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1. COMPORTAMIENTO ÉTICO 

 

Yo, Álvaro González de Pablo, con DNI 70066674-A, con respecto a la 

realización del Trabajo de Final del Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad 

Social Corporativa impartido conjuntamente por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia y la Universidad Jaume I de Castellón que estoy cursando, 

declaro que:  

1. Reconozco la ilegitimidad e ilegalidad del plagio, consintiendo éste en usar el 

trabajo de otra persona con la pretensión de considerarlo como propio.  

2. Cada contribución y cita de este Trabajo Final de Máster ha sido 

convenientemente citada y referenciada.  

3. Este Trabajo Final de Máster es fruto de mi propio trabajo.  

4. No he permitido a nadie, ni permitiré, copiar este Trabajo Final de Máster con la 

intención de hacerlo pasar como suyo propio.  

Y para que así conste, firmo la presente declaración a día 2 de junio de 2017 en 

Madrid:  

    
Fdo: Álvaro González de Pablo 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 

El Voluntariado Corporativo (VC) ha ido ganando fuerza en las estrategias de 

recursos humanos de grandes y medianas compañías a lo largo del tiempo. Prueba de 

ello es que a día de hoy, más del 90% de las compañías del ranking Fortune 500 

(2017) cuenta con programas de VC. En España ascienden a más del 65% las 



	 4 

empresas que realizan proyectos de VC de algún tipo según datos del Observatorio de 

Voluntariado Corporativo (OVC, 2013).  

Estos programas son usualmente recogidos dentro de las políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con diferentes enfoques, desde aquel en el 

que el voluntariado es más afín a disciplinas como el Marketing corporativo o la 

filantropía (Peloza y Hassay, 2009) hasta otro en el que más allá de la contribución al 

entorno se busca obtener empleados más realizados y, en definitiva, felices (Grant, 

2012). 

Son numerosas las publicaciones que recogen entre los retos del VC la mejora 

de  la gestión de los programas de VC y el conocimiento de las motivaciones de los 

empleados para incrementar su participación sostenida en el tiempo (Lemonche, 2011; 

Grant, 2012; OVC, 2013; Martell, 2014). Por ello, el objetivo del presente TFM es 

diseñar un modelo de manual para la gestión de programas de VC que ponga en valor 

la perspectiva del empleado, cuya participación es fundamental para lograr un VC 

beneficioso para todas las partes (Grant, 2012).  

Para la elaboración de este TFM se ha seguido una estructura que comienza 

con una revisión de la literatura relacionada con el concepto de VC. Después, recoge 

la exposición del contenido del manual, que a su vez se estructura en diferentes 

secciones. Finalmente, presenta las principales conclusiones extraídas del trabajo y 

las referencias bibliográficas citadas en su desarrollo. 

3. VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

3.1. Definición, impactos, tipologías y características 

La RAE (2016) define el voluntariado como el “conjunto de las personas que se 

ofrecen voluntarias para realizar algo”. Así, lo solemos identificar con la actividad o 

grupo de actividades que uno o más de un individuo realizan de forma no obligatoria y 

sin buscar retribución económica en pro de la sociedad o algún colectivo de la misma. 

El voluntariado corporativo se produce cuando esta actividad es apoyada o 

incentivada por la empresa en la que los que lo llevan a cabo trabajan (Moreno, 2013).  

El VC constituye un marco de colaboración con el fin de realizar una contribución 

concreta a la sociedad (Sanz et al., 2012).  En un programa de VC pueden intervenir 

tres actores: los empleados, que son los que pondrán el esfuerzo y la energía para 
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desarrollar el programa; la empresa, que ha de facilitar la planificación y poner 

recursos a disposición de los voluntarios; y la comunidad, que es la receptora de las 

iniciativas voluntarias. Las organizaciones no lucrativas (ONL) forman con frecuencia 

parte de estas iniciativas, ya que por su experiencia pueden aportar luz sobre cómo 

afrontar una problemática concreta o las formas más adecuadas de llevar a cabo los 

programas (Fresno y Tsolakis, 2012). 

El VC reporta una serie de beneficios para los grupos de interés que justifican la 

participación de los mismos en estos programas. Además, en el caso de las empresas 

y ONL, existen unos riesgos por asociación o mala gestión que hacen que la inmersión 

en estos programas deba estudiarse con cautela. Tanto los beneficios como los 

riesgos se detallan en la tabla 1. 

Tabla 1: Beneficios y riesgos de los programas de VC para las diferentes partes 
interesadas 

BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Empresa Empleados ONL 

Da contenido y fortalece la 
política y estrategia de RSC. 

Mejora la imagen y reputación 
corporativas. 

Familiariza a los empleados 
con la política y las acciones de 
RSC.  

Contribuye a una mayor 
identificación y sentimiento de 
pertenencia en los empleados.  

Fomenta el desarrollo de 
habilidades de las personas 
(trabajo en equipo, liderazgo, 
etc.).  

Mejora el clima organizacional. 

Contribuye al establecimiento 
de relaciones 
interinstitucionales valiosas y a 
una mejor relación con la 
comunidad. 

Mejora la marca empleador. 

Mejora el conocimiento de la 
empresa. 

Contribuye al desarrollo 
integral con la mejora de 
habilidades y competencias 
(trabajo en equipo, diversidad, 
empatía, liderazgo, etc.). 

Promueve la integración de 
intereses personales y 
corporativos.  

Fomenta el respeto, la 
solidaridad y responsabilidad 
social individual. 

Eleva la motivación y 
compromiso.  

Mejora y fomenta las 
relaciones interpersonales.  

Fomenta experimentación e 
innovación, contribuyendo al 
desarrollo personal.  

 

Mejora la visibilidad y difusión 
del mensaje institucional. 

Crece la base de voluntarios y 
contribuye a una mayor 
concienciación social.  

Fomenta la implicación social 
de las empresas en la labor de 
la ONL.  

Beneficia a los usuarios y 
beneficiarios de las 
organizaciones, que pueden 
relacionarse “de igual a igual” 
con personas a quienes no 
tendrían acceso. 

Desarrolla nuevas habilidades 
y talentos. 

Posibilita desarrollar iniciativas 
que de otra manera serían 
muy costosas.  

Fomenta las alianzas 
intersectoriales y mejora el 
conocimiento mutuo. 

 

Comunidad 

Recibe de la empresa un retorno social.  
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Contribuye a generar una nueva manera de relacionarse con la empresa.  

Puede contribuir a acortar la brecha social y económica entre personas y colectivos de distintos 
niveles socioeconómicos y culturales.  

Potencia nuevos enfoques y modelos de alianzas público-privadas.  

Contribuye a la generación de un sentimiento de proyecto social común. 

RIESGOS DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Empresa ONL 

Desajuste en los modelos de gestión, 
incapacidad institucional y/o administrativa de la 
ONL.  

Desajuste en los tiempos de ejecución.  

Ineficiencias económicas por falta de visión 
estratégica.  

Actitud “parasitaria” de la ONL. 

