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LAS PRINCIPALES MOTIVACIONES 
QUE IMPULSAN LA REALIZACIÓN 
DEL PRESENTE ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN SON:

1.1. INTRODUCCIÓN
CONTEXTO DEL VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

El Voluntariado Corporativo (VC) es “el conjunto de ac-
tividades promovidas y facilitadas por la empresa con 
el fin de crear y sostener (brindando recursos económi-
cos, humanos y tecnológicos) un canal de participación 
de los empleados para que, en calidad de voluntarios, 
brinden su tiempo, capacidades y talentos a diferentes 
organizaciones sociales”. Fuente: Conexión Colombia, 
2016.

Los programas de voluntariado corporativo benefician 
a la comunidad pero también…

• Participar en actividades de voluntariado tiene un 
impacto directo en el mejoramiento de las compe-
tencias y conductas en el ámbito profesional de los 
empleados

• A más horas de voluntariado, mayor capacidad de 
adaptación a nuevas situaciones y equipos de traba-
jo, así como anteposición de los intereses comunes 
a sus propios intereses.

• Tiene un impacto concreto en el incremento del 
Índice Reputacional. 

…son beneficiosos para los empleados y la empresa. 
Por esto, es importante realizar el primer Estudio de 
Voluntariado Corporativo de Colombia.

SOBRE EL ESTUDIO DE VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO DE COLOMBIA 2016

Anualmente la Fundación Dividendo por Colombia 
moviliza más de 10.000 voluntarios a nivel nacional.  
Tomando esto en cuenta, para el año 2016, una de las 
metas de la Fundación Dividendo por Colombia fue 
realizar el primer Estudio de Voluntariado Corporativo 
del país, en el marco de sus objetivos estratégicos:

• Promover, facilitar y comunicar las acciones de 
responsabilidad social de las empresas y los indivi-
duos.

• Promover la cultura del voluntariado en Colombia, 
articulando esfuerzos y voluntades de empresas y 
colaboradores.

• Establecer alianzas estratégicas que contribuyan a 
un sector sin ánimo de lucro transparente, dinámico 
y comprometido con la medición de resultados.

Desde hace casi 10 años Dividendo por Colombia ha 
construido una propuesta propia de voluntariado cor-
porativo, la cual se consolidó en 2016 mediante 5 ejes 
estratégicos. Uno de los ejes es la Investigación, con la 
finalidad de contribuir a la generación de oportunidades 
de aprendizaje permanentes, promoviendo una cultura 
de voluntariado en Colombia y articulando esfuerzos y 
voluntades con empresas, colaboradores y donantes.

Contribuir a la generación de 
conocimiento sobre el volun-
tariado, y particularmente el 
voluntariado corporativo en 
Colombia.

Agregar valor a los socios y aliados de 
la Fundación Dividendo por Colombia, 
proporcionándoles información sobre:

• Las características de su 
programa de voluntariado.

• Recomendaciones sobre 
cómo mejorarlo.

• Un Benchmark que les 
permita conocer su posición 

respecto a las demás empresas aliadas.

• Ajustar la estrategia de voluntariado de 
la Fundación con base a una información 
completa, útil y confiable.
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1.3. FICHA TÉCNICA

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.2.1. GENERAL

Generar un panorama del voluntariado corporativo en 
Colombia (VC), a partir del conocimiento de los progra-
mas de voluntariado corporativo de grandes empresas 
del país, proveyendo a la vez insumos para la construc-
ción de una cultura de VC.

1.2.2. ESPECIFICOS

• Caracterizar las empresas y las acciones de volunta-
riado corporativo que actualmente realizan.

• Conocer por qué las empresas y sus voluntarios es-
tán interesados en realizar acciones de voluntariado 
corporativo.

• Identificar las oportunidades y beneficios que trae el 
VC para las empresas y los voluntarios.

• Caracterizar los empleados que participan de las 
actividades de voluntariado corporativo.

• Empresa contratante: 
 Fundación Dividendo por Colombia.

• Empresa de investigación: 
 DATEXCO Company S.A.

• Naturaleza del estudio: Cuantitativo.

• Población objetivo: Coordinadores y voluntarios 
de empresas que tengan programas de 
voluntariado corporativo.

• Marco muestral: 

• Muestreo: Muestreo por conveniencia

• Técnica de recolección de información:  
Encuesta telefónica

• Instrumento de recolección de información: 
Cuestionarios estructurados con preguntas 
cerradas y abiertas.

• Tamaño muestra: Se realizaron 40 encuestas a 
Coordinadores y 222 encuestas a voluntarios.

• Método de supervisión: Auditorías esporádicas 
y anónimas de 45% durante la realización de las 
encuestas telefónicas, y revisión y crítica al 100% 
de las encuestas realizadas.

