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en primera persona

Entrevista a Catalina Parra y Marisol García, 
presidenta y directora de Hazloposible 
respectivamente

Estamos viviendo una crisis especialmente 
complicada para el sector social. ¿Cómo la 

está afrontando Hazloposible?

Marisol García, directora: La afrontamos con 
optimismo. Nos hemos focalizado no sólo en 
ajustar costes, sino que hemos apostando por 
la innovación, planteando nuevos proyectos y 
poniendo el énfasis en la búsqueda de nuevas 
colaboraciones y alianzas. Además, la crisis nos 
ha llevado a acelerar la decisión de salir fuera de 
nuestras fronteras y ahora la internacionalización 
es una prioridad.

Catalina Parra, presidenta: Y también con 
prudencia, ajustando muy bien nuestro modelo 
para que sea lo más eficiente posible, pero al 

mismo tiempo, buscando la autosostenibilidad 
de los proyectos con nuevas fórmulas para que 
podamos sustituir la financiación pública, que 
es donde se están produciendo los mayores 
recortes. Queremos seguir creciendo en 
proyectos, en vías de financiación que nos den 
sostenibilidad, pero de forma mesurada. 

Sin embargo, las crisis son también épocas 
de nuevas oportunidades ¿es el momento 

de impulsar nuevos modelos de relación con los 
distintos sectores sociales?

M.G.: En época de crisis hemos notado 
muchísima más apertura a las colaboraciones 
y alianzas, tanto en la Administración Pública, 
como con otras ONG o empresas privadas. 
Organizaciones con las que antes te costaba 
llegar a acuerdos para hacer algo en común, 
ahora están mucho más abiertas a unir fuerzas y 
hacer proyectos conjuntos. 
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C.P.: Ahora es el momento de poner en juego 
la reputación que hemos ido ganando todo este 
tiempo, y así llegar a muchas más empresas 
y colaboraciones con instituciones. Hemos 
llegado a la crisis con los deberes bien hechos; 
la preparación ha sido la adecuada y esto, junto 
con nuestra flexibilidad para adaptarnos a nuevos 
contextos, nos permitirá salir airosos ante este 
nuevo escenario. 

¿Qué papel puede tener el emprendimiento 
social en un momento como el actual? 

C.P.: El emprendimiento y, en concreto, el 
emprendimiento social –que es el que nos 
interesa a nosotros–, está tomando un gran 
protagonismo en la sociedad española. Es una 
de las alternativas hoy en día más acertadas 
porque hace que los proyectos con impacto 
social, los que cambian el mundo, a las personas, 
a la sociedad, sean sostenibles y viables por 
sí mismos, sin necesidad de donaciones ni de 
fondos públicos. El emprendimiento social es 
uno de los grandes elementos a futuro. Creo que 
desde la fundación lo debemos apoyar porque 
al igual que nacimos de un modo pionero para 
ayudar a las ONG, el panorama social está 
cambiando y nosotros debemos adaptarnos a ese 
panorama para seguir apoyándolo. 

¿Hacia dónde podría ir el modelo de 
relación entre empresas y ONG?

C.P.: Muchas personas defendemos desde hace 
tiempo que debe ser un modelo en el que todos 
ganen, de igual a igual. Debemos ser capaces 
de realizar proyectos de colaboración donde las 
entidades ganemos de la profesionalidad de las 
empresas, obtengamos fondos, ideas, etc, y 
las empresas, sus empleados y stakeholders se 
beneficien de nuestra visión, valores y actuación. 
Deben ser colaboraciones en las que ambas 
partes ganen, no colaboraciones desiguales 
planteadas desde un punto de vista caritativo-
filantrópico tradicional.

M.G.: También vemos que las empresas quieren 
participar más en la concepción de los proyectos 
y en su puesta en marcha. No quieren limitarse 
al papel de financiador. Existen modelos 

internacionales, que ya están funcionando, en los 
que se unen Administraciones Públicas, empresas 
y entidades sin ánimo de lucro para trabajar un 
objetivo común; analizan qué acciones pueden 
tomar desde cada una de sus áreas de actuación 
y coordinan su trabajo para conseguir ese 
objetivo. Son los llamados proyectos de impacto 
colectivo. 

Innovación y creatividad son dos 
características ligadas a Hazloposible. 

¿Cómo se trabaja para conseguir que una entidad 
mantenga viva la innovación a lo largo del 
tiempo? 

M.G.: Hazloposible desde su inicio ha sido 
una entidad muy innovadora: detectábamos 
necesidades y poníamos en marcha proyectos, 
algunos de ellos muy punteros, incluso a nivel 
internacional. En un momento dado, nos dimos 
cuenta de que ya no teníamos este ritmo de 
innovación debido a que nos habíamos convertido 
en una entidad más madura, con una serie 
de compromisos de financiación necesarios 
para mantener y hacer crecer los proyectos 
existentes. En 2010, a raíz del plan estratégico 
vimos la necesidad de darle un nuevo impulso 
a la innovación. Cambiamos la estructura 
organizativa y se creó el área de innovación y 
proyectos emergentes, cuya función era hacer 
que la innovación calara en todas las personas 
de la organización. En ese proceso fue clave 
el apoyo del patronato, que apostó 100% por 
la innovación y le dio un carácter de urgencia. 
Eso hizo que el equipo tuviera la fortaleza para 
acometer los cambios necesarios y pusiéramos en 
marcha nuevos proyectos sin tener la financiación 
asegurada. 
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¿Cuáles han sido los principales logros 
alcanzados este año? ¿Qué avances se han 

producido en el cumplimiento de la misión de 
Hazloposible? 

C.P.: En los tiempos que corren, uno de 
los principales logros es seguir trabajando 
con ilusión, lanzando nuevos proyectos 
y manteniendo los que tenemos. Hemos 
establecido nuevas alianzas con instituciones 
y con empresas y nuestro programa de 
voluntariado corporativo está creciendo para 
llegar a más empresas, más empleados y más 
países, como Brasil o UK. 