Posibles imposiciones o restricciones por parte 
de la empresa.  

Instrumentalización de la ONL para mejorar la 
imagen empresarial.  

Dependencia económica de los recursos de la 
empresa.  

Banco de formación de voluntarios inexpertos, 
efectos indeseados en los beneficiarios.  

Incumplimiento por parte del voluntariado o de 
la empresa de los compromisos adquiridos con 
sus beneficiarios. 

Ambas 

Escándalos o comportamientos de la otra parte indebidos o contrarios a sus valores.  

Comportamiento inadecuado del voluntario dentro de la ONL o con sus beneficiarios. 

FUENTE: Lemonche (2011: 78) 

Tras mencionar los grupos de interés participantes y los beneficios y riesgos 

asociados a su participación, es hora de abordar las categorías de VC. Existen 

diferentes enfoques que las empresas pueden adoptar para emprender o apoyar 

proyectos de VC atendiendo al nivel de involucración y a las fórmulas concretas de 

participación. Para este TFM se ha seleccionado la categorización de Peloza y Hassay 

(2009), que distingue tipologías de VC en función de la implicación de la firma y del 

empleado: 

• Voluntariado extracorporativo: incluye los programas en los que la empresa no 

participa, siendo el empleado el que busca el programa. La firma adquiere poco o 

ningún beneficio de los reflejados en la tabla 1, puesto que nadie identifica la 

colaboración del voluntario como actividad de la corporación. Por ejemplo, un 

trabajador acude a un comedor social los sábados por la mañana. 

• Voluntariado intercorporativo: se relaciona más con actividades concretas como 

donaciones o colaboraciones puntuales. Tanto la inmersión del empleado como la 

dedicación de recursos por parte de la empresa son menores, puesto que no hay 
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continuidad en el tiempo. La empresa suele limitarse a informar al empleado de la 

existencia de ciertas iniciativas que lleva a cabo una ONL, coordinar la recogida de 

donaciones o facilitar canales corporativos para que la propia ONL sea la que 

comunique sus necesidades. Un ejemplo de este tipo de voluntariado lo constituye 

una invitación por parte de la empresa a los empleados para participar en una 

maratón con fines benéficos.  

• Voluntariado intracorporativo: está compuesto por los programas en los que se 

busca promover comportamientos de apoyo a la caridad o reflejar y contagiar una 

actitud de buen ciudadano corporativo dentro de la firma. Estos voluntariados 

suelen ser proyectos más ambiciosos y constantes en el tiempo. Así, la 

participación del empleado se torna crucial, y la empresa aporta recursos 

económicos y formales más complejos para conseguir el éxito de la iniciativa. En 

este tipo de actividades, los empleados invierten más horas y dedicación personal. 

Las ONL se convierten en aliados estratégicos que mantienen una colaboración 

más íntima y constante con la empresa, por lo que la gestión de la relación se 

convierte en algo más exigente y bidireccional. Esta es la modalidad con más peso 

estratégico de las tres, y, aunque requiere más esfuerzo por todas las partes, es la 

más susceptible de generar beneficios a largo/medio plazo para todos los actores 

participantes de los programas de VC.  

Siguiendo a Sanz et al. (2012: 32-34) se recogen a continuación algunas de las 

fórmulas más habituales del VC:  

• Donaciones conjuntas: la empresa colabora con una o varias ONL a través de 

donaciones materiales en las que los empleados tienen la posibilidad de participar. 

También aporta una cantidad que puede ser igual o superior a la de los empleados. 

• Apoyo a la participación individual en proyectos de organizaciones: la 

empresa canaliza motivaciones individuales de los empleados a partir de la 

organización de unidades de trabajo concretas, ofreciendo apoyo para la 

organización de esas unidades de trabajo, así como para la gestión de nuevas 

iniciativas.  

• Microvoluntariado virtual: realización de tareas pequeñas y concretas que no 

requieren desplazamiento. 

• Campañas y organización de eventos a favor de causas sociales: organizadas 

por la empresa en colaboración con alguna ONL. Son actividades de diversa 

naturaleza que pretenden dar a conocer las causas de las ONL y movilizar a los 

empleados para que se hagan voluntarios. 
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• Bancos de tiempo: los empleados dedican parte de su horario laboral a realizar 

actividades de voluntariado elegidas por ellos mismos sin verse su remuneración 

afectada. Algunas empresas exigen invertir el mismo tiempo libre que laboral en los 

proyectos, otras que sean coherentes con la estrategia de acción social de la 

compañía, etc. 

• Proyectos puntuales grupales: son diseños de proyectos conjuntos de 

voluntariado con ONL que involucran recursos financieros y humanos. Existen 

diferentes modalidades, como por ejemplo proyectos de un día u otros que implican 

la cesión de las vacaciones por parte de los empleados. 

• Voluntariado profesional: el empleado pone a disposición de la ONL sus 

destrezas y conocimientos y la actividad de la empresa entabla relación directa con 

la ONL. Ejemplos de este formato son los servicios probono o los servicios de 

mentoring o coaching a directivos de las ONL. 

• Cesión de capital humano: la empresa sigue pagando a los trabajadores, pero los 

cede de manera completa y continua en un lapso de tiempo a la ONL. Al terminar el 

proceso, el trabajador se reincorpora a su puesto. 

• Excedencias de voluntariado corporativo: la empresa libera al empleado de sus 

responsabilidades y le reserva el puesto para que pueda participar en un proyecto 

comunitario con una ONL.  

Para que estas fórmulas sean consideradas actividades de VC, se requiere que 

cumplan una serie de características (Lemonche, 2011): 

• Tienen que tener carácter altruista y solidario. 

• Han de ser de realización libre, asumidas sin obligación o deber de índole personal 

o jurídico. 

• Se realizan sin contraprestación económica, pero sin perjuicio del derecho al 

reembolso de los gastos que la actividad voluntaria ocasione. 

• Pueden realizarse a través de organizaciones privadas o públicas si el objetivo del 

VC así lo requiere. 

• Son iniciativas suscritas a programas o proyectos concretos para garantizar su 

efectividad y permitir su gestión más eficiente y generadora de valor social.  

3.2. La RSC y el papel del voluntariado corporativo 

El VC puede ser estudiado desde diferentes ópticas, como lo son los recursos 

humanos, la filantropía corporativa o la RSC. Dada la naturaleza de este TFM, esta 
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última será la adoptada y, para ello, primero se aporta una definición del término RSC 

y de algunas de sus implicaciones en los programas de VC. 

Existen múltiples definiciones y formas de entender la RSC, ya que es un 

término relativamente moderno que algunos autores aún consideran en construcción 

(García et al., 2014). En este TFM, la definición que se utiliza como referencia es la 

recogida en la norma ISO 26000 (2014): “Responsabilidad de una organización ante 

los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 

ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en 

consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación 

aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; esté 

integrada en toda la organización; y se lleve a la práctica en sus relaciones”. Se ha 

escogido esta definición por su amplitud, ya que engloba las dimensiones en las que la 

RSC tiene impacto, el concepto de integración en el modelo de negocio y el término 

grupos de interés. 

