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El año que recoge este informe ha sido un año muy especial, tanto para la fundación
que ahora presido, como para mí personalmente. Ha sido un año de celebración de
nuestro 10º aniversario y de grandes cambios, que arrancaron con el relevo en el
máximo órgano de gobierno, el patronato.
José Martín Gtz. de Cabiedes, cofundador y presidente dedicado a hacer crecer y madurar la entidad a lo largo de estos 10 años, me entregó el testigo de la presidencia, que
acepté con enorme orgullo y responsabilidad. Para él mi profundo agradecimiento y el
de la fundación. Sin José no estaríamos hoy aquí; nos ha dejado el listón muy alto.
Con el bagaje de una década a nuestra espalda, este año hemos querido dar un nuevo
impulso para afrontar el futuro con la misma ilusión y energía que en los primeros tiempos. Para ello, tomamos la decisión de renovar nuestra identidad corporativa y pasar a
llamarnos Fundación Hazloposible, un nombre más cercano que refleja mejor nuestra
personalidad y valores, y con el que esperamos conectar con muchas personas más.
Chandra fue un magnífico instrumento para nuestros primeros pasos, pero la fundación pedía una nueva marca con más poder de comunicación para poder cumplir mejor
nuestra misión en esta nueva etapa.
También hemos elaborado el Plan Estratégico para los próximos años, en el que han
participado equipo, patronato y grupos de interés con los que nos relacionamos: ONG,
empresas, administraciones públicas, consultores, etc. El resultado ha sido una hoja
de ruta que guiará nuestra actividad en los próximos años.
Como veis, ha sido un año intenso durante el cual hemos sentido el apoyo y el acompañamiento de muchas personas e instituciones que han celebrado con nosotros nuestros
10 años de vida. A todos vosotros, con los que hemos compartido esos momentos,
os devolvemos desde aquí todo nuestro agradecimiento. Quisiera hacer una mención
especial a Maite Arango, vicepresidenta del Consejo de Administración de Grupo Vips,
que ha asumido la vicepresidencia de la fundación. Estos años, ella ha sido y sigue
siendo un baluarte para Hazloposible.
¡Pondremos toda nuestra ilusión y energía en hacerlo aún más posible el próximo año!
Catalina Parra Baño
presidenta
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Marisol García
directora

Pregunta: Ahora que se celebra el

través de Hacesfalta.org, como para las

10º aniversario, ¿cuáles han sido los

empresas, a través de nuestro programa

logros más importantes conseguidos

de voluntariado corporativo.

por la fundación en esta década?

hemos logrado crear un modelo de

importante ha sido ganarnos la confianza

financiación diversificado cuyas claves

y el reconocimiento de las más de

son el equilibrio entre fondos públicos

6.000 ONG que participan en nuestros

y privados, y el establecimiento de

proyectos. Sin este apoyo nuestra labor

colaboraciones con organizaciones

no sería posible.

privadas basadas en una relación ganar-

También, el saber consolidar y aumentar

ganar.

el impacto de nuestros proyectos a lo

De Fundación Chandra a Fundación

largo de estos años. Demuestra que

Hazloposible...¿Por qué este cambio

no sólo eran herramientas necesarias

de marca?

sino que, además, gracias a la
innovación constante, han sido capaces
de evolucionar, adaptarse y “crear
demanda” en torno a la participación en

La semilla del cambio surgió del
deseo de aumentar nuestro impacto,
de “contagiar” a más personas y

causas sociales.

organizaciones en la importancia de

En este sentido, destacaría el lugar

ello, nos parecía imprescindible contar

de referencia en Internet que hemos

con una marca fuerte, inspiradora y que

conseguido ocupar a la hora de buscar

genere confianza, como es Hazloposible.

cómo implicarse en actividades de
voluntariado, tanto para los ciudadanos a



Por último, pero no menos importante,

Respuesta.- Sin duda el logro más
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participar en causas solidarias. Para

Queremos “contagiar”
a más personas
y organizaciones la satisfacción
de implicarse en causas
solidarias

¿Qué representa Hazloposible?
“Hazlo posible” representa la esencia de
lo que hacemos, somos catalizadores,
facilitamos a personas y empresas
su implicación en causas solidarias.
Hacemos posible que esto ocurra. “Haz

Vamos a focalizarnos en lo que sabemos
hacer mejor: generar y fortalecer
iniciativas sociales canalizando
las inquietudes de las personas y
aprovechando para ello las nuevas
tecnologías.

lo posible” también significa que cada
persona podemos hacer algo, por poco
que sea, para contribuir a un mundo
mejor, colaborando con pequeñas o
grandes acciones, en causas globales
o locales. Se trata, en definitiva, de no
quedarse inmóvil ante la injusticia.
¿Cuáles son las principales líneas de
trabajo para el futuro inmediato?
Acabamos de finalizar el plan estratégico
para los próximos años. La puesta en
marcha de este plan centrará nuestro
esfuerzo más inmediato.