• Periodo trabajo de campo: 
 Septiembre - Diciembre 2016

• CORONA
• MEAD JOHNSON
• PROCTER & GAMBLE 
• COMPAS
• BELCORP
• IBM 
• AVERY DENNISON 
• FUNDACIÓN 

CHEVROLET
• PEPSICO
• FALABELLA
• ARGOS 
• GRUPO SURA
• COPA AIRLINES
• COLGATE

• FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 

• FUNDACIÓN 
FANALCA 

• DELIMA MARSH
• INGREDION
• CEMEX
• BAVARIA
• FUNDACIÓN 

BOLÍVAR 
DAVIVIENDA

• CERREJON
• ESENTTIA
• FUNDACION 
 TRIPLE A  

• PROTECCION
• BRIGARD & URRUTIA
• HACEB
• CREDIBANCO 
• UNILEVER 
• YARA COLOMBIA
• ATC
• REFICAR
• KIMBERLY CLARK

• NUTRESA
• FUNDACIÓN 

PROMIGAS 
• PFIZER
• COMFANDI
• GASES DE 

OCCIDENTE 
• CORPBANCA 
• DOW 
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1.4. LECTURA Y USO DE LAS GRÁFICAS
1.4.1.  TIPOS DE GRÁFICAS

Gráfica Radial: Cada línea (o serie) representa a una 
categoría y las puntas del gráfico representan los atri-
butos que se están midiendo en la encuesta.

Los comentarios que se encuentran en las siguientes 
comillas son los verbatims, expresados por los coordi-
nadores C:, y voluntarios V:

 “V: Loren oposum dolor si amet, placerat oposum 
erat et tortor, vehicula sociis vel , ut cursus socios 
qu integer sapien in. Aliquet blanditnec vitae.”

 “C: Loren oposum dolor si amet, placerat oposum 
erat et tortor, vehicula sociis vel , ut cursus socios 
qu nec vitae.” 

1.4.2. GRÁFICAS DE BENCHMARK

La gráfica la componen 4 cuadrantes, los cuales permi-
ten identificar «dónde está la empresa», la idea es crear 
acciones para llegar al cuadrante IV en la parte de TTB 
(Top Two Box) que es donde están las empresas más 
satisfechas con el cruce de variables:

I: es el cuadrante donde se ubican las empresas con 
insatisfacción BTB (Bottom Two Box) en las pregun-
tas cruzadas.

IV: cuadrante donde se ubican las empresas satisfe-
chas en las preguntas cruzadas.

Fuente de los insight : Workshop Dividendo.

GRÁFICA DE 
BENCHMARK

GRÁFICA 
RADIAL

Atributo 1

BTB

TTB

0 1 2 3 4 5 6
0
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3
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A
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1.4. LECTURA Y USO DE LAS GRÁFICAS
1..4.2.1 ESCALA DE CALIFICACIÓN TTB

Para tener una escala numérica, los entrevistados 
responden con una medición de 1 a 5.

En la fase de procesamiento estadístico  esta escala 
fue convertida como se ilustra  a continuación, con el 
fin de calcular las calificaciones promedio.

1.4.2.2 INTERPRETACIÓN DE INDICADORES

El Indicador del Nivel de Satisfacción del Cliente interno 
(Suma de porcentaje de calificación 5 + calificación 4) 
es interpretado de acuerdo a los siguientes estándares, 
construidos. A partir del análisis de investigaciones 
realizadas a diferentes organizaciones  en Colombia.

Nota: Para la interpretación de los resultados presentados en este 
informe se debe tener en cuenta las bases ( Número de personas que 
responden) ya que a menor numero de entrevistado los cálculos se 
tornan mas sensibles a las calificaciones asignadas 

* NSC: Nivel de Satisfacción del Cliente (equivale al promedio de las 
calificaciones dadas por los entrevistados en una escala de 0 a 100)

% SATISFACCIÓN

%  INSATISFACCIÓN

% ACEPTABILIDAD
Límite crítico entre la 

satisfacción y la insatisfacción

ESCALA 
NUMÉRICA 

ESCALA 
CONVERTIDA

MUY SATISFECHO 5 100

SATISFECHO 4 75

NI SATISFECHO
NI INSATISFECHO

3 50

INSATISFECHO 2 25

MUY INSATISFECHO 1 0

NIVEL DE SATISFACCIÓN CLASE DE FACTOR VALORES NSC*

BAJO Crítico < 76

ACEPTABLE Estable 76 – 85.9

BUENO Diferenciador leve 86 – 95.9

EXCELENTE Diferenciador fuerte 96 – 100

El INDICADOR DE SATISFACCIÓN equivale al promedio de las 
calificaciones dadas por los entrevistados en una escala de 0 a 100.
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2.1. ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL ESTUDIO?
El primer estudio de Voluntariado Corporativo 
en Colombia está compuesto por 40 empresas 
pertenecientes a diversos sectores económicos, 
tamaños y estructuras organizacionales.

INSIGHT
De acuerdo a la literatura especializada, el core de negocio de las empresas es un elemento fundamental a 
tomar en cuenta al diseñar la estrategia de RSC, y en consecuencia, los programas de Voluntariado Corporati-
vo. En inglés “core” significa lo básico, lo fundamental, la parte central de algo. Es decir, aquello que define el 
negocio. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de definir el programa de voluntariado porque ambos de-
ben ser coherentes. El voluntariado no puede contradecir ciertos valores de la empresa, o su cultura organiza-
cional, o sus premisas como negocio. Al contrario, el voluntariado debe ser estratégico para el negocio y debe 
basarse en el conocimiento de la naturaleza del negocio, en su recurso humano, estilo operativo y cultura.