El concepto de grupo de interés es especialmente relevante para entender las 

implicaciones del VC, y se refiere a todos aquellos segmentos de la población que 

mantienen intereses en la actividad de la empresa o se ven afectados por ella 

(Freeman, 1984). En la literatura se ha definido interés como algo tangible o intangible, 

material o inmaterial, que una persona o grupo posee y que es de valor para otra 

persona o grupo (Heath, 1997). Existe mucha bibliografía referente a la identificación y 

categorización de los diferentes tipos de grupos de interés (Mitchell et al., 1997; 

Grunig, 2013), y algunos autores son más o menos restrictivos con los colectivos que 

entienden como grupo de interés. Entre los más mencionados aparecen los 

accionistas, los empleados, los proveedores, los clientes, la competencia, el regulador, 

los medios de comunicación, el medioambiente o la sociedad en la que la compañía 

se integra. La RSC huye de la creencia de que los accionistas son los únicos a los que 

la empresa tiene que rendir cuentas, lo que implicaría que generar ganancias sería la 

única responsabilidad de la empresa con el entorno (Friedman, 1970), y aboga por 

una perspectiva socioeconómica en la que la generación de beneficios debe ir 

acompañada de la consideración de las necesidades de los otros grupos de interés. 

Así, la compañía debe considerar no solo los impactos en la sociedad derivados de su 

actividad, sino además beneficiarla (Carrol, 1979; Freeman, 1984). 

Los programas de VC han sido considerados parte de los programas de RSC de 

las compañías por muchos académicos, viéndose como una respuesta estratégica a 
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las necesidades de la comunidad, así como una herramienta de mejora de la 

reputación y de actuación como buen ciudadano corporativo (Marquis, et al., 2007). De 

hecho, la existencia de programas de VC es incluso una de las variables con las que 

en ocasiones se evalúa el desempeño en materia de RSC de una firma (Waddock y 

Graves, 1994).  

3.3. La visión del empleado: razones para adherirse a 

programas de Voluntariado Corporativo y características 

que promueven la participación sostenida en el tiempo 

Con frecuencia el VC se ha entendido como un instrumento de marketing en el 

que la empresa dona recursos a la sociedad para mejorar su reputación. Con dicho 

enfoque se puede llegar a poner en duda la voluntariedad de la iniciativa por parte de 

los empleados, ya que estos pueden verse presionados a participar en el programa 

(Fresno y Tsolakis, 2012; Vives, 2015). Ejemplo de esta concepción es la prestación 

de servicios probono, donde la empresa cede gratuitamente a una compañía sus 

empleados y su tiempo a determinados proyectos. Esto puede llegar a desvirtuar la 

propia naturaleza de estos programas, sin velar por los intereses de los empleados y 

careciendo de la voluntariedad.  Si bien la mejora de la reputación es una 

consecuencia lógica de un programa de VC bien llevado a cabo y no algo que deba 

ser negado, hay otras perspectivas que se alejan de la búsqueda de beneficio para la 

propia empresa. Por ejemplo, hay publicaciones que lo abordan desde la concepción 

de herramienta para contribuir al entorno (Seitanidi y Ryan, 2007; Hills, 2012). En este 

caso, las consecuencias que el VC tiene en el entorno económico y social de la 

empresa son la principal clave.  

Antes de entrar en cómo debe ser un programa de VC desde la perspectiva de 

los empleados, es importante tomar en consideración por qué se apuntan los 

empleados. Clary et al. (1998) diferencian 6 razones por las que los individuos 

comienzan su participación en cualquier tipo de voluntariado, sea corporativo o no, 

partiendo desde una perspectiva funcional de la motivación: 

1. Valores: se entiende como una oportunidad para el individuo de expresar valores 

relacionados con labores humanitarias o altruistas. 

2. Entendimiento: se aprovecha como una oportunidad para aprender cosas nuevas 

o aplicar conocimientos o habilidades previas no ejercitables de otra forma. 
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3. Socialización: es una excusa para fortalecer relaciones sociales o ayudar a 

mejorar la percepción que los otros tienen del individuo. 

4. Carrera: se busca utilizar el voluntariado como una forma de hallar beneficios para 

su carrera profesional. 

5. Protección: con el fin de protegerse de concepciones negativas sobre uno mismo, 

el individuo se adhiere a estos programas para no sentirse culpable por estar en 

mejor situación que otros o cubrir otros aspectos negativos. 

6. Refuerzo: se busca reforzar cualidades, por lo que se utiliza el voluntariado como 

vía para mejorar la motivación a partir del desarrollo y crecimiento personales  que 

el programa le aporta. 

 En un estudio sobre la participación mantenida en el tiempo en programas de 

VC, Grant (2012) continúa esta línea de investigación y afirma que tras comenzar en 

un programa, en el ámbito corporativo la motivación duradera se debe a tres tipos de 

características: 

1. Características intrínsecas de la tarea: en este grupo de características entrarían 

la trascendencia del papel concreto llevado en el programa de VC, la identificación 

con la tarea, la autonomía que se le permite tener al empleado o la obtención de 

feedback que le ayude a mejorar. 

2. Características sociales: el individuo sigue participando por relaciones de 

interdependencia, amistades, obtención de contactos, etc. 

3. Características ligadas a la obtención del conocimiento: el empleado mantiene 

la participación por la variedad de tareas en las que se ve inmerso, porque le 

brindan la posibilidad de especializarse, o le proporcionan habilidades válidas para 

su día a día. 

De acuerdo con el autor, cuando estas características se ven cumplidas por el 

programa de VC, los empleados se sienten satisfechos por su participación, repiten su 

colaboración e interiorizan su rol de voluntarios. Estas características están alineadas 

con otras publicaciones del ámbito de los Recursos Humanos (RRHH) como aquellas 

que defienden que los esfuerzos de las empresas por mejorar la empleabilidad de sus 

trabajadores hacen que su motivación se mantenga en el tiempo  (Cifre y Navarro, 

2013). Una política de VC que tenga presentes los intereses de todas las partes 

perseguirá tener en cuenta estas motivaciones y les facilitará los recursos para poder 

formar parte de ella. 
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3.4. Retos del Voluntariado Corporativo 

De cara a conocer las necesidades que el manual debería solventar, se recogen 

los principales retos para el VC como cierre de la sección. En este sentido, el OVC 

(2013) expone los principales retos del VC en España: 

1. Conocer mejor las motivaciones de los empleados para comenzar a colaborar  

y mantener la colaboración en el tiempo, de forma que se incremente su implicación 

y la satisfacción derivada de su participación. 

2. Optimizar la eficacia y la eficiencia de los programas mediante el uso de métricas 

de evaluación adecuadas. Martell (2014) también destaca la necesidad de 

indicadores claros que faciliten la toma de decisiones y la evaluación del impacto de 

los programas basada en la transparencia. 

