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Nuestro balance
en el último año
Liderazgo y coordinación
de redes internacionales

+34.500
Voluntarios corporativos
movilizados

+300

En torno a

100

Socios:

50%

Empresas

50%

Entidades sociales

Entidades sociales con las que
se ha colaborado a nivel estatal

+352.000
Personas
beneficiadas

45
102

Socios
Empresas
participantes
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Desarrollo de competencias y
emprendimiento a través del
voluntariado corporativo

Planes estratégicos de voluntariado
corporativo y consultoría

VOLUNTARIOS
ONU
$&35*'*$"50/

Actividades y programas de voluntariado
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Radiografía del voluntariado
¿Cómo impacta
el voluntariado
en la empresa?
1

Estudio de Voluntare 2018

2 Doing Good is Good for You: 2013
Health and Volunteering Study, United
Health Group and Optum Institute.

¿Cómo impacta
el voluntariado
en el empleado?
3 GPTW

2019

4Benevity

2018

Compromiso

Mejora un 20% el “sentido del propósito” del
empleado, lo que impacta en su compromiso y
sentido de pertenencia1.

Diversidad

Apoya las políticas de diversidad, conciliación,
equipos multiculturales e integración de
personas con discapacidad2.

Atracción de talento

40%

Las organizaciones conocidas por
invertir más en las comunidades reciben
un 40% más de candidatos cualificados
para cada vacante3.

Competencias

81%

El 81% desarrolla competencias como
innovación, adaptación al cambio,
liderazgo o trabajo en equipo2.

Rotación

<68%
Estrés

<78%

Las empresas con programas de
voluntariado tienen tasas de rotación un
68% inferiores que las que no los tienen4.
El 78% de los aspirantes afirma
que ahora tiene menos estrés2.
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¿Quiénes somos?
Somos una organización especializada en apoyar, guiar y
acompañar a empresas, entidades sociales y organismos
públicos en su afán de transformar el mundo.

La innovación es el eje central de todo lo que
hacemos. Es un valor esencial que nos permite
crear soluciones en cualquier contexto y
enfrentarnos a retos y a situaciones complejas.

¿Qué queremos ser?
Los catalizadores de una cultura de corresponsabilidad, donde cada
persona y cada organización comprenda el impacto de sus actos. Ser más
justos y empáticos con el mundo y con la sociedad, a través del diseño y la
implementación de proyectos de valor: innovadores, sostenibles, comprometidos
y generadores de confianza.

¿Por qué existimos?
Porque queremos promover un cambio social a través de la transformación de las personas y las
organizaciones, activándolas, empoderándolas y acompañándolas en este proceso, con el fin de
construir un mundo sostenible y una sociedad más justa, inclusiva, crítica y diversa.
6

¿Qué hacemos?
En Voluntariado y Estrategia
consideramos que cada gesto cuenta y
que las personas tenemos el poder de
impulsar el cambio social y transformar
la comunidad en la que vivimos.

Nuestro objetivo es: plantear el
voluntariado dentro de las empresas
como una actividad estratégica,
eficiente y alineada con la misión de
nuestros clientes.
· Apoyo especializado en servicios de
consultoría.
· Acompañamiento en el diseño,
ejecución y evaluación de programas
de voluntariado.
Ponemos el foco en dos conceptos
principales:
· Estrategia: el desarrollo de la
responsabilidad social genera múltiples
beneficios a las empresas si se hace
correctamente.
· Impacto real y medible: programas
de voluntariado corporativo que
propicien un cambio verdadero en las
personas, permita crecer a las empresas
y mejorar el entorno con resultados
cuantificables.

A nivel internacional realizamos
proyectos para Repsol, Telefónica y La
Caixa. También diseñamos políticas
de voluntariado internacionales para
empresas como Amadeus.
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Nuestros aliados
Formamos parte de las principales redes de
voluntariado internacionales. Estas alianzas
nos brindan:
· Oportunidades para generar sinergias
entre los diferentes agentes que
impulsan el cambio social.

La organización más grande del
mundo dedicada al servicio voluntario.

· Conocer las últimas tendencias, buenas
prácticas, experiencias y conocimientos.
· Posibilidad de desarrollar proyectos para
crear herramientas y servicios y promover
conjuntamente la calidad y la innovación
en el voluntariado corporativo.

Ir al sitio web

Somos miembros de esta red desde
2013, con la que compartimos una
misión y unos objetivos similares.
Esta red integra a 48
organizaciones en 31 países para
promover el voluntariado basado
en habilidades.

Ir al sitio web

Ir al sitio web
Ir al sitio web

Voluntare, la mayor red
iberoamericana para la promoción
del voluntariado corporativo en
España y Latinoamérica.
Un gran think tank formado por un
centenar de empresas y entidades
sociales y académicas que lideran el
voluntariado corporativo.