Sin duda
el logro más
importante ha sido
ganarnos la confianza y el
reconocimiento de las más
de 6.000 ONG que participan
en nuestros proyectos

Necesitamos acometer muchos cambios
internos que afectarán a la forma en que
estamos organizados y a cómo realizamos
el seguimiento de nuestras actividades.
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Trabajamos para impulsar de manera innovadora
la interacción y la participación de la sociedad en
causas solidarias utilizando las nuevas tecnologías.

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

Construir un mundo más justo y
sostenible no son palabras huecas. Para nosotros es un compromiso
diario que supone poner todo nuestro talento, energía y dedicación
para lograrlo, a través de nuestro trabajo.
Somos distintos, somos iguales. Aquí
cabe todo el mundo –personas, organizaciones grandes y pequeñas,
empresas y administraciones públicas– con distintas visiones,
creencias, ideologías o estilos de vida. ¡La diversidad nos enriquece!
Acompañamos el movimiento, la vida, el brillo.
En Hazloposible facilitamos las opciones para que las cosas sucedan.
¡Nuestra energía no se acaba nunca: se transforma y se transmite!
Nuestros ojos y oídos están
permanentemente abiertos a lo que ocurre alrededor. Captamos,
seleccionamos lo que realmente es más necesario, y lo pasamos
todo por la batidora de ideas felices. ¡Así lo hacemos posible!
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10 años de Fundación
Hazloposible,
10 años de Fundación Chandra

AÑOS

2010

• Fundación Chandra pasa a denominarse Fundación Hazloposible.
• Lanzamiento de Colabora Empresa - ONG.
•H
 acesfalta.org recibe el premio Fundación Novia Salcedo y el premio
Alfa de Mensajeros de la Paz por su contribución al voluntariado.

2009

• Canalsolidario.org y Hacesfalta.org se renuevan en versión 2.0.

2008

• SS.AA el Príncipe de Asturias entrega a Canalsolidario.org el premio
Codespa en la categoría Periodismo para el Desarrollo.

2007

• Creación servicio para facilitar acceso de las ONG a los medios.
• Arranca el Laboratorio de Innovación Social.
• Lanzamiento de Ekoos.org.

2004

• Lanzamiento del proyecto Voluntariado Corporativo.

2003

• Lanzamiento de Solucionesong.org.

2001

• CanalSolidario.org, 3º premio categoría prensa en los Premios
Periodísticos de UNICEF.
• Naciones Unidas recomienda Hacesfalta.org como la mejor web de
voluntariado de habla hispana.

2000

• Lanzamiento Hacesfalta.org, con el apoyo de Grupo Vips.
• Premio en el concurso Start-up 2000 promovido por la consultora
McKinsey.

1999
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• Nace la Fundación Chandra con CanalSolidario.org.

3’5

canalizados entre voluntarios y ONG

6.100

participan en nuestros proyectos

580.000

reciben nuestra información para implicarse en causas solidarias

2.000

60.000

utilizan nuestra información y bases
de datos de fuentes para sus noticias

de voluntariado publicadas

5.600

resueltas de ONG

Hemos publicado más de

11.000
que buscan el cambio hacia una
sociedad más incluyente y justa

Total de ONG
usuarias de nuestros servicios

6.144
5.409
4.526

3.549
2.788
2.236
1.592
891
384

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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a la buena gente
con las buenas causas

C

ada año, más de 55.000 personas entran por primera vez en nuestros
proyectos buscando una oportunidad de implicarse en el trabajo de

alguna organización social. Por su parte, las organizaciones reconocen que
sin el apoyo activo de la ciudadanía no podrían realizar su trabajo. Difundir
lo que hacen, las causas que promueven y las necesidades que tienen es
imprescindible para que ocurra ese encuentro mágico con la sociedad.