3. Definir adecuadamente los objetivos y los planes de VC de forma que tengan 

un sentido estratégico para la organización y sus implicados. Para ello, Kosakowski 

(2016) plantea 4 preguntas clave a realizar antes de comenzar un programa de VC: 

a. ¿Por qué se inicia el programa? Diferentes motivos pueden ser construir una 

cultura corporativa más fuerte, continuar programas de filantropía o desarrollar 

la misión de la compañía. 

b. ¿Está el programa alineado con la marca y misión de la compañía? ¿Tiene 

sentido para los empleados? Según Kosakowski, la relación del VC con el rol 

de la compañía en la sociedad o del empleado dentro de la firma fomenta la 

participación y dota de sentido a la misma. 

c. ¿Tienen los empleados posibilidades reales de sentir que contribuyen a la 

causa? Diseñar los programas con posibilidades reales de que los empleados  

realicen sugerencias o incluso gestionen los programas contribuye a 

incrementar la implicación de los empleados. 

d. ¿Se realiza un buen uso de los recursos? Los voluntarios no siempre cuentan 

con el tiempo necesario para realizar todas las labores de un programa de VC  

y optimizar el uso de los recursos invertidos implica un mayor rendimiento de 

dichos programas.  

4. Innovar en la oferta de acciones posibles mediante la exploración de nuevas 

herramientas, alianzas y objetivos. 
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4. MANUAL DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 

CORPORATIVO 

Los contenidos de este manual han sido elaborados a partir de la consulta de 

artículos académicos, documentos y páginas web pertenecientes a compañías 

cotizadas y otros manuales de voluntariado publicados en internet. La información 

extraída de estos documentos ha sido complementada con aportaciones del autor, 

basadas tanto en su experiencia profesional como en los conocimientos adquiridos en 

este Máster. Toda información incluida de fuentes externas ha sido debidamente 

referenciada. 

4.1. Preámbulo y alcance del manual 

Este TFM presenta un modelo de gestión del VC centrado en el empleado y su 

experiencia como voluntario. El diseño del manual está planteado de forma que sea 

válido para todo tipo de empresas, evitando referencias a prácticas concretas que 

sean exclusivas de compañías de una determinada dimensión. 

La estructura del manual obedece a una secuencia lógica de las fases de la 

gestión del VC, comenzando por la definición previa desde el punto de vista de la 

gestión de las políticas y terminando por el reporting sobre VC.  

4.2. Definición previa de políticas y programas de 

Voluntariado Corporativo 

Existe un elevado número de cuestiones que se necesita abordar antes de poner 

en marcha un programa de VC. Para garantizar el éxito del mismo, es necesario 

dotarle de un marco sólido de referencia en aras de lograr la consistencia que pasa 

por determinar ciertos aspectos que, si bien pueden parecer generalidades, son de 

suma importancia a la hora de evitar actuar sin conocimiento. Estos aspectos pueden 

variar según las dimensiones o actividad de la organización, pero los más relevantes 

son los siguientes: 

• Objetivo general. Responde a la pregunta de por qué se están llevando a cabo 

estos programas (Kosakowski, 2016). No existe una respuesta única ni 

universalmente correcta: hay compañías que lo hacen para fomentar la 

identificación de los empleados con la cultura corporativa y otras como extensión de 
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su política de RSC. Lo que se aconseja es que desde una etapa muy temprana se 

tenga claro cuál es el objetivo general de la corporación a la hora de embarcarse en 

este tipo de proyectos, y así lograr que estos tomen una misma dirección. Esta 

decisión ayudará, además, a seleccionar los proyectos en los que la empresa 

decide implicarse. Así, si la compañía tiene como primer objetivo mejorar el clima 

organizacional y la experiencia de los empleados, será más susceptible de 

seleccionar proyectos en los que se requiera un alto grado de colaboración entre 

empleados o aquellos para los que la mayoría del trabajo se pueda realizar desde 

la sede de la organización. 

• Selección de programas según las características de los empleados. Una 

etapa temprana en la gestación de la política de VC es un buen momento para 

delimitar qué tipos de programas pueden ser interesantes para los trabajadores de 

la organización. Según la Obra Social Fundación La Caixa (OSFLC, 2010), para 

conseguir la participación prolongada de los empleados en el voluntariado, es 

fundamental que estos sientan que realmente están aportando algo y que los 

programas les devuelven aprendizajes inéditos en su vida personal o laboral (Grant, 

2012). Por ello, es necesario que la organización determine cómo pueden contribuir 

a la sociedad y qué tipo de programas pueden resultar interesantes para los 

mismos. Para compañías con una plantilla homogénea esta labor puede ser más 

fácil, como puede ser el caso de una consultoría especializada en un sector 

concreto. En cambio, para otras con una plantilla menos unificada, resultará más 

complicado. La solución puede ser la adopción de programas con una naturaleza 

más variada, la determinación exhaustiva de roles dentro de cada proyecto para 

asegurarse de que los perfiles encajan con el puesto de voluntario o la gestión 

adecuada de expectativas. En cualquier caso, conviene que la empresa tenga en 

cuenta el tipo de empleados de los que dispone y realice una preselección de 

temáticas o funciones interesantes a desarrollar por los mismos. Para ello puede 

servirse de un proceso previo de consulta a los empleados con una muestra 

significativa en el que se pregunte por cuestiones tales como: 

o ¿Estarías interesado en participar en un programa de VC? 

o De ser así, ¿cuáles serían tus principales motivaciones para hacerlo? 

o ¿En qué tipo de programa de VC te gustaría participar? 

o ¿Conoces alguna iniciativa concreta en la que estarías interesado? 

• Determinación del grado de implicación por parte de la empresa. La compañía 

puede decidir prestar recursos a proyectos puntuales o gestionar y liderar los 

proyectos desde el seno de la organización (Peloza y Hassay, 2009). Esta decisión 

determinará de forma estratégica tanto el rol de la corporación en la resolución de 
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los mismos como la forma de gestionar los programas de forma interna. La 

implicación de la empresa puede determinar también el papel de los empleados en 

los diferentes programas. Así, es importante que la entidad determine el grado de 

implicación en una etapa temprana. 

• Características generales de los programas de VC. Es conveniente definir las 

características que han de tener los programas de VC bajo la óptica de la empresa 

para ser considerados como tal. Las características recogidas por Lemonche (2011) 

pueden servir como guía para la determinación de las mismas. 

• Fórmulas adoptables. Existen multitud de formatos para el desarrollo de 

programas de VC (Sanz et al., 2012: 32-34). Revisar cuáles son los que a priori 

resultan más interesantes para la empresa es fundamental, puesto que también 

determina los recursos que la empresa está dispuesta a destinar al VC.  