Ir al sitio web

Red internacional para promover el
voluntariado, la ciudadanía activa
y la justicia social facilitando el
intercambio de ideas, proyectos y
conocimiento.
Iniciativa conjunta de la ONU y
de grandes multinacionales para
alcanzar los ODS a través del
voluntariado corporativo. Hemos
sido parte del órgano impulsor y
somos la voz regional para España y
América Latina.
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¿Qué ofrecemos?
Estrategia
Para que la transformación social tenga impacto en la
comunidad y sirva para promover un cambio social real
y positivo, la estrategia de voluntariado debe estar
alineada con los objetivos de las empresas. De esta
manera se aprovechan al máximo todos los beneficios
que aporta a cada parte: empleados, empresa, entidades
sociales y beneficiarios.
En Voluntariado y Estrategia Iniciamos una nueva etapa
con el fin de impulsar la capacidad transformadora de
cada persona y organización:
• Seguimos acompañando a empresas referentes en
voluntariado corporativo a la hora de diseñar desde
cero su estrategia de transformación social o redefinirla
para que obtengan el mayor impacto social y en el
negocio.
• Fomentamos el voluntariado no presencial. Para ello,
proponemos a las empresas que incorporen en sus
estrategias las mejores formas de participación virtual
y a distancia, ya que este voluntariado ha llegado para
quedarse.
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¿Qué ofrecemos?
HandsOn Spain

#BETHECHANGE

En mayo de 2020 lanzamos HandsOn Spain,
el programa para la transformación social que
impulsamos junto a la Fundación FDI para inspirar,
equipar y movilizar a personas y organizaciones a
través de un voluntariado estratégico.
Para ello, HandsOn Spain se estructura sobre tres
pilares: apoyo en todo el ciclo del programa de
voluntariado, diseño de actividades a medida y una
solución tecnológica para su gestión.
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01

Conoce a los
empleados

El ciclo de
HandsOn Spain
A través de materiales sencillos y
autogestionables, HandsOn Spain ofrece soporte
para que las empresas puedan desenvolverse
cómodamente en todos los pasos necesarios
para poner en marcha un programa de
voluntariado de éxito: conocer las motivaciones
de sus empleados, sensibilizar, planificar, elegir
las actividades más adecuadas a cada objetivo y
lograr su movilización.
Además, este sistema también permite a las
empresas que ya cuentan con un programa de
voluntariado corporativo, escoger en qué fase
requieren soporte para ser más efectivas.

02

Comunica y
sensibiliza

06

03

Cierra
y reporta

05

Moviliza a tus
empleados

Planiﬁca

04

Elige
actividades

Kits para
actividades
Hands On
Ver ciclo completo
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Actividades
transformadoras
Las actividades son uno de los puntos fuertes del HandsOn
Spain. En ellas se cuida cada detalle para que la experiencia de
las personas voluntarias sea lo más positiva y fructífera posible.
HandsOn Spain ha arrancado con actividades a distancia.
Algunos ejemplos son:

Project in a box: Kit pos-COVID-19 para elaborar mascarillas
accesibles para personas sordas. Kit Vuelta al Cole para apoyar a
niños y jóvenes con dificultades para abordar el curso debido a la
crisis económica.
Voluntariado online: mentoring online para enseñar
habilidades a personas en riesgo de exclusión, y magazine
optimista para seguir apoyando a las residencias aisladas.
Sensibilización y talleres: talleres de reciclaje creativo,

como huerto urbano vertical, compost casero y torres de cultivo.
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HandsOn Connect
HandsOn Spain se apoya en HandsOn Connect, una herramienta
que aprovecha el conocimiento y la experiencia de Points of Light, la
organización más grande del mundo dedicada al servicio voluntario.
La herramienta, utilizada por cientos de organizaciones, proporciona
una solución para la gestión de voluntarios basada en la tecnología
de Salesforce.
HandsOn Connect es totalmente adaptable a los objetivos de cada
empresa. Ofrece las siguientes posibilidades:
· Diseño de sitios con marca corporativa (landing pages, subsites /
minisites, full sites).
· Inicio de sesión único (SSO) para una experiencia de usuario más
simple, rápida, transparente y segura.
· Módulo de gestión y reporte de proyectos, voluntarios /
empleados y equipos.
· Diferentes herramientas para crear y administrar proyectos
propios, así como de otras fuentes.
· Módulo de horas autorreportadas por los empleados/ voluntarios.
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“Queremos
movilizar a las
personas porque
son el motor
del cambio:
juntos somos
una gran fuerza
transformadora”.
Julia Aramendi
Directora de proyectos
de Voluntariado y
Estrategia.
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¿Qué ofrecemos?
Competencias
El voluntariado corporativo debidamente
gestionado tiene el potencial de incidir
de manera determinante en el nivel de
competencias y compromiso de los voluntarios.
En Voluntariado y Estrategia apostamos por
el voluntariado profesional, que ofrecemos a
través de tres servicios:
• El voluntariado basado en habilidades para
que los empleados salgan de su zona de
confort y adquieran nuevas habilidades.
• El desarrollo de competencias a través del
voluntariado para analizar, mediante una
herramienta matriz, qué actividades potencian
las competencias e identificar cuáles se
desarrollan en cada actividad.
• La certificación de competencias para
reconocer formalmente por la empresa el
aprendizaje del voluntario y su labor. Nuestra
experiencia en el desarrollo de metodologías
de competencias nos ha servido para guiar a
Voluntarios ONU en el diseño de su propio
Programa de Certificación de Competencias.
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¿Qué ofrecemos?