SECTOR CORE DEL NEGOCIO TAMAÑO DE LA EMPRESA VS NÚMERO DE VOLUNTARIOS

DEPARTAMENTO ENCARGADO DEL VC

11 
Industrial / 

Construcción

13 
Consumo 

Masivo
6 
Banca, 
Seguros

10 
Servicios, TiC,
Comunicación 

21.226 

4.573
1.814

14 16 10

De 1 a 500 
empleados

De 501 a 3000 
empleados

Más de 3000 
empleados

Cantidad de empresas
Cantidad de empleados

El core de negocio del grueso de las empresas es el 
consumo masivo e industrial / construcción y su tama-
ño está entre 501 a 3000 empleados. La mayor canti-
dad de voluntarios se concentra en empresas de más 
de 3000 empleados, seguido por aquellas empresas 
con empleados entre 501 a 3000.

En general, el Voluntariado Corporativo está a cargo del 
departamento de RSC o de fundaciones empresariales, 
aunque el departamento de RRHH continúa teniendo 
un peso importante; la selección del área encargada no 
está determinada por el core de negocio de la empresa. 35%

30%

20%

10%

5%

RSE Responsabilidad
social empresarial

RRHH Recursos
Humanos

Fundación
empresarial

Comunicaciones

Asuntos
corporativos
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INSIGHT
Una política de VC, como cualquier otra 
política de la empresa, se trata de un docu-
mento que ofrece directrices y lineamientos 
sobre un tema. En este caso, la política de 
VC es el paraguas que cubre los diferentes 
programas o actividades de voluntariado, y 
es la garantía de coherencia entre los obje-
tivos de estos programas y la estrategia a 
largo plazo de RSE, la naturaleza del nego-
cio y otras políticas de la empresa.

2.2. ¿CUÁNTO INVIERTEN EN VOLUNTARIADO? Y ¿QUÉ TAN FORMAL ES SU PROGRAMA?
Las empresas están realizando inversiones 
económicas considerables en sus programas de 
voluntariado corporativo, sin una política formal 
que estructure dichos programas bajo la estrategia 
empresarial y defina su compromiso con la comunidad 
así como con el crecimiento de los voluntarios.

La mayoría de las empresas, sin importar su tamaño, 
invierte más de 50 millones en el programa de 
voluntariado corporativo. Sin embargo, esta inversión 
económica no se encuentra formalizada mediante una 
política empresarial que permita darle un sentido más 
estratégico a los esfuerzos de voluntariado.

Aunque la mayoría de los coordinadores de 
voluntariado afirma que la empresa tiene una política 
de VC, queda en evidencia el desconocimiento sobre 
el tema cuando se les pregunta en qué consiste dicha 
política. Es posible afirmar que el 65% de las empresas 
participantes no posee una política de VC. 

INVERSIÓN ECONÓMICA

¿TIENE POLÍTICA DE VC?

65%

35%TIENE

NO 
TIENE

Menos de 5 millones De 5 millones a 20 millones De 20 millones a 50 millones De 50 millones a 100 millones Mayor a 100 millones

7% 

21% 21% 

14% 

36% 

De 1 a 500 empleados

10% 

40% 

50% 

Más de 3000 empleados

12% 19% 

19% 

12% 

38% 

De 501 a 3000 empleados
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2.3. TIEMPO INVERTIDO
Todas las empresas combinan el uso del tiempo libre 
y el horario laboral para realizar las actividades de 
voluntariado.

La percepción de los coordinadores y voluntarios no 
coincide en cuanto a los horarios en los que se reali-
zan las actividades; los voluntarios expresaron que la 
mayoría se lleva a cabo en su tiempo libre. Anualmente, 
el 38% de los voluntarios invierte de 101 a 500 horas en 
actividades del VC, mientras que más del 50% invierte 
más de 1001 horas.

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES

18%

29%

48%

10%

38%

53%

En tiempo libre En horario laboral Ambos

Coordinadores
Voluntarios

HORAS ANUALES

12,5%

20%

22,5%

10%

10%

10%

15%

Mas de 10000

De 1001 a 3000

De 100 a 300

De 5001 a 10000

De 501 a 1000

De 3001 a 5000

De 301 a 500
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2.4. COORDINADORES Y VOLUNTARIOS
Los programas de voluntariado corporativo son 
liderados por mujeres y tienen mayor participación.

Los coordinadores de voluntariado son por amplia 
mayoría mujeres entre 41-52 años con especialización. 
Así mismo ocurre con los voluntarios, la participación 
de las mujeres es de 65% pero su rango de edad es 
más amplio. Finalmente, se destaca un alto nivel de 
estudios de los voluntarios, donde una mayoría son 
profesionales, muchos con estudios de posgrado.

77% 65%23% 35%

COORDINADORES

NIVEL DE FORMACIÓN

VOLUNTARIOSRANGO DE EDAD

41 - 52 
años

Maestría Doctorado

Profesional

31 - 40 
años

Especialización Maestría

Tecnológico

24 - 30 
años

Profesional Especialización

Bachiller

33%

37%

29%

39,7%

14,1%

10,3%

23,1%

12,8%

90%

75%

71%

58,3%

10%

25%

29%

41,7%

18%

0,7%

36%

22%

43,1%

7,6%

13,2%

31,3%

4,2%

75% 25%

90% 10%
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3.1. FOCO INVERSIÓN SOCIAL
El foco de la inversión se refiere a la relación entre el 
Core del negocio y las líneas de acción del programa 
de voluntariado corporativo. La articulación de ambas 
implica poner en práctica el saber de la empresa en 
el tema de voluntariado, de manera que este resulte 
estratégico.