• Nombramiento de responsable del VC. La figura de quien sea responsable del 

voluntariado es un elemento indispensable para la correcta gestión de las personas 

voluntarias (OSFLC, 2010). Según el compromiso de la compañía con el VC o las 

capacidades con las que cuente, este rol será desempeñado por una persona de un 

departamento concreto (RSC o RRHH), por una figura ad hoc (el coordinador de 

voluntariado) o por uno de los propios voluntarios. La decisión será de gran calado 

para la posterior gestión de los programas, por lo que no debe ser tomada sin 

considerar las implicaciones que tiene, ya que la persona que gestiona el VC será 

el referente para todos los voluntarios y aportará una visión global de cómo se 

están desarrollando todas las iniciativas. De forma genérica, las funciones del 

responsable de voluntariado son (Volunteer Development Agency, 2001): 

o Fijar objetivos. 

o Planificar, coordinar y organizar los diferentes programas. 

o Realizar la gestión administrativa. 

o Ser el puente entre empleados y empresa. 

o Realizar labores de comunicación. 

o Motivar y fomentar el desarrollo personal. 

o Evaluar y controlar procesos y resultados. 

• Redacción de un documento expreso del compromiso en materia de VC. Es 

conveniente que todas estas decisiones sean plasmadas en un documento 

institucional (política de VC), de forma que sirva como referencia para futuros 

gestores, como guía para la propuesta de nuevos programas y como muestra del 

compromiso de la organización con el VC. En el documento también se indicará el 

periodo de validez del mismo y se estipulará cada cuánto será revisable. Es 

también aconsejable recoger algunos asuntos prácticos del VC, como quién es el 
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responsable de la selección de iniciativas y candidatos y si existe alguna dirección 

encargada de la supervisión de estos procesos, en aras de garantizar la 

transparencia y la idoneidad de los criterios que llevan a esas decisiones. Plasmar 

toda esta información en un documento y hacerlo público facilita la participación en 

los programas y permite el reconocimiento y evaluación externa de estas políticas. 

En la actualidad existen empresas que publican ya este tipo de documentos en su 

página web, como por ejemplo el Grupo Santander (2015). 

4.3. Selección de programas e iniciativas 

Una vez se ha realizado el marco general en el que se determinan las 

principales características que han de tener los programas de VC de la entidad, es 

momento de seleccionar las iniciativas que formarán parte del mismo. El primer filtrado 

debe seguir las directrices marcadas en la política general de voluntariado. Una 

corporación con actividad en materia de VC debería poder recibir iniciativas con una 

periodicidad que sea operativa y no frene posibilidades de colaboración debido a una 

excesiva burocracia. Idealmente, para el proceso de selección de programas e 

iniciativas, se debería contar con un procedimiento detallado para explicar la operativa 

de la selección, explicando los plazos para recibir propuestas y los responsables de la 

evaluación.  

A la hora de seleccionar iniciativas, el responsable de VC puede encontrar 

diferentes casuísticas, desde un escenario en el que haya muchas propuestas de VC 

entre las que elegir hasta otro en el que la demanda sea escasa y sea el propio 

responsable el que tenga que buscar iniciativas que incorporar. Entre las diferentes 

fuentes que se pueden encontrar de proyectos de VC destacan las siguientes: 

• Portales de voluntariado. Páginas web en las que diferentes actores vuelcan sus 

necesidades de personal o soporte voluntario. Son útiles para una etapa más 

proactiva de búsqueda por parte de la empresa, puesto que probablemente no 

recojan ofertas que se amolden a un programa corporativo per se. No obstante, 

suponen una buena pista a la hora de saber dónde se necesitan voluntarios y 

además permiten filtrar aquellas iniciativas que no resultan de interés. Algunos 

ejemplos de este tipo de portales son Haces Falta (www.hacesfalta.org), el portal 

de Voluntariado Corporativo de la comunidad de Madrid 

(www.madrid.org/voluntarios) o Voluntariado.net. 
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• Organizaciones no lucrativas.  Es muy frecuente que las ONL cuenten con 

programas de VC para realizar en conjunto con empresas (CompromisoRSE, 

2017). Por ello, estar en contacto con ONL que sean susceptibles de necesitar 

profesionales con un perfil como los de los empleados de la empresa puede 

fomentar la recepción de propuestas de colaboración con las mismas. 

• Empleados. Dado que los empleados son los que van a prestar su tiempo en los 

programas de VC, no solo cobra sentido escuchar sus ideas de colaboración sino 

que además puede dar pistas a la empresa sobre los proyectos que les resultan 

más atractivos. Se puede establecer un sistema de recepción de iniciativas para 

que los participantes propongan aquellas iniciativas que resulten de su interés. 

Existen muchos métodos para su recepción y evaluación, y depende de la empresa 

y de los recursos dedicados al VC cuál elegir. Lo ideal es que los empleados sepan 

con qué características debe contar un proyecto para poder incorporarse a la 

actividad de VC de la empresa y que, en la medida de lo posible, se comparta con 

los empleados el proceso de toma de decisiones y los criterios que pueden llevar a 

seleccionar uno u otro proyecto. 

4.4. Definición de alianzas y colaboraciones 

Es común que muchas iniciativas se realicen en conjunto con diferentes tipos de 

organizaciones, entre las que destacan las ONL. Según Lemonche (2011), las 

colaboraciones pueden obedecer a diferentes motivaciones: 

• Otras entidades pueden servir a la empresa como fuente de programas de VC con 

los que colaborar. 

• Algunas alianzas proporcionan conocimiento sobre las necesidades de la sociedad 

no satisfechas por los gobiernos o empresas.  

Al iniciar este tipo de colaboraciones, es fundamental establecer un proceso de 

diálogo en el que ambas partes pongan sobre la mesa sus expectativas y visión en 

aras de establecer una fórmula que sea satisfactoria para ambas partes. En el caso de 

proyectos de VC, será fundamental determinar algunos aspectos: 

• Las características de los perfiles necesarios. Este perfilado del voluntario no se 

limita a habilidades técnicas del candidato (conocimientos, competencias), sino que 

además tiene que recoger cuáles son los valores, expectativas y motivaciones que 

se esperan de los perfiles. 
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• El tiempo de dedicación requerido en la colaboración por parte del voluntario.  

• Si se necesitarán medios adicionales, como alguna tecnología puntual o un lugar 

para el trabajo, y si se espera que sea la empresa o el voluntario el que los aporte. 

• Lugar en el que se realizará el voluntariado. 

• La duración en el tiempo que la iniciativa necesitará (colaboración puntual,  

proyecto de años o meses de duración, etc.). 

En esta fase también será fundamental determinar cómo puede la otra 

organización ayudar a la empresa. Lemonche (2011) determina algunas funciones que 

las ONL pueden realizar en el itinerario de la compañía: 

• Selección de las personas voluntarias. 

• Gestión de los procesos de incorporación o acompañamiento al voluntario. 

• Formación de los voluntarios. 

• Seguimiento de los programas. 

• Registro de la actividad y comunicación de los resultados. 

• Desvinculación y relación futura con la empresa y/o los voluntarios. 

Los aspectos formales y las funciones que realizarán ambas organizaciones 

deberán ser convenientemente formalizados en un contrato de colaboración. Cabe 

destacar que toda alianza conlleva unos riesgos por la asociación que pueden resultar 

muy dañinos para la reputación de ambas partes (Lemonche, 2011), por lo que antes 

de comenzar a trabajar en un proyecto común tanto la empresa como la otra parte 

deberán evaluarlos con detenimiento y, en caso de proceder a colaborar, asumirlos. 