M.G.: En relación con voluntariado corporativo, 
este año hemos constatado a raíz de una 
encuesta, que lo que más valoran las empresas 
no es tanto la plataforma tecnológica que les 
proporcionamos sino el acompañamiento y 
asesoramiento con nuestro know how acumulado 
desde 2004. Respecto a los avances en nuestra 
misión, hemos lanzado Microdonaciones.net para 
facilitar a la sociedad otra forma de participación 
solidaria, más allá del voluntariado, y lo hemos 
hecho en un momento en que el sector lo 
necesita más que nunca.

C.P.: Por otra parte, están reconociendo a la 
fundación como un ejemplo de emprendimiento 
social, algo muy bueno no sólo por lo que 
supone, sino también porque anima a otras 
personas a pensar que en el ámbito social 

también se puede innovar, en lo social se pueden 
hacer las cosas de otra manera y se puede ser 
punta de lanza, buscando siempre el máximo 
impacto. 

M.G.: Y ese reconocimiento también se está 
reflejando en los premios que hemos recibido 
este año: el premio Fundetec a la Entidad más 
innovadora y el Premio Mutua Madrileña-IE al 
mejor proyecto de emprendimiento social. 

De cara al próximo año ¿qué retos os 
planteáis?

C.P.: Entre los retos prioritarios para el próximo 
año se encuentra el avanzar en la extensión de 
los proyectos a otros países, especialmente a 
Latinoamérica. Por otra parte, el futuro es móvil 
e hiperconectado, por lo que debemos ampliar 
nuestra presencia en las plataformas móviles.

M.G.: Además, debemos trabajar para 
consolidar los proyectos emergentes 
como son Microdonaciones.net y 
Tucodigovaacambiarelmundo.org, que necesitan 
todavía mucho acompañamiento y esfuerzo. 
También en 2013 queremos dar un paso más 
en la cultura de innovación de Hazloposible e 
implementar procesos de innovación abierta 
en los que puedan participar activamente las 
ONGs, empresas y personas con las que nos 
relacionamos.

entrevista en hazloposible
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Trabajamos para impulsar  
de manera innovadora  
la interacción y participación  
de la sociedad en causas 
solidarias utilizando  
las nuevas tecnologías. 

Lograr una sociedad más 
comprometida y participativa 
en la que cada persona y 
organización sea protagonista 
en la construcción de un  
mundo más justo y sostenible. 

Compromiso, diversidad, 
energía, creatividad. 

hazloposible en cifras

Misión Visión Valores

Lo hacemos posible a través de nuestras webs: 

www.hacesfalta.org

www.canalsolidario.org

www.solucionesONG.org

www.voluntariadocorporativo.org

www.microdonaciones.net

www.tucodigovaacambiarelmundo.org 

4.850.000 contactos canalizados entre voluntarios y ONG

7.600 ong participan en nuestros proyectos

187.000  empleados de 11 empresas tienen acceso  
a oportunidades de voluntariado corporativo 

9.000 consultas de ONG resueltas 

77.500 oportunidades de voluntariado publicadas 

628.000 personas reciben nuestra información para implicarse en causas sociales
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más participación: dónde, cómo y 
cuando cada persona quiera

En los tiempos actuales de conexión total y 
ubicua, de gestión de tiempos y espacios, uno 
de los retos de cualquier institución, empresa u 
organización social es poder conocer y ofrecer a 
sus usuarios, clientes o seguidores exactamente 
lo que buscan. 

El auge de la participación ciudadana, la aparición 
de formas más flexibles de colaboración con las 
ONG, o el creciente protagonismo de empresas 
y Administraciones Públicas en la oferta de 
participación social, han hecho que aumente el 
número de personas que dan un primer paso en 
actividades solidarias. El creciente protagonismo 
de las redes sociales y las plataformas móviles 
en nuestra sociedad, así como los cambios 
constantes, obliga a Hazloposible a detectar y 
ofrecer nuevas formas de participación solidaria 
adaptadas a las preferencias, valores y estilo de 
vida de cada persona. 

 

Esa participación puede ser con un voluntariado 
presencial, pero también aportando 
conocimientos profesionales, apoyando e 
implicándose en acciones solidarias puntuales 
o colaborando con una pequeña aportación de 
dinero a un proyecto, entre otras. 

Gran parte de nuestros esfuerzos para impulsar 
la participación de las personas hacia las causas 
solidarias se han focalizado este año en las redes 
sociales –principalmente Facebook y Twitter– 
y en una respuesta más personalizada a las 
necesidades que plantean los usuarios a través 
de la web. 

De cara al Día Europeo del Voluntariado 
del 10 de diciembre de 2011, lanzamos 

una campaña en Facebook, dirigida a poner en 
valor y celebrar el voluntariado. Bajo el eslogan 
“Únete al Movimiento V”, en clave positiva y 
proactiva, animábamos a la gente a unirse y dar 
el primer paso en alguna acción sencilla de 

FOTO: CC SUSTAINABLE COASTLINES
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voluntariado. Además, el mismo 10 de diciembre, 
animamos a todo el mundo a felicitar el día a 
todas aquellas personas que ya estaban haciendo 
un voluntariado. La campaña fue muy bien 
valorada por los usuarios.

En junio de 2012, desde Canalsolidario.org 
se realizó la campaña online “Dale un 

empujoncito” con la que invitábamos a 
personas que ya colaboraban con una causa a 
“dar un empujoncito” a algún familiar o amigo 
que aún no se había decidido a implicarse en el 
mundo solidario. Asimismo, animábamos a dar 
ese mismo empujoncito a causas de muy 
diversas ONG de Madrid y de otras ciudades 
españolas, que necesitan el apoyo de la 
ciudadanía. La campaña, realizada con la 
colaboración de la Comunidad de Madrid, se 

desarrolló en la web y en redes sociales como 
Facebook, Tuenti, Youtube y Twitter, donde 
obtuvo gran repercusión. 

