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El voluntariado corporativo está en permanente 
movimiento. Los cambios que se han implemen-
tado, los nuevos elementos que se incorporan 
y los efectos que éstos traen, definitivamente 
ameritan un tiempo de análisis y discusión para 
entender qué estamos haciendo bien, qué de-
bemos cambiar y qué se necesita para que una 
cultura como la del voluntariado corporativo siga 
permeando a las organizaciones y a las perso-
nas que hacen parte de ella, canalizando todo su 
talento y experiencia, para maximizar su impacto 
en la comunidad. 

Por eso United Way - Dividendo por Colombia 
está comprometida con esta construcción 
colectiva y entre otros aportes esenciales al 
voluntariado corporativo, realiza este estudio 
para ofrecer una mirada global que integre a las 
empresas en el conocimiento del desarrollo de 
ésta iniciativa.

Investigar es fundamental también al interior de 
las empresas, contar con sistemas de medición 
es crucial, supone tener claros los objetivos a 
evaluar, metodologías y procesos, así como la 
forma de reportar resultados y difundirlos. Hacer 
seguimiento para demostrar resultados, hace 
parte de la estrategia de un programa corporati-
vo como es el voluntariado empresarial. Bus-
camos que el voluntariado crezca, se conso-
lide en las organizaciones y para lograrlo hay 
que mostrar su relevancia y aporte de forma 
permanente y confiable.

Esperamos que la información que se encuen-
tra compilada en este II Estudio de Voluntariado 
Corporativo en Colombia permita apoyar la toma 
de decisiones al interior de las empresas, identi-
ficar los caminos hacia los cuáles el voluntariado 
está girando y entregar cada vez más herramien-
tas de valor para mejorar y profesionalizar cada 
vez más la experiencia solidaria que viven los 
colaboradores de las diferentes empresas en el 
país.

1. INTRODUCCIÓN
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2. SOBRE
EL INFORME
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OBJETIVOS
	 Conocer cómo han evolucionado 

los programas de voluntariado 
corporativo entre 2016 y 2018.

	 Identificar las tendencias en 
cuanto a modelos y acciones 
que implementan los programas 
de voluntariado corporativo en 
Colombia.

	 Caracterizar la imagen  y 
percepción que tienen los 
coordinadores acerca del 
voluntariado corporativo. 

2.1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
TÉCNICA: Cuantitativa.
 Entrevistas personales a Coordinadores 
 Encuestas on line a Voluntarios

PÚBLICO OBJETIVO:
 Coordinadores del programa de Voluntariado 

Corporativo 
 Empleados voluntarios de empresas 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
 27 Coordinadores de las empresas
 333 Voluntarios de las mismas empresas

FECHA DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS: 
Abril a junio de 2019.

EMPRESA RESPONSABLE: Datexco.

DISEÑO MUESTRAL:
Empresas desarrollan programa de Voluntariado 
Corporativo:
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	 Los resultados se presentan 
comparando datos 2016 – 
2018, (datos reportados por 
coordinadores corresponden 
a informe 2018) para poder 
observar la evolución en 
temas estructurales del 
voluntariado corporativo.

	 Los temas que no muestran 
dicha trazabilidad, 
corresponden a nuevas 
preguntas, que a nivel 
global representan temas 
relevantes que orientan 
y permiten fortalecer las 
acciones del voluntariado.

	 Algunos temas se muestran 
desde las perspectivas 
de los dos perfiles 
estudiados, aunque no son 
comparables técnicamente 
por ser diseños muestrales y 
metodologías de recolección 
de información diferentes.

2.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

2018

2016

72. SOBRE EL INFORMEII Estudio de Voluntariado Corporativo en Colombia



3. VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
EN LAS EMPRESAS
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3.1. PERFIL DE ENCUESTADOS
	 El 67% de las personas 

que hacen voluntariado se 
encuentran entre los 24 y 
los 40 años de edad.

	 El voluntariado corporativo 
continúa siendo una 
plataforma de participación 
mayoritariamente femenina.
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	 Servicios 2
	 Industrial 5
	 Consumo 

Masivo 2

	 Financiero 2
	 Servicios 5
	 Industrial 3
	 Transporte 1
	 Comercio 1
	 Construcción 1

	 Financiero 2
	 Construcción 2
	 Solidario 1
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LAS EMPRESAS 
ENCUESTADAS 
DEMUESTRAN
INCREMENTO EN SUS
PRESUPUESTOS, 
QUE SE JUSTIFICA NO 
SÓLO EN LA INVERSIÓN 
EN DINERO, SINO 
TAMBIÉN GRACIAS A LA 
VALORACIÓN DE LAS 
ACCIONES PRO-BONO
QUE REALIZAN SUS 
VOLUNTARIOS. 
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Las horas donadas en acciones de voluntariado 
aumentan respecto al resultado evidenciado en 2016.

