioeconómicas. 

• Pasos diferentes en función de si es la onG la que propone o si es la empresa quien acude a la onG.

Coordina: 

Fundación Hazloposible.

3.
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http://www.congresovoluntariadocorporativo.org/grupos-trabajo/como-crear-un-programa-de-voluntariado-corporativo-de-impacto
http://www.congresovoluntariadocorporativo.org/grupos-trabajo/como-crear-un-programa-de-voluntariado-corporativo-de-impacto


comunicación del voluntariado corPorativo y su imPacto en l a rePutación 
la comunicación es un ejercicio inherente a la Rse y al voluntariado corporativo, que aporta confianza y reputación, 

siempre que se haga con transparencia. es clave determinar qué se va a decir, por qué y a qué grupo de interés va diri-

gido el mensaje antes de comunicar.

Recomendaciones:

• Tener un programa de voluntariado corporativo real que dar a conocer.

• Comunicar responsablemente, con veracidad, rigor y transparencia.

• Disponer de una estrategia de comunicación de voluntariado corporativo, como se tiene de cualquier materia en las  

organizaciones.

• Comunicar la evolución de los programas.

• Vincular el voluntariado corporativo a la actividad y principales impactos de la compañía.

• Adaptar el mensaje a los diferentes canales de comunicación.

• Compartir las buenas prácticas.

Coordina: 

Corresponsables.

4.
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http://www.congresovoluntariadocorporativo.org/grupos-trabajo/el-voluntariado-corporativo-y-su-impacto-en-la-reputacion


movilización y retención de voluntarios corPorativos 
la gestión de programas de voluntariado corporativo y las técnicas de movilización de  voluntarios variarán según la em-

presa, ámbito de actuación y cultura propia de la organización, pero existen requisitos mínimos para garantizar el buen 

funcionamiento de un programa.

• la dirección de la empresa y el poder de la confianza.

• identifica los mejores canales decomunicación para llamar a la acción.

• sin prisa pero sin pausa: el tiempo entrecomunicación y decisión diluye las posibilidadesde participación.

• es clave elegir una onG y causas adecuadas.

• la importancia de escuchar a los empleados.

• Conoce a tus empleados:la segmentación.

• los embajadores del voluntariado como agentes de movilización.

• Poner los esfuerzos en valor.

Coordinadores:

Foretica.

5.
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voluntariado corPorativo Para l a formación y desarrollo de comPetencias  
• Cada vez es más claro el aprendizaje que el voluntariado corporativo puede generar a los voluntarios pero,

 ¿cómo potenciar y dirigir ese aprendizaje?

• Alineamiento con la estrategia y valores de la compañía.

• Definición clara y precisa de cada una de las competencias que vayamos a desarrollar a través del voluntariado corpo-

rativo.

• Planificación y diseño de programas de voluntariado corporativo que requieran el uso de los voluntarios de la compe-

tencia seleccionada. 

• identificar onG con las que desarrollar estos programas.

• Comunicación interna: es voluntariado, no una formación.

• selección y formación de voluntarios.

• evaluación.

• Comunicación de los resultados.

• Reconocer internamente ese aprendizaje de manera formal.

Coordinadores:

universidad de Alcalá.

Asociación Trabajo Voluntario.

6.
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http://www.congresovoluntariadocorporativo.org/grupos-trabajo/voluntariado-corporativo-para-la-formacion-y-desarrollo-de-competencias


Organizadores

Organizadores México



Organizadores Barcelona

Medios Colaboradores


