
Haciendo que las cosas sean más justas 

“Una guía para ayudar a empleados a
organizar iniciativas de voluntariado

privadas que tienen lugar en su  
tiempo libre”



Employee Volunteering European Network 
 

EVEN

Creada por el Centro Europeo de Voluntariado (CEV) en el año 2013, EVEN busca
incrementar el número de empleadores y organizaciones de voluntariado que cuenten
con las capacidades y la voluntad de implementar y visibilizar proyectos de
voluntariado corporativo de alta calidad.  

A través de eventos de formación, tanto online como presenciales, EVEN contribuye a
que sus miembros fortalezcan tanto sus competencias como sus conocimientos sobre
voluntariado corporativo. Los eventos de EVEN también ofrecen a sus miembros la
oportunidad de compartir sus experiencias y acceder a socios fiables y competentes
para sus proyectos de voluntariado.  

Beneficios de pertenecer a la Red Europea de Voluntariado Corporativo: 

Incrementar la capacidad y la voluntad de implementar proyectos de voluntariado de
alta calidad  
Incrementar las competencias y conocimientos sobre voluntariado corporativo gracias
a los cursos de formación de EVEN  
Ganar reconocimiento y credibilidad por implementar proyectos de voluntariado
corporativo de alta calidad 
Tener acceso a socios fiables y competentes para proyectos de voluntariado
corporativo y compartir experiencias y novedades de forma periódica 

Reglas de oro del voluntariado corporativo:  

El clima económico actual es una gran oportunidad para reunir a los diferentes
sectores e  intercambiar recursos, habilidades y creatividad. Aprovéchalo. 
Usar un marco interno de RSC para maximizar el impacto. 
Los beneficios del voluntariado profesional o basado en habilidades son mucho
mayores que los del voluntariado tradicional. 
Los actores de los diferentes sectores necesitan trabajar juntos. 
Recursos Humanos+ Responsabilidad Social Corporativa = Mucho más que
Relaciones Públicas
Para gestionar los impactos del voluntariado primero éstos deben ser medidos.
Los planes de comunicación son críticos.  

P.A.V.E- The Policy Agenda 
for Volunteering in Europe 

(2011)



Esta guía está diseñada para ayudar al
trabajador a involucrarse en actividades de
voluntariado en su tiempo libre. Será útil para los
empleados que ya han decidido que les gustaría
hacer voluntariado pero que necesitan ayuda
para entender los pasos que se necesitan dar
con el fin de comprometerse.  

Este acercamiento, normalmente liderado por el
departamento de RRHH, se puede basar en el
hecho de que el voluntariado no solo
proporciona el tan necesario apoyo a los
objetivos de acción solidaria, sino también a la
productividad general de la empresa y al
bienestar de sus empleados.   

Esta guía ayuda al usuario en un proceso que
hace énfasis en la importancia de asegurar un
entendimiento común entre la organización y el
voluntario potencial que contribuirá con su
tiempo y habilidades antes de tomar una
decisión final sobre si hacer voluntariado o no, y
de cómo involucrarse.  

Cómo usar esta guía 

http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/


¿Por qué el interés en el voluntariado? 

Tienes una necesidad y/o interés de desarrollar habilidades y competencias a
través del voluntariado.  

 

 

 

Tick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué reglas internas, guías o políticas existen que puedan apoyar o limitar el desarrollo de
actividades de voluntariado? 

Otra razón: 
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Estás interesado en acceder a nuevas redes y amistades. 

Estás buscando una forma con sentido de 'devolver' y de contribuir a las
necesidades de la sociedad y comunidad.  

Eres consciente de que la organización voluntaria necesita voluntarios. 

¿Existe algún marco legal que pueda afectar a tus actividades de
voluntariado? 

¿A qué causa o necesidad social te gustaría dedicar tus habilidades y
tu tiempo? 

¿A una actividad o proyecto que ya existe?
 

 

 

Tick 

 

 

 
¿No lo sabes? 

 

 

 
¿A una actividad/proyecto nuevo o aún por desarrollar?                                            
         

¿Qué acción/proyecto te gustaría llevar a cabo? 
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En búsqueda de oportunidades: ¿Con quién? ¿Dónde buscar?  

El primer paso crítico que debes dar es contactar con organizaciones de voluntariado que
necesitan voluntarios. Esto incluye centros de voluntariado, plataformas de voluntariado, u
organizaciones intermediarias de voluntariado corporativo. Si prestas atención a las diferentes
ramas de actividad y temáticas que trabajan las organizaciones, también te puede ayudar a
identificar proyectos que permitirán que los voluntarios puedan utilizar sus habilidades y
competencias, así como aportar los recursos necesarios para lograr los objetivos de los
proyectos.  

¿Existen consideraciones éticas internas? Ej. Guía ética para
colaborar con entidades.  

Es importante tener en cuenta las guías, políticas o lineamientos éticos de la empresa, o
personales, antes de contactar con una entidad para posibles colaboraciones, de la misma manera
que se haría para el caso de posibles donaciones. Debes tener en cuenta algunos temas como la
orientación política o religiosa de una entidad y si ésta va en contra de tus valores o los valores de
la empresa. También se recomienda incluir valores éticos sobre los que se base la colaboración
con las entidades, como co-responsabilidad, dignidad, transparencia, respeto, confidencialidad etc.
e incluirlos en los acuerdos de colaboración (ver Paso 6).  
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Cuando contactes con organizaciones con quienes te gustaría hacer voluntariado,
explica lo siguiente:  

Quién eres tú y cuál es tu valor diferencial. Por ejemplo, ¿eres la empresa más
grande, la única, una marca local, una pequeña empresa local que provee algo a
alguien? 
   
Por qué te has acercado a ellos en concreto. Por ejemplo, los conociste en un
evento de networking, has leído su memoria anual, tenéis un perfil demográfico
parecido, estáis en la misma comunidad, compartís valores organizacionales
similares, alguien los recomendó, etc.  

En qué eres bueno, qué habilidades y competencias tienen los empleados que
serán voluntarios, etc.  

¿Qué quieres? Por ejemplo, estás buscando una alianza significativa y
constructiva con una organización para lograr alguna meta (ej. voluntariado
regular), o buscas una actividad puntual que se haga en un día? 

¿En qué se beneficia la organización con esta colaboración? Por ejemplo,
recursos humanos, empleados y voluntarios compartiendo habilidades o
conocimientos, mejora en la reputación, mayor vínculo con empleadores locales,
mejora en las capacidades, la oportunidad de lograr algo de una manera diferente
a las actividades regulares que realizan. 

Contacta (reunión o llamada) para discutir las diferentes formas en las que
pueden colaborar y con las que ambos se pueden beneficiar.  

A continuación te presentamos una lista de elementos a tener en
cuenta a la hora de contactar organizaciones con quienes te interesa
colaborar a través del voluntariado: 
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Valorar y hacer un ranking de los posibles resultados que puede
generar esta actividad, puede ayudarte a entender y a describir tus
motivaciones a la entidad con la que quieres colaborar.  
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Es importante comprender los pros y contras de los diferentes modelos de
actividades de voluntariado para poder elegir los más apropiados para lograr los
objetivos deseados.  
Haz un análisis DAFO para valorar los diferentes tipos de voluntariado (listado abajo) que
estás pensando implementar.  
Para más información sobre cómo hacer un análisis DAFO:
http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis  

-Voluntariado en cadena (compartir un rol. Ej. Un turno
fijo en una tienda solidaria con otros amigos o
compañeros); 
-Voluntariado de eventos puntuales. Ej. Proyectos
ambientales, servir comida en comedores sociales o un
turno en el banco de alimentos; 
-Voluntariado estable: relaciones a largo plazo,
regulares, con compromisos periódicos. Ej. Apoyo
semanal o mensual a una causa, apoyo para hacer los
deberes una tarde a la semana, visitar adultos mayores
regularmente. (Si estás pensando en este modelo, es
importante pensarlo bien, dado el grado de
responsabilidad y compromiso que requiere este tipo
de voluntariado); 
-Voluntariado profesional (poner las habilidades  

Posibles modelos de voluntariado 

profesionales que ya se tienen al servicio de la
sociedad.- ej. hacer traducciones - o desarrollar
habilidades nuevas - ej. hacerse cargo de la
comunicación online, o cumplimentar una solicitud de
subvención); 
Voluntariado Virtual (puede hacerse con cualquier
organización en cualquier parte del mundo);  
Actividades de fundraising;  
Voluntariado en familia (son oportunidades para hacer
voluntariado con familia o amigos, casi siempre
durante los fines de semana);  
Vacaciones solidarias. Ej. Hacer voluntariado en un
campo de refugiados o un orfanato o colegio,
normalmente en otro país.  
Otro... 
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D 

F

Debilidades Amenazas 

Fortalezas Oportunidades 

A 

O 
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Involucrar e informar a los actores pertinentes es crucial para el éxito de tus
esfuerzos por promover el voluntariado. De la lista que te presentamos a continuación,
selecciona quién es necesario que esté involucrado en este proyecto e incluye otras
personas que serán claves para asegurar el éxito.  

Tick 

Others:  
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¿Quiénes son los actores clave? 