2016 2018

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES

Hay un aumento del 
22% de empresas 
que prefieren 
mezclar los horarios 
para la realización 
de acciones de 
voluntariado. 

Esta tendencia 
continúa en 
aumento respecto 
a 2016, ya que 
la combinación 
permite generar un 
involucramiento de 
las familias para el 
caso de acciones 
en tiempo libre.

2016 2018
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3.2. ESTRUCTURA
Se evidencia que aún 
no existe una tendencia 
marcada respecto a la 
estructura y gestión del 
programa de voluntariado, 
ya que esto varía de acuerdo 
a cada organización. Aún 
así, los	responsables	de	
los	programas,	tienen	en	
su	mayoría	posiciones	de	
liderazgo. 

Sin embargo, el 70%	de	los	
coordinadores encuestados 
afirman	tener	otros	proyectos	y	
áreas	además	de	la	gestión	del	
programa	de	voluntariado.

2016 2018
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3.3. CARACTERÍSTICAS

EN EL INFORME ACTUAL SE IDENTIFICA UN 
AUMENTO DEL 32% DE EMPRESAS QUE 
TIENEN UNA POLÍTICA DE VOLUNTARIADO, 
RESPECTO A LOS RESULTADOS DE 2016.

Actualmente las empresas no sólo tienen una 
Política de Voluntariado, sino que de acuerdo 
a los resultados del Estudio, el 72% de las 
empresas participantes del Estudio la comunica 
a nivel interno.

Esto representa un gran avance  que permite a los 
colaboradores conocer el programa, su normativa 
y las iniciativas en las que pueden participar, 
entendiendo su alcance, propósito y enfoque.
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Tanto para los coordinado-
res de programa como para 
los voluntarios, la percep-
ción de reconocimientos 
públicos o en la hoja de vida 
ha aumentado en 12%, ya 
que en 2016 el 82% de los 
voluntarios no percibía nin-
gún reconocimiento, mien-
tras que en 2018 reportan 
reconocimientos públicos, 
en hoja de vida y flexibiliza-
ción de tiempo. Los coordi-
nadores de los programas 
consideran que los reco-
nocimientos públicos y en 
hoja de vida se vienen dando 
desde 2016 con un aumento 
significativo en 2018.

Los reconocimientos a los 
voluntarios son importantes 
por cuanto a través de la 
comunicación interna se da 
visibilidad a la labor volun-
taria, estimula el ingreso al 
programa por parte de los 
empleados, elevando el espí-
ritu solidario y aumentando 
el sentido de pertenencia 
hacia la organización.

2016 2018
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EL 26% DE LAS 
EMPRESAS 
ENCUESTADAS AFIRMÓ 
QUE REALIZA JORNADAS 
DE VOLUNTARIADO 
NACIONALES, 
DE FORMA SIMULTÁNEA

El 48% de las empresas 
encuestadas tienen 
programas de voluntariado 
corporativo que han 
implementado desde hace 
6 a 10 años. Sin embargo, 
no deja de sorprender 
que en 5 empresas los 
programas tienen más de 
15 años de existencia.

Acumular esta experiencia 
en Colombia ha implicado 
forjar una cultura del 
voluntariado diferente a la 
que venían desarrollando 
organizaciones de la 
sociedad civil y ONG, con 
metodologías que permitan 
generar valor agregado no 
sólo a las comunidades 
beneficiarias, sino 
también a los voluntarios 
y a las empresas a las que 
pertenecen.
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Si bien los receptores 
naturales de un programa 
de voluntariado corporativo 
son los colaboradores de la 
empresa, los familiares cobran 
relevancia en este tipo de 
jornadas, al ser considerados 
parte de la cadena de valor de 
una organización.

Además de los familiares, 
algunas empresas incluso 
involucran a proveedores 
y clientes en este tipo de 
acciones.

El aumento del 24% en 
acciones de formación para los 
voluntarios es un gran avance en 
los programas de voluntariado 
corporativo, ya que, de esta 
forma, es posible transferir 
capacidades y herramientas 
para mejorar las acciones de 
los voluntarios y el impacto que 
generan en las comunidades.

