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en primera persona
Diálogo entre Catalina Parra 		
e Ignasi Carreras

En vuestra opinión, el papel más
activo que tiene la ciudadanía y el cambio de
valores que estamos viviendo, ¿supone una
oportunidad para las organizaciones sociales o
una amenaza?
Catalina Parra: Se está produciendo un
cambio de escenario y de ubicación del valor de
impacto social. Hasta ahora, las organizaciones
tenían la capacidad de realizar un trabajo,
con unas herramientas determinadas y con
ellas, obtener un impacto. Ahora ya no es así
y las ONG deben analizar qué cambios se han
producido, cómo se está implicando la gente y
en qué, y utilizar otras herramientas para llegar
a esa ciudadanía más activa. Yo lo veo como
una oportunidad, pero hay que estar dispuestos
y preparados para aprovecharla.

Ignasi Carreras: Sí, es algo positivo porque el
desiderátum de cualquier organización social es
que haya personas que hagan suyas las causas
y actúen a favor de ellas. La dificultad está en
que ahora, esas personas no siempre necesitan
a las ONG para impulsar las causas que les
importan, porque se conectan entre ellas
mismas a través de Internet y redes sociales,
e impulsan sus propias causas. En la medida
en que las entidades sociales no sólo vean
esto como positivo sino que también puedan
ofrecer distintas vías de participación en las
que la gente sienta que pueden colaborar, las
ONG podrán aprovechar ese flujo de mayor
participación en sus causas. Si no, lo que nos
encontraremos es gente actuando en causas
muy diversas y más que una amenaza, será
una dispersión de esfuerzos. Si las ONG no
son capaces de poner en el escaparate público
unas causas atractivas que hagan que esos
ciudadanos apuesten por ellas, es que esas
causas no son realmente sugerentes.

Compromiso social e innovación compartida

4

No es tanto una amenaza, pero impediría a las
ONG aprovechar esa ciudadanía más activa e
influir con las herramientas que ahora tienen.
La gente quiere contribuir en algo que sea
positivo. Participan cuando ven que entre lo
que hacen y lo que se consigue, su contribución
merece la pena. A las ONG se les abren
dos posibilidades: la primera sería ofrecer
iniciativas concretas para poder enganchar
con esos ciudadanos que quieren hacer cosas
sin plantearse grandes transformaciones,
y la segunda posibilidad es colaborar con
movimientos sociales no estructurados que,
en determinados momentos, tienen mayor
capacidad de liderazgo pero necesitan de la
fortaleza y la continuidad que pueden aportar
las ONG.
La crisis alienta las alianzas
intrasectoriales e intersectoriales. En el
caso de las ONG, uno de los temas clave es
desarrollar las relaciones empresas-ONG.
¿Estamos preparadas ambas partes para llegar
a colaboraciones de más profundidad, más allá
de una relación donante-receptor? ¿Cuáles
son las claves para conseguir este tipo de
colaboraciones?
I.C. Yo creo que se va a pasar a un ámbito de
colaboraciones estratégicas. Lo que desgasta
mucho es cambiar constantemente de socios
o colaborar en proyectos dispersos. Hay
empresas que focalizan su acción social en
temas en los que tienen experiencia a partir
de su actividad y, de esta forma, pueden
aportar unas competencias distintivas. Estas
empresas están preparadas para contactar
con ONG que tienen la cultura y la paciencia
necesaria para trabajar con una empresa en un
proyecto conjunto. Este tipo de colaboraciones
también requiere de ONGs que tengan una
cierta capacidad operativa, una especialización
y una forma de trabajar con la empresa fluida
y eficiente. A menudo las colaboraciones entre
empresa y ONG dependen del entendimiento
entre dos personas. El reto es trasladar
ese buen entendimiento a una colaboración
institucional. Las ONG han entendido que
hay empresas que no quieren aportar sólo
dinero, que quieren colaborar de formas más
eficientes. La relación entre ambas avanza
cuando llega a un nivel de confianza que se
permea en culturas y valores compatibles, con
un propósito común, donde cada parte aporta
su experiencia y competencias.
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Catalina Parra. Presidenta de Hazloposible

C.P. Yo creo que también se abre otra
oportunidad para las organizaciones
sociales. Es el momento de dejar de pensar
exclusivamente en los intereses propios y
empezar a buscar colaboraciones entre las
propias ONG. Si en el sector lucrativo más
competitivo ya estamos viendo ejemplos
de empresas que se reúnen para poner en
común experiencias, cómo no van a poder
hacerlo las entidades no lucrativas. Un
ejemplo son las reuniones multiempresas
de Hazloposible, donde las personas de RSC
de distintas empresas sacan el mayor valor
compartiendo lo que cada una hace, a pesar de
ser competencia. Es el momento de compartir
información, tareas, y lo que sea necesario
para que las ONG seamos más sostenibles.
¿Cuál es el principal reto que tienen
que afrontar las organizaciones sociales en los
próximos años?
C.P. El principal reto es la sostenibilidad. El
problema de financiación de muchas entidades
es un síntoma, no la enfermedad. Frente
a eso, las organizaciones deben repensar
las estrategias, organizarse internamente,
buscar alianzas, mover todos sus recursos y
cuestionarse si realmente tiene sentido lo que
están haciendo. Es el momento de repensarse
por la escasez de recursos, pero también es el
momento de sacar valor al voluntariado, dicho
esto con mucho cuidado y sin entenderlo como
una sustitución al trabajo remunerado.

llegar a ellos, estaremos alimentando la base
de personas que hacen suya esta ONG. Estos
tres retos son relevantes para cualquier tipo de
organización.
Hazloposible es una organización
nativa digital en la que la innovación forma
parte de su cultura. ¿Cómo creeis que una
entidad como Hazloposible puede ayudar al
tercer sector a afrontar los retos comentados
anteriormente?

Ignasi Carreras. Presidente del Consejo
Asesor de Hazloposible

I.C. Hay diversidad de organizaciones y no
todas están afectadas por la crisis. Algunas
tienen una economía que les va bien y les
permite afrontar el futuro. Y hay otras que
están en emergencia total. ¿Cuál es el reto
común para todas? En mi opinión son tres
retos: El primero es encontrar tu nicho de valor
añadido. No quiere decir que seas el único pero
que realmente pienses qué puedes tú aportar
a la sociedad, en qué eres realmente bueno
y en qué desafío social puedes contribuir. El
segundo reto es demostrar resultados. Para
demostrarlos hay que conseguirlos y para
conseguirlos necesitas una buena estrategia
y mejorar tus competencias. Necesitamos
organizaciones que sean referentes en pocas
cosas. Que sean buenas en algo concreto y
sepan desarrollar las capacidades para que
puedas responder a los retos del contexto
continuadamente. Consigue que tu ONG sepa
aprender sobre eso. Y si consigues todo esto,
tendrás resultados, y si obtienes resultados,
hazlos evidentes, comunícalos interna y
externamente.
El tercer reto es la relación de las ONG con la
sociedad. Que España sólo tenga un 8-10%
de ciudadanos que colaboran con las ONG
de forma regular demuestra que hay algo
de la relación entre las organizaciones y la
sociedad que no funciona. Tiene que ver con
la comunicación, con la forma en que hacemos
que la gente participe. Si mejoramos la relación
con la sociedad –sabiendo quiénes son tus
públicos, tus sectores, tus anclajes, y cómo

C.P. Somos una organización con vocación de
servicio a las ong y a la sociedad. Lo primero
que tenemos que hacer para servir a alguien
es escuchar lo que necesitan. Por eso, nuestro
primer papel es escuchar más a fondo qué
oportunidades se abren y extraer el valor de
todas las posibilidades que hay, de Internet,
redes sociales o más allá, con tecnologías
móviles o lo que venga, pero siempre
entendiéndolas como herramientas para
alcanzar nuestros fines.
I.C. Los activos de Hazloposible son su
capacidad de innovar, de aportar nuevas
ideas utilizando internet y redes sociales. El
lanzamiento de nuevos productos y servicios
de Hazloposible beneficia a toda la sociedad y
no hay tanta gente u organizaciones ahora con
capacidad de lanzar cosas nuevas; la mayoría
de ellas están centradas en la operatividad.
También es un activo su base de datos de
personas que quieren conocer, informarse,
participar. Esto tiene que servir para mejorar la
capacidad de las ONG para relacionarse con la
sociedad.
Yo veo a Hazloposible como un hub de
información, de contactos a donde la gente
puede acudir antes de poner en marcha un
proyecto para saber de qué recursos puede
disponer y en colaboración con quién lo podría
hacer. También tenéis un gran valor como
socios de algunas iniciativas innovadoras, por
ejemplo proyectos de impacto colectivo, por
vuestra capacidad tecnológica e innovadora y
vuestra base de datos y contactos. Podéis ser
un buen socio en algunas experiencias pioneras
o pilotos de proyectos.
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hazloposible de un vistazo
Ayudamos a las
personas y empresas a
encontrar la forma de
colaborar en la causa u
ONG que les apasionen
para empezar juntos
a cambiar el mundo,
utilizando las nuevas
tecnologías.
a través de nuevas
tecnologías

con las personas...

700.000 personas

300.700

seguidores
en redes sociales

involucradas

81.000

oportunidades
de voluntariado cubiertas
en ONG españolas
y + de
en ONG de Colombia.

• Hacesfalta.org
• Voluntariadocolombia.org

Voluntariado

300

1.500

profesionales
Más de
voluntarios han resuelto consultas
online y han colaborado en
desarrollo de aplicaciones para ONG.

200.000 empleados de
13 empresas tienen acceso a

Voluntariado profesional

• SolucionesONG.org
• Tucodigovaacambiarelmundo.org

Voluntariado corporativo

• Voluntariadocorporativo.org

oportunidades de voluntariado

Más de

100.000 € canalizados
a ONG. 5.800 personas

Donaciones

• Microdonaciones.net

beneficiarias directas al año.

29.000 propuestas difundidas.
Colaboramos con

Asturias 1,7%

Propuestas de acción

8.100 ONG

Las causas más buscadas

Cantabria 1,0%
País Vasco 4,2%
Navarra 0,9%

Galicia 4,2%

Madrid 26,1%

Cataluña 20,5%

C. La Mancha 3,6%
Extremadura 1,7%

Personas en riesgo de exclusión

Inmigración, refugio y asilo

La Rioja 0,6%
C. León 4,6%
Aragón 2,8%

C. Valenciana 7,7%

Murcia 1,9%
Andalucia 13,8%

+ Baleares: 131 (1,8%); Canarias: 197 (2,7%); Ceuta: 8 (0,1%); Melilla: 7 (0,1%)
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Cooperación al Desarrollo

Infancia, juventud
y familia Ayuda Humanitaria
Personas con discapacidad
Medio Ambiente

comprometidos con nuestro tiempo
y nuestra sociedad
Desde su creación en 1999, Hazloposible
se caracteriza por ser una organización al
servicio de la sociedad –ciudadanía, empresas,
entidades sociales, administración pública-.
En estos momentos de cambio, nuestro
compromiso con la sociedad nos lleva a crear
nuevos servicios o proyectos que contribuyan
a generar más participación entre ciudadanía y
ONG en el ámbito del voluntariado, el empleo y
la sostenibilidad de las entidades.