Actividades
Diseñamos actividades puntuales de
voluntariado a lo largo del año para
diferentes empresas. Nuestra experiencia
y conocimiento de las entidades sociales
nos ayudan a definir y gestionar con
éxito estas actividades. Además,
ofrecemos cobertura geográfica a nivel
nacional e internacional.
Parte de nuestras actividades las
realizamos a través de HandsOn Spain.
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¿Qué ofrecemos?
Proyectos a medida
Diseñamos e implementamos todo tipo de
servicios y proyectos en función de los objetivos
buscados por la empresa con el fin de fomentar la
participación social de los empleados.

Gestión integral de programas
(oficinas técnicas)
En muchas empresas, la tarea de gestionar un
Programa de Voluntariado Corporativo recae
en perfiles con otras responsabilidades, y para
apoyarles en su trabajo, desde Voluntariado y
Estrategia ofrecemos servicios de Oficina Técnica,
donde expertos en voluntariado corporativo
gestionan para la empresa su programa de
voluntariado, adecuándose a las necesidades de
cada cliente.
Podemos apoyar en la convocatoria de
voluntarios, la selección, la comunicación y
la coordinación del día a día con voluntarios
y entidades sociales, la coordinación de la
plataforma o la gestión jurídico-administrativa.
18

Proyectos a medida
Día, Semana o Mes del voluntariado
Concentrar propuestas de participación social en una
jornada, una semana o un mes es una estrategia utilizada
por las empresas para alentar la participación de los
empleados.
En Voluntariado y Estrategia tenemos amplia experiencia
en la gestión de proyectos masivos y cuidamos cada detalle
para que el impacto social sea el mayor posible y que los
voluntarios se sientan satisfechos y con ganas de seguir
cambiando el mundo.

Ejemplos de proyectos a medida
Apoyo a Fundación Telefónica desde 2015 en la coordinación,
gestión y seguimiento de los diferentes proyectos que
componen el Programa de Voluntarios Telefónica en España
y Alemania.

Coordinación del Responsib´ALL Day de Pernod
Ricard Winemakers en España desde 2016. Cada año se
persiguen objetivos diferentes liderados desde la central, que
se adaptan e implementan a nivel local.
También hemos diseñado proyectos a medida para empresas
como Repsol, Amadeus y Red Eléctrica de España.
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“Buscamos la
trasformación de
las personas y las
organizaciones. Lo
hacemos activándolas,
empoderándolas y
acompañándolas en
el camino”.
Celina Lesta
Project manager
de Voluntariado y
Estrategia.
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¿Qué ofrecemos?
Formación y estudios
Creemos que la formación es un aspecto
fundamental para el éxito de un programa
de voluntariado corporativo, tanto desde
la perspectiva de la experiencia positiva de
nuestros voluntarios como del impacto social
que queremos generar.
Nos encargamos de impartir formación y
preparar a los voluntarios para lograr un
mayor impacto y una mejor experiencia. En
este aspecto, hemos llevado a cabo proyectos
para Voluntarios Caixa y Fundación Bolívar
Davivienda.
Formamos también a los gestores para que se
puedan enfrentar mejor a los proyectos.
Además, desde 2011 coordinamos Voluntare.
En esta red se comparten nuevas dinámicas
y formatos novedosos, buenas prácticas y las
últimas tendencias de voluntariado corporativo.
A través de Voluntare ofrecemos también el
Curso Superior en Voluntariado Corporativo
en colaboración con la Universidad Nebrija y su
centro colaborador ISEMCO.
21

“La actualización de
los conocimientos
mejora la
capacitación
y, por tanto, se
incrementan la
eficacia y el impacto
de las actuaciones”.
Marcos Ramírez
Project manager
de Voluntariado y
Estrategia.
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El voluntariado no
presencial ha venido
para quedarse.