La mayoría de las empresas combinan actividades 
alineadas al Core de su  negocio pero dan prioridad 
al tema educativo.

INSIGHT
Los programas de Volun-
tariado Corporativo no 
pueden desconocer el 
contexto de cada país y 
su realidad social. En este 
sentido, en Latinoaméri-
ca las empresas hacen 
énfasis en el cambio 
social y Colombia no es la 
excepción, el impulso a la 
educación y al desarrollo 
ambiental refleja el com-
promiso de las empresas 
colombianas con la dismi-
nución de la desigualdad 
medido por coeficiente 
GINI. Este es hoy uno de 
los retos más grandes de 
la sociedad

ALINEACIÓN CON EL SECTOR  - CORE DEL NEGOCIO

¿EN CUÁLES LÍNEAS DE ACCIÓN INVIERTE CADA SECTOR EMPRESARIAL?

84,6%

81,8%

60%

50%

69,2%

69,2%

60%

50%

92,3%

81,8%

90%

100%

Desarrollo 
económico

Salud, 
nutrición

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Educación

Desarrollo 
económico

Tecnologia e 
innovación

Educación

Ambiental

Educación

Educación

Coordinadores
Voluntarios

22%

7%

56%

43%

50%

22%
El voluntariado no tiene nada que 

ver con el core de negocio

Algunas actividades están 
alineadas y otras no

El voluntariado está alineado con el 
core de negocio de la empresa

Industrial / Construcción

Banca / Seguros

Consumo Masivo

Servicios / TIC / Comunicación
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3.2. VOLUNTARIADO CON SENTIDO
Las diferentes tipologías que se presentan a 
continuación también permiten identificar en qué 
medida el programa de VC resulta estratégico para la 
empresa. El tipo de colaboración se refiere a la lógica 
de intercambio que se genera entre la empresa y la 
comunidad. Mientras que identificar el tipo de modelo 
de voluntariado y el tipo de acción realizada, nos 
permite saber si hay coherencia entre lo que hace la 
empresa y el modelo que desea aplicar.

El tipo de voluntariado predominante en las empresas 
objeto de estudio es el llamado Social Case, es decir 
que las empresas están orientadas a ayudar a las 
comunidades desde la filantropía, donde las acciones 
puntuales y las donaciones predominan. Por el 
contrario, solo el 20% afirma que aplica un modelo de 
Gestión Sincrética, orientado a la sostenibilidad de los 
proyectos en las comunidades. 

Los programas de VC pueden ser estratégicos para 
las empresas y tener mayor impacto en la comunidad, 
si progresivamente comienzan a colaborar con otras 
organizaciones sociales de forma sinérgica y en 
términos de valor compartido, y en consecuencia, 
llevan a cabo actividades de proceso y cesión de 
capital humano.

INSIGHT
Los modelos de Voluntariado 
Corporativo pueden ser tres: 

1. Social Case: el voluntaria-
do se entiende como una 
causa social con motivos 
no económicos; 

2. Business Case: el volunta-
riado guarda un vínculo con 
el rendimiento económico 
de la empresa, por ejemplo: 
su intención es mejorar la 
imagen, aumentar la pre-
sencia de marca o cambiar 
la percepción del público.

3.  Gestión Sincrética: hay 
relación entre el rendimien-
to social y el económico, no 
en igualdad de prioridades 
pero coexisten. Ese modelo 
de voluntariado está asocia-
do a la teoría de creación de 
valor compartido de Porter 
y Kramer (2006) que ha sido 
ampliamente difundida en 
el ámbito de la RSC.

¿EN CUÁLES LÍNEAS DE ACCIÓN INVIERTE CADA SECTOR EMPRESARIAL?

80%90%

53%

18%23%30% 20%

Acciones 
puntuales

Donaciones Campañas y 
organización 
de eventos 
benéficos

Cesión de 
capital 

humano

ProbonoEstratégico Estable /
de 

proceso

TIPO DE COLABORACIÓN TIPO DE MODELOS

5% 
20% 25% 

10% 

70% 70% 

Filantrópica Social Case
Transaccional Business Case
Otra Gestión sincrética
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4.1. INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA GERENCIA – CLAVE DE ÉXITO

Involucramiento de la alta gerencia
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4.1.1. ALTA GERENCIA Y SATISFACCIÓN DEL 
VOLUNTARIADO - BENCHMARK

El involucramiento de la alta gerencia en el Voluntaria-
do Corporativo es un factor de éxito por su influencia 
positiva en el cumplimiento de los objetivos iniciales 
del programa, así como en el impacto directo en la 
satisfacción y compromiso de los voluntarios.

Cuando la alta gerencia de la empresa se involucra en 
las actividades, los voluntarios muestran un 83.8% de 
satisfacción con el programa de voluntariado. El gráfico 
muestra la convergencia de 24 empresas con este 
resultado.