El 73% de las empresas 
encuestadas afirman realizar 
acciones de formación 
o capacitación para sus 
voluntarios.
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3.4. MODELO
1. Social Case: acciones de 

voluntariado orientadas 
a una causa social desde 
la filantropía, donde 
predominan acciones 
puntuales y donaciones. No 
hay motivos económicos, ni 
una alineación directa con el 
core de negocio.

2. Business Case: el 
voluntariado es parte de 
la estrategia de RSC de 
una empresa. Mantiene un 
vínculo demostrable con el 
rendimiento económico de la 
misma, tales como la mejora 
de imagen y la reputación 
ante la sociedad y sus 

públicos de interés. Hay una 
fuerte presencia de marca 
o cambio de percepción del 
público, a través de planes 
estratégicos sociales, 
alineados al negocio.

3. Gestión Sincrética:  está 
orientado a la sostenibilidad 
del negocio. Es un 
modelo asociado al valor 
compartido. Compromete 
a toda la organización 
en el objetivo. Incorpora 
productos o servicios 
alineados a la sostenibilidad 
y a las necesidades de la 
comunidad o del entorno en 
el que opera.

LAS ORGANIZACIONES EMPIEZAN A DESARROLLAR ACCIONES DE 
VOLUNTARIADO MÁS ALINEADAS A LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO.
Esta tendencia hace referencia a la búsqueda de un modelo que 
permita el equilibrio entre la gestión social y un modelo sostenible 
alineado a una estrategia corporativa.

2016 2018
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3.5. LÍNEAS TEMÁTICAS
Si bien las acciones 
ambientales y en educación 
siguen siendo las líneas 
temáticas de mayor interés 
por las empresas al momento 
de enfocar sus acciones de 
voluntariado corporativo, 
la tecnología e innovación 
y la asistencia humanitaria 
presentan un crecimiento 
interesante.

Las empresas se interesan 
cada vez más por transferir sus 
conocimientos y habilidades 
para brindar soluciones a 
contextos vulnerables, no 
sólo a través de los productos 

o servicios, sino ofreciendo 
metodologías innovadoras y 
nuevas formas de hacer las 
cosas, tal como lo hacen al 
interior de sus organizaciones.

El contexto actual de país 
marcado por las acciones 
del posconflicto, así como 
la fuerte migración de 
ciudadanos venezolanos 
a Colombia pueden incidir 
en este aspecto, ya que 
las acciones voluntarias 
(corporativas y de otro tipo) se 
han movilizado para responder 
a las necesidades de estas 
poblaciones.
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Las acciones pro bono de 
las empresas presentan un 
aumento del 48% entre 2016 
y 2018, lo cual resulta un 
ejercicio bastante interesante 
para realizar transferencia de 
conocimientos y aportar al 
desarrollo de las personas al 
interior de las empresas.

El gran reto que se le presenta a 
las empresas que implementan 
esta práctica es generar un 
sistema de soporte adecuado 
que permita integrar este tipo 
de acciones a la organización, 
asegurando alta calidad 
y eficiencia. Para ello, es 
necesario generar estrategias 
de supervisión y entrenamiento 
para los equipos.                     

Los programas pro bono 
permiten ampliar y desarrollar 
el conocimiento institucional, 
preparando a los equipos para 
retos cada vez mayores.

Adicionalmente, crecen de 
forma significativa las acciones 
de proceso, modalidad que 
también implica mayor 
planeación, supervisión y 

medición. Es interesante ver 
que las empresas mantienen 
el voluntariado puntual y al 
tiempo apuestan por acciones 
de mayor compromiso, 
tanto por tiempo, como de 
gestión, lo que refleja un 
voluntariado corporativo de 
mayor trayectoria, experiencia y 
madurez.

TIPO DE ACCIONES
2016 2018
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A pesar de construir los programas basados en una mezcla 
entre los intereses de los colaboradores y el core de negocio, 
la autonomía para generar campañas propias todavía 
ocupa un porcentaje bajo en el marco de los programas de 
voluntariado corporativo.