Sergio Pérez

también se compartía con el resto. Señal

voluntario de Hazloposible

inequívoca, además, de la humildad
con la que se emprende. Allí les gusta

“La experiencia de un voluntariado

denominar a nuestra relación como

es como el noviazgo. Empieza por

voluntario profesional, pero servidor

una atracción, sigue por la pasión y

prefiere llamarlo amor. Mi tarea es la de

concluye con el verdadero amor en el

compartir mi conocimiento laboral sobre

que das sin esperar nada a cambio. Lo

el sector Internet para que aquel equipo

sentí por primera vez con la fundación

lo transforme en ayuda a los demás.

Hazloposible (antes Chandra).
Lo que más me llena es escuchar las
Llegué con incertidumbre. Pero al ver

historias reales de aquellas personas

aquel equipo tan variopinto –ilusionado,

cuya misión es ayudar a los demás sin

alegre, enérgico y trabajador- noté

esperar nada a cambio. No hablamos de

que aquello era algo diferente. Me

empresa. Ni de negocio. Ni de internet.

recordaba a un vestuario forjado a base
de humildad y comprometido con la
camiseta. Un vestuario heterogéneo,
creativo y pleno de energía. Y gracias a
aquello me quedé. El paso no lo di yo; lo
dio el equipo de la fundación por su foco
en las personas y pensar en los demás
evitando cualquier protagonismo.
Recuerdo un detalle que me marcó.
Cada vez que iba allí, se celebraba algo.
Cualquier hito. Y aquella satisfacción
por la excelencia se disfrutaba, pero

10
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Un

77% de

los usuarios dicen que en
los últimos 6 meses ha habido
como mínimo una información
de Canalsolidario.org que les
ha hecho participar en la
construcción de un mundo
mejor.

A través de
Hacesfalta.org,
hemos facilitado

3,5
millones
de contactos entre
voluntarios y ONG.

Hablamos de cómo conseguir una

org. Recuerden sus cinco inspiraciones:

sociedad más comprometida a través de

las personas, la solidaridad, la

las nuevas tecnologías. De personas.

interacción entre individuos, encontrar
nuevos caminos y apostar por nuevas

Y eso, en una época de Ipads, de

tecnologías”.

términos extravagantes como SEO, SEM
o community manager, es un lujo escaso.
No es de extrañar que el proyecto de
esta fundación evolucione de forma

Eugenia Arroyo

constante. Y lo seguirá haciendo porque

voluntaria

su ventaja competitiva es inaccesible:
pensar en los demás.

“Soy lectora habitual de Canalsolidario.
org desde hace casi dos años. Valoro

Si se dan cuenta, en plena vorágine de

en especial su independencia y me da

desmotivación acuciante, Hazloposible

confianza la información que publican.

respira ilusión. Su foco de pensar en

Me gusta que me den ideas sobre cómo

los demás atrae porque sus efectos

colaborar y qué hacer más allá de lo

son inmediatos. Atrae talento. Atrae

que acabo de leer, porque creo así nos

a voluntarios. Atrae a jóvenes. Atrae

involucramos más en la realidad. Nos

a no tan jóvenes. Esa es la verdadera

hace ver que siempre se puede hacer

rentabilidad: dar sin esperar nada

más de lo que pensamos y que ¡siempre

a cambio. Y eso se traduce en

hay algo que hacer!

agradecimiento; de los voluntarios. De

Y para dar ese paso más de implicación,

las ONG. De la sociedad.

mi preferida es Hacesfalta.org, donde
encuentro oportunidades de voluntariado

Y este espíritu es el que nos llega a los

para todos los gustos. Allí encontré mi

voluntarios. En estos tiempos de tensión

primer voluntariado en una ONG, una

laboral, nos deberíamos parar a meditar

experiencia tan genial y satisfactoria,

en el trabajo que se hace desde aquí.

que os la recomiendo a todos”.

Colaborar en el desarrollo de la sociedad
y su retorno en forma de agradecimiento
humilde y anónimo.
Como verán, para mí, la red social por
excelencia no es ni Facebook, ni Tuenti,
ni Twitter. Es la Fundación Hazloposible.

La magia de conectar a personas y organizaciones
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Cómplices en el trabajo de
construir cultura de solidaridad

L

as ONG son las principales protagonistas de nuestro trabajo.
Sus causas, sus intereses, sus necesidades, son nuestro

motor de inspiración para seguir trabajando y mejorando. A lo
largo de estos años, hemos conseguido construir una relación de
complicidad con ellas basada en la confianza, el apoyo y el respeto
para alcanzar logros compartidos.