Canalizando el voluntariado
En los últimos años estamos viendo una
ciudadanía más dispuesta a participar y
colaborar en iniciativas y causas que ayudan a
colectivos o entidades sociales especialmente
afectados por la crisis. Por eso, a lo largo de
estos 12 meses hemos puesto en marcha
diversos proyectos propios o en alianza con

otras organizaciones, desde los que responder
a esa voluntad de implicación de la sociedad a
través del voluntariado:
Colaboración ciudadana
En mayo 2013 lanzamos Hoy Invito Yo, una
campaña online en la que facilitábamos a
empresas, ciudadanía o instituciones varias,
los materiales y el “know how” para la
organización de sus propias recogidas de
alimentos, en beneficio de los Bancos de
Alimentos de toda España.
El objetivo final era ayudar a esas miles de
familias especialmente afectadas por la crisis.
La campaña, que contó con la participación de
grandes empresas, universidades, colegios,
ciudadanos y asociaciones de vecinos, fue una
acción conjunta de Hazloposible con el grupo
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de voluntarios de El Mundo al Revés de Havas
Media y la Federación de Bancos de Alimentos.
Se recogieron 43 toneladas de alimentos.
El esfuerzo por llegar a más personas, nos
ha llevado a colaborar con EAPN España en
el desarrollo de un Buscador de voluntariado
para su web que facilite el voluntariado
en sus entidades miembro, y también con
Novacaixagalicia, para incorporar nuestro
buscador de voluntariado en su proyecto
Socialia para toda la población gallega.

En septiembre de 2012 firmamos un acuerdo
con Tuenti por el cual ambas organizaciones
se comprometen a colaborar en la difusión de
mensajes relacionados con la solidaridad, el
voluntariado y la participación de los jóvenes.
Precisamente pensando en los jóvenes con
inquietudes solidarias que buscan formas de
voluntariado donde ocio y solidaridad vayan
de la mano, lanzamos la campaña online
“Mete la Cabeza” en la que hacíamos visibles
oportunidades de voluntariado clasificadas por
aficiones o propuestas de ocio, en la web y en
redes sociales como Tuenti.

Voluntariado de los profesionales
La web Tucodigovaacambiarelmundo.org
ha canalizado el voluntariado profesional y
colaborativo entre equipos de desarrolladores
web interesados en poner sus conocimientos
al servicio de causas sociales o solidarias que
sirvan para resolver retos sociales actuales.
Más de 800 desarrolladores participan en este
proyecto del que han salido ya dos iniciativas:
la web Observatorio Ciudadano Municipal, cuyo
objetivo es fomentar la transparencia de las
administraciones municipales y la participación
ciudadana y una plataforma web y móvil que
pretende canalizar fondos a las ONG utilizando
Twitter como medio de “pago social”.
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La página web “Mete la cabeza” obtuvo más de
15.000 visitas de jóvenes de toda España a lo
largo del mes que estuvo online.

A través de un acuerdo con Unión Profesional,
podremos llegar a los Colegios Profesionales de
toda España (arquitectos, médicos, abogados,
etc). Este tipo de voluntariado permite a
los profesionales poner sus habilidades,
conocimientos y experiencia al servicio de las
organizaciones sociales.

Voluntariado desde las empresas
El programa de voluntariado corporativo de
Hazloposible para las empresas no ha dejado
de crecer durante este año, consolidándose
como el programa de voluntariado referente
en España. Las nuevas incorporaciones de
empresas como PwC, Bankia y Mahou/San
Miguel elevan a 13 el número de empresas
españolas que participan y que representan
el 50% de la capitalización bursátil del IBEX.

Con ellas, ya son más de 200.000 empleados
con acceso a oportunidades de voluntariado en
alguna de las 3.500 ONG que colaboran en el
programa.
Además hemos iniciado la internacionalización
de la mano de empresas españolas
multinacionales. La primera ha sido Iberdrola,
que ya ha implementado el programa en USA,
Gran Bretaña y Brasil.