Voluntariado
no presencial
El voluntariado no presencial nos permite actuar en los
tiempos que vivimos y atraer a nuevos empleados a
los programas.
Con esta fórmula ayudamos a adaptar programas
presenciales a formatos virtuales. Ejemplos de ello
son el programa de voluntariado internacional
“Cooperantes Caixa”, que ha permitido que 70
voluntarios estén colaborando en India, Mozambique
y Perú, o la organización del Día Internacional de
Voluntariado de Telefónica, 100% virtual.
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¿Qué ofrecemos?

Voluntariado no presencial
El voluntariado no presencial es una apuesta cada
vez más habitual en las empresas, por lo que es
fundamental tener una estrategia adecuada para
llevarlo a cabo.
Desde Voluntariado y Estrategia te podemos apoyar
en los siguientes servicios:
• Adaptación de tus programas existentes a
actividades que se pueden hacer de forma no
presencial.
• Definición de la estrategia.
• Programas específicos tanto de forma virtual como
en casa o en la oficina.
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Voluntariado no presencial
El voluntario no presencial puede tener las mismas
motivaciones y exigencias que cualquier otro voluntario,
pero para que sea un éxito creemos que es fundamental
contar con una estrategia adecuada, un objetivo claro y un
propósito.
Un ejemplo de este tipo de voluntariado es el proyecto
llevado a cabo junto con la Fundación de Oncología
Infantil Villavechia para animar y mostrar el apoyo a las
familias del programa Cuenta Conmigo a niños y jóvenes
afectados por cáncer y otras enfermedades graves. La
iniciativa busca inundar las redes con vídeos y mensajes
positivos para visibilizar la problemática. Se puede ver un
modelo en este vídeo.
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¿Qué ofrecemos?
ODS

El proyecto multiempresa #COMPANIES4SDGs es una
campaña global que proporciona vídeos, artículos y hábitos
sostenibles a las empresas para que puedan sensibilizar a
sus empleados e implicarles en los ODS. De este modo, los
empleados pasan a ser impulsores y agentes activos a través
de gestos diarios y actividades de voluntariado.
Está compuesto por tres campañas distintas que se pueden
desarrollar de forma paralela, consecutiva o simplemente
elegir una de ellas.

Campaña 1: Informar

Se describen más en detalle los ODS y sus metas.

Campaña 2: Inspirar

Se añaden proyectos inspiracionales y se invita a
implementar hábitos sostenibles.

Campaña 3: Actuar

Se fomenta la acción con retos/concursos.

Desde su lanzamiento, esta campaña ha impactado a más
de 500.000 empleados y ha movilizado a unos 80.000
voluntarios en 45 países.
Además, cuenta ya con 105 entidades participantes, 45
empresas adheridas y 3 redes gracias a los cuales hemos
llegado a casi 70 pymes.
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ODS

#ODSenfamilia
Esta iniciativa nos permite seguir impulsando los ODS en
familia durante el confinamiento.
Presentamos una serie de recomendaciones o retos a
realizar de forma individual y/o en familia para:
• Contribuir al objetivo que marque el ODS con
hábitos y actuaciones sostenibles compatibles con el
confinamiento.
• Sensibilizar a los más pequeños sobre los ODS.
• Involucrar a más personas compartiendo nuestras
acciones en redes sociales.
27

¿Qué ofrecemos?

Manual del Voluntariado

ODS

ODS al Cole
En marzo de 2019 pusimos en marcha el
proyecto ODS al Cole en el marco de la iniciativa
#COMPANIES4SDGs y con el impulso de Iberdrola.
ODS al Cole es una propuesta educativa dinámica
y atractiva para compartir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 con los
colegios, y en particular entre los niños y niñas de
Educación Primaria y, de este modo, promover su
participación social y ciudadanía activa.
A través de dinámicas, los voluntarios logran
informar y activar a los niños y las niñas y a sus
tutores hacia el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de una manera amena,
audiovisual y participativa.
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“Durante el
confinamiento es
posible vivir los
ODS con pequeños
gestos sostenibles
de manera
individual pero
también en familia”.
Benedetta Falletti
Directora de proyectos
de Voluntariado y
Estrategia.
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Oficinas en Barcelona, Madrid y Valencia

voluntariadoyestrategia

info@voluntariadoyestrategia.com
+34 654 368 217

@ voluntariadoyestrategia

Oficina en Munich
patricia.sanchez@voluntariadoyestrategia.com

@volyestrategia
Voluntariado y Estrategia

www.voluntariadoyestrategia.com