Si bien el 44.4% DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS AFIRMARON REALIZAR DE 1 A 10 ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO EN EL AÑO, se debe resaltar que algunas son jornadas de voluntariado nacional, en 
las cuales es posible movilizar una gran cantidad de colaboradores alrededor de iniciativas sociales.
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3.6. ALIADOS
Las organizaciones 
sociales continúan siendo 
los aliados naturales de las 
acciones de voluntariado 
corporativo. No obstante, al 
evidenciar un aumento en el 
tipo de aliados, es posible 
percibir una necesidad 
de diálogo entre actores 
para que cada vez más 
sea posible asegurar la 
pertinencia de las acciones 
solidarias.

2016 2018
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4. TENDENCIAS DEL
VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
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De acuerdo a los resultados presentados en 
este informe, los programas de voluntariado 
corporativo se han instalado en las empresas y han 
evolucionado a diferentes ritmos.

En este capítulo mencionaremos algunos elementos 
que se deben tener en cuenta para dar el siguiente 
paso, de forma que los procesos alrededor de la 
cultura del voluntariado corporativo puedan ser 
mucho más interesantes tanto para los voluntarios, 
como para aquellas personas con las que trabajan.
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Como parte de un compromiso 
global, aproximadamente 
12.900 organizaciones en 
Colombia y en el mundo se 
han unido a los esfuerzos 
que trabajan día a día por el 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

“A diferencia de sus 
predecesores, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, los 
ODS hacen un llamado explícito 
a todas las empresas para 

que apliquen su creatividad e 
innovación para resolver los 
retos del desarrollo sostenible” 
(GRI; UN Global Compact; WBCSD, 
2016). 

De las 27 empresas 
encuestadas, el 78% de 
ellas afirmó que ha suscrito 
compromisos con el 
cumplimiento de los ODS, en 
ámbitos asociados al core de 
negocio y a la estrategia de 
sostenibilidad:

SI BIEN EL ODS # 4: Educación de Calidad es el más mencionado en la encuesta, 
persiste la necesidad de revisar si las empresas están incorporando los 
resultados de estas acciones en sus informes de sostenibilidad, para que a 
través de ellos se realicen los reportes al DNP para registrar los aportes que 
realizan alrededor de las metas nacionales de los ODS. 

4.1. VOLUNTARIADO Y LOS ODS
¿CON QUÉ ODS SE HA COMPROMETIDO A NIVEL CORPORATIVO?
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4.2. SISTEMAS DE MEDICIÓN
Medir las acciones sociales es 
un reto constante y, para el caso 
del voluntariado corporativo, 
este tipo de métricas suelen 
confundirse entre sí. Por ello, 
hemos indagado acerca de los 
siguientes tipos de medición, 
que abarcan las prácticas 
de las diferentes empresas 
encuestadas:

	 Gestión: mide recursos 
utilizados en el desarrollo 
del programa así como 
acciones, procesos (número 
de voluntarios, horas, 
presupuesto).

	 Resultados: cuantifica 
bienes o servicios 
producidos, así como 
cambios generados después 
de las intervenciones 
(número de personas 
beneficiarias, número de 
entidades beneficiarias).

	 Impacto social:  mide 
cambios de largo plazo, 
transformaciones obtenidas 
en las comunidades como 
consecuencia de las 
acciones del programa. 
(Ej. Disminución de la tasa 
empleo informal)

	 Satisfacción: nivel de agrado 
o desagrado que puede 
expresar un voluntario en 
relación a alguna actividad  
de voluntariado en concreto, 
tanto a nivel de fases, 
ejecución y resultados.

	 Conteo simple de asistentes 
según actividad y cargo.

EL 78% DE LAS EMPRESAS 
ENCUESTADAS AFIRMÓ 
TENER ALGUNO DE ESTOS 
TIPOS DE MEDICIÓN.
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Las métricas básicas 
asociadas a las acciones 
de voluntariado suelen 
ser de gestión, resultado y 
satisfacción.

El nivel de asistencia, horas 
destinadas al voluntariado y 
su presupuesto, los cambios 
generados después de las 
intervenciones o personas 
que se beneficiaran con 
dichas mejoras, suelen ser los 
mensajes que se comunican 
acerca del programa.

No obstante, el voluntariado 
corporativo es una estrategia 
que además de aportar a 
la transformación de una 
realidad social, debe empezar 
a abarcar espectros más 
amplios, que le generan valor 
a las empresas, tales como 
la reputación y la retención 
del talento. El voluntariado 
corporativo puede constituirse 
en una herramienta importante 
para promover el orgullo y 
pertenencia al interior de 
la organización y, por ende, 
generar vínculos entre las 
personas y las empresas más 
allá de un contrato laboral.