4.5. Planificación de los programas  

Tras seleccionar los programas y formalizar las alianzas, es necesario realizar 

una labor de planificación previa. A grandes rasgos, la planificación debe considerar 

los siguientes aspectos (Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, 2010): 

• Determinación de los objetivos de cada programa.  

• Plan de RRHH: número de personas de las que se necesita colaboración, roles que 

se deberán desempeñar en cada programa y características requeridas en los 

voluntarios. 

• Las tareas que los diferentes voluntarios deberán desempeñar. Cada tarea 

deberá tener un responsable asociado. 
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• Plan económico-financiero: cuantificación monetaria del valor de los recursos 

necesarios e identificación de las posibles fuentes de financiación de los mismos. 

• Plan de recursos materiales: otros recursos y/o medios necesarios para que las 

iniciativas sean exitosas (tecnologías concretas o medios de transporte). También 

se deberá determinar quién tiene la responsabilidad de proporcionar dichos medios. 

• Calendarización de las diferentes tareas e hitos de los proyectos. 

• Diseño de un plan de evaluación. Este punto se trata más adelante (ver 4.9). 

4.6. Captación y selección de voluntarios  

Una vez se han identificado los roles necesarios, se seleccionan los voluntarios 

que los asumirán. Para ello, será necesario desplegar la política de captación y elegir 

el voluntario más adecuado. 

La política de captación que se defina para cada rol implica identificar dónde se 

pueden localizar los perfiles definidos y qué canales son los que se utilizarán para 

localizarlos (OSFLC, 2010). Lógicamente, este despliegue varía en función del 

proyecto y de la organización o herramientas de las que esta disponga. En una 

empresa más pequeña se puede mandar un correo electrónico general a toda la 

plantilla, mientras que en el caso de entidades más grandes se pueden utilizar otras 

herramientas como la intranet o incluso un portal del voluntariado. En esta etapa es 

muy importante cuidar el mensaje y ocuparse de que la descripción del puesto 

realmente explique lo que se requiere de un candidato, tanto a nivel técnico como a 

nivel de dedicación o motivacional. El Observatorio del Tercer Sector (2007) alega que 

la descripción de cada puesto debería incluir, al menos: 

• Nombre del puesto 

• Área organizativa en la que se ubica y dependencia 

• Experiencia previa requerida 

• Formación previa necesaria 

• Habilidades y competencias requeridas 

• Modalidad de colaboración y duración prevista 

• Dedicación 

• Principales funciones 

• Objetivos del puesto 

• Recursos que el voluntario debe aportar 
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La fase de selección es muy parecida a un proceso de RRHH. Tras captar a los 

candidatos, se filtrarán aquellas candidaturas que no cumplan con los requisitos de la 

descripción. Una vez se ha aplicado el filtro inicial, es conveniente realizar un primer 

contacto para explicar la actividad del voluntariado con detenimiento. Según el  

puesto, el número de voluntarios potenciales y el tiempo disponible para dedicar al 

proceso, se pueden aplicar diferentes herramientas, entre las que se encuentran 

(OSFLC, 2010): 

• Entrevistas personales o en formato online con los candidatos. 

• Charlas para un grupo mayor de personas. 

• Llamadas telefónicas. 

• Correo electrónico. 

Un guión básico de temas a tratar en este contacto puede ser el siguiente 

(OSFLC, 2010): 

• Presentación del candidato, prestando atención a su trayectoria y a sus 

motivaciones. 

• Presentación general de la labor de voluntariado de la compañía y, en caso de que 

exista, de la organización con la que se realiza el programa. 

• Descripción del puesto, incluyendo tareas, si lleva asociado algún proceso 

formativo, condiciones de horario y desplazamientos, colectivos destinatarios, 

colaboradores dentro de la empresa. Es importante recalcar en este punto los 

deberes que la asunción del puesto tienen para el potencial candidato. 

• Una vez el candidato ha escuchado todo lo que se puede explicar del puesto, se le 

invita a hacer preguntas adicionales y se le pide una valoración de su grado de 

adecuación para el puesto y de la medida en que este cumple sus expectativas. 

• Feedback preliminar al terminar la entrevista, explicando al candidato su grado de 

adecuación al puesto y los siguientes pasos del proceso. 

Es importante gestionar con diligencia los rechazos de aquellas personas que 

por una u otra razón no son seleccionadas. En ese caso, es conveniente comunicar 

los motivos y criterios utilizados para la decisión e intentar que esto no sea motivo de 

desaliento. De forma proactiva se pueden sugerir otros puestos en los que se crea que 

sí pueden encajar, o dirigirles a organizaciones que puedan ayudarles a realizar un 

voluntariado acorde con sus características o expectativas. 
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4.7. Gestión operativa del Voluntariado Corporativo  

La gestión operativa del VC incluye diferentes tareas: 

• Formalización del compromiso del voluntariado. Una vez que se ha localizado 

al candidato y este acepta el puesto, se formaliza el compromiso (Médicos del 

Mundo, 2002). Existen acuerdos contractuales que recogen tanto derechos como 

deberes del voluntario y de la empresa. El texto debe recoger también el grado de 

flexibilidad que requiere el puesto y expresarse en un lenguaje comprensible para 

ambas partes.  

• Gestión de las actividades formativas. Este punto se detalla más adelante (ver 

5.8). 

• Proceso de onboarding. La experiencia de los primeros días es fundamental. Para 

garantizar que sea positiva, Diaconía (2013) propone atender a los siguientes 

aspectos: 

o El candidato dispone del espacio, herramientas e instrucciones necesarios para 

realizar su función. 

o El resto de las personas que forman parte del VC o la organización receptora 

conocen la incorporación. 

o Existe un protocolo de acogida. 

o El voluntario conoce a la persona de referencia en el caso de que surja alguna 

duda o incidencia. 

• Gestión de la motivación. Que el voluntario tenga una experiencia satisfactoria y 

mantenga su participación de forma sostenida dependerá en gran manera de que 

sus motivaciones se vean satisfechas (Grant, 2012). Así, es importante que la 

empresa intente en la medida de lo posible comprobar que las motivaciones 

iniciales del voluntario se ven cumplidas, y, en caso de que no sea así, poner los 

medios para que así lo sean y hacer notar que el trabajador es escuchado y que la 

empresa vela porque su experiencia sea gratificante. 

• Comunicación interna. La comunicación interna cobra gran relevancia a la hora 

de que todas estas tareas se desarrollen correctamente (Médicos del Mundo, 

2002). Así, el coordinador tendrá que realizar muchas labores de comunicación, 

como la promoción del voluntariado en medios internos (revistas corporativas, 

intranet, correos electrónicos), reuniones periódicas de seguimiento de actividad, 

presentaciones, promoción y puesta en valor del VC, consulta a las partes 

envueltas en los programas, gestión y comunicación de evaluaciones de la 
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actividad, etc. Las herramientas que se utilicen dependerán de la naturaleza y 

alcance de la política de VC de la empresa.  

