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¿QUÉ ES

VOLUNTARE?

Nuestra misión es liderar
la profesionalización del
Voluntariado Corporativo,
desarrollando y difundiendo
conocimiento y herramientas,
gracias a las colaboraciones
y sinergias entre entidades
sociales y empresas.

SOMOS UNA RED
REFERENTE | Nuestros socios directores
y colaboradores son líderes en Voluntariado
Corporativo.
DINÁMICA | Promovemos la colaboración
y el aprendizaje mutuo, las alianzas y la acción
conjunta de nuestros socios.
INNOVADORA | Generamos conocimiento
para incrementar el impacto de los programas.
ÚTIL | Identificamos retos y oportunidades,
creamos formatos novedosos y lideramos proyectos colaborativos.
GLOBAL | Cooperamos estrechamente con
las principales redes de voluntariado a nivel
mundial.
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Facilitamos las
alianzas y
lideramos la
acción conjunta
para impulsar
la innovación y
la excelencia en
el Voluntariado
Corporativo.

NUESTROS OBJETIVOS
Establecer un espacio virtual y presencial, en el que
confluyan todos los agentes implicados en el voluntariado corporativo, y promover herramientas e iniciativas, que faciliten el conocimiento recíproco y el
networking entre socios para potenciar sus alianzas.
Impulsar la profesionalización y difusión del Voluntariado Corporativo, a través de la generación y el intercambio de conocimiento, herramientas y buenas
prácticas, tanto de empresas como de entidades sin
ánimo de lucro y otras redes internacionales.
Promover proyectos de voluntariado innovadores junto a socios y redes internacionales, para fomentar el
aprendizaje reciproco entre sector social y empresarial,
maximizar el impacto del Voluntariado Corporativo y
difundir sus beneficios a la comunidad en general.
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¿QUIÉNES FORMAMOS
VOLUNTARE?
SOCIOS DIRECTORES | Lideran la red y aprueban anualmente nuestra estrategia.

SOCIOS COLABORADORES | Impulsan el plan de trabajo anual, participan activamente en las distintas iniciativas,
coordinan grupos de trabajo y comparten sus buenas prácticas.

Más de 90 miembros, entre empresas, entidades sociales e instituciones académicas de Europa y Latinoamérica.
Conócelos a todos en www.voluntare.org

SECTOR SOCIAL

SECTOR EMPRESARIAL
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NUESTRA COMUNIDAD:
COMUNIDAD VOLUNTARE
Más de 10.000 seguidores en
redes sociales y boletín mensual.

@Voluntare
/voluntare
/in/voluntare

ALIANZAS INTERNACIONALES |
Mantenemos una estrecha colaboración con las principales redes de Voluntariado a nivel mundial. Intercambiamos y difundimos información de interés, participamos en el diseño y ejecución
de proyectos y coparticipamos en la organización de eventos.

www.unv.org/es

https://volonteurope.eu

www.pointsoflight.org

www.iave.org

http://empresasclave.org

http://empresasqueinspiran.pe
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¿QUÉ HACEMOS EN VOLUNTARE?
COLABORAMOS PARA ACTUAR Y AVANZAR CONJUNTAMENTE

Analizamos la evolución y las
tendencias emergentes.

Colaboramos con redes y
organismos internacionales
de voluntariado.

Damos a conocer las iniciativas
y buenas prácticas de nuestros socios a toda la sociedad.

Detectamos necesidades y
desarrollamos herramientas
de gestión.

Abrimos vías para el diálogo y las sinergias a todos
los niveles.

Generamos noticias y llevamos el voluntariado corporativo a los medios.

Proporcionamos formación
presencial y online.

Impulsamos la investigación
y la innovación para la mejora continua.

Facilitamos el networking
entre personas y organizaciones.

Promovemos y lideramos
proyectos innovadores y colaborativos.
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HERRAMIENTAS Y MEDIOS

Agenda Voluntare
Exclusiva para nuestros socios. Ayuda a identificar y contactar a las personas vinculadas al voluntariado corporativo
dentro de las organizaciones miembros de la red.

Área de Innovación
Gestionamos gran cantidad de información que transformamos en conocimiento. Generamos informes, encargamos estudios y promovemos proyectos piloto.

Certificado de Excelencia
Herramienta de autoevaluación en la gestión del voluntariado corporativo, con un informe pormenorizado (gratuito
para socios) que identifica las áreas de mejora.
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HERRAMIENTAS Y MEDIOS

Curso superior en gestión de
Voluntariado Corporativo

¿Cuánto valor genera
cada euro que invierto en
Voluntariado Corporativo?

Título universitario impartido a través de ISEMCO, en colaboración con Universidad Nebrija. Disponible en dos formatos: presencial y online.

Medición a
la Práctica
Las dimensiones de valor
del Método del Valor Total.
Valor generado
para la sociedad

VALOR SOCIAL

Medición a la Práctica

VALOR
PRIVADO NO

VALOR
PRIVADO

CORPORATIVO

Implantación tutorizada del Método del Valor Total (MVT),
específicamente desarrollado para medir el impacto de
programas de Voluntariado Corporativo.

Valor generado
para las compañías

Con ‘Medición a la
Práctica’, Voluntare
ofrece un proceso
tutorizado para
implantar el Método
del Valor Total
(MVT), específico
para la medición
de programas
de Voluntariado
Corporativo.