¿Cómo quieren participar los 
jóvenes en acciones solidarias?

Este año en Hazloposible hemos 
realizado una investigación junto 
con la consultora DesignIt y con 
financiación de la AECID, para 
conocer mejor a los jóvenes 
españoles, sus intereses e 
inquietudes respecto a la 
participación solidaria, con el 
fin de mejorar nuestra forma 
de comunicación con ellos y 
conseguir que se impliquen 
en proyectos sociales. La 
investigación abordó aspectos de 
su percepción de la solidaridad, 
su conocimiento real de las 
ONG, su utilización de las redes 
sociales, y sus motivaciones 

a la hora de implicarse en un 
voluntariado. 

Uno de los obstáculos más 
claros identificados es la gran 
desinformación que tienen sobre 
el trabajo que realizan las ONG, 
de las que tienen una imagen 
poco real y mediatizada. En el 
informe final, las principales 
recomendaciones para mejorar 
la comunicación hacia la 
juventud incluían la creación de 
espacios específicos para ellos 
en nuestras webs, la elaboración 
de contenidos de consumo 
rápido y directo (vídeos e 

imágenes) con posibilidades 
de interacción, y promover la 
actividad grupal entre jóvenes 
con ideales y valores similares.
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Como cada año, realizamos el Especial 
Viajes solidarios, que reúne ideas y 

propuestas de viajes para el verano con un 
componente solidario y responsable. En esta 
ocasión, el Especial Viajes Solidarios se realizó 
con la colaboración de Fundación Banesto y su 
iniciativa Turismo Solidario y Sostenible. 

solucionesONG.org celebró su primer 
encuentro de asesores voluntarios con la 

colaboración activa de varios de ellos, que 
consiguieron la sala y facilitaron herramientas 
para seguir el acto vía streaming. El objetivo de 

“Hay épocas en las que me apetece hacer 
un voluntariado o ayudar de alguna forma, 
depende de lo liada que esté. Según el 
momento, busco una cosa más puntual o algo 
a lo que pueda dedicar más tiempo y como 
me gustan los niños, prefiero actividades con 
ellos como dar clases a chavales, o salir de 
excursión los fines de semana…  
Hacesfalta.org es estupendo porque siempre 
veo un montón de oportunidades de 
voluntariado que me gustaría hacer, aunque 
luego no pueda hacerlas todas”. 

Beatriz, usuaria de Hacesfalta.org

más participación: dónde, cómo y 
cuando cada persona quiera

4.850.000    contactos 
entre ONG y personas

este encuentro, largamente demandado  
por los usuarios de la web, era conocerse y 
compartir ideas y experiencias entorno a 
SolucionesONG.org, un proyecto con el que 
algunos asesores llevan vinculados más de ocho 
años. La mayoría coincidieron en que su principal 
motivación para colaborar es “aprender con el 
conocimiento compartido que se genera a través 
de las consultas”, y realizaron propuestas 
interesantes para mejorar el proyecto. 

 

¿Qué nos inspira  
para implicar a más personas?

Nos gustan iniciativas muy focalizadas y movilizadoras 
como No Kid Hungry www.nokidhungry.org, que proporciona 

las herramientas necesarias para implicar, de forma sencilla y 
accesible, a los miembros de la comunidad en una causa que a 
nadie deja indiferente: que ningún niño pase hambre cerca de 

nosotros.

FOTO: CC NATALIEj
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4.850.000    contactos 
entre ONG y personas

 
ante la crisis, más innovación

Tras los cambios organizativos realizados para 
estimular y encauzar la cultura de innovación 
dentro de la fundación, a lo largo de este 
último año se ha puesto el foco en incentivar 
los procesos de innovación y generación de 
ideas desde todas las personas del equipo, 
acompañando a las personas desde que lanzan 
la idea-necesidad, la desarrollan con ayuda de 
un grupo integrado por personas de distintos 
proyectos y habilidades, hasta que se presenta la 
propuesta. 

Esta apuesta por la cultura de innovación ya ha 
comenzado a dar sus frutos con varias iniciativas 
que dan respuesta tanto a necesidades internas 
como externas. Las más destacadas han sido: 

Microdonaciones.net:  
hacer realidad un proyecto solidario, al 
alcance de multitud de personas

En 2012 lanzamos Microdonaciones.net, un 
nuevo proyecto web basado en el crowdfunding o 
pequeñas aportaciones de multitud de personas, 
que facilita la captación de fondos a proyectos 
solidarios de diversas ONG. En un momento 
de recortes como el actual, vimos la necesidad 
de facilitar nuevas formas de financiación para 
proyectos de atención a personas. Según un 
estudio realizado por la asociación Iwith.org,  
un 27% de internautas estarían dispuestos a 
donar si encontraran un proyecto que fuera 
de su interés y les generara confianza. Y así 

Allí donde la 
innovación esté

El emprendimiento es uno de los 
ámbitos en los que se respiran 
los elementos que alimentan la 
innovación: intercambio de ideas, 
ilusión, energía creadora… Y si 
además, se trata de proyectos 
con impacto social, nos interesa 
doblemente. Por eso, en Hazloposible 
apoyamos UEIA Generation, una 
iniciativa de un grupo de profesionales 
con experiencia en ONG, negocios e 
internet que reunión a más de 100 
personas durante un fin de semana 
para trabajar juntas en el desarrollo 
de 10 proyectos de emprendimiento 
social con base tecnológica.
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nació Microdonaciones.net. Desde Hazloposible 
proponemos proyectos de confianza y 
acompañamos a la ONG en la difusión para que 
lleguen al mayor número de personas posibles. 
Hasta el momento hemos conseguido financiación 
para 6 de 10 proyectos publicados, y seguimos 
trabajando para llegar a más microdonantes 
potenciales y hacer realidad proyectos que 
realmente merecen la pena. Microdonaciones.net 
se ha puesto en marcha gracias al apoyo de la 
Fundación juan Entrecanales de Azcárate. 