“V: Entre otros creo que depende del compromiso de cada participante, del 
apoyo de la empresa para aglutinar y canalizar las energías y talentos, y de la 
identificación clara de causas que realmente se puedan influenciar y apoyar”
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4.1. INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA GERENCIA – CLAVE DE ÉXITO
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4.1.1. ALTA GERENCIA Y COMPROMISO DEL 
VOLUNTARIADO - BENCHMARK

Cuando la alta gerencia de la empresa se involucra en 
las actividades, los voluntarios muestran un 76.1% de 
compromiso con el programa de voluntariado. El gráfi-
co muestra la convergencia de 21 empresas con este 
resultado. 

“V: Me gusta porque influye para uno construirse como persona, además me gusta 
llevar a mi familia para compartir en lugares de esparcimiento,  el voluntario cubre 
refrigerios, materiales y nosotros cumplimos con el tiempo y la mano de obra.“

BTB

TTB
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4.1. INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA GERENCIA – CLAVE DE ÉXITO
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4.1.1. ALTA GERENCIA Y CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO INICIAL- BENCHMARK

Cuando la alta gerencia de la empresa se involucra en 
el programa, se cumple el objetivo inicial en 80%. El 
gráfico muestra la convergencia de 26 empresas con 
este resultado.

“V: ellos tienen una responsabilidad con las comunidades a las que impacta y si las 
comunidades están mejor, la empresa se beneficia ya que mejora la percepción de 
esta y ayuda a crear lealtad a los productos de la empresa”

INSIGHT
El compromiso activo y apoyo de la alta ge-
rencia son esenciales para el desarrollo y la 
sostenibilidad de los esfuerzos de volunta-
riado de una empresa.

BTB

TTB
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4.1. INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA GERENCIA – CLAVE DE ÉXITO
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4.1.1. ALTA GERENCIA Y USO INTENCIONAL 
DEL VOLUNTARIADO - BENCHMARK

De las 31 empresas que tienen alto involucramiento de 
la alta gerencia en el programa, solo 11 están haciendo 
uso intencional del voluntariado para fortalecer habili-
dades de los empleados.

“V: Uno no lo hace por querer escalar. Finalmente el que gana es uno porque 
adquiere competencias que no tenía, aprendo mucho.”

INSIGHT
Las actividades de voluntariado corporativo 
son una herramienta ideal para desarro-
llar competencias en los empleados muy 
importantes para la empresa, y que pueden 
desarrollar habilidades como por ejemplo, 
habilidades de comunicación, trabajo en 
equipo, liderazgo, adaptación e innovación.

BTB

TTB
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5.1. HABILIDADES
Un programa de voluntariado corporativo estratégico 
para la empresa considera la formación y el desarrollo 
de habilidades de los voluntarios. El programa de VC 
puede crear valor para la empresa y los voluntarios.

Aunque el voluntariado pocas veces es usado por la 
empresa de forma intencional para fortalecer habili-
dades en los empleados, el 51.4 % de los voluntarios 
afirma que ha recibido alguna capacitación.

Sin embargo, las capacitaciones se realizan antes de 
cada actividad en un 67.5 % de las veces sin distinción 
del tipo de habilidades requeridas (práctico, habilidades 
o profesional). El 62% de las capacitaciones son en 
realidad inducciones donde se explican los objetivos y 
pautas a seguir durante la actividad.

Los voluntarios desean recibir capacitación en manejo 
y trato de niños, así como en el uso de herramientas de 
construcción y manualidades. Reforzar las habilidades 
en educación – líneas de acción – tener más conoci-
mientos para hacer una mejor labor en la comunidad. 
Quieren aprender para hacerlo mejor

INSIGHT
Las habilidades prácticas son aquellas que no requieren preparación y se adquieren durante la actividad de voluntariado, por ejemplo pintar. Para desarrollar habilida-
des técnicas se requiere una capacitación específica previa a la actividad, como la formación en promoción de lectura. Por último, las habilidades profesionales son 
aquellas que se ponen en práctica las habilidades relacionadas con la profesión o experiencia previa del voluntario.

EXPECTATIVAS DE CAPACITACIÓN

22,8%

9,6%

17,5%

5,3%

20,2%

6,1%

12,3%

4,4%

2,6%
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(manejo y trato)

Capacitaciones en otros temas

Uso de herramientas y 
manualidades de construcción

Manejo de personal / 
comunidades / Trabajo Social

Todo lo relacionado con el 
voluntariado, su alcance y objetivos

No es necesario tener ningún tipo 
de capacitación

No sabe

Docencia / Enseñanza

Nutrición

CAPACITACIÓN
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5.1. HABILIDADES
De acuerdo a las respuestas de coordinadores 
y voluntarios, la habilidad más desarrollada por 
los voluntarios en las actividades es el trabajo en 
equipo. En general, los voluntarios perciben que 
todas las habilidades se desarrollan en menor 
medida de lo que consideran los coordinadores. 
Cabe destacar la discrepancia de percepciones 
entre ambos al hablar de adaptabilidad y 
comunicación asertiva, las cuales son esenciales 
para que los empleados puedan mejorar su perfil 
dentro de la empresa.
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SATISFACCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES / BENCHMARK

COORDINADORES VOLUNTARIOS

Trabajo en equipo

Pensamiento creativo

Comunicación Asertiva

Liderazgo

Adaptabilidad

Todas las anteriores

87,5% 75,9%

72,5% 44,2%
72,5% 52,2%

72,5% 35,3%
57,5% 34,4%

12,1%
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5.2. MOTIVACIONES
El programa de voluntariado corporativo puede di-
señarse de forma tal que los voluntarios descubran 
motivaciones intrínsecas o individuales para participar. 
Cuando las personas se involucran en las actividades 
no solo por “el deber ser” sino por intereses individua-
les, aumenta su compromiso a largo plazo.

