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en primera persona
Diálogo entre Catalina Parra 
y MariSol garCÍa

¿Cómo ha transcurrido 2015 en la Fundación 
Hazloposible?
Marisol GarCía: El 2015 ha traído a Hazloposible 
numerosos cambios, retos y sobre todo mucho 
trabajo en equipo. Podríamos decir que este año 
ha supuesto el inicio de una nueva etapa tras 16 
años de actividad, ya que hemos detectado la 
necesidad de replantearnos muchos aspectos de 
nuestros proyectos y hemos trabajado enfocados 
a la mejora actual y futura de los mismos.

Catalina Parra: los cambios sociales y en el 
entorno tecnológico nos han llevado a replan-
tearnos nuestra forma de trabajo y los objetivos 
de nuestros proyectos, para poder analizar la 
utilidad de los mismos y adecuar nuestras formas 
de trabajo a la realidad actual. Gracias a este 
análisis hemos podido detectar la necesidad de 
aumentar nuestro conocimiento en relación a las 
necesidades sociales, lo que nos ha llevado a in-
corporar un nuevo perfil en nuestra organización 

dedicado de forma exclusiva a la relación con las 
organizaciones sociales con las que trabajamos.

Marisol GarCía: Por otro lado hemos avanzado 
de forma relevante en nuestra relación con el 
sector privado, tras detectar la necesidad de ofre-
cer a las empresas con las que colaboramos todo 
nuestro conocimiento y experiencia en Volunta-
riado Corporativo, para facilitarles el desarrollo de 
programas con una mirada más estratégica bus-
cando el impacto en la empresa, los empleados 
y la sociedad. El trabajo conjunto de más de 15 
años con las empresas de nuestro programa nos 
ha permitido generar una relación de confianza 
sobre la que evolucionar y avanzar juntos en el 
diseño de programas con mayor valor añadido. 

El entorno actual, las necesidades sociales y 
las formas de solidaridad han cambiado en los 
últimos años por diferentes motivos. ¿Cómo ha 
influido en Hazloposible la forma de entender 
las necesidades actualmente?¿Qué papel jue-
gan las ONG  en este nuevo marco social?

Marisol García (Directora General de Hazloposible) y Catalina Parra (Presidenta de Hazloposible)
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Catalina Parra: las organizaciones sociales nos 
enfrentamos a un entorno social en constante 
cambio lo que nos obliga a estar en permanen-
te contacto con las necesidades sociales y las 
nuevas formas de participación de entidades, 
administraciones públicas, empresas privadas  y, 
como no, ciudadanos. Este contacto permanente 
con la realidad cambiante es lo que nos permitirá 
continuar siendo útiles y detectar oportunidades 
para innovar y encontrar nuevas soluciones a los 
problemas sociales actuales.

Marisol GarCía: En nuestro caso lo más impor-
tante es mantener un permanente acercamiento 
y diálogo con las onG y organizaciones con las 
que trabajamos, sin olvidar los nuevos actores 
como los emprendedores sociales y  los movi-
mientos ciudadanos. Esto sumado a nuestro diá-
logo constante con administraciones públicas y 
el sector privado, nos permite detectar cuáles de 
nuestros proyectos siguen siendo útiles, cuáles 
es necesario transformar y qué proyectos futuros 
deberíamos acometer para lograr un impacto 
social mayor.

Catalina Parra: nuestra naturaleza digital nos 
facilita llegar a un público muy amplio pero tam-
bién sabemos que para ser un actor relevante e 
influyente tenemos que salir en ocasiones de lo 
digital. Por ello no perdemos de vista la necesi-
dad de estar en los foros de debate, generar y 
compartir conocimiento, y por supuesto ser ágiles 
en integrar el conocimiento en nuestros proyec-
tos y ponerlo en práctica. lo más relevante desde 
nuestro punto de vista es ser capaces de iden-
tificar primero qué es lo que ha cambiado, para 
después reenfocar el trabajo de nuestros proyec-
tos de manera que respondan a estos cambios, 
replanteándonos en todo momento su utilidad y 
el impacto que generan.

Si en algo se producen cambios de forma expo-
nencial es en el entorno tecnológico y en el uso 
que las personas hacen de la tecnología. Dada 
la naturaleza digital de Hazloposible, ¿cómo se 
integran estos cambios tan rápidos en los pro-
yectos de la fundación?
Marisol GarCía: si bien es cierto que el entorno 
digital se caracteriza por estar en permanente re-
volución y cambio para Hazloposible la respuesta 
es una: escuchar. Y en este caso la escucha está 
obviamente relacionada con la analítica y el uso 
de datos. Hace tiempo todos los que trabajamos 
en entornos digitales entendimos que las decisio-
nes habían pasado de tomarse de forma intuitiva 

y partiendo de suposiciones, a estar necesaria-
mente basadas en el análisis de datos. Para no-
sotros esta es la clave, analizar, medir y en base 
a la información que nos proporcionan los datos 
de nuestros proyectos, poder tomar decisiones. 
las métricas son la llave para tener datos reales 
del progreso de nuestros proyectos y saber si van 
por buen camino y a la velocidad que deben ir. En 
este sentido para nosotros es también clave ser 
capaces de lanzar proyectos de forma ágil, par-
tir de plataformas básicas que poder testar con 
nuestros usuarios, y a partir de ahí ser capaces 
de introducir mejoras y avances que permitan 
hacer evolucionar los proyectos. sabemos que 
tenemos que ser rápidos porque la capacidad de 
responder a los cambios en el entorno digital es 
clave para el éxito de los proyectos. Esto obvia-
mente implica también la necesidad de avanzar 
de forma permanente en las mejoras tecnológi-
cas y en la constante actualización de las perso-
nas que trabajan en la fundación.

Catalina Parra: nuestro entorno actual es mu-
cho más complejo que cuando comenzamos en 
1999, en aquel momento todos estábamos apren-
diendo en lo digital y era fácil encontrar lo que 
se llama en las escuelas de negocio  “océanos 
azules”, espacios sin explorar donde todo está 
por hacer. En ese entorno podías conseguir una 
posición muy relevante con visión y sentido co-
mún. actualmente no basta con esos ingredien-
tes,  internet ha cambiado de modo radical, han 
surgido nuevas profesiones y especialistas y es 
necesario mantener al equipo en continua forma-
ción para no quedarse atrás. 

En la actualidad se habla del talento en las 
empresas y de la importancia del mismo en 
la educación y formación, orientada cada vez 
más a la adquisición de competencias. ¿Cómo 
se entiende en Hazloposible el talento, en este 
caso orientado a lo social?
Marisol GarCía: tanto en los entornos profesio-
nales como educativos se están valorando cada 
vez más las habilidades y competencias y no solo 
los conocimientos teóricos o prácticos. En el caso 
de Hazloposible esto lo estamos poniendo en va-
lor en nuestros proyectos, ya que el voluntariado 
permite la adquisición de habilidades que pueden 
resultar de interés a las personas en la búsqueda 
de empleo. también en el caso de las empresas 
con las que colaboramos vemos como la adquisi-
ción de competencias es uno de los motivos por 
los que destacan la importancia del voluntariado.
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Catalina Parra: Por otro lado cada vez más el 
voluntariado se apoya mucho más en las habili-
dades de las personas. las onG perciben que las 
personas voluntarias pueden aportar conocimien-
tos especializados en determinadas materias, lo 
que impulsa de forma mucho más relevante su 
colaboración. En el caso del Voluntariado Corpo-
rativo vemos una evolución del voluntariado tradi-
cional, en el que los empleados se limitan a asistir 
a actividades organizadas desde la empresa sin 
apoyarse de forma específica en las habilidades de 
su plantilla, a un voluntariado mucho más especia-
lizado y a la vez más transformador. Poco a poco 
vemos como  las empresas, comienzan a orientar 
sus programas hacia actividades que realizan un 
mejor aprovechamiento de las habilidades profe-
sionales de sus empleados, buscando que la apor-
tación de su empresa sea diferencial. Pero existe 
un paso más en el que hemos venido trabajando 
en los últimos meses, es el llamado voluntariado 
emprendedor, en el que es el trabajador quien 
identifica una necesidad social, propone una so-
lución, ejecuta el proyecto, lo evalúa y reporta sus 
resultados. En este caso son los voluntarios quie-
nes ponen su conocimiento y sus competencias al 
servicio de un reto social, y la empresa adopta el 

rol de catalizador que apoya los mejores proyectos 
para facilitar su puesta en marcha.

¿Qué retos grandes y pequeños afronta la 
fundación en los próximos años?
Marisol GarCía: nuestro principal reto es se-
guir reinventándonos. no olvidar nunca que el 
impacto de nuestros proyectos es mayor si con-
seguimos implicar a más ciudadanos, empresas 
y entidades sociales en la búsqueda de la mejora 
de la sociedad. nuestra mirada está puesta en 
la mejora continua de nuestros proyectos y en la 
creación de entornos de participación y diálogo 
de los que sabemos que surgen las mejores ini-
ciativas de colaboración.

Catalina Parra: Para Hazloposible el mayor 
reto, y a la vez el objetivo de nuestro trabajo, 
no es otro que servir de catalizador e impulsar 
nuevas formas de colaboración que permitan la 
mejora del mundo en el que vivimos. Cualquier 
oportunidad para conseguirlo es para la funda-
ción un desafío al que nos enfrentamos con el 
trabajo de un gran equipo lleno de ilusión y ganas 
para llegar al éxito.

Catalina Parra (Presidenta de Hazloposible) y Marisol García (Directora General de Hazloposible)
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*Conexiones: suma de los intereses en ofertas de voluntariado y empleo, consultas resueltas
  por asesores online y número de personas que han realizado una donación.