Tucódigovaacambiarelmundo.org 
(TCVCM)

Surgió como plataforma tecnológica para 
facilitar la participación online y voluntaria 
de desarrolladores de software en proyectos 
con impacto social. El proyecto, que aún está 
en fase beta, ha tenido una gran acogida 
entre la comunidad de desarrolladores, que 
han visto en él la oportunidad de realizar un 
voluntariado especializado con el que pueden 
aportar su conocimiento a causas para mejorar 
el mundo. Este proyecto ha sido un ejemplo de 
intraemprendimiento dentro de la fundación, 
ya que lo puso en marcha Enrique Quintas, 

coordinador de tecnología de Hazloposible, en 
respuesta a una oportunidad que detectó entre 
esa comunidad de profesionales.  

Cápsulas de formación  
interna

Esta iniciativa se creó ante la necesidad de 
mantenernos actualizados en un ámbito, el de 
las nuevas tecnologías, que está en constante 
evolución. Dado que la fundación no cuenta con 
suficientes recursos para proporcionar formación 
constante al equipo, se propuso la idea de 
que aquellas personas del equipo a las que les 
interesaran determinados temas, investigaran 
y se formaran para luego compartir ese 
conocimiento con sus compañeros y compañeras 
en un formato ágil de 20 minutos. La experiencia 
ha tenido un gran éxito en el equipo, que ha 
recibido cápsulas sobre redes sociales internas, 
realidad aumentada, procomún o cómo hablar en 
público, entre muchas otras. 

ante la crisis, más innovación

juan Redondo
Ingeniero informático,  
voluntario de TCVCM

“Me impliqué en el proyecto ‘Tu 
código va a cambiar el mundo’ porque 
me ofrecía la posibilidad de colaborar en 
proyectos de impacto social, haciendo 
lo que mejor sé hacer: desarrollar 
software. Lo bonito de estar involucrado 
en proyectos de este tipo, es que de la 
colaboración de mucha gente surgen 
productos software de apoyo social, que 
de otra forma no existirían”.
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reforzando a las ong

Reforzando a las ONG  
ante la crisis

El sector social está atravesando momentos muy 
difíciles debido a los efectos de la crisis. Por esta 
razón, dedicamos una sesión de trabajo con 
nuestro Consejo Asesor a reflexionar sobre cómo 
podemos reforzar nuestro apoyo a las ONG en 
estos momentos, desde lo que somos y lo que 
hacemos. 

Entre las ideas que surgieron, organizamos una 
sesión de trabajo con 14 directivos de distintas 
ONG en la que compartimos fórmulas para 
afrontar la situación y reflexionamos sobre el rol 
que nos gustaría jugar como sector en un plazo 
de 3-5 años, cuáles son los principales obstáculos 
identificados y cómo enfrentarlos. Además,  

como continuación de la sesión y para dar a 
conocer las conclusiones entre más 
organizaciones, creamos en SolucionesONG.org 
el espacio online “Sostenibilidad en las ONG. 
Gestión de las ONG en un entorno de crisis”, en  
el que los profesionales del sector no lucrativo  
han compartido sus experiencias y reflexiones 
sobre este tema.

Por otra parte, en Hacesfalta.org hemos 
hecho un importante esfuerzo para realizar un 
acompañamiento más personalizado a las ONG 
en sus procesos de captación de personal, tanto 
remunerado como voluntario, incluyendo como 
novedad la opción de prácticas en las ONG para 
los más jóvenes. 

9.000
consultas 

de ONG resueltas
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Sumando esfuerzos, 
optimizando recursos

Desde que comenzó la crisis, una de las líneas 
de trabajo de Hazloposible ha sido buscar 
colaboraciones, alianzas y sinergias con otras 
entidades o instituciones con el fin de sumar y 
optimizar los recursos mutuos de que disponemos 
para aumentar nuestro impacto social.

A las alianzas realizadas con la Plataforma del 
Voluntariado y la Plataforma de la Infancia, este 
año hemos añadido colaboraciones con EAPN 
España (Red Europea contra la Pobreza) y con la 
Asociación Española contra el Cáncer. Con esta 

última llegamos a un acuerdo para que sus socios 
y usuarios pudieran encontrar en la web de la 
asociación las oportunidades de voluntariado que 
la AECC tiene publicadas en Hacesfalta.org 

Fruto de nuestra colaboración con la Plataforma 
Estatal del Voluntariado, Hazloposible participó en 
el grupo de expertos para debatir sobre los retos 
del voluntariado en la próxima década. El resultado 
de ese trabajo se presentó en la publicación “Los 
Retos del Voluntariado hasta 2020”. 

Por otra parte, la red del grupo Compartir, 
integrado por Conama, Ecodes, Fundación Rais, 
Fundación Tomillo y Fundación Hazloposible, ha 

¿Qué nos inspira en  
la relación con las ONG? 

Seguimos de cerca a Points of 
Light, una organización que ha 

logrado crear una red de centros 
de voluntariado internacional 

con entidades referentes en sus 
respectivos países, articuladas en 

torno a una metodología de 
trabajo propia. 

más colaboración con las ong

EspaciosConectados
Nuevo blog de Hazloposible para las ONG

Desde este nuevo blog, Hazloposible quiere 
contribuir a facilitar las conexiones de las ONG 
con la sociedad, empresas e instituciones, 
compartiendo experiencias y buenas prácticas con 
las que reforzarlas en su trabajo.
Síguenos en www.hazloposible.org/blogong/ 

FOTO: GONZALO TUDANCA
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continuado trabajando con el convencimiento 
de que juntas, es más fácil encontrar soluciones 
para algunos de los desafíos más difíciles a los 
que se enfrentan las ONG en España y en el 
extranjero. Este año el grupo ha puesto el foco en 
aprovechar sinergias y fortalezas de cada entidad 
no sólo para hacer frente a la crisis sino para 
identificar las oportunidades que surgen con ella. 
Una de las acciones realizadas fue el lanzamiento 
de una petición a la Administración Pública en 
relación con los recortes presupuestarios que 
afectan al sector. 