MEDICIONES REALIZADAS Y 
COMUNICADAS

SÓLO EL 19% DE 
LAS EMPRESAS 
ENCUESTADAS 
AFIRMÓ MEDIR EL 
IMPACTO SOCIAL 
DE SUS ACCIONES 
DE VOLUNTARIADO.
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4.3. EL VOLUNTARIADO
CORPORATIVO COMO HERRAMIENTA 
DE DESARROLLO HUMANO
Una de las conclusiones más 
relevantes del Primer Estudio 
de Voluntariado Corporativo 
en Colombia fue entender 
al voluntariado como una 
plataforma de desarrollo, 
que sumado al impacto 
social, permite desarrollar las 
competencias de las personas, 
a nivel profesional y personal. 
Dos años después el 96.3% de 
las empresas encuestadas lo 
siguen afirmando.

El desarrollo de las personas 
es una preocupación actual 

de las organizaciones, ya que 
las características que exigen 
los nuevos roles y desafíos 
del mundo laboral, demandan 
una serie de comportamientos 
que se pueden reconocer 
en la observación y que se 
pueden poner en práctica en 
las acciones de voluntariado, 
enfrentándose a situaciones 
no tradicionales, con personas 
diferentes a las que estamos 
acostumbrados y realizando 
tareas que no se realizan de 
forma cotidiana. 

UNITED WAY COLOMBIA HA CREADO UN MODELO 
DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL 
VOLUNTARIADO, QUE LE PERMITE A LA EMPRESA 
DESARROLLAR EL TALENTO DE LAS PERSONAS, 
CON BASE EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN POR 
MEDIO DE LA OBSERVACIÓN CONDUCTUAL.
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Si bien la percepción de los coordinadores 
de programa y de los voluntarios es que 
todas las competencias son altamente 
desarrolladas en el marco de las acciones 
solidarias que realizan, es pertinente 
aclarar que no todos los voluntariados 
desarrollan todas las competencias. 

La intención de cada momento, el objetivo 
y el diseño de la experiencia, son los que 
permiten alistar las condiciones para que 
los voluntarios puedan vivir situaciones 
retadoras y desafiantes.

Es ahí cuando es posible identificar y 
tipificar los comportamientos y actitudes, 
brindando los insumos necesarios para 
hacer una medición de desarrollo de 
competencias que pase de la percepción 
y la anécdota, a un resultado cuantitativo 
basado en la experiencia.

Desde United Way Colombia 
hemos identificado 5 
competencias estándar que 
manejan las empresas a 
nivel interno:
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Sólo el 11% de las empresas 
encuestadas afirmó que mide 
el desarrollo de competencias 
a través del voluntariado, 
ya sea utilizando el plan de 
desarrollo personal de los 
empleados o basándose en un 
modelo específico de desarrollo 
de competencias.

Lo realmente importante 
es entender que una sola 
acción solidaria no desarrolla 
competencias en un voluntario. 

Es necesario exponer a 
las personas a situaciones 
diferentes, en las cuales 
puedan explorar formas de 
reacción y de acción para 
que cada vez más vayan 
definiendo comportamientos 
que respondan a la adquisición 
de las competencias deseadas. 
El desarrollo de competencias 
toma tiempo y necesita 
medición, observación y 
realimentación.
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El uso de la tecnología es una 
estrategia importante no sólo 
para innovar en las experiencias 
de voluntariado, sino también 
para mejorar la gestión del 
programa a través del Big Data 
y de plataformas que faciliten la 
accesibilidad a la información 
dirigida a los voluntarios y a las 
comunidades beneficiarias de 
sus acciones.

El 52% de las empresas 
participantes del Estudio 
utilizan la tecnología como 
herramienta para hacer más 
fácil la planificación, gestión, 
comunicación y medición del 
programa, mientras que un 
18% de los encuestados afirma 
que las utiliza para realizar 
acciones de voluntariado.

4.4. EL VOLUNTARIADO
Y LA TECNOLOGÍA
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Algunas empresas realizan 
una inversión para efectos 
de logística, de forma que 
se pueda garantizar al 
máximo los recursos que se 
necesitan para desarrollar 
una actividad. Sin embargo, al 
preguntar a los coordinadores 
de los programas cómo es 
la destinación de dinero en 
lo que se refiera a inversión 
en logística y a inversión 
en el programa, el 45% del 
presupuesto de los programas 
se invierte en logística.

