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Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Proyecto de Voluntariado Internacional basado en habilidades profesionales. Los empleados 
brindan sus conocimientos y experiencia, apoyando proyectos de cooperación internacional 
ejecutados por CODESPA. Por ejemplo, elaboración de planes de negocio, asesoría para diseño 
y calidad, etc. Requiere una estancia de al menos 10 días (recomendable al menos de dos en 
dos). Después apoyan en remoto. Ofrecemos formación a los voluntarios, les acogemos en 
nuestras delegaciones y realizamos seguimiento. También ofrecemos evaluar el impacto del 
voluntariado realizado. Además, podemos ayudar a diseñar desde cero la implantación de un 
programa de voluntariado internacional y alinearlo con la estrategia de RSC y de RRHH.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Cooperación al desarrolllo.

BENEFICIARIOS
Familias y cooperativas beneficiarias de proyectos de CODESPA.

INDICADORES DE IMPACTO
Incremento de la productividad en la resolución de los retos de las delegaciones, que mejoran 
sus habilidades de gestión, administrativas y técnicas.

DURACIÓN
Requiere estancia en terreno de al menos 10 días y se puede continuar online desde España.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
La Caixa, GAES, INECO, Accenture, Carrefour, Antena 3, Canal de Isabel II, PwC.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN
Socios locales de CODESPA en los países donde se desarrolla el voluntariado.

RESULTADOS OBTENIDOS
Más de 100 voluntarios, procedentes de empresas de diversos sectores, han desarrollado habili-
dades en países de Latinoamérica y África, en contextos con complejos retos sociales y econó-
micos.
Han sido sensibilizados ante los desafíos mundiales de la pobreza y se ha generado un mayor 
vínculo con su empresa a raíz de su participación en el programa.
Las delegaciones han mejorado sus habilidades de gestión, administrativas y técnicas, incre-
mentando su productividad en la resolución de sus retos.  Por ejemplo, en Ecuador se han 
impulsado las estrategias de marketing y comercialización, se ha mejorado la capacitación del 
personal en gestión de cartera y morosidad y el proceso crediticio entre la IMF (Intermediación 
Financiera), la Asociación de Productores y Socios del proyecto en campo.

WEB
www.codespa.org/empresas/voluntariado-corporativo-internacional/

DERECHOS DE IMAGEN
Se podrán utilizar fotos con el consentimiento de la empresa y los voluntarios para uso interno 
de Codespa.

PRESUPUESTO
5.000 euros para un equipo de voluntarios (hasta 4 personas en un mismo país). Incluye forma-
ción, gestión de los voluntarios, apoyo en terreno y evaluación de la experiencia.
Se ofrece la posibilidad de que la empresa haga una donación adicional para financiar el pro-
yecto.

PROFESIONALES
PARA EL DESARROLLO

http://www.codespa.org/empresas/voluntariado-corporativo-internacional/
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
De un mínimo de 10 días a 4 semanas.

UBICACIONES
Países en los que CODESPA está presente. Preferiblemente: Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, 
Marruecos.

FECHAS
A convenir con la empresa.

HORARIO/S
Se adaptan a las necesidades de la delegación, siempre en horario laboral. Dispondrán de tiem-
po libre para conocer en profundidad la cultura del país y realizar turismo en la zona.

NÚMERO REQUERIDO
Dos equipos de hasta 3 voluntarios.

PERFIL REQUERIDO
Perfiles ad hoc, que aporten experiencia y conocimiento a las necesidades concretas requeridas 
en cada proyecto. Economistas, ingenieros, marketing, recursos humanos, entre otros.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Liderazgo global 
Resolución de problemas
Trabajo en equipo 
Adaptación a contextos diversos 
Solidaridad y valores 

Empatía

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Se buscan voluntarios comprometidos que puedan desempeñar en terreno un trabajo estable-
cido y fijado desde España. Su rol estará sujeto a las necesidades de la delegación y se adapta al 
horario laboral en destino.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la empresa.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Se realiza un período de formación en España, presencial o vía telefónica, dependiendo de su 
ciudad de residencia. 
Los voluntarios cuentan con el soporte, en todo momento, tanto de las oficinas en Madrid, 
como de las Delegaciones en los países donde se desarrolla el voluntariado.

SOBRE CODESPA
Entidad privada sin ánimo de lucro. 35 años de experiencia en Cooperación Internacional al 
Desarrollo. Confiamos en la capacidad humana para construir un mundo más justo y facilitamos 
oportunidades de trabajo para que las personas protagonicen su propio desarrollo.

PROFESIONALES
PARA EL DESARROLLO