Tejiendo redes con entidades 
internacionales 

Dentro de la línea de explorar vías para la 
internacionalización de nuestros proyectos, este 
año hemos iniciado contactos muy interesantes 
con diversas entidades internacionales. 

Una de ellas es Points of Light, organización 
norteamericana de voluntariado, que articula una 
red de 250 centros de voluntariado en 16 países 
de todo el mundo, llamada Hands on Network. 
En mayo tuvimos la oportunidad de asistir a una 

reunión de los centros europeos de la red con el 
fin de valorar nuestra incorporación a la red o la 
creación de una alianza estratégica con Points of 
Light. En este momento estamos trabajando para 
sentar las bases de una colaboración estable de 
cara a 2013.

Asimismo, hemos participado en los encuentros 
“Madrid en Red” celebrados en Madrid, Múnich y 
Lisboa, organizados por la Fundación Voluntarios 
por Madrid. Estos encuentros nos han servido 
para tejer lazos con aquellas organizaciones con 
las que tenemos más afinidad. 

reunión de la red Points of Light en amsterdam.

Amaya Sáez
Directora de la Fundación Menudos Corazones

En Menudos Corazones 
consideramos el servicio 
SolucionesONG.org de 
gran utilidad en nuestro 
trabajo diario. Nos viene 
genial para estar al día de 
las subvenciones y ayudas 
convocadas y también 
nos ayuda muchísimo 

cuando tenemos dudas 
concretas sobre alguna 
cuestión relativa a gestión, 
contabilidad, captación 
de fondos… Lo que más 
valoramos del servicio es 
que se nota que detrás 
de la plataforma hay 
verdaderos expertos que 

conocen muy de cerca la 
realidad de las entidades no 
lucrativas, y contestan con 
mucha profesionalidad y 
conocimiento. Creemos que 
la Fundación Hazloposible 
hace en este campo una 
grandísima y muy necesaria 
labor.
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voluntariado, participación  
y empresas

El voluntariado corporativo 
traspasa fronteras

A lo largo de este último año, la 
internacionalización ha sido uno de los ejes de 
nuestro programa de voluntariado corporativo 
donde se han realizado importantes avances con 
el lanzamiento del Portal Voluntarios Iberdrola en 
inglés para Reino Unido y EEUU y en portugués 
para Brasil. 

Este tipo de retos supone un revulsivo para la 
mejora continua del programa de voluntariado 
para empresas y de la plataforma tecnológica, 
ahora más flexible, multimedia y conectada a 
las redes sociales, para adaptarse a los nuevos 
requerimientos de las compañías. La experiencia 
de este último año nos ha permitido incorporar 
nuevos enfoques y definir diferentes modelos 
para apoyar a las empresas en los procesos 
de internacionalización de sus programas de 
voluntariado. 

Otro de los ejes de este año ha consistido en 
trabajar para que el voluntariado corporativo 

avance hacia nuevas formas de participación 
abiertas a más personas y que además, tengan 
un mayor impacto. juntos, Hazloposible y las 
empresas del programa, estamos trabajando 
para encontrar opciones en las que puedan 
participar las plantillas de varias compañías, 
generando así un mayor cambio social. En este 
esfuerzo conjunto se han definido como líneas 
prioritarias las nuevas necesidades surgidas en el 
actual contexto de crisis. 

Por otra parte, el enfoque de trabajo de 
Hazloposible con las empresas se ha visto 
reflejada en la publicación realizada por el 
Instituto de Innovación Social de ESADE  “Alianza 
estratégica entre Grupo VIPS y Fundación 
Hazloposible”, que analiza los 10 años de relación 
entre ambas organizaciones y las claves de 
su éxito. Este es el segundo caso de estudio 
realizado por ESADE, que ya ha publicado 

187.000 empleados
tienen acceso a acciones de voluntariado 
en las que implicarse a través del 
programa de voluntariado corporativo

FOTO: CC CITYYEAR
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“Integrar el programa de 
voluntariado corporativo de los 
diferentes países ha creado un 
espíritu de grupo internacional 
maravilloso” 

Iberdrola ha apostado en 2012 
por la internacionalización de 
su programa de voluntariado 
corporativo y la integración de 
los programas de los diferentes 
países donde está presente. 
Un ejemplo de esta nueva 
línea es la iniciativa Iberdrola-
Sao Paulo 2.0, un proyecto 

de colaboración internacional 
en el que han participado 35 
empleados procedentes de 
Reino Unido, Estados Unidos y 
Brasil con el fin de proporcionar 
formación a un grupo de 
jóvenes brasileños en riesgo de 
exclusión social y así ampliar 
sus oportunidades de inserción 
laboral. 
El otro gran eje del programa 
ha sido el Portal del 
Voluntariado Internacional de 
Iberdrola, que ha contribuido 
al seguimiento y difusión de la 

actividad. En todo este proceso 
hemos estado acompañados por 
la Fundación Hazloposible que 
nos ha ayudado a difundir todas 
las experiencias de nuestros 
voluntarios, las imágenes del 
proyecto, dando de esta manera 
la oportunidad a que todos los 
empleados de Iberdrola a nivel 
internacional pudieran seguir 
y compartir las vivencias de 
nuestros compañeros. Nuestra 
experiencia no ha podido ser 
más positiva. ¡Animaos! Sin 
duda, merece la pena. 

María Ángeles Alcázar
Responsable de proyectos sociales en recursos humanos

anteriormente el caso sobre la relación entre DKV 
Seguros e Intermón Oxfam.