Un porcentaje que podría ser 
mucho menor si se lograra 
un mayor involucramiento de 

los voluntarios, para disminuir 
gastos asociados por ejemplo, 
a la alimentación. Es bastante 
interesante revisar las 
respuestas de los voluntarios al 
respecto, ya que más del 70% 
dispuesto a aportar recursos 
propios para las actividades de 
voluntariado.

Si bien representa un reto y un 
cambio de cultura, se puede 
explorar esta posibilidad 
para hacer más inversión en 
la comunidad beneficiaria, 
aumentar acciones de 
formación, difusión interna o de 
incentivos hacia los voluntarios.

4.5. OPTIMIZAR LA INVERSIÓN

DE UN TOTAL DEL 100% DEL PRESUPUESTO EXISTENTE, 
¿QUÉ PORCENTAJE SE DEDICA A LOGÍSTICA Y QUÉ PORCENTAJE 
SE DEDICA AL DESARROLLO PROPIO DEL PROGRAMA?

¿QUÉ TAN DISPUESTO ESTARÍA EN APORTAR RECURSOS PROPIOS 
PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO?
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5. ASÍ SE PERCIBE
EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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LA PERCEPCIÓN DE LOS 
COORDINADORES DE PROGRAMAS 
DE VOLUNTARIADO ESTÁN MÁS 
ORIENTADAS HACIA LA
CONCEPCIÓN DEL 
VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO COMO UN 
ELEMENTO QUE FOMENTA 
EL ORGULLO Y 
PERTENENCIA HACIA LA 
ORGANIZACIÓN.

345. ASÍ SE PERCIBE EL VOLUNTARIADO CORPORATIVOII Estudio de Voluntariado Corporativo en Colombia



EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
ES MUCHO MÁS QUE UNA  MODA,
ES PARTE DE LA 
IDENTIDAD DE LAS 
ORGANIZACIONES Y 
GENERA IMPACTOS 
POSITIVOS NO SÓLO EN 
LOS BENEFICIARIOS, 
SINO TAMBIÉN EN LOS 
EMPLEADOS Y LA 
EMPRESA.
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6. CONCLUSIONES
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  Voluntariado Pro-bono, en 
crecimiento:

  Las acciones pro-bono representan 
una nueva oportunidad de 
canalizar la experiencia, talento y 
conocimiento de los voluntarios. 
Por ello, es importante definir 
mecanismos que permitan realizar 
una apropiada gestión y medición de 
este tipo de actividades.

		Claves para mejorar el enganche y 
compromiso de los voluntarios: 
a. El involucramiento de las familias.
b. La generación de estímulos y 

reconocimientos.
c. Nuevas opciones de causas 

concretas alineadas a las 
expectativas del voluntario, en el 
marco del core de negocio.

		Un camino por recorrer:
		La estructura de los programas de 

voluntariado, así como su modelo de 
gobernanza no tienen un parámetro 
estandarizado. Es una gestión 
que continúa ajustándose a las 
dinámicas organizacionales. No 
obstante, la interacción entre las 
áreas de RRHH, Comunicaciones, 
Asuntos Corporativos y fundación 
empresarial (si aplica), debe existir 
para garantizar el valor agregado 
que le genera el voluntariado a la 
empresa. Es la designación de un 
Comité de Voluntariado.

6. CONCLUSIONES GENERALES
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		Una evolución estratégica:
  Respecto a la medición anterior, 

los programas de voluntariado 
demuestran estar cada vez 
más alineados con la estrategia 
corporativa.

		La gran deuda del voluntariado 
corporativo:

  Medir el impacto social de su labor, 
entendiendo que hay diferentes 
variables que pueden afectar una 
comunidad o una situación, y que 
para tener una medición de impacto, 
son necesarios dos elementos 
cruciales: tiempo y recursos.

		La tecnología es una gran 
oportunidad:

  Para que las acciones de 
voluntariado corporativo puedan 
ser más costo – eficientes y 
que continúen generando un 

impacto positivo en las personas. 
Explorar más sus usos y el nivel 
de apropiación de los diferentes 
desarrollos que se hacen 
actualmente, permite no sólo 
innovar la experiencia del voluntario, 
sino también acortar distancias y 
ampliar el alcance de las acciones 
solidarias.

		Voluntarios involucrados con 
sentido:

  Promover la autogestión de las 
causas en los voluntarios, redunda 
directamente en el resultado de la 
acción voluntaria y en el impacto 
en la comunidad. Un voluntario 
más involucrado, hace más costo – 
eficiente el programa.
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