Pepe Aniorte

una ciudadanía que nos da legitimidad,

responsable de voluntariado

sentido y fuerza en nuestra lucha

de Fundación Rais

contra la exclusión social, a través de
Hacesfalta.org”.

“Fundación Rais es una entidad que
desde hace más de doce años lucha
de forma continua y creativa contra la
exclusión social más severa. Conocemos
y utilizamos los servicios de la Fundación
Hazloposible desde casi el principio,
por lo que hemos podido aprovechar
todo lo que nos ofrecen. Hemos
compartido con otras entidades sociales
información y formación a través de
SolucionesONG.org; hemos difundido lo
que hacemos a través de Canalsolidario.
org y ekoos.org, acercándonos más
a los medios de comunicación; nos
hemos podido encontrar con el mundo
empresarial gracias a Voluntariado
Corporativo, derribando muros
existentes y facilitando la implicación
de todos en la lucha contra la exclusión
social y en la transformación estructural
tan necesaria hoy en día. Mil gracias
por contribuir a la construcción de un
“puente de proximidad”, como diría
nuestro patrono Ximo García Roca, entre
las entidades sociales y la ciudadanía,

12
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6.100

participan en nuestros proyectos

60.000
de voluntariado publicadas

5.600

resueltas de ONG

Multiplicando la visibilidad
de las causas solidarias
trabajando para mover al cambio, para
concienciar, para dar una información
veraz de todos esos temas que a veces
no queremos ver. También sé, que
aunque no podamos cambiar el mundo,
sí podemos cambiar la vida de algunas
personas a través de la información. Y
por eso confío en el trabajo diario de
webs como la fundación Hazloposible,
Canalsolidario.org y ekoos.org; me
gusta su enfoque a la acción desde la
información, su compromiso con las ONG
y las causas sociales. Proyectos como
ekoos.org son ilusionantes, motivantes
y necesarios para nosotros, que vivimos
Yasmina Jiménez

momentos de incertidumbre, claves en el

ElMundo.es

periodismo, y en los que poder contactar
con un colega o fuentes que te dan la

“Como periodista especializada en

información justa es absolutamente

temas sociales, me gustaría cada día

necesario para desarrollar un trabajo

encontrar buenas historias de interés

mejor”.

público que además de informar,
provoquen un pequeño cambio en la
persona que lo lee, que las anime a
hacer algo más. Considero que es algo
que pocos periodistas compartimos por
la situación que nos envuelve hoy en
día. La información es tan efímera que a
nadie parece importarle lo que aporta.
Sin embargo, sé que hay profesionales

A

Más de

2.000

en España

tienen acceso a fuentes de
información en temas solidarios

través de un proyecto como ekoos.org, hemos querido acercar las
fuentes de información sociales a los profesionales de la comunicación.

Nosotros hemos puesto el espacio y las herramientas para la práctica
de un periodismo solidario y transformador; ellos y ellas han puesto su
responsabilidad y compromiso por una mejor información solidaria.

La magia de conectar a personas y organizaciones
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unidos en la acción social

herramienta de Fundación Hazloposible.
Nos inclinamos por utilizar la solución
de la Fundación Hazloposible porque
nos permite darle acceso a toda la
red social del banco: empleados, exempleados, amigos y familiares sin que
la participación de estos últimos esté
supeditada a la de los empleados. “Con
tu ayuda” se ha construido como un
punto de encuentro solidario para que
toda la energía de la red social del Banco
encuentre una forma de participación.
Miguel Ángel Prieto y Ana Gascón
departamento de RSC de Banco Popular

En “con tu ayuda” creemos que
cualquier persona puede encontrar

“El Banco Popular apostó por el

muchas razones para hacer de su tiempo

voluntariado corporativo como programa

un gesto solidario. Nuestra intención

para ampliar sus actividades de

ha sido principalmente la de acercar el

compromiso e inversión social, porque

voluntariado a la puerta de la casa de

está convencido de que la sociedad

cualquier persona vinculada al Popular

demanda, cada vez más, empresas que

que tenga interés por aportar su grano

se impliquen en el desarrollo sostenible

de arena solidario”.

de su entorno y los empleados valoran
que las empresas faciliten medios para
canalizar iniciativas solidarias.
Esta apuesta se hizo realidad en “con
tu ayuda”, el portal del programa de
voluntariado corporativo del Banco
Popular que se puso en marcha con la

F

115.000

tienen acceso

a acciones de voluntariado en las
que implicarse

ueron las últimas en llegar al voluntariado, pero lo han hecho con
plena convicción. Desde que lo pusimos en marcha en el año 2004

importantes empresas españolas han incorporado el programa de
voluntariado corporativo de Hazloposible a su estrategia de responsabilidad
social, implicando activamente el talento, tiempo y la energía de su plantilla.