 

 

 
Responsable de voluntariado de la ONG. ¿Has discutido y aceptado el acuerdo del
voluntariado manifestando tus derechos y responsabilidades?  

 

 

 
Tu manager en el contexto de tu trabajo, cuando sea relevante.  

 

 

 

Sindicatos. 

 

 

 

Beneficiarios de la acción voluntaria –  ¿Te han sido presentados por alguien en quien
confían (especialmente importante cuando el voluntariado es hacia los colectivos más
vulnerables)? ¿Sabes lo que más aprecian y necesitan de los voluntarios? 

 

 

 
Otros: Ej. Certificados policiales con el fin de hacer voluntariado con los colectivos más
vulnerables.  
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¿Quién me informará acerca de las tareas y responsabilidades y cualquier
cambio vinculado con ellos? 

Gestionar adecuadamente los proyectos de voluntariado es fundamental para asegurar buenos
resultados. Es esencial comprender claramente y estar de acuerdo en cómo será gestionado el
proyecto y quién os gestionará a ti y a tus compañeros como voluntarios.  
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¿A quién le tendrás que reportar? ¿A quién le darás feedback y con quién
compartirás dudas y preguntas?  

La interacción entre voluntarios “regulares” de la entidad y nuevos voluntarios
puede ser una fuente de tensiones en las organizaciones. Es recomendable
dedicar tiempo a pensar esto con el responsable de voluntariado de la ONG y
tener claro qué procesos y procedimientos existen para prevenir posibles
tensiones o malos entendidos.  
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Se debe proveer de una adecuada formación a los voluntarios, y se debe incluir un plan de formación en cada
acuerdo de voluntariado, aun cuando en los requisitos se diga que no es necesario contar con formación previa.
Es relevante especificar también de qué manera recibirán apoyo los voluntarios, y si recibirán mentoría durante
la ejecución de la actividad. Esto es especialmente importante cuando los voluntarios se van a relacionar con
personas vulnerables, y en especial para compromisos a largo plazo.  

El tipo de formación necesaria varía de acuerdo al proyecto, pero debería servir para asegurar que los
voluntarios tienen las habilidades y competencias necesarias para poder ejecutar la actividad de acuerdo a una
metodología concreta y en un lugar y tiempo adecuados.  

Debajo hay algunas ideas de qué elementos pueden ser necesarios incluir como parte de una formación de
voluntarios. Los requerimientos de la formación y de qué manera se financiará, es algo que también debe
concretarse en el acuerdo con la entidad. La formación puede ser impartida por voluntarios de la entidad, y de
hecho este enfoque se suele utilizar a menudo para incluir a los nuevos voluntarios en los equipos ya
consolidados.  
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☐  
☐  

☐  
☐  
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¿De qué manera estarías comprometido con el proceso de evaluación? 
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Las actividades de voluntariado, igual que el resto de actividades, deben ser evaluadas.  
Esto es fundamental para poder desarrollar actividades futuras y también para ofrecer datos
de estudios de impacto.  
La experiencia de los voluntarios dentro de los proyectos debe ser evaluada de manera
continua.  
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La organización con la que colaboras puede querer resaltar el hecho de que estás
colaborando con su causa en sus comunicaciones refiriéndose a tu empresa.  

Algunos factores a tener en cuenta: 

Es tu decisión contar a la
organización con la que
colaboras cuál es tu empresa.  

13 

Ten en cuenta las guías de
comunicación externa de tu
compañía y asegúrate de que la
organización con la que
colaboras lo tiene en cuenta y
lo aplica. 

1.
2.

http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/
http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/
http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/


Herramientas a tener en cuenta 

La medición del impacto de las actividades es cada vez más importante para todos
los actores. Se debería poner especial énfasis en que los voluntarios comprendan el
impacto que han logrado. Cuando lo conocen, y lo consideran positivo, suele ser un factor
de decisión importante para continuar haciendo voluntariado. Comenta esto con el
gerente de voluntariado si deseas conocer más detalles acerca del impacto que están
teniendo tu tiempo y habilidades en la causa seleccionada.    

Tick 
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The London Benchmarking Group Community investment Reporting Tool
http://www.lbg-online.net/ 

 

 

 

Volunteer Impact Assessment Tool
https://www.ncvo.org.uk/component/redshop/1-publications/P78-volunteering-
impact-assessment-toolkit 

 

 

 
http://www.volunteerscotland.net/organisations/training/measuring-the-impact-of-
volunteering/ 

 

 

 http://www.thesroinetwork.org/ 

Otro: 
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☐  ☐  

http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/
http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/


16 

http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/
http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/


17 

http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/


©
 C

E
V

 H
e
le

n
a
 G

a
n
d
ra

 