De acuerdo a las respuestas de los coordinadores y 
voluntarios, la principal motivación de los voluntarios 
de participar en el VC es ayudar a otros; casi no toman 
en cuenta otro tipo de elementos que son claves para el 
desarrollo personal y profesional, como socializar y ad-
quirir habilidades. En cierta medida se está reconocien-
do a los voluntarios por su aporte, pero los voluntarios 
consideran que este aspecto pudiera mejorar.

INSIGHT
Este tipo de motivaciones de los volunta-
rios, están asociadas al modelo Social Case 
que están aplicando las empresas mediante 
actividades muy puntuales y donaciones; 
precisamente este carácter filantrópico de 
los programas impide el surgimiento de otro 
tipo de motivaciones como por ejemplo: 
conocer otras realidades o adquirir habilida-
des. 

BENEFICIOS PARA LOS VOLUNTARIOS VS COORDINADORES

Ayudar a otros

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Contribuir al crecimiento 
de la empresa

Conocer otras realidades

Bienestar personal

Reconocimiento 
de su esfuerzo

Adquirir habilidades

Socializar

Contribuir a una 
causa concretaOtras menciones

Le gusta participar y contribuir 
en este tipo de actividades

Aportar a la sociedad

Beneficios Empleador

Otros

Brindar mas y mejores 
oportunidades para los niños 
o personas que las necesiten

Voluntarios
Coordinadores
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5.2. MOTIVACIONES
Participar en cierto tipo de actividades de 
voluntariado corporativo puede mejorar el perfil 
profesional de los voluntarios dentro de la empresa, 
en especial, cuando estas actividades se diseñan 
para fomentar el desarrollo de habilidades como la 
adaptabilidad, comunicación asertiva, liderazgo, entre 
otras

Para los voluntarios su participación en estas 
actividades no tiene conexión con su desempeño 
dentro de la empresa, puesto que no consideran se 
potencie sus habilidades y cualidades en el ámbito 
profesional. Para ellos, el voluntariado corporativo 
les brinda gratificación personal por el hecho de 
ayudar a otras personas (motivación extrínseca). Es 
una ventana de oportunidad que el programa pueda 
generar motivaciones intrínsecas en los voluntarios, 
como participar en las actividades para mejorar 
ciertas habilidades.

INSIGHT
Entender las razones que tienen 
las personas para participar es 
clave para descubrir el poten-
cial a largo plazo del programa. 
Cuando las personas realizan 
actividades voluntarias por 
primera vez, suele deberse a una 
motivación extrínseca y este tipo 
de motivación no es profunda, a 
pesar de que pueda ser impor-
tante no está arraigada en su 
personalidad.

MEJORAMIENTO DE SU PERFIL DENTRO DE LA EMPRESA 

36,9%

11,3%

3,6%

14,9%

7,2%

2,3%

14,9%

7,7%

3,6%

14,4%

6,8%

No ha pensado en que el voluntariado tenga 
ese tipo de beneficios o reconocimientos 

Brindar ayuda sin esperar nada a cambio

Liderazgo en actividades

El crecimiento es más personal que laboral

Fortalecer principios y valores

Otras menciones

Reconocimiento por parte de los 
compañeros y la empresa

Desarrollo de habilidades y fortalecimiento 
cualidades

A fomentar, fortalecer y promover el trabajo 
en equipo

No influye son temas totalmente 
independientes y diferentes

Manejo de personal y relacionamiento



5. LOS VOLUNTARIOS

27

Resultados primer estudio de Voluntariado Corporativo  •  Colombia 2016

5.3. INCENTIVOS
En general, las empresas no están dando incentivos 
para motivar la participación de sus empleados en el 
programa de voluntariado. El 64.7% correspondiente 
al incentivo de licencias no se refiere a la 
concesión de días libres a los voluntarios por haber 
participado en una actividad, por el contrario, se 
refiere a que los voluntarios valoran que la empresa 
les permita participar en las actividades y les provea 
los medios para hacerlo

Aunque el involucramiento de la alta gerencia tiene 
un impacto positivo en términos de satisfacción 
y compromiso, se está desaprovechando la 
oportunidad que tiene la gerencia de reconocer 
el trabajo de los voluntarios y enganchar nuevos 
voluntarios, mediante diferentes tipos de incentivos 
que hagan más atractiva la participación en las 
actividades del programa. 

INSIGHT
El incentivo para ser voluntario no puede ser negativo, es decir, evitar un castigo u obtener la aprobación de 
los jefes. Por el contrario, se trata de retribuciones positivas que buscan enganchar y mantener la perma-
nencia de los voluntarios en el programa.