Alcance de

conexiones* entre
personas y ONG 

7.026.000

500.000 21empleados de empresas

recaudados

+428.000

han contribuido a resolver
+1.300 voluntarios profesionales

13.000consultas online
de ONG y han colaborado en el desarrollo de aplicaciones

participan en nuestros
proyectos9.200 ONG

Canalización de donaciones a las ONG

Nuestra Red

reciben nuestra información para implicarse en causas sociales

tienen acceso a oportunidades de voluntariado corporativo 

en Redes Sociales
+370.000 seguidores

550.000personas

Trabajamos para impulsar la participación
de la sociedad en causas solidarias

utilizando la tecnología.
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habilidades, talento y tiempo 
que generan impacto social
“En Hazloposible creemos en 
el poder de las personas para 
contribuir a la mejora y solución 
de los problemas sociales. Por ello 
desarrollamos proyectos online 
que permiten a cualquier persona 
aportar su tiempo, conocimientos 
y habilidades a causas y 
proyectos sociales con impacto. 
Nuestros proyectos sirven de 
puente entre las necesidades de 
las ONG y personas que quieren 
participar en causas solidarias. 
Gracias a la participación conjunta 
de organizaciones y ciudadanos 
conseguimos cada día que 
nuestros proyectos alcancen un 
mayor impacto social.  

A lo largo de 2015 seguimos 
impulsando el voluntariado en 
sus diferentes modalidades de 
participación, ya sea aportando 
el tiempo de las personas o sus 
conocimientos más específicos 
en una materia para resolver 
necesidades concretas de una 
ONG o de emprendedores 
sociales. Nuestro compromiso de 
escucha nos mantiene atentos a 
los cambios sociales para seguir 
planteando en el futuro nuevos 
proyectos y nuevas formas de 
participación solidaria”.

Marta Reina. Directora de Proyectos sociales Digitales
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HACEsfAltA.oRG. a través de nuestro portal Ha-
cesfalta.org las personas pueden elegir la fórmula 
de voluntariado que mejor se adapte a sus posibili-
dades o la oferta de empleo en el tercer sector que 
mejor encaje con su perfil. 

•	 Hacesfalta.org, portal de referencia de voluntariado 
en España, consigue cada año conectar a miles de 
voluntarios con oportunidades que las onG publi-
can en nuestra plataforma. En el último año más de 
92.380 personas se han apuntado a alguna oportuni-
dad de voluntariado a través de nuestra web.

•	 Además, desde Hacesfalta.org ponemos en con-
tacto a personas que buscan empleo en el tercer 
sector con onG que buscan profesionales. Este 
último año 333.590 personas se han inscrito en 
alguna de las ofertas de empleo publicadas.

“Gracias a Hacefalta.org me involucré hace un año 
como voluntaria en la librería solidaria de la ONG 
AIDA. Nunca imaginé cuánto recibiría a cambio: una 
vivencia intergeneracional que me ha permitido co-
nocer a personas maravillosas, aprender de otras 
formas de organización y curtirme en el trabajo en 
equipo, así como en la convivencia. Sin duda, se 
trata de una decisión en la que me reafirmo cada vez 
que empieza mi turno en la librería o cuando hay que 
colaborar en alguna actividad” laura Bellver.

“Estamos muy contentos con la acogida que las pro-
puestas de voluntariado de Campos de Solidaridad 
ha tenido en Hacesfalta.org. Son muchas las perso-
nas que han podido conocernos gracias a vuestro 
apoyo, y el impacto conseguido ha sido muy alto. El 
Voluntariado ha comenzado este fin de semana con 

novedades 2015

EsPECIAlEs dE voluNtARIAdo. Para fomentar la 
participación de las personas en proyectos de vo-
luntariado desde Hacesfalta.org publicamos una serie 
de especiales a lo largo del año que acompañan a las 
personas interesadas en hacer voluntariado con infor-
mación relevante para decidirse por una oportunidad y 
mostramos las diferentes opciones que pueden encon-
trar para colaborar con una onG. a lo largo de 2015 he-
mos realizado diversos especiales como los centrados 
en voluntariado para semana santa, verano y navidad, 
el especial del Día de las Buenas acciones, los espe-
ciales de voluntariado para el Banco Farmacéutico y la 
Gran recogida del Banco de alimentos, o el especial de 
Microvoluntariado. a través de estos especiales hemos 
conseguido que más de 2.600 personas se apunten a 
actividades de voluntariado.

EMPlEo EN oNG PARA dIRECtIvos. Hemos in-
corporado una nueva sección de “Executive” en la 
búsqueda de empleo en onG. Gracias a esta sección 
las personas interesadas en encontrar un empleo en 
puestos de directivos, mandos intermedios o colabo-
radores pueden acceder a todas las ofertas directa-
mente agrupadas en esta categoría. En 2015 se han 
publicado 57 ofertas en esta sección.

prácticamente el doble de voluntarios que el año 
pasado ¡se ha notado el resultado!” Ana Carrascón, 
responsable de redes sociales y sensibilización onli-
ne en sEtEM Madrid.
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CAMPAñA “YA lo HARáN otRos”. Con motivo del 
día del voluntariado el pasado 2 de Diciembre des-
de Hazloposible lanzamos la campaña “Ya lo Harán 
otros”. Esta campaña se desplegó en todas las webs 
de los proyectos y animaba a los ciudadanos a cola-
borar de diferentes formas en causas sociales: bus-
cando un voluntariado en Hacesfalta.org, haciéndose 
asesores voluntarios de solucionesonG.org o creando 
su campaña de crowdfunding solidario en Microdona-
ciones.net. la campaña estuvo activa durante 5 días 
en nuestras webs y también se sumaron diferentes 
empresas comunicando la acción entre sus emplea-
dos. Gracias a esta campaña conseguimos que 110 
personas se interesasen en diferentes oportunidades 
de voluntariado y logramos también sensibilizar y dar 
difusión a nuestros proyectos. En twitter obtuvimos 
415 menciones y superamos  un alcance de 278.800 
personas y 929.000 impresiones. 

la idea creativa de esta campaña surgió de una co-
laboración con el Club de Creativos, llevada a cabo el 

día C de la creatividad de 2015. En el marco de este 
encuentro se realiza un concurso de jóvenes crea-
tivos, que son valorados por un jurado profesional. 
los mejores jóvenes creativos de España realizaron 
propuestas orientadas a la gamificación del volunta-
riado a través de la tecnología y una de ellas fue la 
idea de esta campaña “Ya lo harán otros”.

soluCIoNEsoNG.oRG permite a las personas volun-
tarias interesadas en aportar sus conocimientos pro-
fesionales ayudar a cientos de onG a resolver  todo 
tipo de consultas (financieras, legales, de comunica-
ción, fundraising, contabilidad, gestión de proyectos…). 

Gracias a la ayuda de más de 1.130 profesionales 
voluntarios que colaboran de forma desinteresada 
en el último año hemos conseguido dar respuesta a 
más de 1.266 consultas formuladas por onG.

la labor de los voluntarios online de solucionesonG.
org es especialmente valorada por las onG ya que 
aporta el conocimiento y la ayuda de expertos en 
diferentes disciplinas, y todo ello de manera sencilla, 
ágil y 100% online. 

“Para mí sin duda es muy gratificante asesorar y ver 
opiniones varias de otros asesores, se comparte mu-
cho conocimiento. Hay grandes profesionales que co-
laboran con SolucionesONG.org que dedican parte de 
su tiempo a asesorar y eso es porque se ve una gran 
profesionalidad en la plataforma. Habéis conseguido 
ser el portal de referencia de entidades no lucrativas, 
detrás hay un gran equipo siempre coordinando el 
foro y procurando aprovechar todas las consultas ya 
resueltas. Enhorabuena a todo el equipo de Solucio-
nesONG.org!” silvia álvarez, de Debehaberasociacio-
nes y asesora de solucionesonG.org.

“Desde Menudos Corazones consideramos el servicio 
SolucionesONG.org de gran utilidad en nuestro trabajo 
diario. Nos ayuda muchísimo cuando tenemos dudas 
concretas sobre alguna cuestión relativa a gestión, 
contabilidad, captación de fondos,… Lo que más valo-
ramos del servicio es que se nota que detrás de la pla-
taforma hay verdaderos expertos que conocen muy de 
cerca la realidad de las entidades no lucrativas, y que 
contestan con mucha profesionalidad y conocimiento. 
Creemos que la Fundación Hazloposible hace en este 
campo una grandísima y muy necesaria labor” Amaya 
sáez, Directora de Menudos Corazones.

MICRodoNACIoNEs.NEt. Microdonaciones.net si-
gue facilitando a las oNG una plataforma gratuita 
en la que publicar sus proyectos para recaudar fon-
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dos. El acceso a recursos económicos es una de las 
grandes dificultades de las onG a la hora de llevar 
a cabo sus proyectos sociales. Microdonaciones.net 
proporciona a las organizaciones una plataforma 
gratuita desde la que difundir sus proyectos y llevar 
a cabo campañas de donaciones. 

En 2015 92 onG han recaudado 143.605€ gracias a 
nuestra plataforma.

“Gracias a  Microdonaciones.net  hemos conseguido, 
entre otras cosas, que Inna vuelva a andar o que los 
niños discapacitados de Macharetí, en Bolivia, tengan 
un patio de juegos. Además, tras el terremoto de Ne-
pal, en solo unas horas, los donantes se volcaron y 
conseguimos financiación para montar  50 refugios 
temporales para 50 familias   que lo habían perdido 
todo. Hemos conseguido grandes proyectos gracias a 
las pequeñas donaciones de muchas personas.  Una 
gran experiencia.” Eloisa Molina, Coordinadora de Co-
municación en World Vision España.

novedades 2015

lanzamos una nueva modalidad dentro de la 
plataforma a través de la cual cualquier persona a 
título particular puede crear un proyecto para recau-
dar fondos para una onG. la recaudación de fondos 
puede ir destinada a cualquier onG con la que, por 
diferentes motivos, la persona quiera colaborar, bien 
por ser una organización de la que es socio, a la que 
ayuda algún familiar, en la que ha sido voluntario o 
porque apoya la actividad que realiza en su barrio.

Gracias a esta nueva opción cualquier persona pue-
de crear un proyecto de crowdfunding y difundirlo 
entre su círculo de amistades, familiares, contactos… 
para conseguir fondos que ayudarán a cambiar la 
vida de muchas personas.

Hemos tenido ya los primeros resultados de 11 ciuda-
danos que han publicado proyectos para conseguir 
fondos para onG alcanzando los 11.500 € recaudados.

“La experiencia de hacer una campaña de recau-
dación de fondos en Microdonaciones.net ha sido 
muy buena. Es una forma muy sencilla de ayudar a 
una ONG y además cuentas con mucho apoyo para 
lo que necesites. Es muy gratificante ver como tu 
causa se consigue, en mi caso, estoy muy contenta 
de haber podido ayudar a Salomé, la beneficiaria del 
proyecto, porque su enfermedad me toca muy de 
cerca” Andrea duque Aguirre.

PRoBoNos.NEt. El portal Probonos.net nació en 
2014 con el objetivo de permitir a los abogados y 
abogadas aportar sus conocimientos y su tiempo 
ayudando en casos concretos de onG que necesitan 
asistencia jurídica gratuita. El pro bono es el trabajo 
que un profesional realiza de forma gratuita a favor 
de individuos o de entidades sin ánimo de lucro que 
lo necesiten. si los servicios prestados son jurídicos 
y atendidos por abogados, este se denomina pro 
bono legal.
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En el último año se han publicado más de 100 solici-
tudes de pro bono en nuestra plataforma, alcanzando 
los 135 pro bonos desde su creación, sumando cerca 
de 600 horas empleadas en estos pro bonos. 
los pro bonos más frecuentes solicitados por las 
onG y resueltos por los abogados tratan temas de 
Derecho fiscal (obligaciones fiscales de onG, gestión 
de iVa…), laboral (redacción de contratos laborales, 
asesoramiento sobre el tipo de contrato más adecua-
do a realizar), administrativo (trámites para obtener 
la Utilidad Pública, redacción de escritos o recursos 
dirigidos a administración Pública) o Derecho Civil. 

la satisfacción de las onG es evaluada una vez se 
ha llevado a cabo el pro bono, valorando de media el 
trabajo del abogado con un 98%  de satisfacción. 

“Hacer pro bono es una sensación muy positiva, que 
hace que uno se sienta bien consigo mismo y con 
lo que hace. La gente siente que lo haces por ellos 
y desinteresadamente. Se conoce a gente genial 
que dedica su tiempo y su trabajo para ayudar a los 
demás, y eso crea un clima mutuo de compromiso 
y gratitud que es muy bonito. Esa es la mejor expe-
riencia que me llevo del pro bono” Pablo vicente de 
Pedro. Vicente&Matanza asesores y Consultores.

“El programa de pro bono de la Fundación Hazlopo-
sible nos ha permitido tener un acceso rápido y fluido 
a abogados de prestigio que han puesto su tiempo y 
conocimiento a nuestro servicio para solventar dudas 
y problemas en el ámbito legal rápidamente” Marceli-
no Pérez, Director de special olympics. 

HACkfoRGood. HackForGood es un hackathon so-
cial en el que jóvenes desarrolladores y diseñadores 
se reúnen durante 3 días de forma ininterrumpida 
para resolver mediante tecnología retos sociales. 
Hazloposible desarrolla esta iniciativa anual en cola-
boración con telefónica, la Etsi de telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de Madrid y la startup 
MashmetV.

En abril de 2015 tuvo lugar la tercera edición de Hac-
kForGood, que fue, una vez más, un verdadero éxito, 
reuniendo a más de 1.000 hackers sociales. Jóvenes 
desarrolladores, diseñadores, sociólogos, ingenieros y 
personas con diferentes perfiles trabajaron con mucha 
ilusión, día y noche, para diseñar aplicaciones tecnoló-
gicas que resolvieran algunos de los 150 retos sociales 
propuestos sobre smart Cities y smart societies.

En total, se celebraron nueve hackathones en las 
sedes de Madrid, Valencia, Murcia, sevilla, Málaga, 
las Palmas de Gran Canaria, salamanca, Valladolid 
y Vigo.

En la edición de 2015 el primer premio HackForGood 
Global lo han compartido dos proyectos: Hardware 
rumbo (proyecto pensado para las personas con 
discapacidad que les permite mejorar la autonomía 
en sus desplazamientos cotidianos) y senior os (un 
teléfono móvil accesible para las personas mayores 
que permite conocer la localización de la persona o 
un sistema de alertas y recordatorios).
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empresas catalizadoras
del cambio

Esmeralda fernández. Directora de Voluntariado Corporativo e innovación social en Empresas

Desde hace ya más de 10 años 
acompañamos a las empresas 
para mejorar la calidad y el 
impacto de sus programas 
de Voluntariado Corporativo 
maximizando las propuestas de 
valor para empresas, empleados 
y la sociedad. Durante este 
2015 continuamos impulsando 
colaboraciones estratégicas 
y mejorando día a día nuestra 
propuesta para atender a las 
necesidades de las empresas y la 
sociedad”.

“Desde la Fundación Hazloposible 
ofrecemos a las empresas la 
oportunidad de participar en 
nuestro Programa de Voluntariado 
Corporativo: Talento Que Impacta 
con el fin de promover, incentivar 
y canalizar el talento y potencial 
de sus empleados en beneficio de 
las necesidades de la sociedad. Se 
trata de establecer un puente de 
colaboración entre la empresa, sus 
empleados y la sociedad donde 
todos ganan. Hazloposible se 
convierte en aliado estratégico 
de las empresas vinculadas al 
programa, impulsando no sólo la 
transformación social que deriva 
del Voluntariado Corporativo sino 

también el gran potencial que trae 
aparejado, para que la empresa 
logre beneficios que repercutan 
directamente en la eficacia y 
rentabilidad de su negocio.
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novedades 2015

a lo largo de 2015 se han incorporado a nuestro pro-
grama de voluntariado Corporativo talento Que 
impacta Gestamp, seguros santalucía, fujitsu y  
sabadell. Con estas incorporaciones ya son 21 las em-
presas con las que colaboramos para contribuir a la 
mejora en la calidad de los programas de Voluntaria-
do Corporativo y en consecuencia al impacto que és-
tos generan en las empresas, empleados y sociedad.

la pertenencia al Programa de Voluntariado Corporati-
vo talento Que Impacta pone a disposición de las em-
presas que se adhieran a él, soluciones operativas (a 
través de una plataforma tecnológica para la gestión, 
comunicación y reporting), y de conocimiento y visibi-
lidad (a través de espacios de aprendizaje compartido) 
en lo que a Voluntariado Corporativo se refiere. 

“La relación de Grupo Vips y Hazloposible se remon-
ta muchos años atrás, una historia de colaboración 
y acompañamiento en todos nuestros programas 
de voluntariado. Pero la experiencia con el nuevo 
enfoque de “Talento que Impacta” ha sido muy gra-
tificante, ponerle orden a nuestras ideas, una visión 
externa que nos ha permitido objetivar y analizar 
los procedimientos de nuestros nuevos programas 
de voluntariado ha sido realmente enriquecedora”. 
María Escribano Romero. Gerente responsabilidad 
Corporativa de Grupo Vips.

la Plataforma tecnológica de voluntariado y dona-
ciones Corporativas es una herramienta tecnológica 
de Hazloposible que resulta de gran utilidad para la 
gestión, la comunicación interna y la medición del 
Programa de Voluntariado Corporativo.  a lo largo de 
2015 hemos rediseñado e implementado una nueva 
versión de la plataforma con un diseño actual y res-

ponsive que incluye además mejoras en las funciona-
lidades. Por otro lado hemos creado una herramienta 
de gamificación llamada “Club de puntos” que crea 
una cuenta de puntos por usuario, de tal manera que 
distintas acciones en el portal sumen puntos y la em-
presa gratifique éstos mediante ciertos “regalos so-
ciales” como por ejemplo donaciones a onG, bienes 
de comercio justo o viajes solidarios.

“Para BBVA,  Fundacion Hazloposible, es nuestro 
socio solidario de referencia, nuestro gestor natural 
para movilizar con “gracia, responsabilidad y crea-
tividad” las oportunidades/noticias/testimonios de 
nuestros voluntarios. Tened la absoluta seguridad 
que sin vosotros no seríamos, ni haríamos lo mismo 
de manera recurrente” Joaquin santos, Director de la 
oficina técnica de voluntariado de BBVa.

”Con tu ayuda” es el portal del Programa de Volun-
tariado Corporativo del Grupo Banco Popular. Con 
esta iniciativa pretendemos facilitar la movilización 
del espíritu solidario, el tiempo libre y la energía 
de la red social de nuestra empresa para construir 
una sociedad mejor a través de la colaboración con 
distintas ONG. En Popular consideramos que el vo-
luntariado puede generar mejores resultados cuanto 
más organizada es la forma en la que se ejerce y 
mayor la información de que se dispone. En este 
sentido, la relación que mantenemos con Hazloposi-
ble desde los inicios de “Con tu ayuda” es un valioso 
instrumento que nos permite contribuir, de una ma-
nera eficaz y competente, a la consecución de los 
objetivos planteados” Beatriz Gómez-Escalonilla 
sánchez-Redondo. Directora de la oficina respon-
sabilidad Corporativa de Banco Popular.
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colaborando en red

silvia loro. Coordinadora Programa talento Que impacta.

•	Reunión	Multiempresa. En el mes de julio tuvo 
lugar la reunión multiempresa anual con las em-
presas de la red de empresas talento Que impac-
ta. Esta jornada nos permitió transmitir nuevas 
tendencias y buenas prácticas y compartir retos 
actuales y futuros. Durante esta jornada, celebra-
da en la Ciudad BBVa, se reunieron las 21 empre-
sas que ya forman parte del programa. Marisol 
García, Directora General de Hazloposible, presen-
tó la nueva propuesta de valor, que permitirá a la 
fundación acompañar a las empresas de forma 
estratégica en el desarrollo de sus programas de 
Voluntariado Corporativo, buscando el mayor im-
pacto posible.

“Las empresas que pertenecen 
a la Red de empresas Talento 
Que Impacta de Hazloposible 
cuentan con espacios de 
encuentro y aprendizaje en torno 
al Voluntariado Corporativo con 
el fin de compartir experiencias, 
buenas prácticas, tendencias, 
etc. que permiten mejorar la 
calidad de sus programas de 
Voluntariado Corporativo. En 
2015 hemos realizado diversos 
eventos en el ámbito de la Red de 
empresas Talento Que Impacta 
que permiten a las empresas 
estar en permanente contacto 
con la actualidad del Voluntariado 
Corporativo y avanzar en la 
mejora de sus programas. Estas 
actividades de formación y 

encuentro continúan de forma 
periódica, tratando siempre 
de innovar y mejorar nuestra 
propuesta para las empresas”.

novedades 2015
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 además, la jornada contó con la presencia de 
referentes internacionales en el campo de Vo-
luntariado Corporativo. Por un lado Gared Jones, 
Vicepresidente de Global services de Points of 
light inauguró la sesión con una conferencia sobre 
acompañamiento estratégico en programas de 
Voluntariado Corporativo. 

 “Creo que las compañías que cuentan con la pla-
taforma de Hazloposible, que provee a los emplea-
dos de acceso a las oportunidades de voluntaria-
do, cuentan con un importante punto de partida. 
Las iniciativas que está desarrollando Hazloposi-
ble profundizando en los servicios de consultoría y 
formación a las empresas para establecer metas 
más fuertes es el próximo paso en términos de 
impacto, por lo que la propuesta es muy valiosa”  
Gared Jones, Vicepresidente de Global services de 
Points of light.

 
 a continuación, Jaime Ulloa, fundador y Presidente 

ejecutivo de la asociación trabajo Voluntario, con 
operaciones en Perú, Colombia y México, profun-
dizó en el concepto de Voluntariado Corporativo 

de alto impacto y en el concepto de voluntariado 
emprendedor. Poco antes de finalizar la jornada, 
varias empresas compartieron sus casos de éxito 
en lo que a empoderamiento del voluntario, men-
torización o empleabilidad se refiere.

 “Hazloposible es una organización líder que de 
alguna manera ha influido significativamente en 
el avance del Voluntariado Corporativo en España. 
Creo que estamos en un mundo en el que las tec-
nologías son el medio para que todo pase y cada 
vez va a ser más el protagonismo de la tecnología 
en nuestra vida, por lo que creo que el papel que 
Hazloposible tiene es fundamental en ese sentido, 
de ayudar a que la tecnología sea un medio y un 
recurso para que más personas puedan hacer vo-
luntariado, para que más empresas puedan hacer 
voluntariado y que, adicionalmente, en este reen-
foque estratégico esté tomando un rol aún más 
profundo en capitalizar el conocimiento para ayu-
dar a las empresas a hacerlo mejor, a dinamizar y 
a catalizar este proceso con las empresas, su papel 
es fundamental” Jaime ulloa, fundador y Presidente 
ejecutivo de la asociación trabajo Voluntario.

Gared Jones, Vicepresidente de Global services de Points of light Jaime ulloa, Presidente ejecutivo de la asociación trabajo Voluntario
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•	 Desayunos	de	trabajo.	En octubre tuvo lugar el 
primer desayuno talento Que impacta, un encuen-
tro multiempresa sobre movilización de volun-
tarios del que surgieron tanto retos como ideas y 
soluciones. al desayuno fueron invitadas las em-
presas de la red, y contamos con la participación 
de Banco Popular, Bankia, BBVa, Bt, DKV, Enagás, 
Gestamp, Grupo Vips, iberdrola, PwC, santalu-
cía y Banco santander. a lo largo de la jornada 
conversamos acerca de los retos a los que se 
enfrentaban a diario sus gestores de Voluntaria-
do Corporativo para atraer a nuevos empleados, 
estimularlos y mantener e incluso incrementar 
su inicial motivación. Hablamos de dificultades y 
debatimos sobre cómo hacerlas frente. Propusi-
mos soluciones y compartimos metodologías para 
lograr los resultados esperados. la puntuación 

media del desayuno por parte de los asistentes 
fue de 8,9.

•	 Cursos	especializados	en	Voluntariado	Corporativo
 En octubre realizamos el primer curso dirigido a 

empresas bajo el título “diseño de un programa 
de voluntariado Corporativo estratégico, inno-

vador y de alto impacto”. Este curso buscaba 
empoderar a los responsables de programas de 
Voluntariado Corporativo en el planteamiento 
estratégico, diseño, implementación y evaluación 
de los mismos. al curso asistieron representantes 
de DKV, Cajamar, nH Hoteles, Fundación EY, Ban-
kinter, Puig, Grupo Vips, aXa, iberdrola, Mapfre, 
la Caixa, Disa y liberty seguros. Esta formación, 
impartida por nuestro socio Jaime Ulloa de la 
asociacion trabajo Voluntario, estuvo centrada 
en profundizar en la estrategia para llevar a cabo 
programas de Voluntariado Corporativo alineados 
con las prioridades del negocio, los intereses de 
los empleados y las necesidades de la comunidad. 
la puntuación media del curso por parte de los 
asistentes fue de 9,2.

•	 Colaboración	en	el	Give	&	Gain	Day	
 Hemos colaborado en la edición de 2015 de Give & 

Gain Day, una iniciativa mundial de voluntariado 
Corporativo liderada por Business in the Comuni-
ty  e impulsada en España por Forética. Gracias a 
nuestra colaboración, hemos conseguido que seis 
de nuestras empresas participen en la campaña 
que ha movilizado a 215 voluntarios en acciones 
que han beneficiado a un total de 566 personas. 
además en 2015 firmamos un acuerdo de colabo-
ración con Forética para ser partners estratégicos 

en la edición de 2016. Esta colaboración supone la 
convocatoria conjunta del evento de presentación 
y la campaña de comunicación asociada; en se-
gundo lugar la movilización de las onG por parte 
de Hazloposible; en tercer lugar la colaboración 
conjunta para definir e involucrar posibles apoyos 
institucionales locales y a nivel de Comunidad 
autónoma y, por último, la búsqueda de patrocina-
dores conjuntos.
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• Como parte de las actividades de la red de em-
presas talento Que impacta celebramos cada año 
“Ideas con valor”, una iniciativa de voluntariado 
profesional multiempresa dirigida a la alta di-
rección. En abril de 2015 organizamos, gracias a 
la colaboración con la Fundación PwC, la segunda 
edición de esta iniciativa de voluntariado profe-
sional multiempresa en la que una onG explica un 
reto real al que se enfrenta y un grupo de directi-
vos sugiere posibles soluciones para resolverlo.

 En esta ocasión la onG que nos acompañó para 
plantearnos su desafío fue ashoka, la mayor red 
de emprendedores sociales. ashoka buscaba am-
pliar su red de nominadores, es decir, los expertos 
con los que ellos contactan para que propongan 
nuevos emprendedores.

 Como voluntarios para ayudar a resolver a ashoka 
su reto, acudieron directivos de diferentes empresas 
y sectores: PwC, Banco santander, reale, Bt, BBVa, 
Universidad de alcalá, ViPs y Burson-Marsteller.

novedades 2015

 la iniciativa fue todo un éxito y tanto los partici-
pantes como la onG valoraron muy positivamente 
la jornada.

“En el marco del propósito de fir-
ma de PwC es prioritario generar 
confianza y resolver los problemas 
importantes en la sociedad. A través 
de la Fundación de PwC, tenemos el 
objetivo de involucrar a nuestros pro-
fesionales para que, a través de su 
talento, puedan contribuir a la mejora 

de la sociedad. Para esto, es fundamental  un plan 
de Voluntariado Corporativo que sea alineado con 
nuestros objetivos de Firma. La Fundación Hazlo-
posible nos acompaña en este camino, ayudándo-
nos en el planteamiento estratégico, en la promo-
ción de ideas innovadoras y en la dinamización de 
las actividades de voluntariado profesional.” Marta 
Colomina, Directora de Marketing relacional y 
rsC. Directora General de la Fundación de PwC.

• En el mes de Diciembre llevamos a cabo la segun-
da edición de InGoodCompanies con  la participa-
ción de más de 80 onG y empresas. 

 InGoodCompanies nació con el objetivo de que 
empresas y onG se conocieran y pudieran inter-
cambiar sus experiencias, necesidades y demandas 
de Voluntariado Corporativo. En esta nueva edición 
contamos con la asistencia de cerca de 80 repre-
sentantes de empresas y onG que compartieron 
casos de éxito de colaboraciones entre empresas 

y oNG que pudieran servir de inspiración y facilita-
ran el establecimiento de futuras alianzas.

 El evento comenzó con la participación de Marisol 
Garcia, Directora General de Hazloposible, que des-
tacó la necesidad de establecer relaciones a largo 
plazo entre empresas y onG en lo que a Voluntariado 
Corporativo se refiere. Marisol Garcia resaltó la impor-
tancia del voluntariado basado en habilidades aprove-
chando los conocimientos de los trabajadores de las 
empresas para ponerlos al servicio de un fin social.

 En Hazloposible entendemos que los profesionales 
de las empresas pueden aportar sus conocimientos 
y talento a favor de causas sociales que necesiten 

una ayuda específica. Por ello llevamos a cabo 
proyectos que impulsan esta participación basada 
en la aportación de habilidades profesionales.
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 a continuación cuatro empresas, Banco santander 
(financiero), PwC (consultoría), Fujitsu (tecnología) 
y DKV seguros (asegurador), en representación de 
sus sectores, dieron a conocer qué pueden aportar 
sus empleados a la hora de llevar a cabo activida-
des de Voluntariado Corporativo.

 Después tuvo lugar el tiempo dedicado a las onG 
en el que contamos con la participación de la Fun-
dación Balia, Educo, alianza por la solidaridad y 
Fundación del Valle.

 la jornada se cerró con un interesante espacio de 
networking en el que todas las empresas y onG 
asistentes pudieron conocerse e intercambiar im-

presiones y experiencias, que serán la base de la 
creación de potenciales alianzas futuras en la crea-
ción de programas de Voluntariado Corporativo.

• En 2014 lanzamos la web Probonos.net para canalizar 
asesoría jurídica pro bono hacia las oNG y sus bene-
ficiarios. Probonos.net ofrece un servicio de coordi-
nación de pro bono legal para despachos y departa-
mentos jurídicos de empresas, que quieran canalizar 
desde esta plataforma su actividad pro bono. 

 a lo largo de 2015 se han sumado a esta plata-
forma los despachos de abogados Ashurst y 
White&Case,	ambos de ámbito internacional. la 
colaboración con estos despachos nos permite 
canalizar las solicitudes pro bono de las onG y a la 
vez aportar a los despachos una selección de pro 
bonos en base a sus áreas de interés y experiencia.

 otro hito importante durante 2015 ha sido el apo-
yo de la firma internacional Wolters kluwer como 
socio estratégico de Probonos.net. 

 Para presentar esta colaboración en el mes de Di-
ciembre celebramos el “II Encuentro del Pro Bono 
legal en España: contribuyendo desde la abogacía 
a un mundo más justo” contó con la presencia de 
Javier García Cañete, Director de Fundación Botín, 

Catalina Parra, Presidenta de Fundación Hazlopo-
sible, Vicente sánchez Velasco, CEo y Director Ge-
neral de Wolters Kluwer, Marta reina, Directora de 
Proyectos sociales Digitales de Fundación Hazlopo-
sible, amaya sáez, Directora de Fundación Menu-
dos Corazones y Eduardo torres Dulce, abogado (of 
Counsel) de Garrigues abogados. 

 al evento asistieron abogados particulares, des-
pachos de abogados y responsables del depar-
tamento legal de diferentes empresas. Durante 
el acto, se presentó la labor de las dos entidades 
organizadoras que destacaron la importancia de 
impulsar el pro bono en el mundo jurídico español 
y se explicó a los asistentes el funcionamiento de 
la plataforma y las solicitudes más habituales que 
llegan por parte de las onG. El acto finalizó con 
una importante participación del público asisten-
te, que puso sobre la mesa la importancia del pro 
bono y lo que supone para los abogados partici-
pantes realizar este tipo de asistencia a las onG.

 
 Durante su primer año de existencia, Probonos.net ha 

recibido  más de 100 solicitudes pro bono de 89 onG. 
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• Para avanzar en esta línea hemos impulsado, junto 
con Voluntare y Mas Business, la creación de gru-
pos de trabajo de empresas y oNG para identificar 
y definir indicadores que permitan medir el impacto 
de los programas de Voluntariado Corporativo en 
las empresas.

novedades 2015

• además en 2015 hemos firmado un acuerdo de co-
laboración estratégico con Mas Business, la entidad 
que valida en España la pertenencia como miembro 
de lBG España. El objetivo de esta colaboración 
es trabajar conjuntamente en la promoción de la 
metodología lBG de medición de impacto entre 
nuestras empresas. 

consultoría e innovación
social en empresas

Rocio dañino. responsable Consultoría e innovación social en Empresas.

“Desde Hazloposible trabajamos 
promoviendo la innovación social 
y la canalización del talento de las 
empresas hacia el tercer sector. 
Ambos elementos son clave a la hora 

de diseñar un programa de inversión 
en la comunidad. Con el objetivo de 
ayudar a las empresas a aumentar 
el impacto de sus programas de 
voluntariado, y a la vez estar en la 

 a través de todas y cada una de sus líneas de ac-
tuación, Hazloposible contribuye a la mejora en 
la calidad de los Programas de Voluntariado Cor-
porativo y en consecuencia al impacto que éstos 
generan en las empresas, empleados y sociedad. 

Pero la medición de impacto sigue siendo un gran 
reto al que las organizaciones y las empresas nos 
enfrentamos para conocer los resultados de los 
programas de Voluntariado Corporativo. 
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• a lo largo del año hemos avanzado en nuestras 
alianzas internacionales, reforzando lazos con 
nuestros socios de EE.UU (Points of light -Pol), de 
latinoamérica (asociación Civil trabajo Voluntario 
-aCtV)  y de Europa (Centro Europeo del Volunta-
riado - CEV).

 además en 2015 hemos firmado una colaboración 
con la Asociación de trabajo voluntario en la-
tinoamérica para explorar vías de colaboración y 
de intercambio de herramientas y conocimiento 
en materia de Voluntariado Corporativo. Esta co-
laboración permite a Hazloposible ofrecer nuestra 
plataforma de Voluntariado Corporativo en latino-
américa y establece una colaboración directa para 
compartir la metodología en formación y consul-
toría para implantar programas de Voluntariado 
Corporativo de alto impacto social.

 Gracias a estas alianzas hemos avanzado en nues-
tra propuesta hacia las empresas para ofrecer solu-

vanguardia del sector, contamos con 
nuestra línea de Innovación Social 
en Empresas, buscando promover 
un nuevo modelo de Voluntariado 
Corporativo: el voluntariado 
estratégico y emprendedor. 

Este modelo busca generar un 
mayor valor para la empresa, los 
voluntarios y la sociedad, a través de 
un enfoque más estratégico, alineado 
con los objetivos empresariales, las 
motivaciones de los empleados y las 
necesidades de la comunidad. A la vez 
se busca que el empleado voluntario 
tenga un rol mucho más activo 
dentro del programa, pasando de ser 
participante, a convertirse en líder 
de las actividades, proponiendo los 
proyectos, ejecutándolos y reportando 
los resultados. Basándonos en 
este modelo podemos ofrecer 
experiencias transformadoras para 
los voluntarios, que desarrollan y 
ponen en práctica sus capacidades 
de liderazgo, emprendimiento e 
innovación”.

novedades 2015

ciones globales, basadas en el conocimiento adqui-
rido a lo largo de años de relación y colaboración.

- Hemos lanzado un nuevo servicio de Consultoría 
e Innovación social en Empresas. Desde esta 
área apoyamos a nivel estratégico a las empresas, 
con el fin de conseguir un alto impacto de los Pro-
gramas de Voluntariado Corporativo a través de 
enfoques alineados con la estrategia de negocio 
de las mismas mediante alguna de las siguientes 
soluciones/propuestas:

• voluntariado Estratégico. acompañamos a las 
empresas en todo el ciclo de vida del Programa de 
Voluntariado Corporativo, (planificación estratégi-
ca, diseño, medición, formación, etc.) de tal forma 
que el programa esté alineado con la estrategia de 
la organización. Para realizar la planificación estra-
tégica, el equipo de Hazloposible dirige una sesión 
de co-creación con la empresa, para establecer los 
objetivos estratégicos del programa de Voluntariado 
Corporativo. a continuación y en base a esta estra-
tegia  se planifica, dimensiona, y diseñan las princi-
pales actividades para un periodo determinado.

• voluntariado Emprendedor. Diseñamos e implan-
tamos actividades y proyectos de emprendimiento 
e innovación que generan una transformación en 
las personas voluntarias, desarrollando y ejerci-
tando sus habilidades de emprendimiento e inno-
vación. Estas actividades son capaces de movilizar 
un perfil de empleado diferente que ante un reto y 
la posibilidad de liderar una iniciativa con alto gra-
do de exposición interna y externa, se siente muy 
motivado a participar. además este tipo de proyec-
tos contribuye al desarrollo de competencias clave 
en el mundo empresarial, como emprendimiento, 
trabajo en equipo, empatía,  innovación, gestión 
de proyectos, comunicación y en especial lideraz-
go, para poder inspirar y movilizar a otras personas 
hacia una meta común. 

 Proponemos dos opciones de proyectos de volun-
tariado emprendedor: El desafío de alto impacto y 
el concurso de Innovación social. ambos se rea-
lizan bajo un formato de concurso, en el que los 
voluntarios deben presentar proyectos sociales in-
novadores y los mejores ganan un premio que se 
destinará a ejecutar sus iniciativas sociales.

 Por ultimo acompañamos a las empresas en otro 
tipo de necesidades como la definición de bases 
para convocatorias sociales o la evaluación y fil-
trado de las candidaturas presentadas, basándo-
nos en nuestra experiencia y relación con el tercer 
sector.
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escuchando las
necesidades sociales
“En línea con nuestro plan 
estratégico a lo largo de 2015 hemos 
trabajado enfocados en aumentar 
nuestro conocimiento sobre las 
necesidades sociales actuales. 
Con el objetivo de mantenernos 
en contacto con la realidad de las 
más de 9.200 organizaciones con 
las que trabajamos en Hazloposible 
este año hemos impulsado 
este acercamiento con diversas 
acciones. Para ello la fundación 
apostó por la creación del puesto 
de Coordinación de Relaciones y 
Alianzas con ONG que desempeño 
desde este año. La relación con las 
ONG es fundamental en nuestra 
organización para poder mantener 

una interlocución permanente que 
nos acerque a sus necesidades y 
nos permita seguir apoyando sus 
causas de una forma más cercana 
con nuestros proyectos”.

vilma Herrera. Coordinadora de relaciones y alianzas con onG.

- Hemos comenzado a realizar reuniones con onG y 
con incubadoras de emprendedores sociales para 
identificar necesidades que podamos cubrir desde 
nuestros proyectos o a partir de nuevas iniciativas.

 En el proceso de reuniones con onG nos acom-
pañó nuestra patrona Carmen sacristán, con 
quien visitamos a Francisco lorenzo, Coordinador 
Equipo Estudios de Cáritas Española y Fundación 
FoEssa y miembro de nuestro Consejo asesor; 

novedades 2015
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nieves alonso, Jefa de servicio de Coordinación de 
Centros. Dirección General de la Mujer de la Comu-
nidad de Madrid; Emilio lópez salas, Equipo Desa-
rrollo institucional Voluntariado de Cáritas; Cecilia 
Guedes, Equipo Desarrollo de personas de Cáritas; 
luis aranguren, Director de Ediciones de PPC Glo-
bal; Cristóbal sánchez Blesa, Presidente de soli-
darios para el Desarrollo y director de programas 
sociales y educativos de Fundación Montemadrid; 
ana Eseverri, Directora de aiPC Pandora; neus 
Gonzalbo, responsable de Comunicación y Mar-
keting aiPC Pandora;  Víctor Viñuales, director de 
ECoDEs; antonio llorente, director de la rueca; 
isabel allende Directora Gerente en European anti 
Poverty network (spain); José María Vera, Director 
intermón oxfam; Pablo Zimmerman, Director de 
alianzas Corporativas, Francisco Carril, Coordina-
dor del Programa de Voluntariado e inma Culebras 
de ayuda en acción; Juan de Mata, Director del 
servicio de ocio asociación Pauta y Francisco Fer-
nández Camacho, Director de la asociación Pauta.

 también nos hemos reunido con la Plataforma del 
tercer sector y con el CErMi (Comité Español de 
representantes de personas con Discapacidad). 
En cuanto a las reuniones con incubadoras de 
emprendedores sociales, hemos podido dialogar y 
debatir con ashoka, socialnest, UnltD y Ueia. 