Premio Voluntariado e Innovación 2012 de la Comunidad de Madrid otorgado
a Fundación Hazloposible en reconocimiento a su aportación en el fomento del
voluntariado a través de la innovación constante.
En junio 2013, Marisol García, directora de Hazloposible, intervino en el Congreso
Volunteering and Service organizado por la entidad Points of Light en Washington
D.C (USA), con una ponencia en la sesión “Volunteering is Social: Leveraging Social
Networks to Advance the Cause of Volunteerism”.

Apoyando la empleabilidad
de los jóvenes
El empleo, en especial de los jóvenes, es una
de las preocupaciones sociales más importantes
hoy en día. Para dar respuesta a esos miles
de jóvenes que buscan salidas laborales,
Hacesfalta.org ha incorporado una sección de
Becas y prácticas en ONG que facilite el acceso
de esos jóvenes al mercado laboral. Un espacio
en el que los jóvenes pueden presentarse a
puestos becados o en prácticas ofertados por
las ONG, con el fin de adquirir más experiencia,
habilidades y competencias, de cara a su
incorporación al mercado laboral.

También apostamos por esas personas más
inquietas y emprendedoras, con capacidad
para impulsar proyectos que buscan un cambio
social a través de modelos sostenibles.
A lo largo de este año hemos colaborado como
mentores de algunos de los emprendedores
seleccionados por UEIA, primera aceleradora
de empresas sociales sostenibles con base
tecnológica en España, y hemos impartido una
sesión en la que hemos compartido con esos
emprendedores el expertise social acumulado
por Hazloposible a lo largo de su trayectoria.
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Fundación Hazloposible recibió el Premio ABC Solidario 2013 en la modalidad
de entidad social, por su utilización de las TIC para fomentar la implicación de los
jóvenes en causas solidarias.
Participamos en calidad de expertos en el Foro de Debate “Los espacios de la
acción voluntaria y del trabajo remunerado”, organizado por la Plataforma del
Voluntariado de España.

Contribuyendo a la sostenibilidad
de las entidades
La reducción de los fondos públicos destinados
al tercer sector ha sido dramática para
numerosas ONG que atendían a colectivos
desfavorecidos que, casi de la noche a la
mañana, han quedado excluidos de cualquier
ayuda.
Desde su lanzamiento en 2012 y hasta julio
de 2013, la plataforma de crowdfunding
Microdonaciones.net ha canalizado más
de 100.000 euros procedentes de miles
de microdonantes, a más de 50 proyectos
de diversas ONG. De esta forma, se ha
consolidado como vía de financiación
complementaria para muchas organizaciones,
especialmente pequeñas y medianas, que
necesitan fondos para sacar adelante sus
programas.
“Las ONG necesitan encontrar formas
alternativas de financiación privada que les
permita no sólo conseguir financiación, sino
también aumentar su base de socios para
asegurar su sostenibilidad a futuro”, explica
Marta Reina, responsable de Microdonaciones
en Hazloposible.

hazloposible

Sólo en el primer semestre de 2013,
Microdonaciones.net aumentó un 81% el
importe donado y un 41% el número de
microdonantes respecto a todo el 2012.
A modo de ejemplo, uno de los proyectos
financiados este año ha sido “Una mosquitera,
una vida” gracias al cual 650 familias de Ibo,
una pequeña isla de Mozambique, tienen
ya algo tan simple como una mosquitera
con la que luchar contra la malaria y otras
enfermedades que atacan a los niños pequeños
y mujeres en periodo de lactancia. Una semana
antes de finalizar el proyecto, ya se había
conseguido el presupuesto necesario para
comprar esas 650 mosquiteras que salvarán
muchas vidas.

ha participado por segundo año consecutivo en Social Venture
Academy, iniciativa enmarcada dentro del programa Más Social de la Fundación Barrié de la
Maza, que busca ayudar a las ONG en la captación de fondos, a través del entrenamiento
de las capacidades de los participantes para presentar sus proyectos a potenciales
financiadores.
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En Microdonaciones.net, el 100% de la
donación se destina a la ONG gracias a la
Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, que
apostaron por el proyecto cuando sólo era una
idea y han cubierto los gastos de desarrollo de
la plataforma y su dinamización.

Por otro lado, hemos llegado a acuerdos de
colaboración con empresas como Rastreator.com
y Nonabox, que presentan en su web una
selección de proyectos abiertos a financiación
para que sus clientes puedan realizar
donaciones a los que elijan.

La ONG AIPC Pandora concedió a Fundación Hazloposible el premio a la mejor
entidad por su trayectoria en apoyo al voluntariado en las ONGs.

Hazloposible impartió sendos talleres organizados por la Embajada USA en Madrid y
Barcelona sobre “Sostenibilidad de las ONG en tiempos de crisis”.

¡Nos alegran el día!
@MurciaTBonica
@CanalSolidario seguid haciendo eso que hacéis!! Un fuerte abrazo!!

Alejandro Sebastián de Asociación CONI
Llevamos una semana frenética!! Nos están escribiendo montón de
organizaciones y voluntarios al correo de la asociación. Está siendo un boom
tremendo en visibilidad!!Y todo gracias a vosotros!!

Rubén Iñiguez (RRHH Unesco País Vasco)
Quiero aprovechar para felicitaros por vuestro trabajo. Desde el momento
en que difundisteis la oferta se incrementó muchísimo el número de CVs
recibidos.

Compromiso social e innovación compartida
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En Fundación Hazloposible focalizamos nuestra
labor en conseguir lo que llamamos “matching
de valor” o interacciones positivas y fructíferas
entre distintos agentes sociales.
Además de las interacciones entre ciudadanía
y ONG que hemos mencionado en un apartado
anterior, facilitamos la colaboración entre
las empresas y las ONG, entre las propias
empresas o también, entre las propias ONG.
Nuestro papel es crear el entorno adecuado
y propicio para que esas “interacciones de
valor” ocurran, dando lugar a colaboraciones
eficientes.
Entre empresas y ONG
En abril 2013 celebramos el evento
“InGoodCompanies: Voluntariado Corporativo,
punto de encuentro entre empresas y ONG de
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Desarrollo”, en el que invitamos a participar
a 20 representantes de empresas interesadas
en apoyar programas de desarrollo y a 20
representantes de organizaciones sociales
preparadas para llegar a colaboraciones con
empresas.
El acto, organizado en la sede de la Fundación
Botín, fue inaugurado por el Viceconsejero de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, D. Carlos Izquierdo Torres.
En la primera parte de la sesión se habló
sobre la situación actual y las tendencias
en las relaciones entre empresas y ONG en
el ámbito de la cooperación. En la segunda
parte, el equipo de Hazloposible presentó
10 casos inspiradores, y las ONG asistentes,
por su parte, explicaron sus propuestas de
voluntariado a las empresas.

Entre empresas
En junio 2013 tuvo lugar el Encuentro
Multiempresas de Hazloposible que reúne cada
año a las personas responsables de impulsar
el voluntariado corporativo en las empresas
participantes en nuestro programa. Algunos de
los temas que se abordaron en la sesión fueron
el reconocimiento y empoderamiento de las
personas voluntarias en el seno de la empresa,
las posibilidades de las plataformas móviles,
o qué se puede hacer desde el voluntariado
corporativo ante la situación social actual.
Entre ONG
El Grupo Compartir, integrado por las entidades
CONAMA, Ecodes, Fundación Tomillo, Rais y
Fundación Hazloposible, tiene como objetivo
compartir buenas prácticas y recursos entre
ellas para conseguir una mayor eficiencia, así
como abordar sus proyectos con un enfoque
sistémico. En noviembre 2012 se realizó una
presentación pública del grupo con la idea de

inspirar a otras organizaciones a replicar su
modelo de colaboración. Además, se presentó
la traducción al español del Informe “Smart
CSOs – Estrategias para la Gran Transición”.
El informe, realizado por una red de
aprendizaje europea que reúne a líderes
sociales, financiadores e investigadores de la
sociedad civil, pretende estimular el debate
sobre la idoneidad de las estrategias actuales
en las organizaciones sociales y sugiere puntos
de apoyo para que desarrollen estrategias más
efectivas que sirvan para reforzar su papel
como agentes de cambios sistémicos.

Premio IE-Mutua Madrileña. La Fundación Hazloposible obtuvo el I Premio al
Emprendimiento Social de Mutua Madrileña e IE Business School 2012 en
reconocimiento a Microdonaciones como mejor proyecto social para facilitar a las
organizaciones una herramienta de financiación.
Hazloposible impartió un taller sobre voluntariado corporativo como herramienta para
cambiar comportamientos en las empresas dentro del VI Congreso de DirCom.

¡Nos alegran el día!
Álvaro Martínez Ramos (Empleado PwC)
El año que viene no me mandéis la convocatoria, inscribidme directamente
porque me gustó mucho. En cuanto a que mi relato de la experiencia sirva
para reclutar nuevas almas ansiosas de aventuras, estoy seguro que dará
resultado y más de uno querrá sentir lo mismo que sentimos nosotros al
hacer ese voluntariado.

Joaquín Santos (Oficina de Voluntarios de BBVA)
Felicidades a todo el equipo, por vuestro esfuerzo y saber hacer, realmente
sois unos excelente profesionales y siempre estáis cuando se os necesita.

Compromiso social e innovación compartida
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la innovación compartida
La cultura de innovación forma parte
del ADN de Hazloposible. El equipo y los
proyectos se miran en el espejo de cómo
dar respuestas innovadoras a necesidades
actuales en colaboración con socios que nos
complementen, con los que crear sinergias y
así alcanzar el mayor impacto social posible.
La innovación surge a partir de la escucha
activa de las necesidades de la sociedad y de
los agentes con los que nos relacionamos,
del fomento del intraemprendimiento, de la
investigación constante de lo que se hace en
otros países y sectores, de experimentar bajo
el concepto del “Mínimo Producto Viable y,
sobre todo, de mucho trabajo realizado con
pasión. Como decía Thomas. A. Edison, “el
genio es fruto 99% transpiración y 1% de
inspiración”.
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Hacia la conectividad total
Evolucionamos al ritmo de una sociedad cada
vez más hiperconectada que lo comparte
todo en sus redes sociales y lo quiere siempre
disponible (en la nube) a través de tablets
y smartphones. Nuestra respuesta a este
fenómeno tan actual ha sido el desarrollo de la
versión móvil de nuestros proyectos para llegar
a un público más amplio: la aplicación móvil
“Voluntariado al alcance de tu mano” permite
encontrar oportunidades de voluntariado
geolocalizadas en base a la ubicación del usuario;
la versión móvil de SolucionesONG.org permite a
los voluntarios profesionales resolver consultas
online de forma rápida desde sus dispositivos,
y con la versión móvil de Microdonaciones.net
los usuarios pueden transferir una donación al
proyecto solidario que elijan.

Experiencias piloto de 			
videoconsultas con asesores 		
voluntarios
En Hazloposible celebramos el 5 de diciembre,
día internacional del voluntariado, reconociendo
la labor que realiza el equipo asesor de la
web SolucionesONG.org con las entidades
sin ánimo de lucro. Para ello, realizamos una
experiencia piloto de videoconsultas utilizando
Hangout de Google. Seleccionamos a los tres
asesores mejor valorados del área legal de
SolucionesONG.org y les propusimos resolver
las consultas legales y fiscales formuladas
por las ONG durante una sesión de hangout.