COORDINADORES VOLUNTARIOS
TIPO DE INCENTIVOS

Ninguno

Tiempos flexibles

Reconocimiento público 
o en la HV 

Licencia 

Contribuciones

Licencia remunerada 

25%

5,8%

10,7%

64,7%

0,9%

0,4%

47,5%

7,5%

47,5%

2,5%

10%
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5.4. PARTICIPACIÓN
De acuerdo al nivel de maduración de cada programa 
y el tipo de actividades a realizar en el marco de 
dicho programa, es posible que los voluntarios 
puedan ir un paso más allá y pasen de la asistencia 
al empoderamiento, mediante la oportunidad de 
elegir en qué actividades participar, sugerir ideas y 
ser escuchados, liderar actividades y participar en el 
diseño del programa. 

El 80% de los voluntarios afirma que puede escoger 
en qué actividades participar. Aunque la mayoría 
nunca han liderado alguna actividad, reconocen que 
pueden proponer nuevas actividades y son tomadas 
en cuenta por los coordinadores.

INSIGHT
¿Sabemos quiénes son los voluntarios que participan regularmente y les ofrecemos la oportunidad de ser 
líderes? El voluntariado es una herramienta para empoderar a los empleados. Una forma concreta y efectiva 
de fomentar el desarrollo de habilidades en los voluntarios, es hacerlos responsables del liderazgo de alguna 
actividad o invitarlos a participar en el diseño. Es importante destacar que esto debe ser un proceso guiado 
por la empresa, ya que la improvisación en este tema puede llevar al desencanto y falta de participación.

OPORTUNIDAD DE ELEGIR

OPORTUNIDAD DE LIDERAR O DIRIGIR ALGUNA ACTIVIDAD

19,4%
NO

41,9%
SI

80,6%
SI

58,1%
NO

PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA 

13,1%

21,2%

16,2%

45%

No se puede 
participar

El programa se construye 
en base a las opiniones 

de los empleados

No existe posibilidad de 
participar en el diseño 

del programa

Se pueden proponer 
actividades
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5.6. BENEFICIOS E IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Las empresas tienen la oportunidad de trabajar 
en alianza para potencializar el impacto de sus 
programas de voluntariado.

Las empresas trabajan con organizaciones sociales 
como su aliado en voluntariado, algunas con 
organizaciones públicas, pero se evidencia la falta 
de articulación entre las empresas. El trabajo en red 
inter-empresarial para los temas de voluntariado 
puede generar un impacto colectivo sostenible a 
largo plazo; esta es una ventana de oportunidad para 
las empresas participantes en el estudio.

INSIGHT
El modo gobernanza de las alianzas es definido por los actores involucrados; uno de los elementos más 
importantes a considerar a la hora de conformar una alianza es la sinergia de diferentes tipos de recursos y 
capacidades, así como el compartir riesgos.

5.5. OBSTÁCULOS PARA HACER VOLUNTARIADO
El principal obstáculo para no realizar voluntario es 
la falta de tiempo. El tiempo también es señalado 
por los voluntarios como una razón por la cual sus 
compañeros no realizan voluntariado, así como el 
desinterés por el tema (54%).

OBSTÁCULOS PARA HACER VOLUNTARIADO

54%
71%

17% 6% 4%11%15% 6%
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de tiempo

Desconocimiento 
/ No sabe cómo 

desarrollarlo

No les gusta /
No llama la 
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El voluntariado 
no despierta 

empatía / 
motivación 
a todas las 
personas

Desinterés 
en temas de 
voluntariado

Falta de 
compromiso / 

Pereza

Falta de 
recursos

La empresa 
no se lo ha 

ofrecido

TRABAJO EN RED CON OTRAS ORGANIZACIONES

97,5%
62,5%
62,5%

50%
5%

Organizaciones sociales

Entidades Públicas

Organizaciones comunitarias

Academia

Gestión Inter-empresarial
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5.6. BENEFICIOS E IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Compartir con las personas beneficiarias de las 
actividades es importante para los voluntarios 
porque les permite conocer otras realidades y 
comprender el impacto de su participación.

CONOCIMIENTO E IMPACTO EN LA 
COMUNIDAD

Los voluntarios consideran que el impacto del 
programa de VC es muy positivo en las comunidades, 
a pesar de casi no tener conocimiento sobre las 
mismas

INSIGHT
Una de las causas principales de la baja participación en las actividades de voluntariado puede ser la falta de 
sensación de logro. Conocer a la comunidad beneficiaria y ver que con cada actividad se está marcando una 
diferencia en la realidad de esas personas, es un factor clave para el éxito de los programas. Es importante 
aclarar las expectativas de los voluntarios y ajustarlas al alcance de cada actividad.

COMUNIDAD INTERVENIDA IMPACTO EN LA COMUNIDAD INTERVENIDA 

32% 
Positivo

8,6% 
Conoce 
mucho

62% 
Muy Positivo 

23,4% 
Conoce poco

21,2% 
Conoce

33,3% 
Regular

6% 
Ni positivo /
ni poco positivo

11,3% 
No conoce 
nada
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6.1. SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS
La alta satisfacción de los voluntarios puede ser 
aprovechada por la empresa para incursionar en 
programas de impacto y a largo plazo.

Los voluntarios se encuentran muy satisfechos 
con el programa de voluntariado corporativo, esta 
gratificación personal se debe a considerar que se está 
ayudando a otras personas. Sin embargo, se evidencia 
el desconocimiento del impacto real de las actividades 
y la poca interacción que tienen los voluntarios con la 
comunidad.