Marcas que comparten 
voluntariado con sus clientes

Si el pasado año dimos los primeros pasos con 
Starbucks en definir cómo podían las empresas 
impulsar la participación solidaria entre sus 
clientes a partir de valores compartidos, este 
año hemos avanzado en ese camino con DKV 
Seguros, una de las empresas más veteranas 
del programa de voluntariado corporativo y 
con una larga trayectoria de colaboración con 
diversas ONG. 

A partir de la idea de que el voluntariado es 
bueno para la salud, DKV Seguros junto con 
Hazloposible ha creado Voluntariado Saludable, 
un programa pionero desde el que DKV quiere 
explorar la posibilidad de construir bienestar 

con sus grupos de interés a través de valores de 
solidaridad y participación positiva. 

Voluntariado Saludable es una aplicación en 
Facebook desde la que DKV Seguros promueve 
iniciativas de voluntariado y participación 
solidaria entre clientes, empleados, profesionales 
sanitarios, proveedores, etc., contribuyendo así a 
trabajar una salud más preventiva. 

 
¿Qué nos inspira  

en la relación con las empresas
realizedworth, un blog sobre 

voluntariado corporativo que presenta los últimos 
avances en EEUU y Canadá combinando ejemplos 

de buenas prácticas con la reflexión. Y siempre en 
un tono ameno y no exento de crítica cuando es 

necesario.
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compartiendo conocimiento

•  Hazloposible participó en la Cumbre de 
Innovación del Voluntariado organizada por 
la Embajada de Estados Unidos en Madrid que 
reunió a personas y entidades más relevantes 
de EEUU y Europa en materia de voluntariado. 
Participamos en la mesa redonda “Maximizar 
el impacto del Voluntariado: herramientas, 
desafíos y casos de éxito”. 

2011 
•  Participación en “Nuevas tendencias de 

participación del voluntariado”, organizado 
por la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado. 

•  Hazloposible fue entidad colaboradora en el 
Congreso de Fundraising 2011, celebrado en 
Madrid

•  jornada de Voluntariado Corporativo “Encuentra 
Lógica”, organizado por la FEVOCAM. 
Intervención para explicar el programa de 
voluntariado corporativo. 

•  Semana de la Solidaridad en Manresa, 
participación en la mesa redonda de la “Jornada 
sobre el uso de webs y redes sociales para 
la acción”. 

•  Escuela de Otoño de la Comunidad de Madrid. 
Explicamos nuestro trabajo en el taller “Cómo 
utilizar las redes sociales para cambiar 
el mundo”, promovida por la Plataforma del 
Voluntariado. 

•  Posgrado “Dirección y Gestión de ONG” de 
ESADE. Impartimos una sesión sobre nuestra 
experiencia en planificación estratégica. 

A lo largo del último año, hemos compartido experiencias, conocimientos, ideas y necesidades con 
personas del sector social, del mundo de la empresa y del ámbito académico a través de numerosos 
eventos en los que hemos participado. 

2012
•  Intervención en la sesión sobre voluntariado 

corporativo, dentro del Foro de alianzas 
Público-privadas organizada por la 
Comunidad de Madrid. 

•  Participamos junto a Fundación Profesor Uría, 
el ICAM y la AEF en un Encuentro sobre 
Probonos en el ámbito jurídico celebrado 
en la Universidad Autónoma de Madrid. 

•  Impartimos cuatro talleres para ONG bajo el 
título ¿Cómo movilizar y sensibilidad en 
la red? en Barcelona, Lleida y Girona. 

•  Hazloposible fue miembro del Jurado en el 
Imagine Cup 2012, concurso organizado 
por Microsoft y Banco Santander donde 
se promueve la búsqueda de soluciones 
tecnológicas a grandes problemas sociales. 

•  Intervención en el Encuentro sobre retos 
del voluntariado corporativo, organizado 
por la red Voluntare. 

•  Participación en el Encuentro “Madrid en 
red” celebrado en Lisboa, promovido por 
Voluntarios por Madrid. 

•  Intervención en el I Curso universitario 
sobre Voluntariado Corporativo, 
organizado por la Universidad de Alcalá y 
KPMG. 

•  Participación en el Encuentro de ONG 
sobre voluntariado corporativo, 
promovido por la Fundación Codespa y la red 
Voluntare. 
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premios y reconocimientos

2010
III Premio Novia salcedo a Hacesfalta.
org por su trabajo en favor de la inserción 
profesional de los jóvenes. Meter Logo de 
Fundación Novia Salcedo.

solucionesONG.org, proyecto finalista en el 
Concurso Europeo “Discover e-volunteering”.

2009 
V Premios alfa de Mensajeros de la Paz  
a Hacesfalta.org 

2008
VI Premios Codespa a Canalsolidario.org 
en la categoría de Periodismo para el Desarrollo. 
Entregaron el premio los Príncipes de Asturias. 

2012

Fundación Hazloposible 
recibió el Premio Fundetec 
2011 al ‘Mejor Proyecto de 
Entidad sin Ánimo de Lucro 
destinado a Ciudadanos’ 
por su iniciativa ‘Usando las 
redes sociales para extender 
la solidaridad’, que facilita la 
participación de la sociedad en 
las actividades de voluntariado. 

La presidenta de Hazloposible, 
Catalina Parra Baño, recogió el 
premio de manos del director 
de Relaciones Institucionales 
de Telefónica de España, 
Eusebio Bautista, patrono de 
Fundetec. Tal y como explicó 
Catalina Parra, “este premio es 

un reconocimiento al equipo 
de la fundación y a una 
trayectoria, pero también a 
todo el sector de las ONG, 
que han hecho un esfuerzo 
enorme por actualizarse en el 
uso de las nuevas tecnologías 

hasta colocarse, en muchos 
casos, al nivel de otros 
sectores de la sociedad. Eso 
nos ha permitido lograr más 
impacto, más sinergias y más 
proyección en la sociedad con 
sus propuestas solidarias”. 

2001 
La ONU nombra a Hacesfalta.org mejor web 
de voluntariado en habla hispana. 

Premios uNICEF a medios de 
comunicación. 3º Premio a Canalsolidario.
org, como medio especializado en temas de 
infancia y desarrollo. 

2000
1º Premio start-up de McKinsey 
por el proyecto social Hazloposible y 
Canalsolidario.org 
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Patronato
Catalina Parra Baño. Presidenta y cofundadora. 
Socia fundadora de Phil-In y presidenta de UEIA

Maite arango García urtiaga. Vicepresidenta.
Vicepresidenta del Consejo de Administración del Grupo VIPS

José Martín Gtez. de Cabiedes. Secretario y cofundador.
Socio director de Cabiedes & Partners

asís Martín Gtez. de Cabiedes
Presidente de Europa Press

Julio Carazo san José
Consultor, profesor en IE Business School  
y presidente del Project Management Institute

Elena acín aguado
Consultora de Innovación Social

Carmen sacristán
Fundadora de RAIS

Maite Arango
Vicepresidenta del Consejo de Administración Grupo VIPS
Vicepresidenta del Patronato

En 1999 conocí a josé 
Martín Gtez. de Cabiedes, 
entonces fundador de una 
pequeña ONG, la Fundación 
Hazloposible, y a Elena Acín, 
su directora. Descubrí dos 
cosas: que internet era una 
extraordinaria herramienta de 
acción social y que yo quería 
formar parte de ese proyecto. 
Trece años después, los 
resultados de Hazloposible 

hablan por sí solos, y yo 
me siento cada vez más 
enamorada de un proyecto 
en el que hoy trabajan 17 
personas y que se mantiene 
en la cresta de la innovación 
social, transformando 
las vidas de millones de 
personas. No hemos hecho 
más que empezar.

 
nuestro equipo 
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Pedro González Grau
Socio fundador de Alana Partners
Miembro del Consejo Asesor

Para mí es un privilegio 
formar parte del Consejo 
Asesor de una entidad 
enfocada a la acción social y 
la solidaridad con un equipo 
humano tan dinámico, 
dedicado e ilusionado 
como es el de la Fundación 
Hazloposible. 
Dentro de su actividad, 
considero particularmente 
interesante las iniciativas 
que realizan con el mundo 
de la empresa. Creo que 
esta conexión, en estos 
momentos en que las 
empresas están redefiniendo 

su responsabilidad social 
corporativa, puede ser 
un canal amplificador 
de la acción social muy 
potente, necesario y 
mutuamente beneficioso 
para las compañías y 
para entidades sociales. 
Compartir mi experiencia 
del mundo empresarial 
en el seno del Consejo 
Asesor de Hazloposible, 
formado por un grupo de 
personas multidisciplinar y 
comprometidas con la misión 
de la fundación, resulta muy 
educativo y enriquecedor. 

Consejo Asesor
Ignasi Carreras | Director del Instituto de Innovación Social de ESADE
Enrique Dans | Profesor de Sistemas y TIC – IE Bussiness School
Luis Ferrándiz | Senior Advisor de PriceWaterhouseCoopers
Ángel Font | Director de Estrategia y Recursos Humanos  
en Fundación LaCaixa
agustín González | Socio de Uría Menéndez
Pedro González Grau | Socio fundador de Alana Partners
Miguel Labín | Socio de Accenture
Luis Martín Gtez. de Cabiedes | Independent Venture Capital
Carmen Valera | Presidenta de Burson Marsteller
rafael Vargas | Patrono de la Fundación Profesor Uría
María Zapata | Directora de Operaciones Internacionales de Ashoka  
en Europa 
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Enrique Quintas
Coordinador de Tecnología 

Hace ya más de una década 
que se me presentó la 
oportunidad de dar el salto 
desde el mundo de la empresa 
al de las ONG en un área que, 
en principio, parecía a años 
luz del sector social: Internet 
y las nuevas tecnologías. En 

aquel momento (hablo del año 
2000), encontrar una entidad 
como Hazloposible, creada 
para cumplir su misión a través 
de las nuevas tecnologías, 
fue un lujo para mí, pues 
quería seguir evolucionando 
en el uso de la tecnología 
pero con fines sociales. 
Aprovecho para agradecer 
esa oportunidad a todos mis 
compañeros y las personas 
que en su día me abrieron las 
puertas de la fundación. Ha 
sido y cada día es un recorrido 
muy estimulante, tanto en 

lo profesional como en lo 
personal. 
En todos estos años he 
aprendido muchísimo, pero 
a una mente inquieta y 
“friki” como la mía, sin duda 
lo que más me motiva es 
seguir aprendiendo para dar 
respuesta a cada reto social 
que se nos presenta en la 
fundación –y en la actual 
coyuntura socio-económica 
¡son muchos!– 
Keep on rocking! ;-) 

Equipo de trabajo
Marisol García ruiz | directora

arancha Cejudo

Felipe Giner

alba Herrero

Gema Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Paola Lami

Diego Lejarazu

Paloma Ortega

Enrique Quintas

Maite ramalleira

Marta reina

aida sánchez

Nuria sánchez

Vanesa sánchez 

Laura sancho

Nadia Velasco

Paola Villa

nuestro equipo 
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Voluntarios y voluntarias

En Hazloposible estamos convencidos de que 
sin la ayuda de las más de 300 personas 
voluntarias, no sería posible un proyecto como 
SolucionesONG.org. Por ello, les agradecemos su 
dedicación, entusiasmo y compromiso continuado 
con el proyecto. 

Además, contamos con profesionales de distintos 
ámbitos que colaboran como voluntarios, 
aportando su experiencia en problemáticas 
puntuales: Marta Gracia, Kristin Majeska, 
Javier Martín, Blanca Pérez, sergio Pérez y 
David robles. 

Blanca Pérez
Voluntaria de Fundación Hazloposible

Me incorporé a la fundación 
como voluntaria de 
Canalsolidario.org en mayo 
de 2012. Me interesaba 
desde hace tiempo la labor 
de las ONG, pero no había 
tenido la oportunidad de 
hacer un voluntariado hasta 
este momento. Cuando 
terminé mis estudios en 
la universidad empecé a 
plantearme seriamente hacer 
voluntariado con alguna 
entidad y fue mi prima la que 
me dio el “empujoncito” hacia 
la Fundación Hazloposible. 
Aquí, con la redacción de 

noticias y contenidos, cada 
día aprendo algo nuevo 
sobre el trabajo de las ONG, 
los problemas sociales que 
nos rodean o las personas 
que trabajan para ayudar a 
quienes más lo necesitan. 
El trabajo que hago en la 
Fundación no sólo me ha 
permitido adquirir experiencia 
profesional, también he 
encontrado muy buenos 
compañeros y grandes 
motivaciones para poner 
mi granito de arena en la 
construcción de un mundo 
mejor. 
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informe financiero
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aCTIVO 31.12.2011

a) aCTIVO NO COrrIENTE 25.327

Inmovilizado intangible 158

Patentes, licencias, marcas y similares 123

Aplicaciones informáticas 35

Inmovilizado material 21.718

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 21.718

Inversiones financieras a largo plazo 3.451

Otros activos financieros 3.451

B) aCTIVO COrrIENTE 1.002.570

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 255.332

Clientes por ventas y prestación de servicios 13.287

Deudores varios 120.284

Deudores Activos corrientes 121.761 

Inversiones financieras a corto plazo 75.177

Intereses a corto plazo de creditos 0 

Otros activos financieros 75.177 

Periodificaciones a corto plazo 108

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 671.954

Tesorería 671.954

TOTaL aCTIVO 1.027.897

balance de situación
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PaTrIMONIO NETO Y PasIVO 31.12.2011

a) PaTrIMONIO NETO 962.046

• Fondos propios 509.431

Dotación Fundacional / Fondo social 18.030

Dotación fundacional / Fondo social 18.030

reservas 428.665

Otras reservas 428.665

Excedentes de ejercicios anteriores -40.750

Remanente -40.750

Excedente del ejercicio 103.486

• Subvenciones, donaciones y legados recibidos 452.615

B) PasIVO NO COrrIENTE —

C) PasIVO COrrIENTE 65.851

Deudas a corto plazo -437

Otros pasivos financieros -437

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 44.288

Acreedores varios 6.065

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 501

Otras deudas con las Administraciones Públicas 37.722

Periodificaciones a corto plazo 22.000

TOTaL PaTrIMONIO NETO Y PasIVO 1.027.897

47%
Fondos privados

43%
Fondos públicos

11%
Fondos propios Procedencia  

de los fondos

informe financiero y transparencia
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CuENTa DE PÉrDIDas Y GaNaNCIas 31.12.2011

a) OPEraCIONEs CONTINuaDas

Ingresos de Patrocinadores y Colaboradores 914.217

Cuotas de Usuarios y Afiliados 1.820

Ingresos de Promociones, Patrocinadores y Colaboradores 524.119

Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados 388.898

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -620

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 74.940

Prestaciones de servicios 74.940

aprovisionamientos -79.162

Trabajos realizados por otras empresas -79.162

Gastos de personal -615.258

Sueldos, salarios y asimilados -476.336

Cargas sociales -138.922

Otros gastos de explotación -168.569

Servicios exteriores -137.618

Tributos -30.575

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  
por operaciones comerciales

-376

amortización del inmovilizado -9.131

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -16.330

Deterioros y pérdidas -16.330

a.1) rEsuLTaDO DE EXPLOTaCIÓN 100.707

Ingresos financieros 2.779

De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 2.779

a.2) rEsuLTaDO FINaNCIErO 2.779

a.3) rEsuLTaDO aNTEs DE IMPuEsTOs (a.1+a.2) 103.486

a.4)  rEsuLTaDO DEL EJErCICIO PrOCEDENTE  
DE OPEraCIONEs CONTINuaDas

103.486

a.5) rEsuLTaDO DEL EJErCICIO 103.486
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Colaboraciones especiales

• Empresas

• Instituciones

• administraciones Públicas

Otras colaboraciones

Fundación Banesto, La Caixa, Microsoft, PwC, Serrano41 Auditores, Sotelo Avocats, Universidad 
Europea de Madrid, Tuenti, Universidad Rey juan Carlos y Worthidea.

Agradecemos también a todas aquellas personas que contribuyen a nuestra misión con sus donaciones 
privadas: Rosa, julio, Miguel, Antonio, Manuel, josé, Laura, josé, Luis, Pedro, Pablo, Pilar y Almudena.

FUNDACIÓN
Juan Entrecanales de Azcárate

 
apoyos y agradecimientos
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Alianzas y redes 

Hazloposible busca espacios de colaboración con otras entidades y forma parte de distintas 
organizaciones con el fin de sumar esfuerzos, optimizar recursos y aumentar su impacto social.

• Forética
• Asociación Española de Fundaciones
• Asociación Española de Fundraising
• Foro de Liderazgo del Instituto de Innovación Social de ESADE
• Grupo Compartir
• Observatorio del Tercer Sector
• Plataforma de Organizaciones de la Infancia
• Plataforma del Tercer Sector
• Plataforma Española del Voluntariado
• EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza)
• CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía)

FOTO: RICARDO TELES



Nos encontrarás en:

MaDrID
Pº Castellana, 197. 2º D.
28046 Madrid
Tel. 91 554 43 14

BarCELONa
c/ Pelayo, 44. 3º.
08001 Barcelona
Tel. 93 315 18 70

Y en la web:

www.hazloposible.org

síguenos también en: 

Facebook    Twitter      Linked in    Tuenti