14
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juntos en el reto
de formar a futuros profesionales
socialmente comprometidos

L

ograr implicar a la juventud universitaria en las causas solidarias es
uno de nuestros grandes retos y pasiones. Por eso, nos pareció tan

interesante adaptar el programa de voluntariado corporativo al entorno
universitario para que estudiantes y personal académico y laboral pudieran
encontrarse con las ONG y trabajar juntos. Y hasta ahora, ¡es un éxito!

Jorge Solana
Universidad de Alcalá

“Desde la Oficina de Cooperación
Solidaria de la Universidad de Alcalá
consideramos esencial impulsar líneas
de colaboración entre la Universidad y el
tercer sector, tanto en los ámbitos más
tradicionales de la universidad como la
investigación y la docencia, como en
otros nuevos y más relacionados con
la responsabilidad social universitaria.
La Universidad forma profesionales
y ciudadanos que han de estar
comprometidos en la transformación
de la realidad: es este el espacio donde

universitaria, y en especial de los y

debemos de encontrarnos, ONG y

las estudiantes, en actividades de

universitarios, para trabajar juntos en la

voluntariado, solidaridad y cooperación,

construcción de un mundo mejor.

a través de las nuevas tecnologías.
Promoviendo la sensibilización, el

Y es en este ámbito donde se desarrolla

intercambio y la colaboración entre

nuestra colaboración con Hazloposible.

diferentes agentes y actores del tercer

El Portal de Cooperación y Voluntariado

sector, fortaleciendo así el vínculo entre

Universitario: voluntariosUAH.org

la Universidad y el entorno con el que se

es una propuesta novedosa que

relaciona”.

pretende impulsar el compromiso social
universitario a través de herramientas
Web 2.0. El Portal tiene como objetivo
principal encauzar la demanda
de participación de la comunidad

La magia de conectar a personas y organizaciones
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ACTIVO

31.12.2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE

90.557

Inmovilizado intangible

1.660

Patentes, licencias, marcas y similares

481

Aplicaciones informáticas

1.179

Inmovilizado material

15.950

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

15.950

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

70.120
70.120

Inversiones financieras a largo plazo

2.827

Otros activos financieros

2.827

B) ACTIVO CORRIENTE

868.557

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

282.658

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios

21.965
21.557

Otros créditos con las Administraciones Públicas

408

Periodificaciones a corto plazo

133

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

563.801
563.801
959.114

La magia de conectar a personas y organizaciones

17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31.12.2009

A) PATRIMONIO NETO

902.295

• Fondos propios

446.695

Dotación Fundacional / Fondo Social

18.030

Dotación fundacional / Fondo social

18.030

Reservas

318.032

Otras reservas

318.032

Excedente del ejercicio

110.633

• Subvenciones, donaciones y legados recibidos

455.600

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

C) PASIVO CORRIENTE

56.819

Deudas a corto plazo

673

Otros pasivos financieros

673

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

41.231

Acreedores varios

7.879

Otras deudas con las Administraciones Públicas

33.352

Periodificaciones a corto plazo

14.915

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Fondos propios

20%

959.114

Procedencia
de lo fondos

53%

Fondos públicos
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27%

Fondos privados

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

31.12.2009

A) OPERACIONES CONTINUADAS
Ingresos de Patrocinadores y Colaboradores

755.433

Cuotas de Usuarios y Afiliados

2.601

Ingresos de Promociones, Patrocinadores y Colaboradores

474.287

Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados

278.545

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

115.824

Prestaciones de servicios

115.824

Aprovisionamientos

-61.883

Trabajos realizados por otras empresas
Gastos de personal

-61.883
-529.103

Sueldos, salarios y asimilados

-412.286

Cargas sociales

-116.817

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Amortización del inmovilizado
Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-156.571
-131.670
-24.901
-15.200
-114
108.386

Ingresos financieros

2.245

En entidades financieras

2.245

A.2) RESULTADO FINANCIERO

2.245

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

110.633

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

110.633

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

110.633

La magia de conectar a personas y organizaciones
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Instituciones colaboradoras
Colaboraciones especiales
• Empresas

• Instituciones académicas
Universidad de Alcalá de Henares, ESADE, ESIC y Asociación Expiga