VALOR
ECONÓMICO

Inversiones realizadas

(financieras y no financieras)

¿Cómo funciona el MVT?

Para hacernos llegar
la tuya, escríbenos.
comunicacion@voluntare.org

Valor de los servicios o
productos generados

INVERSIÓN
EN TRABAJO
Y COSTES

Difusión de noticias
A través de nuestra web, nuestra newsletter mensual y nuestros perfiles en redes sociales damos eco a las novedades
más interesantes, tanto de la red como de nuestros socios.

Valor generado
para los voluntarios

CORPORATIVO

Explora múltiples
dimensiones de
valor generado.

Cuantifica los
recursos y costes
financieros y no
financieros.

Calcula el impacto
total generado por
cada euro invertido:
· Valor económico.
· Valor privado (para
la empresa y para los
empleados).
· Valor social.
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PROYECTOS COLABORATIVOS
2021

Iniciativa Multiempresa
América Latina-España

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMIC O

Equipos multidisciplinares de voluntarios interactuarán
virtualmente para encontrar soluciones a desafíos que enfrentan las entidades sociales a causa de la crisis generada
por el COVID-19.
IGUALDAD
DE GÉNERO

2020

Maratón Probono
multiempresa

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un equipo de voluntarios corporativos de nuestros socios directores
diseñó un plan para mejorar la bolsa de empleo de Adalab.
2017- 2020

Grupos de trabajo Voluntare
Equipos multidisciplinares, integrados por empresas y entidades sociales, profundizan en cuestiones emergentes que
interesan a los socios de la red. De su labor surgen documentos muy valiosos:
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ESPACIOS DE INTERCAMBIO
2019

Punto de Voluntariado
Marketplace para que empresas y entidades sociales identifiquen potenciales socios, accedan a información relevante e intercambien contactos para fraguar alianzas estratégicas óptimas.
2018

II Congreso Internacional
de Voluntariado Corporativo
Dos días de conferencias, mesas redondas, paneles de
buenas prácticas y sesiones de masterclass en el Espacio
Fundación Telefónica y en Caixa Fórum Madrid. 50 ponentes y más de 270 participantes.
2020

Webinars de apoyo
en el contexto Covid
Sesiones online de actualización para la gestión del voluntariado corporativo en el nuevo marco generado por la pandemia, mostrando experiencias concretas de adaptación.
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PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Publicaciones
Impulsamos investigaciones y grupos de trabajo de las
temáticas que más interesan: movilización de empleados,
medición de impacto, formación y desarrollo de competencias…
2020

Desayuno con los
medios de comunicación
Con el apoyo de nuestro socio director Voluntariado CaixaBank, presentamos la ‘Radiografía del Voluntariado Corporativo en España’ para llevar el voluntariado corporativo a
las noticias.

Voluteca
En nuestro repositorio especializado en voluntariado corporativo encontrarás recursos documentales y audiovisuales propios y de otras fuentes de referencia.

Ser miembro de
nuestra Red es
apostar por un
Voluntariado
Corporativo
con gran
impacto social,
empresarial y
personal
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¿POR QUÉ UNIRTE
A VOLUNTARE?

IMPLICA
Participar activamente en la mayor red de voluntariado corporativo de habla hispana.
Colaborar en la generación y difusión de conocimiento.
Liderar, construir y crecer juntos.

APORTA
COLABORACIÓN | Ser parte de logros alcanzados y acontecimientos influyentes.

VISIBILIDAD | Recibir apoyo para la difusión
de las actividades y programas.

INNOVACIÓN | Conocer tendencias, herramientas y soluciones.

NETWORKING | Colaborar con los principales referentes del sector.

ANTICIPACIÓN | Tener perspectiva para
aprovechar las oportunidades.

MEJORA CONTINUA | Descubrir información valiosa y buenas practicas.

FORMACIÓN | Adquirir capacidades de la
mano de la universidad.

zas internacionales.

GLOBALIZACIÓN | Formar parte de alian-
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¿CÓMO SUMARTE A VOLUNTARE?
COMO SOCIO DIRECTOR

COMO SOCIO COLABORADOR

Nuestros socios directores conducen la red. Intervienen tanto en el diseño del plan de acción y del presupuesto anual como en el día a día de su gestión. Tienen una mayor presencia en los medios de difusión de
Voluntare y obtienen una notable repercusión al alojar
eventos en sus instalaciones.

Empresas y entidades sociales y académicas pueden
adherirse a la red como socios colaboradores y beneficiarse de las sinergias que genera su membresía. Su
contribución económica depende de su tamaño, de
acuerdo con el siguiente escalado:

Aportación anual:
5.000€

Aportación anual:

EMPRESAS SEGÚN
SU VOLUMEN DE FACTURACIÓN
Menos de 1 millón de euros
De 1 a 50 millones de euros
Más de 50 millones de euros

400€
750€
1.500€

ENTIDADES SOCIALES
SEGÚN SU PRESUPUESTO
Inferior a 500.000 euros
Entre 500.000 y 1 millón de euros
Superior a 1 millón de euros

100€
200€
300€

@Voluntare

www.voluntare.org
info@voluntare.org

Socios directores de Voluntare:

/voluntare
/in/voluntare

Coordinador de Voluntare:

