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Estimado amigo/a:

Durante 2017 hemos recorrido juntos un camino hacia un mundo mejor. Por eso, en Fundación 
Hazloposible queremos dedicarte nuestra MEMORIA 2017. En ella, hemos querido transmitir lo 
importante que eres para nosotros, ya actúes a nivel ciudadano, como empresa o institución. Verás que 
recogemos toda nuestra actividad a través de testimonios de personas que, como tú, forman parte de 
Hazloposible.

Fruto de esta colaboración, hemos impulsado 7.865.000 de conexiones entre personas y ONG, hemos 
logrado que 10.800 ONG participen en nuestros proyectos, hemos involucrado a 302.000 empleados de 
24 empresas y conseguido que pudiesen actuar 1.600 personas en voluntariado profesional.

Gracias por dejarnos acompañarte en el camino…
GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

Síguenos en hazloposible.org
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en primera
persona

DIÁLOGO CON
CATALINA PARRA

PRESIDENTA DE HAZLOPOSIBLE

¿Qué destacarías de 2017 en la Fundación 
Hazloposible?

El 2017 ha sido un año  en el que, fieles a nuestra 
esencia innovadora, hemos empezado una 
reflexión en profundidad sobre los cambios en el 
Tercer Sector y en las empresas, así como el papel 
que puede jugar Hazloposible como dinamizador 
del potencial que tienen las organizaciones y los 
voluntarios para transformar a mejor su entorno, 
con el apoyo cada vez más importante de la 
tecnología. Esta reflexión se concretará en el 
2018 en un Plan Estratégico. Me parece un hito 
fundamental porque en un momento en el que se 
producen cambios muy acelerados, no basta con 
conducir bien el coche, sino que hay que tener claro 
el mapa y el destino al que nos dirigimos.

Aterrizando en proyectos y acciones más concretas, 
puedo decir que hemos seguido apostando por 
ser pioneros en España a la hora de traer nuevas 
formas más eficaces de hacer voluntariado 
corporativo. Es el caso, por ejemplo, del proyecto 
de voluntariado emprendedor que hemos 
realizado con la Fundación Repsol. También hemos 
seguido trabajando por dotar de recursos a las 
organizaciones del sector privado para conseguir 
proyectos de voluntariado mejores, con la difusión 
de la Biblioteca de Voluntariado Corporativo.

Sin olvidar que tenemos que cuidar y dar voz a los 
voluntarios, que son quiénes están en el centro de 
las acciones transformadoras. Tanto es así, que por 
primera vez los usuarios de Hacesfalta.org pueden 
valorar su experiencia de voluntariado, dando ese 
empujón de confianza a esas personas que quieren 
sumarse al voluntariado pero no conocen bien a la 
ONG o necesitan un plus de información. También 
la nueva App de Voluntariado nos ayudará a tender 
un puente entre las ONG y las nuevas generaciones 
que vienen pisando fuerte con nuevos hábitos 
tecnológicos. Son muchas las acciones y proyectos 
que habría que destacar (Pro Bono, HackForGood, 
etc...), pero por cerrar con una última cosa: el 2017 
ha sido un año clave en el compromiso de las 
empresas y ONG con la Agenda 2030 de la ONU 
y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la 
edición de este año de “Empresas con Sentido” 
reunimos no sólo a empresas, sino también a 
ONG, emprendedores sociales y otros actores, 
precisamente para hablar de los ODS y encontrar 
partners con los que construir proyectos comunes 
que avancen en el cumplimiento de esos ODS. 
Podemos decir que hemos ayudado a tejer redes 
y alianzas, por lo que es nuestra pequeña gran 
aportación como Hazloposible al ODS 17 y a que 
España siga siendo un país líder en el compromiso 
de la sociedad civil con esta agenda internacional.

¿Cómo ha evolucionado estos años la 
participación y el voluntariado? y cómo ha 
cambiado?

La población, individualmente o viniendo a través 
de instituciones o de empresas, es cada vez más 
consciente de la importancia de hacer voluntariado 
de modo correcto y eficaz. Son conscientes de 
que el voluntariado es un proceso de doble vía: se 
entrega mucho, pero también se recibe mucho. 
Eso consigue que haya menos frustración en el 
encuentro entre voluntarios y ONG, porque saben 
más lo que deben esperar ambas partes.

¿Cómo ha influido la mejora de la situación 

Catalina Parra, Presidenta de Hazloposible.
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económica en el voluntariado?

La mejora económica general ha hecho que haya 
menos gente que vuelca todo su tiempo libre en el 
voluntariado. Pero, por otro lado, todas las personas 
que durante la crisis tuvieron la oportunidad de 
tener la experiencia de hacer voluntariado han 
adquirido un poso que permanece, no dejan ahora 
de hacer voluntariado porque mantienen una 
conciencia de que se pueden hacer otras cosas 
y que existen todavía necesidades que cubrir. 
Hay una mayor conciencia de participación en las 
personas, de la necesidad de devolver su tiempo y 
su esfuerzo a la sociedad.

¿Ha producido cambios la tecnología en el 
mundo social? ¿Cuáles destacarías?

En nuestro caso concreto, la fundación ha 
desarrollado recientemente una app de 
voluntariado porque vemos como cada vez más 
hay un usuario móvil, en vez de un acceso a la 
web. Exploramos nuevas tecnologías para ser más 
útiles y poner en común nuevas capacidades y 
necesidades.

¿Qué mejoras encuentran las ONG en las nuevas 
tecnologías?

Las ONG alcanzan más fácilmente a sus 
voluntarios, apoyos, financiadores, socios...tienen 
también más facilidad para contar lo que hacen 
y darse a conocer. Pero también se ha acelerado 
el riesgo: se conoce lo que haces bien, pero 
también corre como lo pólvora si haces algo mal. 
Y esto ha hecho a muchas ONG que tengan que 
trabajar mucho en sus procedimientos, en cumplir 
con la transparencia y les aporta la obligación 
de hacer las cosas bien. Nos hemos vueltos más 
exigentes, estamos obligados a ser más eficientes 
y transparentes. La tecnología también nos invita 
a ser más colaboradores, porque resulta más fácil 
encontrar con quién colaborar, en qué colaborar, 
reconocer a quién tienes al lado y no competir 
inútilmente. Porque no tenemos que competir en 
este sector, sino colaborar para alcanzar un mismo 
fin.

¿Qué esperáis de las empresas en el futuro 
próximo?

Creo que la era en la que la RSC era poner la marca 
bonita, afortunadamente, ya ha pasado. Algunas 
que empiezan toman esos inicios, pero sólo 
hasta que reciben asesoramiento para integrarla 
realmente de forma eficiente. Las empresas ven 

la necesidad de mantener una coherencia con el 
entorno social en el que se desarrollan, coherencia 
con la vida de sus empleados y la calidad en el 
trato a estos, porque entienden la importancia de 
que el empleado esté contento con su empresa. 
Pero, en definitiva, se busca la coherencia de todas 
las políticas con empleados, proveedores...que 
se fomenten actividades entre ellos para que se 
sientan orgullosos de su empresa y plenos en ella, 
como se consigue con el voluntariado corporativo. 

Por otro lado  las empresas valoran cada vez 
más que sus acciones desde la RSC sean 
plenamente coherentes con su estrategia como 
empresa y viceversa. Es así como se consiguen 
mejores resultados económico, sociales y 
medioambientales.

¿Y qué esperan ellas cuando colaboran con una 
organización como Hazloposible?

Yo creo que las empresas esperan un compañero 
de viaje que conoce el mundo del voluntariado, el 
mundo de las organizaciones no lucrativas, que 
tiene experiencia de muchos años en el sector 
y ha pasado por muchos casos y empresas, que 
tiene mucho aprendizaje acumulado que es bueno 
aprovechar para hacer mejor, más fácilmente y 
rápidamente las cosas en una empresa. Esperan de 
nosotros un socio del que no tienen que tirar sino 
que les tira a ellos para ser innovadores, efectivos, 
para hacer acciones de voluntariado corporativo 
que les eleve un escalón y no simplemente que les 
haga rellenar un tic en una caja.

¿Cuáles son los retos para los próximos años en 
la Fundación Hazloposible?

El reto es seguir respondiendo a las necesidades 
verdaderas de quienes trabajan para ayudar a 
los demás, es decir, las ONG y las personas que 
promueven iniciativas o empresas sociales. Es 
también el seguir aportando valor a las empresas 
que buscan hacer voluntariado corporativo y con 
ello aportar a su microcosmos, a su entorno, a los 
llamados stakeholders. También queremos seguir 
siendo innovadores en tecnología, no por innovar 
sin más, sino porque verdaderamente aportemos 
lo que en el sector de las ONG no existe y por tanto 
podamos ayudar a desarrollarlas, en temas de 
transparencia medición de impacto, conocimiento, 
gestión de voluntariado, gestión profesional 
de las entidades, etc.  El reto para nosotros, en 
definitiva, es seguir generando impacto, creciendo 
y manteniendo nuestra estrategia de tendencia a la 
autosostenibilidad.
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El análisis riguroso de la realidad, el compromiso 
con el conocimiento como forma que permite man-
tener una mejora constante, nos ha llevado a rea-
lizar una evaluación de las necesidades de las ONG, 

Desde 2007/8, la crisis económica ha impactado 
en el Tercer Sector, obligando a todos los actores 
a reevaluar y modificar sus estrategias. La Funda-
ción Hazloposible trabaja para mejorar la eficiencia 
y la eficacia de estos actores, para maximizar el 
impacto social. Las tendencias que se observan en 
la actualidad son:

• La sociedad ha aumentado su compromiso. Hay 
un 35% más de voluntarios que antes de la crisis.
• Las grandes empresas lideran un aumento im-
portante del 17% en el voluntariado corporativo, 
pero todavía el sector privado va por detrás de la 
sociedad civil.
• Las organizaciones priorizan la intervención di-
recta como forma de maximizar el impacto social.

Entre las ONG destaca la dificultad para entablar 
relaciones con empresas, la financiación y la nece-
sidad de mejora de capacidades profesionales; por 
ello, el impulso que da Hazloposible a generar redes 
y a avanzar en modelos de voluntariado basados 
en habilidades que aportan  un valor añadido muy 
demandado por las ONG.

empresas y ciudadanos,gracias al análisis pro bono 
realizado por Oliver Wyman, para seguir trabajando 
en mejorar y ampliar nuestro impacto social.

La transparencia, la confianza en las ONG y 
las oportunidades de voluntariado adaptadas a 
capacidades son las demandas de las personas 
particulares que quieren hacer voluntariado; 
por ello, las innovaciones y cambios acometidos 
en Hacesfalta.org maximizan su utilidad para 
las personas particulares que quieren hacer 
voluntariado.

Por último, las empresas buscan ser copartícipes 
de proyectos sociales que tengan relación por su 
actividad; por ello, el impulso que la Fundación hace 
de la innovación en el voluntariado corporativo 
es fundamental para alinear los objetivos de ONG, 
empleados voluntarios y empresas, mediante 
fórmulas innovadoras de alto impacto.

En definitiva, Hazloposible se adapta a los tiempos 
para seguir “sumando manos al cambio”, a través 
de la mejora del impacto social de las diversas 
formas de voluntariado e innovación social, con 
una importante presencia de la mejora tecnológica, 
contribuyendo a servir de articulador y generador de 
sinergias de este “ecosistema del voluntariado”.

conocer para transformar y 
ser útiles
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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.

conexiones* entre
personas y ONG 

7.865.000

302.000 24empleados de empresas

+1.600 voluntarios profesionales

15.900 consultas de ONG respondidas
por voluntarios de forma online y 

cerca de 2 millones de lecturas a consultas resueltas

participan en nuestros proyectos

10.800 ONG

Nuestra Red

reciben nuestra información para implicarse en causas sociales

forman parte de nuestra Red de Voluntariado Corporativo

en Redes Sociales
+408.000seguidores

722.000personas

Alcance de

Trabajamos para impulsar la participación de la sociedad 
en causas solidarias utilizando la tecnología.

nuestro
impacto
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¿Qué aportan las diferentes tipologías 
de voluntariado a las ONG? ¿Cómo han 
evolucionado durante el año 2017?

Cada día más la sociedad española está 
más sensibilizada por las causas sociales, 
medioambientales y culturales por lo que los 
nuevos tipos de solidaridad organizada, como 
es el voluntariado, responden a los intereses de 
estas personas que priorizan los valores sociales. 
Las nuevas formas de relacionarnos, hacen que 
el ciber voluntariado, o la necesaria implicación 
de las empresas, con su voluntariado corporativo, 
sean nuevas formas de voluntariado emergente. 
Debemos flexibilizar los modelos y criterios para 
atraer talento solidario.

También destacaría las importantes alianzas con 
organizaciones de otros países que, a nuestro 
modo de ver, están siendo punteras en diferentes 
metodologías que tratan de aportar talento 
e innovación a las ONG. Hemos importado y 
adaptado esas metodologías al contexto español.

¿Qué nuevas necesidades de talento tiene 
el Tercer Sector y cómo contribuye el 
voluntariado profesional a solventarlas?
 
Cuanto más mejoremos los procesos o las 
estrategias metodológicas en el seno de las 
entidades sociales más necesitamos perfiles que 
hasta ahora no se sentían atraídos;  como perfiles 
digitales para la imprescindible transformación 
digital y las entidades inteligentes, marketing 
para el marketing con causa, arquitectura 

compartir horizonte ONG 
con las ong

Antonio Llorente, Director general de 
la Asociación La Rueca y Presidente 
de la Plataforma del tercer sector de la 
Comunidad de Madrid.

ENTREVISTA A
ANTONIO LLORENTE

DIRECTOR GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN LA RUECA
PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA 
DEL TERCER SECTOR DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.
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y paisajistas para el diseño de las ciudades 
inclusivas o economistas por ser expertas en la 
economía circular y solidaria. No creo tanto en 
la retención del talento como en el desarrollo de 
las personas voluntarias en el seno de nuestras 
entidades, por este motivo, bienvenidos los 
profesionales que quieren dedicar su tiempo al 
voluntariado.

Estos años de crisis han sido una auténtica 
travesía por el desierto para muchas organiza-
ciones del Tercer Sector, ¿cómo valora la situa-
ción económica en este año 2017?

Es verdad que la profunda y extensa crisis 
económica ha impactado de manera lesiva para 
el Tercer Sector e incluso habiendo “salido” de 
la zona catastrófica, desde la mirada económica 
global, se está produciendo un gap tremendo 
entre las personas que tienen y cada vez más y 
las personas que no tienen y cada vez menos. 
Fijaos que la crisis provocó un decrecimiento del 
30% en las entidades sociales o incluso, en el 
año 2017, decrecieron en un 5,1% sus finanzas. Si 
bien, una de las características de las ENLs es la 
resiliencia, seguro que es así.

¿Cómo han afrontado los cambios sobre el 
IRPF? ¿Qué retos tienen las ONG para lograr 
mantener su estabilidad, su independencia y 
su actividad?

Lo hemos afrontado de manera colectiva, con 
nuestros principios irrevocables de lo pro común 
y de la sociedad de los cuidados. Nuestro talante 
de diálogo permanente, de construir en positivo 
y a largo plazo. ¿Retos? , menos mal que “hemos 
nacido para morir” pues nos quedan caminos 
inciertos como dejar de lado el clientelismo 
con las administraciones públicas, avanzar en 
escenarios no prospectados de financiación 
directa, permanente y por justicia social que 
hemos empezado a activar; por supuesto con 
una profesionalización más rigurosa de la 
entidades si cabe. La independencia en este 
mundo hiperconectado sería anacrónica, hay 
que avanzar a una interdependencia sana y 
transparente propiciando alianzas estratégicas y 
no sólo utilitaristas.

¿Cómo puede afectar el cambio en la RGPD a 
las ONG? ¿Se están aprovechando las opor-
tunidades de apoyo que ofrece el pro bono 
jurídico?

La Protección de Datos no solo es un 
requerimiento legal o un miedo por el compliance, 
es un deber por respeto a la dignidad de las 
personas más desfavorecidas de la sociedad a 
las que acompañamos. Va a impactar de manera 
muy positiva para replantearnos procedimientos 
y requisitos que sin su obligatoria imposición, 
tardaríamos más en hacerla efectiva. Una 
grandísima oportunidad y seguir con criterios 
de excelencia en la calidad, es con los pro bono  
jurídicos, siendo mi entidad de origen una de 
las grandes beneficiadas por este mecanismo 
solidario. 

¿Cuáles son los retos y oportunidades que 
detecta para este 2018?

Mutualización, canales de financiación para es-
tructuras y no proyectos finalistas en exclusiva.  
la construcción de propuestas de intervención 
donde la Administración, las empresas y las en-
tidades sociales son partners estratégicos y no 
alianzas utilitaristas. La transformación digital, 
el accountability con la trasparencia, la rendición 
de cuentas en medir el impacto que generamos 
o la gobernanza interna. Nuestra excelente visión 
europeísta contrastando con la preciosa mirada 
a las corporaciones locales donde nuestra ca-
pilaridad se muestra y se demuestra en todo su 
esplendor. Y no quisiera cerrar este capítulo sin la 
exigencia de que haya equilibrio de género en los 
cuadros directivos y en los órganos de gobierno, 
la incorporación de la mujer en estas estructuras 
nos acelerará la transformación que estamos 
buscando.

¿Qué destacaría de la contribución de Hazlopo-
sible a las ONG?

Me parece que ha sido muy inteligente y 
proyectivo la finalidad tan útil de la Fundación 
Hazloposible. Me refiero al acompañamiento 
para el fortalecimiento de las estructuras de las 
entidades sociales y desarrollar el talento de las 
personas que las integran. Su adelantada mirada 
a lo virtual, con soporte tecnológico,  me parece 
un concepto muy visionario a la par que las 
sinergias en el plano del fomento del voluntariado 
corporativo o la impecable promoción de los pro 
bonos. Enhorabuena y animaros a que sigáis 
apostando por ser y estar.
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conectamos a
los agentes del cambio
Si sueñas con cambiar el mundo, desde Hazloposible te queremos 
decir: “No estás solo”. Vamos a acompañarte hacia tu meta para que 
conectes con los mejores aliados para generar el cambio social que 
quieres ver en tu entorno.

Trabajamos para impulsar la participación de la 
sociedad en causas sociales utilizando la tecnología. 
Uno de nuestros proyectos de referencia es esta 
plataforma que genera miles de conexiones entre 
personas y ONG, tanto en el ámbito del empleo 
como del voluntariado. En 2017 hemos conseguido:

• Número de oportunidades de empleo publica-
das: 5.842
• Número de inscripciones en ofertas de empleo: 
319.922 
• Número de oportunidades de voluntariado 
publicadas:6.929
• Número de inscripciones en actividades de 
voluntariado: 65.525

Cuando una persona tiene vocación por lo que hace, 
sus conocimientos y capacidades pueden ayudar a 
generar impactos positivos en la sociedad. El talento 
de los profesionales puede ser de gran ayuda para 
las ONG, que tienen muchas dudas que resolver en 
su día a día. 

SolucionesONG.org permite a las ONG publicar sus 
dudas en la gestión diaria relativas a temas diversos 
como la financiación, la comunicación, la fiscalidad… 
y estas dudas son resueltas por personas volunta-
rias especialistas en los diferentes ámbitos. 

En 2017 hemos conseguido:

• Número de consultas resueltas: 1.089
• Número de asesores participantes: 121

A través de este portal, se resuelven las necesidades 
de asesoría jurídica de las ONG gracias a abogados 
que aportan voluntariamente sus conocimientos a 
su disposición. Las ONG puede publicar sus nece-
sidades de apoyo legal y despachos de abogados 
y abogados particulares acompañan y ayudan a la 
ONG a resolver sus casos de forma gratuita. Esta 
forma de voluntariado profesio nal supone una fruc-
tífera colaboración entre ambas partes, gracias a la 
experiencia y la intermediación de Hazloposible. 

En 2017 hemos conseguido:

• Número de probonos realizados: 83
• Número de abogados participantes: 63
• Nivel de satisfacción: Valoración ONG 90%; 
Valoración Abogado: 95%
• Nº horas pro bono realizadas: 280

Hacesfalta.org

SolucionesONG.org

Probonos.net

En Hazloposible, trabajamos cada 
día para canalizar el tiempo, las 
habilidades y el talento de las 
personas hacia causas sociales.

LOS SUEÑOS 
SE PONEN EN 
MARCHA
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En 2017 la Universidad Europea de Madrid presentó 
su Clínica Jurídica, en la que estudiantes del Grado 
de Derecho realizan prácticas a la vez que se 
contribuyen a causas sociales.

Gracias a esta iniciativa los estudiantes pueden 
atender casos de ONG y de entidades locales que 
necesiten solucionar consultas o temas jurídicos 
en el desarrollo de su actividad.

En esta misma línea en 2017 Fundación Hazlopo-
sible inició una colaboración con la Universidad 
Europea para ofrecer a sus antiguos alumnos y a 
su personal docente y colaboradores ofertas de 
voluntariado profesional que les permitan poner en 
práctica sus conocimientos y ayudar a entidades sin 
ánimo de lucro que precisan este tipo de apoyo.

El objetivo de este proyecto es facilitar a todos aque-
llos profesionales, que ya han finalizado sus estudios 
en esta Universidad, su colaboración con ONG que 
precisan apoyo en especialidades como comunica-
ción, finanzas, salud o derecho. Además, también 
abre la participación a todos aquellos profesionales 
del centro de estudios que deseen poner su expe-
riencia a disposición de organizaciones solidarias.
Esta actividad se inició con una convocatoria lan-
zada entre la comunidad de antiguos alumnos, y el 
personal docente y profesionales de la institución. 
Durante los meses siguientes, cada profesional 
atenderá las peticiones de las ONG participantes, 
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 
en la carrera.

Este proyecto servirá para impulsar la colaboración 
entre profesionales y ONG y, sobretodo, permitirá 
que los recién licenciados puedan conocer cómo sus 
conocimientos pueden ser grandes aliados a la hora 
de apoyar causas sociales.

CANALIZANDO EL PRO BONO EN LA 
UNIVERSIDAD

Probonos.net · En su propia voz

Desde que hemos conocido a Hazloposible 
para nosotros significó un antes y un después. 
Habíamos intentado por varios medios regularizar 
la situación de nuestra delegación en España y 
nunca lo lográbamos ya que solo nos insumía gastos 
económicos y tiempo perdido al no conocer el 
territorio, las leyes y no contar con expertos.

Por suerte desde que os conocemos todo ha 
cambiado, para nosotros ha sido de muchísima 
ayuda y son pocas las palabras de agradecimiento. 
Con quienes estamos trabajando a través de 
Probono, el despacho de abogados Ashurst, 
han realizado un trabajo excelente, siempre 
bien predispuestos, amables, abiertos, siempre 
brindándonos soluciones y guiándonos en cómo 
hacer los registros, tramites, etc, hemos trabajado 
como equipo y así vamos avanzando en los 
objetivos de tener todo en orden, ha sido toda una 
aventura, pero lo vamos logrando. Asimismo, para 
poder desarrollar nuestra actividad en España, 
necesitábamos regularizar nuestra situación por 
lo que solicitamos un probono de una abogada 
especialista en temas de ciudadanía, experta en 
extranjería, y la  abogada que aceptó nuestro caso 
ha podido alcanzar el objetivo, todos tenemos 
nuestro documento español lo que nos permite 
trabajar en la Fundación sin problema. 

Hoy nos encontramos en que continua nuestro 
probono con Ashurst porque nos quedan unos temas 
pendientes y ojala podamos seguir teniéndolos 
como los abogados/asesores de la Fundación. Aquí 
todo es nuevo para nosotros y vamos adaptándonos 
y aprendiendo con sus sugerencias.

La Fundación Hazloposible es un nexo, un eslabón 
fundamental para organizaciones que necesitan una 
guía. Gracias por vuestra colaboración, espero en un 
futuro cercano realizar muchas acciones juntos.

Griselda M. Duarte · Presidente Fundación Agreste

También en 2017...
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¿Cuál es la situación del voluntariado en las 
Universidades españolas en comparación con 
otros países?

En España podemos sentirnos orgullosos de 
contar con jóvenes comprometidos socialmente 
e interesados en el voluntariado. Basta consultar 
el V Estudio sobre Voluntariado Universitario de 
la Fundación Mutua Madrileña para comprobar 
que el interés de los universitarios en estas 
actividades es creciente: el voluntariado 
universitario aumentó en el curso 2016/2017 
hasta el 72% (datos de octubre de 2017).
Ahora bien, aunque aún tenemos mucho margen 
de mejora, en mi opinión las universidades y 
las empresas españolas ya estamos trabajando 
en la dirección adecuada. De hecho, ya son 
muchas las organizaciones en nuestro país que 
tienen en cuenta en sus procesos de selección 
la realización de actividades de voluntariado 
por parte de los candidatos y que ofrecen a sus 
empleados la posibilidad de realizar voluntariado 
pro bono.

De la misma manera, las instituciones educativas 
estamos apostando cada vez más por la 
realización de proyectos de voluntariado, que 
siguen aumentando año tras año (el 70% de 
las universidades españolas emprendimos más 
proyectos de voluntariado durante el curso 
académico 2016/2017, respecto al 62% del 
año anterior, según el informe de la Fundación 
Mutua Madrileña). Esto es clave para lograr una 

José María Palomares, Director de 
Comunicación, Relaciones Institucionales y 
RSC de la Universidad Europea.

ENTREVISTA A
JOSE MARÍA 
PALOMARES 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y RSC DE LA UNIVERSIDAD 
EUROPEA.

conectamos a
los agentes del cambio
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sociedad más solidaria y comprometida. Las 
universidades tenemos que asumir nuestro rol 
de catalizadores del cambio, siendo capaces de 
sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad 
de contribuir a mejorar su entorno y brindándoles 
la oportunidad de vivir esta experiencia mediante 
proyectos que les permitan desarrollarse a nivel 
profesional y personal para que se conviertan, a 
su vez, en actores activos de la sociedad, capaces 
de contagiar su compromiso social a su entorno. 

¿Qué es la Clínica Jurídica y en qué se 
benefician alumnos y ONG?
 
La Clínica Jurídica de la Universidad Europea 
supone un instrumento de formación para los 
estudiantes del Grado en Derecho, y una firme 
apuesta por el compromiso social, ya que se 
ofrece asesoramiento jurídico a personas con 
escasos recursos.

Esta doble vertiente hace que la Clínica Jurídica 
ejemplifique a la perfección cómo el voluntariado 
constituye un excelente método de aprendizaje 
no formal para los jóvenes: su objetivo es que 
el estudiante conozca la función social del 
Derecho al tiempo que emplea lo aprendido 
en las aulas mediante la oferta de servicios 
jurídicos a personas con escasos recursos. De 
hecho, la Clínica trabaja de forma conjunta 
con la Fundación Hazloposible, que deriva 
a la Universidad casos reales de consultas 
formuladas por asociaciones y cooperativas. 
Asimismo, los ayuntamientos de municipios 
cercanos al Campus de Villaviciosa de Odón han 
suscrito diversos convenios que permiten a sus 
vecinos sin recursos acceder a los servicios del 
asesoramiento jurídico.

Desde su puesta en marcha en febrero de 2017, 
la Clínica Jurídica ha contado con la participación 
como voluntarios de 40 estudiantes y 10 
docentes y ha recibido 21 consultas procedentes 
de personas con escasos recursos. De ellas, 17 
ya han sido atendidas gracias a un modelo de 
aprendizaje práctico del Derecho que permite 
a los estudiantes aplicar sus conocimientos 
teóricos mediante la atención de consultas 
jurídicas. 

¿En qué os ayuda Hazloposible en el desarrollo 
de vuestros proyectos?

En 2016, la Universidad Europea y la Fundación 
Hazloposible firmamos un convenio de 
colaboración para la promoción del voluntariado 

entre nuestra comunidad universitaria. Fruto 
de este acuerdo nació el portal del voluntario, 
a través del cual ponemos a disposición de 
estudiantes, empleados y alumni de todos 
nuestros campus diferentes ofertas de 
voluntariado.

Asimismo, Hazloposible nos apoya también en 
el desarrollo de acciones de voluntariado pro 
bono o voluntariado profesional por parte de 
empleados y alumni de la Universidad Europea. 
Gracias a este tipo de voluntariado, nuestros 
egresados y nuestros profesionales pueden poner 
al servicio de distintas ONG sus conocimientos y 
experiencia profesional de manera desinteresada.

Estos son dos de los proyectos clave de la 
Universidad Europea en materia de voluntariado, 
no obstante, confiamos en que está colaboración 
nos permita continuar ampliando nuestra oferta 
de voluntariado entre nuestra comunidad 
universitaria.

¿Qué retos o tendencias, en relación al pro 
bono, tienen que abordar las Universidades?

Desde la Universidad Europea apostamos 
firmemente por esta forma de voluntariado, 
ya que consideramos que representa una 
oportunidad excelente para que tanto los alumni 
como los profesionales de la Universidad puedan 
compartir su conocimiento y, en el caso de 
nuestros alumni más jóvenes, además, adquirir 
experiencia en el desempeño de sus profesiones. 

En este sentido, las universidades afrontamos 
la labor de ser capaces de diversificar la oferta 
de voluntariado pro bono que ponemos a 
disposición de nuestra comunidad, así como de 
motivar a cada uno de sus miembros a participar 
en estas iniciativas. Estoy absolutamente 
convencido de que en un futuro próximo, la 
mayoría de nosotros consideraremos este tipo de 
voluntariado como un elemento clave en nuestra 
trayectoria personal y profesional; mientras que 
las empresas lo considerarán un imprescindible 
para el desarrollo de sus profesionales. 
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En 2017 tuvo lugar la 5ª edición de HackForGood, 
que batió récords de participación con más de 
1500 hackers sociales y 150 apps presentadas que 
proponían soluciones a los más de 200 retos sociales 
recibidos.

En las 48 horas que duró el hackathon celebrado de 
forma simultánea en quince sedes –Madrid, Barcelo-

na, Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena, Ciudad Real, 
Sevilla, Las Palmas, Cáceres, Salamanca, Vallado-
lid, León y Vigo y la sede virtual Cloud Hacker–, los 
jóvenes desarrolladores, diseñadores, sociólogos e 
ingenieros trabajaron diseñando aplicaciones que 
resolvieran los retos planteados y a su vez optando 
a conseguir los tres premios absolutos HackForGood 
que repartieron 9.000 euros, entre las mejores pro-
puestas a nivel nacional.

Además en 2017 y por primera vez, se celebró 
el evento HackforGoodBigday, iniciativa que 
dío continuidad a HackforGood, reuniendo a los 
mejores hackers sociales de 15 ciudades españolas 
participantes en el mayor hackathon con fines 
sociales celebrado en España.

En el evento se presentaron los mejores proyectos a 
nivel nacional, y se repartieron premios económicos 
valorados en 12.000 €, que permitirán a sus impulso-
res continuar con el desarrollo de los mismos. El pri-
mer premio de 8.000 € fue para el proyecto “Same-
Bullying”, que propone una innovadora tecnología 
que permite prevenir casos de ciberacoso. A través 
de un sistema de Inteligencia Artificial, implementado 
en las redes sociales de los menores, permite detec-
tar conductas potenciales de convertirse en casos 
reales de ciberacoso.

HackForGood celebró así un aniversario por todo lo 
alto impulsando año a año este encuentro para jóve-
nes desarrolladores con fines sociales.

Desde hace 5 años, Hazloposible 
organiza HackForGood, un 
hackathon tecnológico que busca 
crear soluciones tecnológicas 
que resuelvan un reto social, en 
colaboración con Telefónica, la 
ETSI de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
la startup MashmeTV y con el 
apoyo de la Red de Cátedras 
Telefónica.

conectamos a
los agentes del cambio

EL TALENTO 
TECNOLÓGICO 
DE JÓVENES 
COMPROMETIDOS
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En Hazloposible creemos en el papel del sector 
privado para contribuir en las causas sociales 
de las ONG. Por primera vez en mucho tiempo, 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha 
incorporado a las empresas como un actor global 
clave para el cumplimento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Gracias a nuestra 
experiencia en voluntariado corporativo, ¡vamos 
a ayudar a las empresas hasta la Agenda 2030 y 
más allá! Por eso, colaboramos con 24 empresas 
en la Red Talento Que Impacta, que suman más de 
302.000 empleados.

CONECTANDO 
CON EL 
CORAZÓN DE LAS 
EMPRESAS

Miembros de nuestra Red Talento Que Impacta
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En 2017 continuamos impulsando el avance del voluntariado corporativo, 
con el objetivo de sumar a más empresas a esta  forma de contribución 
social y empujando modelos de voluntariado estratégicos y de alto 
impacto.

desfavorecidas.

En marzo de 2017 Allianz presentó su programa 
de voluntariado corporativo cuya gestión se 
realiza mediante la plataforma web creada por 
Hazloposible, que ofrece a la plantilla la posibilidad 
de hacer voluntariado corporativo en horario 
laboral, con actividades de voluntariado de 
carácter medioambiental y social.

“En Allianz hemos querido dar un paso más en nues-
tro rol como empresa responsable y comprometida 
con nuestro entorno. Gracias al programa de Volun-
tariado Corporativo podemos implicar directamente 
a nuestros empleados en causas solidarias ofrecién-
doles la posibilidad de participar dentro del horario 
laboral”, explica Francisco García Vegas, Subdirector 
General y responsable de Recursos Humanos y 
Comunicación. “Creemos firmemente en que para 
tener un alto impacto social hay que tener una fuerte 
implicación de la compañía, de sus empleados y de 
las entidades benéficas; los tres actores son impres-
cindibles”, añadió.

En 2017 Allianz ofreció a sus empleados más de 400 
plazas para actividades de voluntariado, durante 
todo el año, y que cubrieron gran parte de la geogra-
fía nacional.

conectamos a
los agentes del cambio
IMPULSAMOS EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

En el mes de febrero L’Oréal lanzó su portal de 
voluntariado corporativo “L’OréalCitizen Time” 
desarrollado por Hazloposible.

Gracias a esta plataforma los 2.300 empleados de 
L’Oréal España tienen acceso a ofertas de volunta-
riado en más de 9.000 ONG de toda España, además 
de información práctica para involucrarse en ellas.
Este lanzamiento se sumó a las jornadas de vo-
luntariado corporativo Citizen Day, que cada año 
movilizan a más de 800 voluntarios en cerca de 25 
proyectos de acción social y que en 2017 celebró su 
octava edición. El lanzamiento del portal responde al 
compromiso de sostenibilidad del Grupo L’Oréal para 
2020 denominado ‘SharingBeautywithAll’, dentro del 
pilar de desarrollo compartido del crecimiento que 
beneficie a empleados, proveedores y comunidades 
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En el mes de abril Bankinter  puso en marcha 
el portal Mueve.te de la mano de la Fundación 
Hazloposible, para impulsar el voluntariado 
corporativo involucrando a sus 4.500 empleados 
en acciones solidarias.

En el portal Mueve.te permite a Bankinter centralizar 
y organizar todas las ofertas de voluntariado, de las 
que informará puntualmente a los empleados con 
el fin de animarles a participar en los programas 
de educación financiera y de emprendimiento, en 
torneos deportivos inclusivos con personas con dis-
capacidad, o en las actividades de interés medioam-
biental promovidas por la compañía.

El lanzamiento del portal de voluntariado se enmar-
có dentro del Plan de Sostenibilidad de Bankinter,  
denominado “Tres en raya”.

Gracias a la colaboración con la Fundación Hazlopo-
sible, a través de esta nueva plataforma, Bankinter 
cuenta no sólo con una herramienta para la gestión 
y comunicación del voluntariado, sino que además 
se adhiere a la Red de Empresas Talento que Impac-
ta que permite a la entidad compartir experiencias, 
conocimientos, buenas prácticas y conocer tenden-
cias internacionales de utilidad para el desarrollo de 
sus programas de voluntariado corporativo.

En el mes de julio la Fundación Naturgy se unió 
a la Red Talento que Impacta, un espacio donde 
empresas y entidades comparten experiencias y 
buenas prácticas sobre voluntariado corporativo. 
Con esta incorporación, ya son 24 las empresas 
y entidades que forman parte de este proyecto, 
impulsado por la Fundación Hazloposible, que tiene 
como objetivo generar un efecto multiplicador del 
Voluntariado Corporativo en España

La Fundación Naturgy decidió maximizar su co-
nocimiento del voluntariado a raíz de la puesta en 
marcha de su programa de voluntariado corporati-
vo orientado al colectivo vulnerable. “La compañía 
ya disponía de voluntariados en temas sociales y 
medioambientales pero con el voluntariado energé-
tico se ha abierto un nuevo ámbito de actuación”, 
explicó Martí Solà, director general de la Fundación 

Naturgy. Se trata de un programa que se desarro-
lla en colaboración con diferentes entidades y que 
incluye el asesoramiento por parte de empleados 
voluntarios de la compañía energética, que desti-
nan parte de su tiempo a la atención de personas 
vulnerables en busca de la mejor solución para cada 
situación particular.

Según Martí Solà, “la idea de crear un voluntariado 
energético se enmarca en el nuevo Plan de Vulne-
rabilidad lanzado por Naturgy. Nuestra finalidad 
es atender y gestionar las peticiones de personas 
vulnerables para que puedan solucionar sus dudas y 
preocupaciones lo más rápido posible”.
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¿Qué supone el voluntariado corporativo para 
una empresa como el Grupo Santander?

El voluntariado está pegado a nuestra visión, que 
consiste en contribuir a la mejora de la vida de 
cada vez más personas; así, pues, es una manera 
de vivirla y de practicarla como empleados de 
un Grupo comprometido con la sociedad; por 
eso es un pilar básico de nuestra estrategia de 
Sostenibilidad y también de lo que denominamos 
Nuestra Forma de Trabajar.

Desde la perspectiva interna supone una palanca 
muy potente que genera compromiso y orgullo de 
pertenencia, además ayuda a hacer teambuilding 
y a mejorar el conocimiento de los compañeros. 
Esto es lo que nos dicen los participantes en 
nuestras iniciativas de voluntariado. 

En tercer lugar, ayuda a atraer talento: los 
profesionales de hoy se mueven por incentivos 
distintos del dinero y la posibilidad de participar 
en un programa de voluntariado es un aspecto 
que tienen muy en cuenta a la hora de elegir una 
empresa en la que trabajar.

¿Qué beneficios tiene para las personas volun-
tarias? ¿Favorece el mantenimiento del perso-
nal en la empresa al aumentar su satisfacción? 
¿Ayuda a captar talento de las generaciones 
más jóvenes?

Elena Leal, Directora corporativa de marketing y comunicación de Banco Santander.

conectamos a
los agentes del cambio

ENTREVISTA A
ELENA LEAL

DIRECTORA CORPORATIVA DE 
MARKETING Y COMUNICACIÓN DE 
BANCO SANTANDER.

C
on

ec
ta

nd
o,

 in
no

va
nd

o 
y 

m
ul

ti
pl

ic
an

do
 e

l i
m

pa
ct

o 
so

ci
al

20



En parte está contestada en la primera pregunta. 
Sin duda, igual que a nosotros, como RRHH, nos 
resulta muy revelador que un candidato haya 
hecho voluntariado, también para las nuevas 
generaciones resulta importante contar con 
esa posibilidad en su empresa. Es algo que dice 
mucho a favor de unos y de otra.

En cuanto a beneficios: los voluntarios siempre 
nos dicen que reciben mucho más de lo que dan… 
Sentirse útil, ayudar, salir del entorno y darse 
cuenta de que son/somos privilegiados… 

No es exactamente un beneficio en sí, pero 
nosotros lo vinculamos con reconocimiento: a 
todos nuestros voluntarios los reconocemos 
con una estrella StarmeUp por apoyo a las 
personas, uno de nuestros comportamientos 
corporativos, o por la estrella de equipo SPJ 
(Sencillo, Personal, Justo); esa estrella suma 
opciones para un reconocimiento mayor, como 
puede ser asistir a reuniones con altos directivos 
del Grupo, participar en programas de desarrollo, 
tener visibilidad en  campañas de comunicación 
internas, etc…

¿Cuáles han sido las novedades y tenden-
cias del sector más relevantes para vuestra 
empresa? ¿Hay cada vez mayor exigencia de 
evaluación de los programas de voluntariado 
corporativo?

Cada vez importa más y se tiene más en cuenta 
internamente, porque somos conscientes 
del impacto que tiene el voluntariado. Por 
eso lo medimos desde diferentes ópticas 
(impacto interno y externo, vinculándolo con el 
compromiso, el reconocimiento, etc) y tenemos 
una política corporativa de aplicación en todo el 
mundo, que ha sido aprobada por el Consejo de 
Administración del Banco, y un governance que 
establece reporte al comité de sostenibilidad 
con comités de voluntariado locales. Aquí, por 
ejemplo, en el Centro Corporativo, estamos 
representadas las divisiones, áreas y sociedades 
del Grupo. Entre todos tomamos las decisiones, 
compartimos las mejores prácticas, organizamos 
actividades de forma conjunta….

Y aprovechamos y damos visibilidad a nuestros 
voluntarios siempre que tenemos ocasión. 
Porque esta motivación y sus efectos son 
contagiosos.

En cuanto a las tendencias: en nuestra 
empresa hemos ido evolucionando desde 

un  voluntariado más ocasional, con menor 
involucración e impacto, a programas más 
complejos de mentoring y coaching, de formación 
que desarrolla mucho más las habilidades de 
nuestros empleados y que hay que medir y 
reconocer. Además lo estamos incorporando en 
las reuniones de equipo del tipo convenciones 
anuales, en eventos importantes de la Semana 
Somos Santander, el mes del voluntariado, etc…

Ahora estamos dando el salto al voluntariado 
profesional, un programa que ha surgido bottom-
up, es decir, que nace a propuesta de los propios 
empleados y que ha recogido nuestra presidenta 
Ana Botín. Tanto ella como el consejero delegado 
José Antonio Alvarez son firmes impulsores del 
voluntariado y eso ayuda muchísimo…

¿Cómo valoras el papel y la aportación de 
Hazloposible?

Hazloposible nos ayudó a arrancar nuestro 
programa de voluntariado en 2011 y nos orienta, 
año tras año, para que estemos al tanto de 
las nuevas tendencias y para identificar las 
oportunidades de mejora. Siempre que queremos 
evolucionar nuestro programa o lanzar alguna 
iniciativa nueva, como es el caso del voluntariado 
profesional, siempre recurrimos a Hazloposible 
como socio fundamental que es para nosotros.
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Las empresas se han convertido en un actor fun-
damental para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El 30 de octubre de 2017 llevamos a cabo el even-
to “Empresas con Sentido” en el cual más de 250 
empresas y ONG pudieron conocer de primera mano 
tendencias y casos inspiradores  en voluntariado 

La apertura de Empresas con Sentido corrió a cargo 
de D. Lluis Romeu Samaranch, Presidente de la Junta 
de Voluntarios de “la Caixa”, Dña. Carmen Casero 
González, Directora General del Trabajo Autónomo, 
Economía social y Responsabilidad Social de las 
Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial y Dña. Catalina Parra, Presidenta de Fundacion 
Hazloposible.

Empresas con Sentido

Hazloposible impulsa la Red Talento que Impacta, un espacio de 
formación, networking y conocimiento de las mejores prácticas y 
tendencias de Voluntariado Corporativo nacionales e internacionales al 
que pertenecen numerosas empresas referentes en su sector. A través 
de esta red y gracias a la relación que mantenemos con más de 10.000 
ONG, fomentamos las conexiones entre empresas, ONG, administraciones 
públicas y emprendedores sociales, impulsamos iniciativas de 
participación conjunta y desarrollamos proyectos con impacto en las 
empresas, sus empleados y la comunidad.

Catalina Parra, presidenta de Fundación Hazlopo-
sible, compartió con los asistentes la Biblioteca de 
Voluntariado Corporativo, que recoge materiales 
didácticos para ayudar a las empresas a multiplicar 
el impacto de sus programas. Esta biblioteca recoge 
15 guías para implementar y desarrollar un pro-
grama de voluntariado corporativo abarcando sus 
diferentes fases, desde la planificación estratégica 
a la puesta en marcha de actividades. Con estos 
materiales Hazloposible busca trasladar su experien-
cia de más de una década en la gestión del volunta-
riado corporativo a todas las empresas que quieran 
iniciarse o mejorar sus programas.

A continuación tuvo lugar el coloquio Líderes con 
Sentido, una interesante conversación entre Maite 
Arango (vicepresidenta del Consejo de Grupo Vips) y 
Josep Santacreu (CEO DKV Seguros), dos líderes ins-
piradores en su trayectoria profesional y social, que 
compartieron cómo la alta dirección entiende el rol 
del Voluntariado y la Innovación Social en sus vidas y 
en su enfoque de la RSC.

Maite Arango, Vicepresidenta del Consejo de Grupo 
Vips y Josep Santacreu, CEO DKV Seguros.

FACILITANDO CONEXIONES

conectamos a
los agentes del cambio

corporativo e innovación social, de la mano de 
líderes de la alta dirección, Responsabilidad Social 
Corporativa y Recursos Humanos. El evento “Empre-
sas con Sentido” permitió a las empresas compartir 
experiencias transformadoras, como los maratones 
profesionales, sin perder de vista las necesidades del 
Tercer Sector y cómo pueden contribuir a mejorar su 
acción en beneficio de la sociedad.
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En palabras de Maite Arango: “Las empresas necesi-
tan líderes con compromiso y humildad para que su 
compromiso se traslade a los empleados”.

Tal y como comentó Josep Santacreu “los japoneses 
tienen una palabra para hablar de “propósito de 
vida”. Mi propósito es ayudar a personas que son 
capaces de transformar el mundo. En la vida hay que 
estar en proyectos que impacten en la gente, desde 
donde sea”

Finalmente el diálogo dio paso a la mesa redon-
da Empresas con Sentido, en la que  a través de 
testimonios de directivos, millenials, gestores de 
programas de voluntariado corporativo y ONG con 
programas de voluntariado corporativo innovadores 
los asistentes pudieron inspirarse y conocer nuevas 
formas de participación y colaboración entre empre-
sas y ONG.

InGoodCompanies

Esta iniciativa constituye un punto de encuentro 
entre un rico y comprometido ecosistema social, for-
mado por ONG, emprendedores sociales y empresas 
para trabajar juntos en el avance de los ODS. Hazlo-
posible es el conector y facilitador que permite que 
estos actores generen sinergias y tengan un mayor 
impacto social.

En el mes de Diciembre llevamos a cabo la IV edición 
de este evento, con el objetivo de generar colabo-
raciones y alianzas para el trabajo conjunto entre 
los diferentes actores en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Esta nueva edición de 
InGoodCompanies reunió a más de 200 personas 
de 120 empresas, ONG, emprendedores sociales y 
administraciones públicas. 
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La Presidenta de Hazloposible, Catalina Parra, 
destacó en la inauguración el papel de Hazloposible 
como puente de unión entre diferentes actores para 
generar proyectos con impacto social real. 

Antes de comenzar la dinámica, la Directora General 
de la Red Española del Pacto Mundial, Isabel Garro, 
aportó su visión sobre las colaboraciones innova-
doras y eficaces bajo el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Además, compartió diferen-
tes ingredientes necesarios para llevar a cabo co-
laboraciones eficaces como: la comunicación entre 
organizaciones, el trabajo conjunto de las partes 
implicadas o la importancia de establecer metas y 
evaluar el cumplimiento.

A continuación, mediante la metodología del World 
Café, Hazloposible fomentó la conversación y el 
diálogo colaborativo para generar propuestas inno-
vadoras que permitieran avanzar en la resolución de 
los retos sociales globales. 

En esta edición, las empresas y organizaciones 
participantes compartieron sus iniciativas para 
contribuir al logro de los ODS, en concreto sobre: 
la igualdad de género (ODS 5); el trabajo decente y 
crecimiento económico (ODS 8); la salud y bienestar 
(ODS 3); la educación de calidad (ODS 4) y las ciuda-
des y comunidades sostenibles (ODS 11).

Los asistentes recorrieron las diferentes mesas 
en torno a los ODS como si de un viaje se tratara, 
recogiendo en sus “pasaportes” las iniciativas en las 
que colaborar.

Todos los temas tratados se plasmaron en las con-
clusiones finales gracias a una facilitadora visual, 
que permitió mostrar los avances realizados en la 
jornada gracias a esta sesión colaborativa.
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La apuesta de Hazloposible por involucrar a las 
empresas en las causas sociales llega a todos los 
niveles de las organizaciones. Uno de los proyectos 
pioneros que llevamos a cabo busca hacer partí-
cipe a la alta dirección, aprovechando su talento y 
experiencia para que revierta positivamente en las 
ONG. En “Ideas Con Valor”, 8 directivos de alto nivel 
de grandes empresas se juntaron para dar respuesta 
a un reto planteado por Rais Fundación.

Tras tres ediciones anteriores, en octubre llevamos 
a cabo la IV edición de “Ideas con Valor”, que reu-
nió a voluntarios de la alta dirección de diferentes 

Para José Manuel Caballol, Director General de RAIS 
Fundación “Veníamos con la idea de aprender, escu-
char y reflexionar sobre el reto que traíamos y se han 
superado las expectativas que traíamos. El formato 
es muy interesante y dejar que las ideas fluyan y 
luego enfocar una o dos tiene mucho sentido”

Las propuestas surgidas en la sesión son analizadas 
e implantadas posteriormente por la ONG y los resul-
tados se analizan varios meses después conjunta-
mente con Hazloposible.

empresas para aportar su experiencia y conoci-
miento en la solución de un reto planteado por una 
ONG.
 
En esta ocasión representantes de áreas de RRHH, 
RSC, marketing y comunicación de Santalucía, 
Bankia, Banco Santander, Grupo VIPS, Enagás y 
Grupo Banco Popular pudieron colaborar aportando 
sus conocimientos para ayudar a Rais Fundación a 
avanzar en el posicionamiento de su nueva empresa 
de inserción laboral.

Además la ONG que plantea su reto no sólo recibe 
ideas y propuestas sino que puede dar a conocer su 
actividad a empresas con las que poder establecer 
futuras colaboraciones estratégicas.

Hazloposible ofrece también la posibilidad de de-
sarrollar esta iniciativa de “Ideas con Valor” en un 
formato in company para empresas que quieran que 
sus directivos colaboren en una jornada de volunta-
riado a medida.

Ideas con valor

La IV edición de Ideas con Valor organizada por la Fundacion Hazloposible tuvo lugar ayer en la sede de Enagás.
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seguimos en la
senda de la innovación

El taller, liderado por el director de Tecnología de la 
Fundación Hazloposible, Enrique Quintas, contó con 
la participación de voluntarios y expertos en RSC, 
Voluntariado y Tecnología de BBVA, Naturgy, Grupo 
Vips, Mapfre, Fundación Mapfre y PwC. Durante la 
jornada los participantes compartieron sus nece-
sidades y propuestas para cocrear la app, en un 
proceso necesario para adaptar el voluntariado en la 
empresa a un entorno cambiante. Y es que, hoy en 
día, el teléfono móvil se ha convertido en la principal 
herramienta de comunicación. 

Como resultado de este taller, en el mes de no-
viembre  presentamos la app Talento que Impacta.  
Esta nueva app dará continuidad a la plataforma 

de Hazloposible, gracias a la cual más de 300.000 
profesionales pueden acceder a oportunidades de 
voluntariado de la mano de sus empresas.
Gracias a la app Talento que Impacta, los emplea-
dos pueden, en tiempo real y desde cualquier lugar, 
llevar en su bolsillo iniciativas solidarias propuestas 
desde su empresa, ligadas a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), y unirse a oportunidades de 
voluntariado de las más de 10.000 ONG que colabo-
ran con la Fundación Hazloposible. Los empleados 
pueden valorar las actividades en las que participan, 
compartir sus experiencias y proponer la colabora-
ción de sus compañeros en proyectos de su interés. 
Además recibirán las últimas noticias en su móvil 
mediante notificaciones enviadas por la empresa, así 
como alertas cuando existan oportunidades acordes 
a los intereses del empleado.

Para las empresas esta herramienta facilita la ges-
tión del voluntariado corporativo y el engagement 
del empleado a través de iniciativas de voluntariado 
alineadas con su RSC. La nueva app es completa-
mente adaptable a cada empresa ya que permite la 
personalización de su imagen corporativa, la gestión 
multi-idioma para empresas multinacionales y la 
extracción de informes de impacto, desglosados por 
áreas geográficas y líneas de actuación.

Desde nuestros inicios, Hazloposible es pionera 
aplicando la tecnología en beneficio del sector 
social, impulsando plataformas tecnológicas que 
impulsen la participación de los ciudadanos en 
causas sociales. Para acercar aún más nuestros 
proyectos a las personas solidarias y facilitar su 
participación, en 2017 lanzamos dos app para mó-
viles: una destinada a ciudadanos interesados en 
hacer voluntariado y otra para canalizar el talento 
de los empleados de las empresas.

La innovación está en el ADN de Hazloposible. Creemos firmemente en 
el poder de los cambios tecnológicos para crear y evolucionar proyectos 
digitales con impacto social, pero creemos también el poder transformador 
de la innovación aplicada a iniciativas de voluntariado profesional que 
generen un triple impacto: en empresas, empleados y en la sociedad.

¡TODO EL PODER DE LA TECNOLOGÍA
EN MANOS DE LOS SUPERVOLUNTARIOS!

C
on

ec
ta

nd
o,

 in
no

va
nd

o 
y 

m
ul

ti
pl

ic
an

do
 e

l i
m

pa
ct

o 
so

ci
al

26



Para vencer las dificultades que se encuentran 
las personas que quieren convertirse en 
“SuperVoluntarios”, desde Hazloposible lanzamos 
esta nueva app de voluntariado, que permite 
encontrar oportunidades de colaboración entre 
las más de las 10.000 ONG con las que ya cuenta 
en el portal Hacesfalta.org. La app de Hacesfalta.
org permite luchar contra “los enemigos del 
voluntariado” por medio de la tecnología.

Algunos de estos enemigos son:

•La falta de conocimiento: muchas personas 
tienen ganas de actuar pero no saben dónde ni 
cuándo hacen falta. Gracias a la nueva app todas 
las personas interesadas pueden  acceder a las 
oportunidades de voluntariado al alcance de su 
mano. En su barrio, en su ciudad, en España y 
otros 20 países. Más de 7.000 ofertas al año en 
una sola app.

• La falta de confianza: en muchas ocasiones 
las personas voluntarias no saben con qué ONG 
colaborar. El sistema de valoración que incluye 
la app de Hacesfalta.org permite conocer las 
opiniones  y valoraciones de las ONG que aportan 

Para acercar la participación de las personas 
solidarias a las causas sociales el 5 de Diciembre, 
condiciendo con la celebración del  Día Internacio-
nal del Voluntariado, lanzamos la nueva app de 

Hacesfalta.org, acompañada de una campaña para 
animar a los ciudadanos a sacar el superhéroe que 
llevan dentro, a través del voluntariado. 

otros voluntariados que ya han colaborado con 
la organización, para poder orientar a otros a la 
hora de decidir en qué voluntariado implicarse.

• La falta de tiempo: la falta de disponibilidad 
es uno de los grandes enemigos del volunta-
riado, ya que limita en muchas ocasiones las 
posibilidades de participación de las personas 
en su día a día. La nueva app de Hacesfalta.org 
incluye oportunidades de voluntariado puntual 
y así como ofertas de voluntariado virtual para 
poder hacer voluntariado desde casa,  facilitando 
muchas opciones para las personas que disponen 
de tiempo limitado.

En Hazloposible colaboramos con miles de ONG 
que trabajan cada día dentro y fuera de nuestras 
fronteras y sabemos que para ellas el voluntariado 
supone una gran ayuda y apoyo en labores de dife-
rente tipo: desde la gestión diaria a colaboraciones 
más específicas que requieren voluntarios con cono-
cimientos sobre temas legales, de comunicación, de 
fundraising, etc. La Fundación Hazloposible quiere 
contribuir a que estas entidades puedan seguir cam-
biando el mundo gracias al voluntariado.
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En 2016 pusimos en marcha en Hacesfalta.org un 
nuevo sistema de valoración de las ONG. Gracias a 
este sistema de valoración las personas voluntarias 
pueden opinar sobre su experiencia en las ONG 
con las que han colaborado, lo que permite a otros 
ciudadanos tener en cuenta sus opiniones y valora-
ciones a la hora de decidir con que ONG colaborar. 
Además este sistema incentiva y motiva a las ONG 
para acoger y acompañar a los voluntarios del mejor 
modo posible en sus organizaciones.

Como fruto de este sistema de valoración a finales 
de 2017 creamos el primer ranking de ONG mejor 
valoradas por los usuarios de Hacesfalta.org.
Son los mismos usuarios que han participado en las 
actividades de voluntariado, los que han calificado 
a las entidades y han hecho posible nuestro Top 20 

de ONG de 2017. Hasta la fecha, 230 ONG han sido 
valoradas, por 600 voluntarios.

En esta ocasión elegimos 20 organizaciones, las 
mejor y más valoradas. Es decir, aquellas entidades 
que tuvieron una mejor puntuación y a las que al 
menos 5 personas las hubieran valorado, por lo 
tanto cabe aclarar que hay muchas más ONG con 
buena puntuación, solo que aún pocas personas las 
han evaluado.

Seguiremos publicando periódicamente más ranking 
de ONG, gracias a la participación de los volunta-
rios de Hacesfalta.org, para fomentar e incentivar la 
participación de personas solidarias en iniciativas de 
voluntariado.

NUEVO SISTEMA DE VALORACIÓN

seguimos en la
senda de la innovación
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EMPRESAS LÍDERES DEL COMPROMISO SOCIAL

En Hazloposible trabajamos para fortalecer a las ONG con iniciativas 
diferentes en las que implicamos a empresas comprometidas que 
apuestan por actividades transformadoras. Por ello, desde nuestro área de 
Innovación Social Corporativa, desarrollamos iniciativas de voluntariado 
de alto impacto, como los maratones profesionales y los concursos de 
voluntariado emprendedor, para canalizar el talento y los conocimientos de 
los empleados en actividades de voluntariado de alto valor para las ONG.

En 2017 pusimos en marcha una novedosa metodo-
logía de voluntariado corporativo: los “maratones 
profesionales”, con una metodología importada de 
Francia en la que los empleados plantean soluciones 
innovadoras ante un reto de ámbito social.
 
Se trata de una jornada intensiva, en la que los 
empleados voluntarios de una  empresa, aplican 
sus habilidades profesionales para ayudar a una 
organización sin ánimo de lucro a resolver un reto 
institucional.

Para ello, los voluntarios y la organización social 
trabajan codo con codo a lo largo de una jornada y 
al final del día los profesionales entregan el plan de 
acción diseñado para solucionar el reto.

Los retos se pueden desarrollar en diferentes temá-
ticas, desde comunicación y marketing, hasta desa-
fíos relacionados con finanzas, recursos humanos o 
estrategia.

Se trata de una acción innovadora, pues es la 
primera vez que se aplica esta metodología 
en España, que fue creada por la organización 
francesa ProBonoLab, entidad que apuesta por 
impulsar el talento de los profesionales y ponerlo 
al servicio de las ONG. 

Desde el 2016 la Fundación Hazloposible ha recibido 
formación y asesoría por parte de ProBonoLab para 
adquirir la metodología y comenzar a implementar el 
modelo en nuestro país.

Maratones profesionales
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Este tipo de actividad resulta muy atractiva para los 
voluntarios, ya que pueden fortalecer sus habilida-
des a través de una experiencia nueva, eficiente y 
de alto impacto. Así mismo se genera un alto valor 
social, pues se contribuye a resolver una necesidad 
real y relevante para una entidad.

El  20 junio realizamos un maratón de Voluntariado 
Corporativo, esta vez gracias a la colaboración de la 
consultora internacional Accuracy y Xaley.org
Durante más de 12 horas, los expertos en finanzas 
de Accuracy trabajaron mano a mano con los res-
ponsables de Xaley.org, una organización sin ánimo 
de lucro dedicada a fortalecer el liderazgo juvenil 
para  los derechos de los niños en África.
En esta ocasión el reto propuesto a los voluntarios 
era de carácter financiero y el resultado no pudo 
ser más positivo, tal y como señalaba Caroline 
Jérôme, cofundadora y directora de Xaley: “Salimos 
de la jornada, no solo con un sistema de control y 
análisis que hacía falta, sino también con mayor 

conocimiento de gestión financiera que nos 
ayudará a seguir mejorando el impacto de nuestros 
proyectos, además de con la vivencia de una  
poderosa experiencia de trabajo colaborativo con 
profesionales del sector corporativo comprometidos”.

Para Accuracy también fue una experiencia enrique-
cedora y de alto impacto. Sobre todo, porque permi-
tió que los voluntarios aplicasen todo su expertise a 
una causa social. En este sentido, Alberto Fernández 
Revenga, voluntario de Accuracy, declaró: “es muy 
bonito darte cuenta de que tus conocimientos pue-
den casi directamente ayudar a mejorar la vida de 
muchos niños”.

Por su parte, Eduard Saura (en nombre de todos los 
socios de Accuracy) declaró sentirse realmente orgu-
lloso del compromiso de los voluntarios de Accura-
cy y de las ONG: “toda empresa forma parte de la 
sociedad y el mundo. No podemos estar desconecta-
dos de los verdaderos desafíos de la humanidad”.
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En 2017 colaboramos con la Fundación Repsol en 
“Transforma tu energía”, un novedoso proyecto de 
voluntariado emprendedor. El objetivo del proyecto 
es que los voluntarios apliquen sus habilidades e 
iniciativa para identificar un problema social en su 
entorno, y co-crear una solución con una entidad 
social.

“Transforma tu energía” proponía a los empleados 
de la compañía energética en Tarragona formar 
equipos de trabajo para diseñar un proyecto social 
innovador, sostenible y de alto impacto con una 
organización  social de la provincia.

Tras tres meses de trabajo en equipo y mucha ilu-
sión, tal y como se demostraba en cada uno de los 
proyectos diseñados por los 30 voluntarios de Rep-
sol en Tarragona, los 7 equipos finalistas presenta-
ron sus propuestas ante el jurado, que tras un difícil 
proceso de evaluación, seleccionó las tres mejores 
iniciativas, premiadas con 6.000 euros entregados 
por Fundación Repsol.Este tipo de iniciativas permi-
ten a los voluntarios aplicar sus habilidades en un 
reto innovador y apasionante, además de involucrar-
se directamente en las problemáticas sociales: “te 
da la oportunidad de hablar directamente con las 
ONG. No es lo mismo colaborar pagando una cuota 
que sentarte con ellos y plantear resolver un proble-
ma juntos”, apunta Yolanda, una de las voluntarias 
de Repsol. “Te ayuda a conocer realidades que están 
ahí, y que solo tienes que querer mirar con otros ojos 
para verlo”, señala Manel, otro de los voluntarios 
participantes.

Los proyectos presentados por los equipos de 
voluntarios trataron temáticas tan diferentes como 
combatir el abandono y el maltrato animal, integrar 
a jóvenes en riesgo de exclusión social a través de 
la realización de cortometrajes, atender a personas 
mayores en soledad o ayudar a los refugiados en su 
desarrollo profesional en los países de destino. 

Como cierre de la actividad en el mes de octubre se 
realizó un evento para compartir los resultados del 
trabajo realizado por los 3 equipos de voluntarios 
durante la etapa de ejecución, y para reflexionar 
acerca de los aprendizajes adquiridos a lo largo del 
camino. 

Al evento de cierre de proyectos asistieron 11 inte-
grantes de los 3 equipos ganadores de “Transforma 
tu Energía”, quienes presentaron las actividades rea-
lizadas así como los resultados y logros alcanzados. 
Además se realizaron dinámicas de reflexión por 
equipos, y de reflexión personal. Uno de los principa-
les aprendizajes fue el conocimiento entre el sector 
empresarial y el sector social, ya que los voluntarios 
pudieron conocer muy de cerca el mundo de las 
ONG, y al revés, las ONG pudieron conocer mejor 
el mundo empresarial, lo cual ha sido fundamen-
tal para colaborar de manera conjunta, por un fin 
común, desde el conocimiento, la aceptación y la 
confianza.

La Fundación Hazloposible tiene una amplia expe-
riencia en voluntariado profesional, en el que las 
personas fortalecen y desarrollan sus habilidades y 
competencias. Desde hace años trabaja en proyec-
tos como Solucionesong.org y Probonos.net, en los 
que expertos en diversas materias responden a las 
necesidades planteadas por las ONG en el entorno 
digital.

Nuestra experiencia llevando a cabo iniciativas de 
voluntariado corporativo innovadoras la reflejamos 
también en nuestra Biblioteca de Voluntariado Cor-
porativo. Esta biblioteca crece cada año con nuevos 
contenidos que facilitan a las empresas consejos 
y recomendaciones para implementar, comunicar, 
medir e innovar en sus programas de voluntariado y 
está disponible de forma gratuita en: 
www.bibliotecavoluntariadocorporativo.org

Voluntariado emprendedor
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The Global Pro Bono Network (GPBN) nació en 
2013, con el apoyo de la Fundación BMW y Taproot 
Foundation, y está formada por 45 organizaciones 
intermediarias que extienden estas prácticas en 
30 países. Hazloposible forma parte de esta red, lo 
que nos permite el acceso a tendencias internacio-
nales e iniciativas innovadoras para el impulso del 
pro bono.

Del 7 al 10 de marzo tuvo lugar en Lisboa la 5ª edi-
ción de Global Pro Bono Summit, un encuentro para 
el impulso del pro bono organizado por Taproot 
Foundation y BMW Foundation.
 
Hazloposible estuvo presente en estas jornadas que 
contaron con la participación de 107 personas de 37 
países diferentes. El encuentro reunió a organizacio-
nes líderes del movimiento pro bono para compartir 
retos y mejores prácticas. 

Colaborando con Global Pro Bono 
Network

generando redes y
sumando participación
En Hazloposible creemos en el poder de la colaboración como motor de 
cambio para transformar y mejorar la sociedad. Por ello trabajamos con 
numerosas entidades a nivel nacional e internacional, para compartir 
iniciativas, tendencias, buenas prácticas y colaborar en el desarrollo 
de proyectos conjuntos que permitan aumentar el impacto social que 
generamos gracias a las alianzas.

Entre las entidades asistentes destacó la presencia 
de organizaciones que realizan conexiones entre 
ciudadanos, empresas, ONG y emprendedores socia-
les de todas partes del mundo.

Y también cómo las organizaciones tienen muchas 
oportunidades de trabajo en red, favoreciendo la 
canalización del pro bono de manera global a em-
presas globales.

Tras 4 días de intercambio de conocimiento y ex-
periencias se puso de manifiesto entre los parti-
cipantes cómo el pro bono es un movimiento que 
tiene aún mucho recorrido y muchas posibilidades. 
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European Pro Bono
Summit 2017

Los días 19 y 20 de octubre participamos en Buda-
pest en la segunda edición del European Pro Bono 
Summit 2017, organizado por la red GPBN de la que 
forma parte Hazloposible. 

En este encuentro las organizaciones miembro 
compartieron conocimientos y buenas prácticas, 
colaborando para ofrecer soluciones globales de 
voluntariado profesional a las empresas.

Conference on employee volun-
teer engagement de Points of 
Light 

En el mes de abril asistimos en París a la Conferen-
ce on Employee Volunteer Engagement organiza-
da por Points of Light, una de las organizaciones 
más importantes a nivel mundial en el ámbito del 
voluntariado, de la que Hazloposible es miem-
bro en España. Fue un interesante congreso con 
ponencias y talleres en los que participaron líderes 
mundiales con el objetivo de impulsar el volunta-
riado corporativo a nivel mundial.

Resultó especialmente interesante la mesa redonda 
sobre la influencia de los ODS en el Voluntariado 
Corporativo, protagonizada por Tauni Lanier, Execu-
tive Director de IMPACT 2030 y por Alexandra Van 
der Ploeg, Corporate Social Responsibility, de SAP.  
Por supuesto, no faltaron casos reales de buenas 
practicas contadas desde la perspectiva de empre-
sas norteamericanas y europeas, donde se observa 
una clara tendencia creciente a apostar por acciones 

de voluntariado enfocadas hacia el desarrollo de 
habilidades y competencias de sus empleados. 

Este año también Points of Light reunió en el Global 
Network Gathering, a las organizaciones miembro de 
todo el mundo para poner en común experiencias y 
buenas prácticas para mejorar y definir los pasos a 
seguir como red para lograr un impacto mayor.

Sin duda, participar en este tipo de iniciativas ayu-
dan a generar ideas innovadoras y a seguir dando 
pasos en la dirección correcta: que cada vez más 
personas se impliquen en la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria.
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En el mes de marzo de 2017 llevamos a cabo, junto 
a la Asociacion Trabajo Voluntario,  la III edición del 
Curso “Innovación en Voluntariado Corporativo: 
Estrategias para maximizar el impacto en la em-
presa, en los voluntarios y en la comunidad”.

El taller tuvo lugar en la sede de Barcelona de DKV, 
empresa perteneciente a la Red Talento que Impacta 
de Hazloposible.

III edición del curso “Innovación 
en voluntariado corporativo” 
junto a la Asociación Trabajo 
Voluntario.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores 
Hazloposible impartió un nuevo curso, esta vez en 
Barcelona, al cual asistieron 16 representantes de los 
departamentos de RSC, RRHH y fundaciones de 11 
empresas.

A lo largo de las dos jornadas los ponentes explicaron 
el enfoque de voluntariado transformador, que busca 
que los programas de voluntariado corporativo sean 
más estratégicos, y por tanto generen un mayor valor 
para la sociedad, los empleados y la empresa. 

Representantes de BBVA, Grupo Cooperativo 
Cajamar, Instituto de Donación y Trasplante, Volcán 
Compañía Minera, Votorantín Cimentos, DKV 
Seguros, ING Direct, H&M, Agbar, Allianz, Mapfre y 
Fundación Mapfre, pudieron conocer durante dos 
jornadas este nuevo modelo de voluntariado que 
están comenzando a implementarse en España 
de la mano de Hazloposible. Uno de los principales 
temas afrontados fue cómo alinear los programas de 
voluntariado corporativo con el negocio, los intereses 
de los empleados y las necesidades de la comunidad. 
Además se analizaron las principales metodologías 
y herramientas de gestión dirigidas a maximizar el 
impacto de un programa de voluntariado.

Con una metodología que incluye muchos ejercicios 
prácticos, los representantes de empresas compartie-
ron sus experiencias, buenas prácticas y retos.
En palabras de Clara Mendoza, de Allianz Seguros, 
“hemos participado en este curso de Voluntariado 
Innovador porque estamos interesados en implantar 
nuestro programa de voluntariado corporativo de 
la mejor manera posible, utilizando el conocimiento 
y la experiencia de la Fundación Hazloposible y la 
Asociación Trabajo Voluntario. Han sido 16 horas muy 
intensas que, sin lugar a dudas, traerán cambios po-
sitivos en nuestra forma de organizar el voluntariado 
corporativo, dando valor a los 3 agentes involucrados: 
la empresa, el voluntario y la comunidad”.

VII Semana Internacional del 
Voluntariado Corporativo, 
Give&Gain, con Foretica

Del 21 al 28 de abril de 2017 tuvo lugar la VII Se-
mana Internacional del Voluntariado Corporativo, 
Give&Gain.

La iniciativa está organizada por Forética en España, 
y cuenta con el apoyo de Fundación Hazloposi-
ble como partner estratégico.En esta edición el 
Give&Gain se centró en la realización de acciones de 
voluntariado encaminadas a cumplir objetivos aso-
ciados a la inclusión social y laboral de las personas.
Sin duda, es una iniciativa de referencia a nivel inter-
nacional en el ámbito del voluntariado corporativo y 
de la acción solidaria de los empleados.
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corporativo supone un aumento de satisfacción 
en el trabajo. Además, dependiendo de la 
naturaleza de la actividad que se lleve a cabo, 
puede propiciar aprendizajes y experiencias 
transformadoras o facilitar el desarrollo de 
nuevas habilidades y conocimientos. Para la 
empresa, el voluntariado corporativo aporta 
diversos beneficios como la mejora del clima 
organizacional a través del incremento de 
la motivación, satisfacción y sentimiento de 
pertenencia de los empleados. Además, el 
voluntariado corporativo supone una herramienta 
para hacer partícipes a los empleados del 
compromiso y programa de RSE o gestión 
responsable que tenga la compañía y supone 
una opción muy potente en cuanto a la mejora 
del engagement. Por supuesto, un tercer ángulo 
de este beneficio lo supondrían las ONG y las 
personas beneficiarias de la acción.

¿Qué ha aportado la Fundación Hazloposible 
como partner estratégico del G&G?

La colaboración de Hazloposible desde hace ya 
tres años con el Give&Gain nos ha permitido 
unir fuerzas con un partner clave en el fomento 
del voluntariado corporativo en España. La gran 
labor de captación de iniciativas de voluntariado 
corporativo a través de sus plataformas de 
comunicación, unida a la involucración de todo el 
equipo con el proyecto, ha contribuido sin duda 
a que cada edición superemos con creces las 
expectativas.

Con la séptima edición del Give And Gain del 
año 2017, han participado ya más de 8.900 
voluntarios de 326 empresas con más 488 
organizaciones, en actividades que han 
beneficiado a más de 63.000 personas. ¿Cómo 
valora la evolución en España de esta iniciativa 
de visibilización del voluntariado corporativo? 

Las cifras hablan por sí solas. Año a año 
hemos conseguido lanzar un mensaje cada 
vez más consolidado y potente gracias a los 
indicadores de impacto globales conseguidos, 
que demuestran la importancia de esta práctica 
para las empresas, los empleados y su entorno 
social. Así, el movimiento Give&Gain cumple sus 
objetivos de inspirar, compartir, movilizar y unir 
fuerzas. 

¿Cuál es el mayor beneficio del voluntariado 
corporativo para la persona voluntaria? ¿Y 
para la empresa?

El voluntariado corporativo proporciona una serie 
de beneficios para todas las partes involucradas. 
Para los empleados, la participación e inclusión 
en programas y acciones de voluntariado 

German Granda, Director de Forética.

DIRECTOR GENERAL DE 
FORETICA

ENTREVISTA A 
GERMÁN GRANDA
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nuestro
equipo

Patronato

Consejo Asesor

Catalina Parra Baño. Presidenta y cofundadora. 
Fundadora y presidenta de Ch3X, inversión e impacto.

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. 

Josep Santacreu Bonjoc. Consejero Delegado de 
DKV Seguros. 

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

Luis María Aranguren. Exdirector Programas Socia-
les de Fundación Tomillo. 

Francisco Lorenzo. Coordinador Equipo Estudios de 
Cáritas Española y Fundación FOESSA. 

Luis Martín Cabiedes. Independent Venture Capital. 

Jesús Encinar. Fundador de Idealista.com y 11870.com. 

Julio Carazo San José. Consultor, profesor en 
IE Business School y presidente de Project 
Management Institute. 

Ignasi Carreras. Director Instituto de Innovación 
Social ESADE. 

Carmen Valera. Presidenta Ejecutiva de Burson 
Marsteller España.

Pablo Almunia. Socio M4V Digital Business.

Alberto Durán. Vicepresidente Ejecutivo Fundación 
ONCE. 

Víctor Viñuales. Director Fundación ECODES. 

Rafael Vargas. Vicepresidente Fundación Profesor 
Uría. 

María Zapata. Equipo directivo Ashoka Internacional.

C
on

ec
ta

nd
o,

 in
no

va
nd

o 
y 

m
ul

ti
pl

ic
an

do
 e

l i
m

pa
ct

o 
so

ci
al

36



Ignasi Carreras “La Fundación Hazloposible siempre ha estado en 
evolución y ahora tiene nuevos retos de cambio que 
seguro va a abordar con la solvencia que la caracteriza. 

Nació en la época de la expansión de internet e, 
inicialmente, el buen uso de la tecnología y de los 
canales digitales fueron algunas de sus herramientas 
para contribuir a que más ciudadanos, empresas e 
instituciones pudiesen contribuir a programas y causas 
sociales a través de las ONG.

Siempre me ha gustado esta capacidad de la Fundación 
de hacer de puente entre unos actores y otros, 
posibilitando que muchos activos y capacidades se 
pusiesen en marcha de forma efectiva para potenciar 
la solidaridad. Más voluntariado, más recursos  
económicos, más asesoramiento, más conocimiento, 
más innovación….a disposición de los que son punta de 
lanza de la ayuda y la transformación social.

Director Instituto de Innovación 
Social ESADE

Con el tiempo se ha ido poniendo un foco creciente 
en apoyar también a las empresas para que tengan 
una mayor contribución social. Esto se ha fomentado 
a través de facilitar y acompañar sus programas 
de voluntariado y potenciando el desarrollo de  
proyectos de innovación social que aprovechan sus 
competencias corporativas más distintivas.

La Fundación Hazloposible se ha ido convirtiendo 
en una entidad de referencia para conseguir que 
haya más empresas que, desde una perspectiva 
estratégica, se animen a impulsar nuevos programas 
de acción social que tengan resultados significativos. 
También para que estas empresas den un paso al 
frente desde la perspectiva del negocio responsable 
que les permita generar más valor compartido. Tanto  
para los accionistas y los trabajadores como, de 
forma creciente, para la sociedad.

La innovación, la colaboración y la tecnología  son  
tres de las capacidades que la Fundación atesora 
y creo que van a ser vitales para desarrollar su 
misión en los próximos años. Buena parte de 

las posibles soluciones para  los retos sociales 
y medioambientales que tiene nuestra sociedad 
han de venir de la mano de la colaboración entre 
empresas, ONG, administraciones públicas, centros 
académicos, etc.

Que haya buenos facilitadores de esta colaboración, 
muy orientada a promover innovación social y 
desplegada mediante el uso de  la tecnología, será 
determinante para que estas potenciales soluciones 
se hagan realidad. Confío en que la Fundación 
Hazloposible sea una gran contribuyente a este 
importante reto.

Ignasi Carreras. Miembro del Patronato de la 
Fundación Hazloposible
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA EJERCICIO 2017  

IMPORTE
A. Excedente del ejercicio

Ingresos de la actividad propia 851.145
Aportaciones de usuarios 1.154
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 608.064
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 241.927

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 26.792
Gastos por ayudas y otros -15

Ayudas monetarias -15
Aprovisionamientos -106.000
Otros ingresos de la actividad 1.117

 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.117
Gastos de personal -641.611
Otros gastos de la actividad -214.165
Amortización del inmovilizado -7.139
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -89.876
Ingresos financieros 3
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 3
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -89.873
Impuestos sobre beneficios 
A4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO -89.873

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones recibidas 116.874
Donaciones y legados recibidos 2.230
Otros ingresos y gastos 108.440
B1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE 
EN EL PATRIMONIO NETO 227.544

C. Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas -221.102
Donaciones y legados recibidos -2.230
Otros ingresos y gastos -350.644
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -573.976
D. Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto -346.432

I. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -436.306

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
ACTIVO IMPORTE

A. ACTIVO NO CORRIENTE 27.391
Inmovilizado intangible 4.361
Inmovilizado material 15.075
Inversiones financieras a largo plazo 7.955

B. ACTIVO CORRIENTE 563.832
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 77.035
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 203.666
Periodificaciones a corto plazo 686
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 282.445

TOTAL ACTIVO (A+B) 591.223
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A. PATRIMONIO NETO 441.424
 A1) Fondos propios 332.904
Dotación fundacional 18.030

Reservas 404.747
Excedente del ejercicio -89.873

 A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 108.520
B. PASIVO NO CORRIENTE 0

C. PASIVO CORRIENTE 149.799
Deudas a corto plazo 8
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 77.891

Proveedores 13
Otros acreedores 77.877

Periodificaciones a corto plazo 71.900
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 591.223
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ORIGEN DE LOS INGRESOS 2017

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 2017

GRÁFICOS DE ORIGEN DE LOS INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Prestación de 
servicios e ingresos 

financieros

30,94%

Fondos privados

53,07%

Fondos públicos

15,99%

Misión

92%

Administración

4%
Captación de
fondos

4%
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alianzas, colaboraciones
y agradecimientos

PRINCIPALES EMPRESAS

PRINCIPALES INSTITUCIONES

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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• Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España (CONGDE)
• Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
• Plataforma de Voluntariado de España
• Plataforma de la Infancia
• Asociación Española contra el Cáncer
• Abaco - Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia
• Sistema Nacional de Voluntariado de Colombia
• Corporación Conexión Colombia
• NovacaixaGalicia/Socialia
• EAPN España
• Plataforma de ONG de Acción Social
• Asociación Española de Fundraising
• CEMEFI

• Forética
• Asociación Española de Fundaciones
• Asociación Española para la Calidad
• DIRSE - Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social
• Centro Europeo de Voluntariado
• EVEN (Employee Volunteering European Network)
• Points of Light
• European Pro Bono Alliance
• Foro de Liderazgo del Instituto de Innovación Social (ESADE)
• ONLBG
• Voluntare
• CSR360 Global Partner Network

ALIANZAS Y COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

REDES A LAS QUE PERTENECEMOS

C
on

ec
ta

nd
o,

 in
no

va
nd

o 
y 

m
ul

ti
pl

ic
an

do
 e

l i
m

pa
ct

o 
so

ci
al

45



Nos encontrarás en:

En la web

Síguenos también en

www.hazloposible.org

Facebook Twitter Linkedin

MADRID
Calle Lope de Rueda 17, 1ºA
28009 Madrid





Memoria2017

Conectando, innovando 
y multiplicando el 

impacto social