Otras colaboraciones
• Empresas
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Microsoft, Starbucks, Uría Menéndez
• Administraciones Públicas
- Ministerio de Sanidad y Política Social
- Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
- Comunidad de Madrid
- Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
- Secretaría de Acción Ciudadana de la Generalitat de Catalunya
- Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Generalitat de Catalunya
• Entidades no lucrativas
Agradecemos el apoyo recibido a las más de 6.000 organizaciones no lucrativas de
todo el territorio español que colaboran activamente en nuestros proyectos.
• Instituciones académicas
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Juan Carlos I, Universidad Carlos III y
Universidad Complutense, IESE.
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Trabajo en Red
Desde Fundación Hazloposible fomentamos las colaboraciones y alianzas para el
trabajo en red con otras entidades sociales como forma de aprovechar sinergias y
complementariedades para crecer juntas.
- Asociación Española de Fundaciones
- Asociación Española de Fundraising
- Plataforma de ONG de Acción Social
- Grupo de Trabajo integrado por Fundación Rais, ECODES, Fundación Tomillo,
CONAMA y Fundación Hazloposible
- Observatorio del Tercer Sector (OTS)
- Foro de Liderazgo del Instituto de Innovación Social de ESADE

La magia de conectar a personas y organizaciones
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Hacia Fundación Hazloposible,
un ejemplo de colaboración probono
multiempresa
El proceso de cambio de Fundación Chandra a Fundación Hazloposible es un buen
ejemplo de cómo la colaboración probono de las empresas puede provocar un impacto
extraordinario en una organización social.
En nuestro caso, gracias a la colaboración probono de diversas empresas, hemos realizado un cambio de marca corporativa con un nivel de asesoramiento de expertos que
nunca nos hubiéramos podido permitir.
Todo comenzó cuando tuvimos la oportunidad de recibir una consultoría sobre comunicación dentro del programa Alumni Solidari de ESADE. Nosotros queríamos que nos
ayudaran a definir un plan de comunicación para dar a conocer nuestra entidad, pero
tras analizar nuestra situación, el grupo de consultores nos aconsejó centrar su trabajo
en asesorarnos sobre la estrategia a seguir con nuestro portafolio de marcas.
ESADE realizó un trabajo de gran calidad que recomendaba rediseñar la marca de la
Fundación y adaptar las marcas de los proyectos para que crearan un universo común.
Y ahí entró Carmen Valera, presidenta de Burson Masteller y miembro de nuestro
Consejo Asesor, quien se comprometió a poner a nuestra disposición algunos de los
mejores profesionales de su grupo de comunicación y publicidad para ayudarnos a
avanzar en el proceso de cambio.
Por un lado, Landor, empresa del Grupo, colaboró en el diseño de la que es ahora nuestra nueva marca Hazloposible y en la adaptación de la marca de los proyectos al nuevo
diseño, según la estrategia recomendada por ESADE; por otro lado, Burson Marsteller
nos ayudó a definir la campaña de comunicación “Yo lo hago, ¿tú lo haces?, que dio a
conocer externamente el cambio.
Para materializar la campaña de comunicación, contamos con la complicidad de Europa
Press, cuyo equipo de comunicación se volcó en realizar los vídeos de las personalidades que participaron en la campaña Yo lo hago, ¿tú lo haces?
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La puesta de largo de Hazloposible fue durante la celebración de nuestro 10º aniversario, en mayo de 2010. Para este momento tan especial, Grupo Vips cedió el restaurante
Teatriz y el catering del desayuno, servido por gerentes de sus establecimientos Starbucks que realizaron esta actividad como una acción de voluntariado corporativo.
Además, en todo este proceso de renovación, hemos contado con una colaboración
sin la cual, todo nos hubiera sido más difícil: el acompañamiento de la organización
Consultores sin Fronteras, formada por profesionales del coaching, permitió que equipo
y patronato estuviéramos alineados con el cambio y con el futuro de la organización.
Toda esta cadena de colaboraciones ha permitido realizar el cambio de identidad corporativa con un nivel de calidad excelente.
A todas las personas y empresas que lo han hecho posible, gracias.
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focalizados en nuestra pasión

¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué contribución podemos hacer mejor que
nadie en el mundo respecto a la gente que influenciamos en nuestro trabajo? De la mano de la consultora Kristin Majeska, en el primer semestre de 2010 nos
embarcamos en un proceso de reflexión abierto y participativo para definir las líneas
estratégicas a seguir en los próximos años.
El resultado de este proceso ha sido la identificación del núcleo de nuestra actividad
que marcará todas nuestras prioridades y acciones futuras: facilitar el encuentro
entre las necesidades de las iniciativas sociales y las inquietudes de las personas/organizaciones que quieren contribuir a un mundo mejor. ¡Es lo que
más nos apasiona! Queremos llegar a más ONG de toda España que publiquen sus
iniciativas sociales a través de nuestras webs para que así, cada vez más personas/
organizaciones encuentren la forma de participar e implicarse que mejor se adapta a
sus necesidades. Pero no nos vale con posibilitar cualquier encuentro o forma de participación; buscaremos que el resultado de ese encuentro cree valor y fortalezca las
iniciativas sociales.
El camino no será suave: tenemos que emprender muchas acciones para avanzar
hacia una disciplina rigurosa de enfoque en nuestra pasión. Algunas serán de carácter interno y afectarán a nuestra estructura organizativa, y otras serán de carácter
externo y afectarán a la forma de relacionarnos con los distintos agentes sociales. Y
puesto que será un proceso de construcción continuo, os lo iremos contando poco a
poco, conforme lo vayamos poniendo en marcha. ¡Seguid con atención nuestro blog
en Hazloposible.org!
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Retos 2011
Con la ciudadanía
Abrir nuestros proyectos para que cada persona pueda acceder allí donde
esté: en las redes sociales, en el móvil... ¡en el mundo conectado!
Emocionar, convencer, mover a muchas más personas a la
participación en las causas solidarias que mejor se ajusten a sus intereses
personales. ¡Convertirlas en Gente Lo!

Hacia las ONG
Ampliar el número de organizaciones que participan en nuestros
proyectos y contribuir así a aumentar su propio impacto en la sociedad.
Abrir nuevos caminos en su colaboración con las empresas en lo relativo a
voluntariado, innovando, experimentando...

Con las empresas
Posibilitar colaboraciones innovadoras multiempresa y multiONG.
Conseguir que también las PYMES ofrezcan su colaboración
a las ONG a través de nuestro espacio “Colabora Empresa-ONG”

Con periodistas y comunicadores
Inspirarlos, emocionarlos, adherirlos a las causas de la gente Lo!
Convencerles de que ellos son los mejores cómplices posibles para
“hacerlo posible”

Universidades
Aumentar la participación de la comunidad universitaria en nuestros
proyectos.

Con financiadores
Conseguir incrementar su apoyo demostrando que trabajando juntos con
creatividad, innovación y eficiencia, nuestros proyectos tendrán un efecto
multiplicador.
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Patronato
Catalina Parra Baño
presidenta y cofundadora

Josep Santacreu Bonjoc
vocal

Maite Arango García-Urtiaga
vicepresidenta

Asís Martín Gtez. de Cabiedes
vocal

José Martín Gtez. de Cabiedes
secretario y cofundador

Julio Carazo San José
vocal
Elena Acín Aguado
vocal

Julio Carazo San José
“Mi implicación en el patronato de la Fundación
Hazloposible me aporta, como en cualquier
voluntariado social, la gran satisfacción de poner
mi granito de arena en pro de fines nobles a favor
de la humanidad. Es sólo un granito pues el gran
mérito de lo conseguido hay que atribuírselo al
brillante equipo gestor de la fundación y a todos los
colaboradores. Como patrono, soy un colaborador
más en funciones de respaldo”.

Consejo Asesor
Ignasi Carreras l director Instituto de Innovación Social de ESADE
Enrique Dans l profesor Sistemas y TIC – Instituto Empresa
Ángel Font l gerente en Institute for Global Health of Barcelona (ISGlobal)
Miguel García-Baró l profesor Filosofía Universidad de Comillas
Agustín González l socio Uría Menéndez
Pedro González Grau l ex-director general Goldman Sachs Iberia
Miguel Labín l socio Accenture
Luis Martín Gtez. de Cabiedes l Independent Venture Capital
Carmen Sacristán l ex-presidenta Fundación RAIS
Carmen Valera l presidenta Burson Marsteller
Rafael Vargas l vicepresidente Fundación Profesor Uría
María Zapata l equipo directivo Ashoka Internacional
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Carmen Valera l miembro del Consejo Asesor
Ser miembro del consejo asesor de Hazloposible
supone para mí un sentimiento de implicación alegre,
retadora, intensa pero enfocada, que deriva en acción:
- Alegre porque me da la oportunidad de canalizar
ilusiones e inquietudes personales hacia objetivos a
los que contribuir profesionalmente.
- Retadora porque me descubre nuevas perspectivas a
las que ir dando respuestas.
- Intensa pero enfocada porque lo que la Fundación me pide es una contribución
totalmente en línea con mi experiencia y conocimiento.
Hazloposible ha aprovechado lo mejor de mí. He podido compartir esta implicación
con parte de mi equipo en la compañía que dirijo y convertir ese sentimiento de
implicación en una acción corporativa y profesional con la que hemos contribuido al
relanzamiento de la fundación.