• Supervisión. Se añade esta tarea pese a no haberse encontrado en la literatura 

porque se considera clave para el correcto funcionamiento del VC. Una vez la 

iniciación está llevada a cabo, el equipo coordinador de voluntariado deberá 

verificar que la actividad voluntaria se desarrolla con normalidad y de forma 

provechosa, comprobar que se están alcanzando los objetivos y solucionar aquellas 

incidencias que surjan en el día a día. Para ello, pueden establecerse procesos de 

verificación (llamadas a los voluntarios o a organizaciones colaboradoras, correos 

en los que se informe del estado de la iniciativa, etc.). 

4.8. Formación de los voluntarios  

La formación es uno de los elementos más importantes para el voluntario, ya 

que le dota de las habilidades y destrezas sociales y técnicas necesarias para realizar 

la actividad voluntaria, además del conocimiento del medio y de los colectivos en los 

que se circunscribe la acción. Pero más allá de estas razones, la formación es un 

elemento estratégico para mantener la motivación del voluntario, ya que conecta con 

las tres características que contribuyen a estimular la motivación en el ámbito 

corporativo. 

Es importante clarificar que la formación no solo es susceptible de impartirse al 

principio de la colaboración del voluntario, sino que se puede y debe mantener en el 

tiempo (formación continua), según el voluntario vaya profundizando en el programa. 

En ese sentido, es conveniente realizar periódicamente una evaluación que responda 

a estas preguntas: 

• ¿Se evalúan los esfuerzos en formación para el VC que está realizando la 

organización? 

• ¿Proporciona la formación necesaria para el desempeño de las funciones de los 

voluntarios? 

• ¿Satisfacen las actividades formativas los intereses, necesidades y expectativas de 

los voluntarios? 

Diaconía (2013) describe los siguientes objetivos generales de la formación en 

VC: 

• Favorecer el desarrollo personal del voluntario. 
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• Promover la cohesión de los miembros y dotarles de una dirección común. 

• Conocer y comprender la realidad la actividad. 

• Realizar con eficacia y eficiencia las tareas de voluntariado. 

• Mejorar la organización, gestión y funcionamiento del voluntariado. 

Los contenidos de la formación pueden ser muy diversos en función de las 

necesidades de los voluntarios y de los programas. En la tabla 2 se recogen los 

diferentes conocimientos o destrezas que se pueden adquirir por áreas formativas: 

Tabla 2: Áreas de la formación para el voluntariado 

ÁREA FORMATIVA CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS ADQUIRIBLES 

Personal 

• Las motivaciones  
• Las actitudes 
• Las aptitudes 
• El sentido de la responsabilidad 
• El «talante» voluntario  

Grupal 

• El trabajo en equipo 
• La dinámica de los grupos 
• Los roles dentro del grupo 
• Los conflictos grupales y su resolución 
• La toma de decisiones  

Institucional 

• Objetivos de la entidad 
• Historia y estatutos  
• El «contrato» con la misma (derechos y deberes) 
• Los campos de acción 
• Las acciones posibles  

Social 

• Los problemas sociales 
• La acción social 
• La legislación social 
• La acción voluntaria en este contexto 
• La prevención y la reinserción 
• La sensibilización y educación de la comunidad  

Práctico-técnica 

• El análisis de la realidad 
• La animación sociocultural  
• La programación 
• El sentido de la participación 
• La relación de ayuda: técnicas y métodos 
• Los colectivos específicos donde se desarrolla la acción 

voluntaria 
• El seguimiento y evaluación de los programas 

FUENTE: Diaconía (2013: 150) 
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4.9. Evaluación del Voluntariado Corporativo 

La actividad de VC ha de ser sometida a evaluación con el fin de comprobar su 

eficacia y los aspectos y/o programas en los que se puede mejorar. Así, una correcta 

evaluación permitirá revisar las actuaciones de VC, sugerir cambios, recoger 

sugerencias de voluntarios y entidades colaboradoras, asegurar el interés y motivación 

de los voluntarios, etc. Se trata de una labor sumamente importante en el voluntariado. 

No en vano, el desarrollo de indicadores que sirvan para evaluar el desempeño en 

materia de VC de las organizaciones ha sido reconocido como uno de los retos de la 

disciplina (OVC, 2013; Martell, 2014). 

Por lo tanto, es aconsejable realizar una evaluación de los programas con una 

periodicidad que permita medir el grado de cumplimiento de los objetivos marcados 

según la naturaleza de las iniciativas y su duración en el tiempo. Además, cuando un 

programa llega a su término, una evaluación final del desempeño es fundamental. 

Dada la variada índole de programas de VC que existen, es difícil concretar 

indicadores de desempeño en un manual que no se limita a un tipo particular de 

empresa o VC como lo es este. No obstante, en base a lo observado en la literatura, 

en este TFM se propone un sistema de medición que contemple las siguientes 

dimensiones: 

• Rendimiento: indicadores que permiten evaluar el desempeño de los objetivos de 

impacto en la comunidad. Esta es la dimensión más variada porque los objetivos 

pueden ser tan dispares como programas de VC existen. Por ejemplo, en un 

programa en el que una cadena de peluquerías busca voluntarios para cortar el 

pelo en una organización de atención a personas sin hogar (PSH), un indicador 

puede ser el número de PSH a las que se les ha prestado servicio. 

• Gestión: la dimensión de gestión mide el rendimiento a nivel de administración y 

organización de la empresa en lo que a VC se refiere. Es útil tanto para evaluar el 

progreso y crecimiento de las actividades de VC dentro de la compañía (con 

indicadores tales como número de programas gestionados, número de entidades 

colaboradoras y voluntarios en activo, etc.) como para evaluar la calidad de la 

gestión (con indicadores tales como el número de quejas recibidas sobre los 

procesos de gestión, la satisfacción con la gestión del voluntario, porcentaje de 

incidencias resueltas, etc.). 

• Experiencia del voluntario: miden el grado de satisfacción del voluntario con el 

VC. Existen algunos indicadores que son comunes a la experiencia del voluntario 
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en cualquier programa: por ejemplo, el grado de satisfacción en el desarrollo de las 

funciones o la valoración de la formación recibida. Otros  pueden ser más concretos 

dependiendo de las tareas desarrolladas o el entorno de cada proyecto. Un ejemplo 

de este tipo es el grado de satisfacción con la ONL colaboradora, que requiere que 

haya una ONL integrada en el programa. 

Los indicadores que se determinen para cada una de las dimensiones de 

evaluación actuarán en forma de Key Performance Indicators (KPI). Cada objetivo 

llevará asociado uno o varios KPI que indicarán el progreso en el grado de 

consecución del objetivo. Se deberá realizar un análisis de la situación al principio del 

programa de VC que marque el punto de partida, y también se formulará un objetivo 

cuantificable por cada KPI tras un periodo de colaboración predeterminado. El objetivo 

del VC será cubrir la brecha entre el estado inicial y el objetivo marcado. Los KPI 

permitirán ver cuáles son aquellos factores que necesitan cambios en aras de alcanzar 

los objetivos generales por programa. 

El Observatorio del Tercer Sector (2007) propone una serie de acciones o 

herramientas para recopilar la información que permitirá el seguimiento y evaluación 

del VC: 

• Herramientas de seguimiento virtual.  

• Realización de visitas periódicas por el territorio. 

• Comunicación periódica en canales de comunicación interna. 

• Apoyo telefónico continuado. 

• Encuentros de voluntariado. 

• Visitas del voluntariado a la sede corporativa. 

• Informes de seguimiento con determinada periodicidad. 

Asimismo, también propone algunas acciones de seguimiento para la persona 

voluntaria que buscan mantener el contacto con cierta frecuencia en el tiempo: 

• Entrevista inicial tras la incorporación. 

• Entrevista de seguimiento a las 3 o 4 semanas. 

• Entrevista anual. 

• Reuniones informales mensuales. 
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Por último, se recomienda que el equipo gestor del VC accione e informe a los 

voluntarios de un mecanismo abierto para la recepción de propuestas o quejas que 

permita a los empleados expresar sus observaciones en cualquier momento. 

4.10. Reconocimiento del Voluntariado Corporativo 

El reconocimiento del VC dentro de la empresa le proporciona visibilidad e 

incrementa la motivación y participación en el mismo (OSFLC, 2010). Es un elemento 

fundamental en la actividad de VC y además legitima la participación, incorporándolo a 

la cultura de la misma. Cada compañía deberá buscar cuáles son los mecanismos que 

mejor encajan con su estilo de gestión. Existen dos tipos de mecanismos de 

reconocimiento: 

• Reconocimiento formal: técnicas por las cuales la empresa reconoce la 

participación de los voluntarios de forma visible y tangible. Pueden ser 

presentaciones formales de la labor de VC en la empresa, la inclusión de 

referencias al mismo en documentos de acceso público (informes, publicaciones, 

memorias, presentaciones corporativas), la creación de medidas de conciliación 

para facilitar la participación, la organización de eventos o premios de 

reconocimiento, la realización de actos para los voluntarios, etc. 

• Reconocimiento informal: pequeños detalles en el día a día que tienen presentes 

la actividad del voluntario, generalmente de carácter más espontáneo (felicitaciones 

expresas, agradecimientos por la dedicación al VC, preguntas de los superiores 

sobre la labor voluntaria, etc.). 

4.11. Desvinculación de los empleados 

La desvinculación ocurre cuando un empleado deja de formar parte de los 

programas de VC y desaparecen las obligaciones contraídas cuando comenzó la 

participación. Según la cantidad de participantes de la actividad y el rol desempeñado, 

la salida puede tener mayor o menor repercusión, y debe ser gestionada en 

consecuencia. La desvinculación puede deberse a (Observatorio del Tercer Sector, 

2007): 

• Decisiones organizativas: reestructuración de puestos en el programa, ausencias 

reiteradas o incumplimiento de funciones del voluntario. 
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• Decisiones de las personas voluntarias: cambio de disponibilidad, desmotivación 

y desacuerdo con la gestión. 

• Finalización del contrato o del programa. 

A nivel administrativo la salida del empleado conlleva ciertas gestiones, como 

son la anulación de compromisos y seguros, la búsqueda de remplazos o la 

expedición de certificaciones. Se recomienda además realizar una entrevista de salida 

que permita averiguar las razones y conocer si hay posibilidad de futuras 

colaboraciones. Por otro lado, es un momento oportuno para que la persona evalúe su 

experiencia como voluntario, ya que, cuando la relación se ha acabado, es más 

probable que el ex voluntario no tenga reticencias a la hora de expresar su valoración.  

4.12. Comunicación y reporting de Voluntariado Corporativo 

Uno de los principios fundamentales de la RSC es la transparencia y la 

publicación de información no financiera de índole social y ambiental (AECA, 2004). 

En la actualidad no existe ninguna organización en España que reporte sobre su 

actividad en materia de VC con indicadores de gestión y de desempeño que permitan 

evaluarla desde el exterior. La inclusión del VC en documentos o páginas web 

corporativas tiende a tener un estilo narrativo o informativo, en el que la empresa 

cuenta sus iniciativas más relevantes o expone el número de voluntarios de los que 

dispone (Santander, 2015; Caixabank, 2017). En ningún caso, se publican los modelos 

de gestión del mismo o indicadores de evaluación que recojan la impresión de los 

empleados. Así, la empresa solo comparte los recursos que brinda, la participación de 

los empleados y la hipotética repercusión de sus programas de VC. 

Este reporting en materia de VC no solo no está a la altura del que se hace en 

otras dimensiones de la RSC, sino que además no comunica la experiencia del 

empleado en su participación en esta tipología de programas.  

En este TFM se propone un modelo de gestión del VC que plantea la inclusión 

de indicadores de desempeño que permiten evaluar su impacto en la sociedad y la 

experiencia del empleado. Así, una vez se ha implementado, estos indicadores 

estarían preparados para su publicación como información que refleja el desempeño 

no financiero de la compañía, ya sea en su memoria de RSC, en la página web 

corporativa o en un documento ad hoc diseñado para el reporting en materia de VC.  
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5. CONCLUSIONES 

El VC se ha entendido tradicionalmente como un instrumento de colaboración 

entre empresa y sociedad a través del cual la empresa presta sus recursos humanos 

para que estos se involucren de manera voluntaria en proyectos solidarios. No 

obstante, desde el punto de vista del empleado, el VC supone mucho más, ya que 

bien planteado y gestionado no solo es un mecanismo de motivación, sino una 

oportunidad que la empresa brinda al empleado para que satisfaga necesidades que 

no cubre en su rutina laboral e incluso personal. 

En este TFM se ha abogado por una gestión del VC que busque activamente 

que la participación del empleado en estos programas le sitúe, al menos, un paso más 

cerca de la felicidad. Por ello, recoge una propuesta de modelo de gestión del VC en 

la que, intentando no dejar de lado los intereses de la empresa y de la comunidad, se 

ponen de relieve las necesidades del empleado. El manual planteado, tiene como 

objetivo lograr programas de VC que logren voluntarios motivados y con una 

participación prolongada. En consecuencia, se tratan aspectos concretos que debe 

abordar la empresa como la formación de voluntarios o el reconocimiento de la 

participación en programas de VC. Además, las necesidades del voluntario se han 

recogido en cada uno de los pasos, desde los procesos de captación y selección hasta 

la evaluación de los programas de VC, con la inclusión de métricas específicas para 

evaluar la experiencia de los empleados como voluntarios.  

En definitiva, este TFM presenta un modelo de gestión activable en el ámbito 

profesional que contempla las indicaciones y observaciones de la literatura sobre las 

motivaciones y necesidades de los voluntarios, intentando así que la praxis del VC no 

solo logre impactos positivos sobre la comunidad y empresas socialmente más 

responsables, sino también empleados más completos como personas. 
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