 En  estas sesiones conversamos con las organiza-
ciones en torno al voluntariado en diferentes ám-
bitos. algunas de las conclusiones que sacamos 
de esas reuniones fueron:

 
 • En estos años de crisis hemos retrocedido y he-

mos vuelto hacia un voluntariado mucho más asis-
tencialista, que deberíamos hacer evolucionar de 
nuevo hacia un voluntariado más transformador.

	 • El tercer sector está dividido en temas clave en 
relación con el voluntariado: si bien una parte de 
él mantiene una posición muy conservadora frente 
a lo que es y no es voluntariado, otra parte de él 
está más abierta a temas como el voluntariado 
corporativo o el voluntariado puntual y a que el 
voluntario reciba algo a cambio de su acción vo-
luntaria (conocimientos, certificados de las com-
petencias adquiridas…).

	 • Consideran importante que las organizaciones 
vuelvan a contar con el voluntariado y la partici-
pación ciudadana y se conviertan en agentes de 
transformación, en agentes de cambio.

	 • El voluntariado, tal y como está planteado a día 
de hoy, ha dejado de ser algo atractivo para los 
jóvenes por lo que es importante pensar en cómo 
hacerlo interesante para este colectivo.
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	 • se está empezando a trabajar desde las orga-
nizaciones en el ámbito del voluntariado como 
medio para el aprendizaje no formal y en el apren-
dizaje servicio como vía de entrada al mundo del 
voluntariado.

	 • Desde el tercer sector se está a favor del volun-
tariado corporativo siempre y cuando  cubra una 
necesidad real y haya un compromiso serio por 
parte de las empresas, lo que implica la necesidad 
de conocer en profundidad qué es lo que está 
aportando con su acción voluntaria y cuál es la 
realidad que está transformando.

Estos encuentros nos han permitido poner en común 
diferentes visiones sobre el voluntariado en las or-
ganizaciones y poder trabajar enfocándonos en sus 
necesidades. Para ello desde Hazloposible hemos 
puesto en marcha dos iniciativas que nos ayudarán 
en este desafío: 

- Desarrollar e implementar una metodología que 
nos permita conocer mejor cuáles son los retos y 
las necesidades de las onG y cómo evolucionan 
con el tiempo.

- Comenzar a acompañar a las onG para que sus 
programas de voluntariado sean estratégicos e 
innovadores y atraigan a ciudadanos, empresas y 
profesionales que quieran poner su talento al ser-
vicio de sus causas.

- En 2015 pusimos en marcha el Grupo de volun-
tariado y Empleo en oNG, formado por las diez 
onG que más ofertas publican en Hacesfalta.org: 
oxfam, intermón, Cruz roja Española, ayuda en 
acción, tomillo, save the Children, aldeas infanti-
les, Médicos del Mundo, rais, aiPC Pandora y tres 
Pasos. El objetivo del grupo es compartir ideas, 
necesidades y dudas sobre la gestión de las per-
sonas voluntarias y remuneradas en las onG. a lo 
largo del año hemos mantenido varias sesiones de 
trabajo con este grupo en las que hemos tratado 
temas como la retención y fidelización del volun-
tariado, o las oportunidades de prácticas y empleo 
en organizaciones del tercer sector, compartiendo 
distintas prácticas sobre los procesos de selec-
ción, perfiles y modalidades que tiene cada enti-
dad, respecto a las personas en prácticas.
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“Me ha parecido muy interesante poder participar 
en un espacio de encuentro y reflexión junto a otras 
organizaciones. Me ha gustado poder intercam-
biar ideas, necesidades, dudas y sobre todo participar 
de un espacio para aprender de las experiencias 
y buenas prácticas sobre la gestión de personas 
(voluntariado, prácticas y empleo). Creo que Hazlo-
posible es buen nexo entre las organizaciones, para 
generar estos encuentros y avanzar en la mejora de 
nuestros procedimientos”.  Jennifer Williams Ramos, 
Departamento de Personas y organización oxfam 
intermon.

“Las reuniones mantenidas con las entidades y orga-
nizadas por la Fundación Hazloposible han sido muy 
útiles. Nos ha servido para poder observar cómo 
trabajan otras organizaciones y cuál es su situación 
general, en materias como voluntariado. En mate-
ria de RSC desde Cruz Roja hemos podido valorar 
las experiencias de otras entidades que realizan el 
voluntariado en terreno y hemos ofrecido nuestra 
experiencia en trabajo con empresas en Volunta-
riado Corporativo. Muchas gracias por la iniciativa 
y que seáis el motor de este tipo de iniciativas muy 
positivas para todos. Gracias de nuevo por el apoyo 

que prestáis a las entidades” lourdes  de la vega. 
técnica de Voluntariado de Cruz roja Española.

- a lo largo de este año hemos participado también en 
el proyecto “Grupos Compartir”, formado por cinco 
organizaciones de acción social y medioambiental 
(Fundación tomillo, Conama, Ecodes, rais y Funda-
ción Hazloposible). las entidades sociales se enfren-
tan día a día a las dificultades que supone el abordaje 
de desafíos sociales y medioambientales complejos 
que se producen en las sociedades contemporáneas.  
a través del trabajo de este grupo se puso en práctica 
un conjunto de metodologías y herramientas desde 
la óptica del enfoque sistémico. 

 Preguntas tales como qué es el enfoque sistémico, 
por qué es relevante introducirlo en las organiza-
ciones y qué características tienen los proyectos de 
naturaleza sistémica se han abordado en este grupo 
para ayudar posteriormente a todas las organizacio-
nes que quieran introducir este enfoque en su ges-
tión. todas las reflexiones y lecciones aprendidas se 
han aplicado a un caso práctico de transformación 
organizacional a través del proyecto Barrios Sosteni-
bles impulsado por la Fundación tomillo. 
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En el marco de la for-
mación que reciben las 
onG seleccionadas en 
talento solidario de 
Fundación Botín, hemos 
impartido una sesión 
práctica sobre nuestro 
proceso de planifica-
ción estratégica.

Desde la Plataforma 
de organizaciones del 
tercer sector (Poas) nos 
han realizado una entre-
vista institucional como 
parte del trabajo de cam-
po que están realizando 
para la elaboración del 
estudio “prospectiva del 
tercer sector de acción 
social”.

fEBRERo 2015
Participamos con Mi-
crodonaciones.net en 
la jornada “Nuevas 
fórmulas de financia-
ción para proyectos 
de innovación social”. 
El acto fue organizado 
por la asociación arra-
bal y la Diputación de 
Málaga y se habló del 
crowdfunding como 
una opción de financia-
ción, ante más de 60 
onG y emprendedores 
sociales.

recibimos un recono-
cimiento por parte de 
Corresponsables en 
su X aniversario por 
ser una entidad aliada 
que les ha ayudado en 
estos 10 años a poner 
en valor las actividades 
responsables de las 
empresas.

ABRIl 2015
Hemos colaborado con 
Google en la presenta-
ción de “Google para 
organizaciones sin 
ánimo de lucro” en 
España. la convocato-
ria a esta presentación 
se realizó por invitación 
personal y Google ha 
seleccionado a Funda-
ción lealtad y Funda-
ción Hazloposible para 
canalizar estas invita-
ciones a las onG reco-
mendadas por ambas 
instituciones.

El 23 de abril participa-
mos en las XIII jornadas 
de Ciudadanía Activa 
2.0, con una ponencia 
sobre “Crowdfunding 
para entidades sociales: 
¿Cómo lo hago?”. 

JuNIo 2015 
se realizó la presenta-
ción de la Guía Jurídica 
del fotógrafo, un trabajo 
resultado del pro bono 
canalizado por Probonos.
net. la asociación cultu-
ral Proyecto F9 nos con-
tactó para saber las con-
sideraciones legales a 
tener en cuenta a la hora 
de realizar fotografías y 
les pusimos en contacto 
con la Clínica Jurídica de 
iE University, especializa-
da, entre otros, en temas 
de protección de datos. 
la redacción de este 
documento ha corrido 
a cargo de los alumnos 
de la Clínica Jurídica, que 
han desarrollado este 
proyecto durante los 
últimos meses. 

participación en eventos:
un año en breve

Gracias a la incorpo-
ración de la empresa 
Fujitsu a nuestro pro-
grama de Voluntariado 
Corporativo, en junio 
participamos en la feria 
fujitsu World tour 2015. 
al evento, que tuvo lugar 
en iFEMa, acuden profe-
sionales de las tiC para 
descubrir cuáles son las 
últimas tendencias en 
servicios, soluciones y 
plataformas. Hazloposi-
ble estuvo presente en 
la “responsible Business 
area”. 
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JulIo 2015
Participamos en el 
encuentro internacio-
nal de organizaciones 
de Points of light que 
este año tuvo lugar en 
Madrid.

NovIEMBRE 2015
Hemos participado 
como ponentes en un 
encuentro sobre rsC 
organizado por la Aso-
ciación Española de 
directores de Recursos 
Humanos (aEDrH). 
Hablamos sobre Vo-
luntariado Corporativo, 
Crowdfunding y Crowd-
sourcing.

oCtuBRE 2015
Participamos con un 
stand en la feria de 
Empleo 3u, ubicada en 
el Campus de Ciudad 
Universitaria de la Uni-
versidad complutense 
de Madrid. Durante el 
evento estuvimos brin-
dando información so-
bre empleo y voluntaria-
do en onG a más de 50 
jóvenes universitarios 
que se acercaron duran-
te la mañana a nuestro 
stand de Hacesfalta.org.

Un año más, Probonos.
net ha participado en 
Global Pro Bono Week, 
un evento internacional 
que congrega proyectos 
pro bono que se desarro-
llan en diferentes países. 
Desde Probonos.net, 
presentamos nuestra 
plataforma y explicamos 
cómo onG, abogados y 
despachos pueden parti-
cipar en esta iniciativa.

dICIEMBRE 2015
Participamos con Ha-
cesfalta.org en la feria 
virtual de prácticas de 
la facultad de Ciencias 
Económicas de la uni-
versidad Complutense 
de Madrid. En esta feria 
publicamos, en nuestro 
stand virtual, las ofertas 
de prácticas que tenía-
mos en el área de ad-
ministración y finanzas, 
difundimos prácticas en 
onG, consiguiendo 350 
visitas al stand.

Mantuvimos un en-
cuentro institucional 
con la responsable de 
la gestión del Centro de 
Coordinación Pro Bono 
del Cyriusvance Center 
de Nueva York. Esta 
institución tiene como 
objetivo impulsar el pro 
bono tanto en este país, 
como en sudamérica. 

Participamos con Mi-
crodonaciones.net en 
Crowddays, el mayor 
evento de crowdfun-
ding de España, con 
más de 15 plataformas, 
20 ponentes y 30 activi-
dades. En el  acto tuvo 
participamos dando a 
conocer el crowdfun-
ding de proyectos soli-
darios y su evolución en 
los últimos años.

C
an

al
iz

an
do

 e
l t

al
en

to
 h

ac
ia

ca
us

as
 s

oc
ia

le
s 

co
n 

im
pa

ct
o

27



nuestro equipo
Patronato

Desde que nació la Fundación Hazloposible vi que 
se trataba de una idea por la que había que apostar, 
por la que había que volcarse.  

Hazloposible introdujo un concepto original en aquel 
entonces: poner la tecnología al servicio de las ONG 
para acercarlas, a ellas y a los voluntarios, a las 
necesidades reales de la sociedad. Esa idea inicial 
me pareció que era un fin importantísimo por el que 
merecía la pena luchar.

Asis Martín Gtez. de Cabiedes Servirse de la tecnología para lograr un mundo mejor 
es lo que es verdaderamente nuclear de Hazloposible. 
Y eso que está en su ADN continúa. Lo que ha ido evo-
lucionando ha sido la tecnología, pues Hazloposible ha 
tenido que adecuarse al nuevo mundo de Internet.

Otro elemento fundamental de nuestro desarrollo es 
que en Hazloposible hemos entendido que no sola-
mente las ONG y los voluntarios son actores relevan-
tes, sino que las empresas también tienen que ser, y 
son, actores fundamentales.

Cada vez existe un convencimiento mayor en las 
grandes empresas, que también permea en las pe-
queñas y medianas, de que en la medida en que 
sean socialmente responsables y tengan una acción 
social responsable y eficaz crean un valor no sola-
mente social sino también corporativo.

Este concepto, a pesar de ser relativamente nuevo, 
está muy impregnado ya en la sociedad española, 
pero para llevarlo a cabo de manera eficaz se ne-
cesita conocimiento y herramientas como las que la 
Fundación Hazloposible ofrece a las empresas desde 
hace más de 10 años.

Nuestra apuesta por el voluntariado corporativo fue 
un paso importante para Hazloposible. Daremos los 
pasos que hagan falta para seguir atendiendo las 
necesidades reales de la sociedad y para no perder 
de vista aquella idea inicial por la que merecía y 
merece la pena luchar.

Presidente de Europa Press

Catalina Parra Baño. Presidenta y cofundadora. Fun-
dadora  y presidenta de Ch3X, inversión e impacto. 

Maite Arango García-urtiaga. Vicepresidenta. Vice-
presidenta del Consejo de Administración del Grupo 
VIPS. 

José Martín Gtez de Cabiedes. Secretario y cofunda-
dor. Socio director de Cabiedes & Partners.  

Asís Martín Gtez de Cabiedes. Presidente de Europa 
Press.  

Elena Acín Aguado. Consultora de Innovación Social. 

Josep santacreu Bonjoc. Consejero Delegado de DKV 
Seguros. 

Julio Carazo san José. Consultor, profesor en IE Bu-
siness School y presidente de Project Management 
Institute. 

Ignasi Carreras. Director Instituto de Innovación So-
cial ESADE. 

Carmen valera. Presidenta Ejecutiva de Burson Mars-
teller España.

C
an

al
iz

an
do

 e
l t

al
en

to
 h

ac
ia

ca
us

as
 s

oc
ia

le
s 

co
n 

im
pa

ct
o

28



Consejo Asesor

Pablo Almunia
El tercer sector se encuentra en una interesante 
encrucijada. La situación económica afecta de forma 
muy singular tanto a la captación de recursos de las 
organizaciones, como al incremento de las necesi-
dades de apoyo de muchos colectivos. Junto a ello, 
pocas veces nos hemos encontrado con un mayor 
nivel de conciencia social. La sociedad, las empresas 
y los individuos son cada día más conscientes de su 
importancia como actores sociales, aunque no siem-
pre encuentran la forma adecuada de canalizar sus 
inquietudes.

La Fundación Hazloposible, como actor clave en la 
gestión del voluntariado, juega un papel transfor-
mador y catalizador de enorme importancia en esta 
encrucijada, aportando talento -cada día más cuali-
ficado- a las organizaciones sociales, sensibilizando 
y canalizando la voluntad de colaborar de empresas 
y organizaciones, acercando al ciudadano las opor-
tunidades de colaboración e involucración en las 
actividades sociales.

Una sociedad que se involucra es una sociedad que 
se transforma y la Fundación Hazloposible es un 
motor de transformación social de enorme impor-
tancia. Avalada por su impresionante trayectoria, 
tiene ante sí un gran futuro para apoyar a crear un 
mundo mejor.

Miembro del Consejo Asesor

Agustín González, Presidente del Consejo Asesor. 
Socio Uría Menéndez. 

Pablo Almunia,  Socio M4V Digital Business.

luis María Aranguren, exdirector Programas Sociales 
de Fundación Tomillo. 

francisco lorenzo , Coordinador Equipo Estudios de 
Cáritas Española y Fundación FOESSA. 

luis Martín Cabiedes , Independent Venture Capital. 

Carina szpilka,  Consejera Independiente de Grifols. 
General Partner en K Fund. 

Jesus Encinar, Fundador de Idealista.com y 11870.com. 

Alberto durán, Vicepresidente Ejecutivo Fundación 
ONCE. 

victor viñuales, Director Fundación ECODES. 

Rafael vargas, Vicepresidente Fundación Profesor Uría. 

Maria Zapata, Equipo directivo Ashoka Internacional.
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Equipo de trabajo

Marisol García. Directora General. 

Esmeralda fernández. Directora de Voluntariado 
Corporativo e Innovación Social en Empresas. 

Marta Reina. Directora de Proyectos Sociales Digitales 
/ Directora de Desarrollo Corporativo.

Enrique Quintas. Director de Tecnología.

Elena linarejos. Directora de Comunicación.

vilma Herrera. Coordinadora de Relaciones y Alian-
zas con ONG / Responsable de Subvenciones y cap-
tación de fondos.

luz Adriana González. Responsable de Hacesfalta.
org Voluntariado. 

Paola lami. Responsable de Hacesfalta.org Empleo.

Blanca Pérez. Responsable de SolucionesONG.org. / 
Responsable de Probonos.net.

María González. Responsable de Microdonaciones.net.

silvia loro. Coordinadora Programa Talento Que 
Impacta.

simona Perfetti. Responsable de Cuentas  Programa 
Talento Que Impacta.

Maite Ramalleira. Responsable de Cuentas  Progra-
ma Talento Que Impacta. 

Beatriz del Río. Responsable de Cuentas  Programa 
Talento Que Impacta. 

Alba sánchez. Responsable de Cuentas  Programa 
Talento Que Impacta. 

Maria Nuñez. Responsable de Cuentas  Programa 
Talento Que Impacta. 

Rocio dañino. Responsable Consultoría e Innovación 
Social en Empresas. 

Cristina Pecharroman. Coordinadora de Operacio-
nes Tecnología. 

Nuria sánchez. Responsable de Desarrollo de Pro-
yectos Tecnología. 

María de la Cruz. Responsable de Contenidos. 

Juan Carlos Jiménez. Responsable de Administración.
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informe f inanciero 2014
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CuENtA dE REsultAdos ABREvIAdA EJERCICIo 2014

IMPoRtE
A. Excedente del ejercicio

Ingresos de la actividad propia 664.025
 aportaciones de usuarios 1.805
 ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 495.965
 subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 166.255

ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 72.090
Ayudas monetarias -105
Aprovisionamientos -60.760
otros ingresos de la actividad 1.345
Gastos de personal -545.660
otros gastos de la actividad -140.685
Amortización del inmovilizado -7.935
A1) EXCEdENtE dE lA ACtIvIdAd -17.685
Ingresos financieros 1.545
A2) EXCEdENtE dE lAs oPERACIoNEs fINANCIERAs 1.545
A3) EXCEdENtE ANtEs dE IMPuEstos -16.140
Impuestos sobre beneficios 
A4) vARIACIÓN dE PAtRIMoNIo NEto RECoNoCIdA EN El 
EXCEdENtE dEl EJERCICIo -16.140

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
subvenciones recibidas 190.915
donaciones y legados recibidos 6.405
otros ingresos y gastos 729.700
B1) vARIACIÓN dE PAtRIMoNIo NEto PoR INGREsos Y GAstos RECoNoCIdos dIRECtAMENtE 
EN El PAtRIMoNIo NEto 927.020

C. Reclasificaciones al excedente del ejercicio
subvenciones recibidas -159.850
donaciones y legados recibidos -6.405
otros ingresos y gastos -494.165
C1) vARIACIÓN dE PAtRIMoNIo NEto PoR REClAsIfICACIoNEs Al EXCEdENtE dEl EJERCICIo -660.420
d. variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 266.600

E. Ajustes por cambios de criterio
f. Ajustes por errores

G. variaciones en la dotación fundacional
H. otras variaciones 10.400

I. REsultAdo totAl, vARIACIÓN dEl PAtRIMoNIo NEto EN El EJERCICIo 260.860

BAlANCE ABREvIAdo Al CIERRE dEl EJERCICIo 2014
ACtIvo IMPoRtE

A. ACtIvo No CoRRIENtE 20.200
Inmovilizado intangible 5.460
Inmovilizado material 11.290
Inversiones financieras a largo plazo 3.450

B. ACtIvo CoRRIENtE 1.016.350
usuarios y otros deudores de la actividad propia 321.155
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 43.580
Periodificaciones a corto plazo 1.340
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 650.275

totAl ACtIvo (A+B) 1.036.550
PAtRIMoNIo NEto Y PAsIvo IMPoRtE

A. PAtRIMoNIo NEto 938.475
 A1) fondos propios 519.425
dotación fundacional 18.030

reservas 517.535
Excedente del ejercicio -16.140

 A3) subvenciones, donaciones y legados recibidos 419.050
B. PAsIvo No CoRRIENtE

C. PAsIvo CoRRIENtE 98.075
deudas a corto plazo 4.325
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 57.750
Periodificaciones a corto plazo 36.000

totAl PAtRIMoNIo NEto Y PAsIvo (A+B+C) 1.036.550
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informe f inanciero 2015
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CuENtA dE REsultAdos ABREvIAdA EJERCICIo 2015

IMPoRtE
A. Excedente del ejercicio

Ingresos de la actividad propia 720.295
 aportaciones de usuarios 1.385
 ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 570.010
 subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 148.900

ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 102.395
Ayudas monetarias -180
Aprovisionamientos -67.765
otros ingresos de la actividad 7.730,00
Gastos de personal -592.340
otros gastos de la actividad -169.920
Amortización del inmovilizado -6.845
A1) EXCEdENtE dE lA ACtIvIdAd -6.630
Ingresos financieros 360
A2) EXCEdENtE dE lAs oPERACIoNEs fINANCIERAs 360
A3) EXCEdENtE ANtEs dE IMPuEstos -6.270
Impuestos sobre beneficios 
A4) vARIACIÓN dE PAtRIMoNIo NEto RECoNoCIdA EN El 
EXCEdENtE dEl EJERCICIo -6.270

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
subvenciones recibidas 235.420
donaciones y legados recibidos 4.985
otros ingresos y gastos 326.070
B1) vARIACIÓN dE PAtRIMoNIo NEto PoR INGREsos Y GAstos RECoNoCIdos dIRECtAMENtE 
EN El PAtRIMoNIo NEto 566.475

C. Reclasificaciones al excedente del ejercicio
subvenciones recibidas -143.920
donaciones y legados recibidos -4.980
otros ingresos y gastos -477.050
C1) vARIACIÓN dE PAtRIMoNIo NEto PoR REClAsIfICACIoNEs Al EXCEdENtE dEl EJERCICIo -625.950
d. variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto -59.475

E. Ajustes por cambios de criterio
f. Ajustes por errores

G. variaciones en la dotación fundacional
H. otras variaciones

I. REsultAdo totAl, vARIACIÓN dEl PAtRIMoNIo NEto EN El EJERCICIo -65.745

BAlANCE ABREvIAdo Al CIERRE dEl EJERCICIo 2015
ACtIvo IMPoRtE

A. ACtIvo No CoRRIENtE 29.110
Inmovilizado intangible 5.100
Inmovilizado material 13.060
Inversiones financieras a largo plazo 10.950

B. ACtIvo CoRRIENtE 932.345
usuarios y otros deudores de la actividad propia 285.215
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 22.285
Inversiones financieras a corto plazo 50.000
Periodificaciones a corto plazo 2.485
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 572.360

totAl ACtIvo (A+B) 961.455
PAtRIMoNIo NEto Y PAsIvo IMPoRtE

A. PAtRIMoNIo NEto 872.725
 A1) fondos propios 513.155
dotación fundacional 18.030

reservas 501.395
Excedente del ejercicio -6.270

 A3) subvenciones, donaciones y legados recibidos 359.570
B. PAsIvo No CoRRIENtE

C. PAsIvo CoRRIENtE 88.730
deudas a corto plazo 3.515
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 81.765
Periodificaciones a corto plazo 3.450

totAl PAtRIMoNIo NEto Y PAsIvo (A+B+C) 961.455
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ProCeDenCia De loS fonDoS 2014 + DiStriBUCiÓn De gaStoS 2014

ProCeDenCia De loS fonDoS 2015 + DiStriBUCiÓn De gaStoS 2015

Fondos propios

11,5%

Fondos privados

75,8%

GráFiCOS DE prOCEDENCia DE FONDOS y DiStribuCióN DE GaStOS

Fondos públicos

12,7%

Misión

90%

administración

5%
Captación de
fondos

5%

Fondos propios

14,2%

Fondos privados

73,4%

Fondos públicos

12,4%

Misión

91%

administración

5%
Captación de
fondos
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alianzas, colaboraciones
y agradecimientos
priNCipalES EmprESaS

priNCipalES iNStituCiONES

aDmiNiStraCiONES públiCaS
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otras colaboraciones en especie

Alianzas y colaboraciones con otras entidades

Redes a las que pertenecemos

•	asociación de Bancos de alimentos de Colombia.
•	aCtV. asociación Civil trabajo Voluntario.
•	aECC (asociación Española contra el Cáncer).
• CEMEFi (Centro Mexicano de la Filantropía).
•	ConGDE. Coordinadora onG para el Desarrollo en España.
•	Confederación colombiana de onG.
•	EaPn (red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión social).
•	FEDEr. Federación Española de Enfermedades raras.
•	Plataforma de organizaciones de infancia.
•	Plataforma de Voluntariado de España.
•	sistema nacional de Voluntariado – Colombia.
•	socialia – nova Caixa Galicia.
•	red talento solidario-Fundación Botín.
•	tECHo.
•	Unión Profesional.
•	Universidad Politécnica de Madrid.

• asociación Española de Fundaciones.
• Centro Europeo del Voluntariado (CEV).
• Csr360 Global Partners network.
• European Pro Bono alliance.
• Forética.
• Foro de liderazgo del instituto de innovación social de EsaDE.
• Grupo Compartir. 
• onlBG.
• Voluntare. 

Fundación Botín, Fundación Internacional para el Desarrollo de Internet (FIDI), Gigas, Microsoft, serrano41 
auditores, Sevilla Futbol Club, socialBro, rastreator.
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https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx/
http://eapn.org/
http://plataformadeinfancia.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia
http://www.fundacionbotin.org/programa-talento-solidario_accion-social.htm
http://www.unionprofesional.com/


Agradecimientos

En Hazloposible contamos con personas y organizaciones que nos han ayudado desinteresadamente a lo largo 
del año aportándonos sus conocimientos y dedicación para la mejora de nuestra organización. les agradece-
mos enormemente el tiempo y el esfuerzo puestos en cada una de las colaboraciones que nos han hecho evo-
lucionar y avanzar.

Carmen sacristán, por el mucho tiempo que ha dedicado a trabajar codo con codo con el equipo de trabajo 
implicándose más allá de sus responsabilidades como patrona.

Burson Marsteller y su equipo de profesionales, por apoyarnos en el posicionamiento de nuestro programa de 
Voluntariado Corporativo talento Que impacta.

salvador lópez y Cristina Rueda por su ayuda en el análisis estratégico del proyecto Hacesfalta.org.

álvaro González de Aguilar por su apoyo en los procesos de búsqueda de nuevo talento para nuestra organi-
zación y en la gestión de personas.
 
fundación Internacional para el desarrollo de Internet (fIdI) y su equipo de voluntarios, que nos han acom-
pañado en la mejora de la estrategia digital de Hacesfalta.org: Valeria sánchez, anisah almendro, Carlos Molina, 
Dani twal, oriol aguadé, susana Muriel Carmona y Víctor sierra reyes.

Club de Creativos y los estudiantes que participaron en el concurso del Día C de la Creatividad, aportándonos 
ideas creativas para la gamificación del voluntariado, en especial a María arrieta Beunza  y a ignacio Berrene 
por su idea para la campaña “Ya lo Harán otros”.

oNG y especialistas en el tercer sector que nos han ayudado con sus aportaciones sobre el sector y las posi-
bles mejoras futuras de nuestros proyectos: 

• francisco lorenzo, Coordinador Equipo Estudios de Cáritas Española y Fundación FoEssa y miembro de 
nuestro Consejo asesor.

•	 Nieves Alonso, Jefa de servicio de Coordinación de Centros. Dirección General de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid.

•	 Emilio lópez salas, Equipo Desarrollo institucional Voluntariado de Cáritas.
•	 Cecilia Guedes, Equipo Desarrollo de personas de Cáritas.
•	 luis Aranguren, Director de Ediciones de PPC Global.
•	 Cristóbal sánchez Blesa, Presidente de solidarios para el Desarrollo y director de programas sociales y edu-

cativos de Fundación Montemadrid.
•	 Ana Eseverri, Directora de aiPC Pandora.
•	 Neus Gonzalbo, responsable de Comunicación y Marketing aiPC Pandora.
•	 víctor viñuales, Director de ECoDEs.
•	 Antonio llorente, Director de la rueca.
• Isabel Allende. Directora Gerente en European anti Poverty network (spain).
•	 José María vera, Director intermón oxfam.
•	 Pablo Zimmerman, Director de alianzas Corporativas de ayuda en acción.
•	 francisco Carril, Coordinador del Programa de Voluntariado de ayuda en acción.
•	 Inma Culebras de ayuda en acción. 
•	 Juan de Mata, Director del servicio de ocio asociación Pauta. 
•	 francisco fernández Camacho, Director de la asociación Pauta.
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Nos encontrarás en:

Facebook Twitter

En la web

síguenos también en

www.hazloposible.org

Linkedin

MaDriD
Calle Molina 47
28029 Madrid