Equipo de trabajo
Marisol García Ruiz l directora
Arancha Cejudo l Felipe Giner l Gema Jiménez l Juan Carlos Jiménez l Paola Lami
Diego Lejarazu l Jordi de Miguel l Paloma Ortega l Enrique Quintas l Marta Reina
Aída Sánchez l Laura Sánchez l Nuria Sánchez l Vanesa Sánchez l Mar Vallecillos
Nadia Velasco l Paola Villa

Jordi de Miguel l incorporado a Hazloposible en 2009
Trabajar en la Fundación Hazloposible significa hacerlo
con un grupo de personas que ante todo, contagia
entusiasmo, está identificado con el proyecto y
siempre dispuesto a aportar para mejorar. Eso no tiene
precio. En el día a día tengo la fortuna de hacerlo con
un equipo de personas con las que sintonizo 100%, y
de las que aprendo cada día.
Además de lo aprendido en el sector de las nuevas
tecnologías y el cambio social, mi primer año en la
Fundación me ha permitido valorar la importancia de sistematizar y evaluar el trabajo
continuamente, teniendo siempre presentes los objetivos marcados, cosa que a
menudo no se encuentra en el área social. También gracias al trabajo en la fundación
he podido conocer a muchísima gente del sector que ha estimulado mis ganas de
mejorar.
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III Premios NoviaSalcedo
Premio Novia Salcedo a Hacesfalta.org de Fundación Hazloposible,
por la integración profesional de los jóvenes.
Los Príncipes de Asturias hicieron entrega del premio a Catalina Parra Baño,
presidenta de fundación Hazloposible (antes, Fundación Chandra).

V Premios Alfa Mensajeros de la Paz Madrid
Otorgado a Hacesfalta.org de Fundación
Hazloposible por su labor en favor de los niños y
adolescentes.
José Martín Gtez. de Cabiedes recogió el premio.
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A través de nuestra participación en congresos y jornadas
tenemos la oportunidad de compartir nuestro conocimiento,
intercambiar ideas y recargar las pilas. Este año hemos
intervenido, entre otras, en:
• Doing Good & Doing Well Career Fair promovido por el
IESE, para debatir los retos y oportunidades que afrontan
los responsables de negocios y organizaciones ante el

1

desarrollo sostenible.
•C
 ongreso multistakeholder organizado por el
Centro Europeo del Voluntariado (CEV) en Valencia:
“Effectively communicating volunteering”, a contribution
to the countdown towards EYV 2011”.
•I
 Congreso Internacional de la Sociedad Digital,
promovido desde la Universidad Complutense de Madrid.

2

• Foro de Empleo de las3 Universidades: UNED,
Complutense y Politécnica de Madrid con una sesión sobre
salidas laborales en el Tercer Sector.
• Jornada de Periodismo y Solidaridad: Los
informadores y las ONGD, organizada por el
Ayuntamiento de Santander.
•I
 Jornada Voluntariado y TIC organizada por la Agencia
Andaluza del Voluntariado en Almería.

3
1 y 2. Estuvimos presentes en Doing Good &
Doing Well Career Fair con un stand. 3. Debatimos
sobre voluntariado corporativo en el Congreso
Multistakeholder organizado por CEV.
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“Decía Marcel Proust que ‘el verdadero acto
de descubrimiento consiste en aprender a ver
la vieja tierra con nuevos ojos’. Son nuestros
nuevos ojos los que nos van a permitir ver lo
que antes nos era invisible y los que nos van a llevar
a descubrir cómo alcanzar aquello que hasta
ahora nos había parecido imposible”.
Mario Alonso Puig

Nos encontrarás en:
MADRID

BARCELONA

Pº Castellana, 197. 2º D.

c/Méndez Núñez, 1. 3º, 2ª

28046 Madrid

08003 Barcelona

Tel. 91 554 43 14

Tel. 93 315 18 70

Y en la web:
www.hazloposible.org
Síguenos también en:

Facebook Twitter

Linked in
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