INSIGHT
Se debe hacer énfasis en la 
educación de los voluntarios 
y de su participación activa 
y directa con la comunidad.

RAZONES DE LA SATISFACCIÓN

43,2%

36,5%

11,7%

9%

5,4%

4,5%

Se logra el objetivo de ayudar a las 
personas o a la comunidad

Aún hace falta más información 
acerca del voluntariado, de su alcance, 

objetivo y actividades

Se convierte en una satisfacción 
personal, gratificante

Interactuar con los niños, sus escuelas 
y su entorno es lo que lo hace una 

actividad bonita y enriquecedora

Se ve reflejado el esfuerzo realizado en 
los resultados y en el agradecimiento 

de las personas

Hace falta más participación

SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS

46,8%
36,9%

11,7%
3,2%1,4%

Nada
Satisfecho

Poco
Satisfecho

Ni Satisfecho /
Ni poco Satisfecho

Satisfecho Muy
Satisfecho

TTB 83,7%
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7. PERCEPCIÓN DEL VOLUNTARIO POR PERTENECER
A UNA EMPRESA QUE TIENE UN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Resultados primer estudio de VC  •  Colombia 2016

6.1. SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS
Los programas de voluntariado corporativo generan 
valor para la empresa y un impacto positivo en la 
percepción de los empleados.

Los voluntarios tienen una impresión muy positiva 
de la empresa por tener un programa de VC.  El 
81.1 % de los voluntarios considera que la empresa 
si se beneficia al ganar reconocimiento social y 
empresarial. 

Por el contrario, no ven estas actividades como 
un beneficio propio en términos profesionales y 
fortalecimiento de habilidades. La mayoría de los 
voluntarios considera que el éxito del programa 
depende de la actitud que tengan de ayudar a la 
comunidad; así como del compromiso, dedicación 
y constancia de la empresa y los voluntarios.

IMPRESIÓN DE LA EMPRESA POR TENER UN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

59,5%

34,7%

16,2%

13,5%

11,3%

9,9%

3,2%

Se siente bien al trabajar en una 
empresa que aporta a la comunidad / 

Sociedad (Responsabilidad Social)

Es satisfactorio sentir que uno puede 
ayudar a los demás por iniciativa de 

la empresa

Se siente más orgulloso de ser 
parte de la empresa

Se siente identificado con la 
política de la empresa

Está más satisfecho con su trabajo

Le gusta porque participa en diferentes 
actividades diferente del entorno laboral

No influye en su percepción 
respecto a la empresa

BENEFICIO DE LA EMPRESA

19%
NO

81%
SI



35

8. CONCLUSIONES



36

8. CONCLUSIONES
Resultados primer estudio de Voluntariado Corporativo  •  Colombia 2016

PENSAR EN UN PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA
Puede parecer reiterativo, pero es el elemento 
central a discutir al interior de cada organización. 
El presente estudio refleja que es el momento ideal 
para aprovechar la convergencia entre la inversión 
económica que hace la empresa, el involucramiento de 
la alta gerencia en los programas y la alta satisfacción 
de los voluntarios; para pensar en un programa de 
alto impacto comunitario, sostenible y que ponga 
en práctica el saber de su negocio (alineado al 
sector-core). Para lograrlo, es necesario comenzar 
a formalizar el programa mediante una política que 
brinde directrices, objetivos y metas; donde además, 
se plasme el modelo de voluntariado a seguir, y en 
consecuencia, el tipo de acciones y actividades a 
realizar acorde al modelo.

LA PARTICIPACIÓN DE LA ALTA 
GERENCIA ES CLAVE PARA EL 
ÉXITO
Mientras que en muchos países es un gran reto lograr 
que la alta gerencia de las empresas se involucre en el 
programa de voluntariado corporativo (La Gran Carpa, 
2012); el presente estudio muestra que en Colombia 
hay una amplia participación de la alta gerencia. 
Ese hecho influye positivamente en el compromiso 
y satisfacción de los empleados, así como en la 
percepción positiva que tienen sobre el programa de 
voluntariado y de la empresa por financiar este tipo de 
iniciativas. Esta ventaja puede aprovecharse para:

a). Enganchar nuevos empleados y mantener a los 
voluntarios motivados a participar, mediante el uso 
de incentivos adecuados.

b). Formar y reforzar habilidades de los voluntarios.

c). Reconocer y agradecer a los voluntarios. 

EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
ES UNA HERRAMIENTA IDEAL 
PARA FORTALECER HABILIDADES 
DE LOS EMPLEADOS
Hasta el momento la principal motivación de los 
voluntarios para participar en el programa es ayudar a 
la comunidad, y eso está bien, pero este proceso puede 
ser más enriquecedor a nivel personal y profesional. 
El uso intencional del voluntariado para fortalecer 
habilidades en los voluntarios representa una relación 
ganar-ganar para la empresa y los empleados; pero 
el presente estudio muestra que este tema ha sido 
poco explorado. Por un lado, la empresa puede usar 
las actividades de voluntariado para capacitar y 
reforzar habilidades/competencias que son necesarias 
para el buen desempeño de las personas. Por otro 
lado, los voluntarios tienen la oportunidad de crecer 
profesionalmente y mejorar su perfil dentro de la 
empresa. 