El resultado fue muy satisfactorio tanto para
las entidades que pudieron ver a los asesores
en acción, como para los asesores, que vieron
reconocida su labor.
En mayo de 2013 invitamos a otro asesor de
SolucionesONG, auditor experto en normativa
contable de AOB Auditores, a participar en
una videoconferencia con un formato algo
diferente: durante la primera parte, realizó una
breve sesión formativa sobre el nuevo Plan
General Contable para entidades no lucrativas
y posteriormente, las entidades pudieron
resolver con él en tiempo real sus dudas sobre
contabilidad y fiscalidad.

Hazloposible fue caso de estudio y ejemplo recurrente de entidad innovadora en la
publicación de ESADE “Innovar para el cambio social. De la idea a la acción”,
que analiza la situación actual de la innovación en el sector social.
En octubre 2012 participamos en la mesa de innovación del Congreso
Iberoamericano del Tercer Sector celebrado en Madrid, cuyo tema central fue el
creciente protagonismo de la sociedad civil en momentos de cambio.
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Co-creación, emprendimiento 		
social y tecnología
Los hackatons es el nombre con el que se
conoce a los encuentros que reúnen durante
24-48 horas a programadores, diseñadores web
e innovadores para revisar código y mejorar
aplicaciones que consideran útiles. Cuando
el encuentro de esos mismos desarrolladores
tiene un “fin social”, se llaman “HackforGood”.
En marzo 2013, la Fundación Hazloposible
junto con Telefónica y la Universidad Politécnica
de Madrid organizaron el I HackforGood para
desarrolladores sociales en seis ciudades
españolas -Madrid, Barcelona, Bilbao, Las
Palmas de Gran Canaria, Valencia y Valladolid/
León- de manera simultánea.
A lo largo de 48 horas, más de 400 jóvenes
organizados en grupos multidisciplinares
se dedicaron a desarrollar aplicaciones que
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dieran respuesta a los 60 retos sociales
planteados por ciudadanos u organizaciones en
temas como el desempleo, el envejecimiento
activo, la discapacidad y las nuevas formas
de participación ciudadana. El fruto de ese
trabajo intensivo fue recompensado con un
premio a la mejor aplicación en cada ciudad,
así como otros premios concedidos por otras
instituciones colaboradoras.
Además de los promotores, HackforGood
contó con la colaboración de numerosas
instituciones como la Confederación de
Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, la Escuela
Superior de Diseño e/s/d Madrid, Mashme TV,
la aceleradora social UEIA, Gigas, Starbucks
y Think Big Jóvenes España de Fundación
Telefónica, la Escuela de Arte Número Diez y
Medialab Prado.

proyectándonos fuera de nuestras fronteras
En los últimos 12 meses, Hazloposible ha
comenzado un proceso de internacionalización
con el objetivo de aumentar el alcance de
nuestros proyectos, de tal forma que nos
permita seguir innovando y generando
mayor impacto global. En ese sentido, hemos
establecido relaciones con organizaciones
europeas, norteamericanas y latinoamericanas
con las que compartimos visiones similares.
Las principales razones que nos han llevado a
dar el paso de la internacionalización han sido
por un lado, el creciente número de personas
en países de habla hispana que nos demandan
participar en nuestros proyectos y por otro,
el interés de personas y empresas en España
que buscan oportunidades de voluntariado
más allá de nuestras fronteras. A esto se suma
el interés de Hazloposible por replicar alguno
de nuestros proyectos sociales más exitosos
y sostenibles en aquellos lugares donde

detectamos que cubrirían una necesidad real,
al no existir una organización que realice la
labor que hace Hazloposible en España.
Así ha nacido Voluntariado Colombia (www.
voluntariadocolombia.org), una web para
facilitar el voluntariado en ese país. Hemos
establecido convenios con tres de las entidades
más relevantes en materia de voluntariado
del país que, a su vez, aglutinan a numerosas
entidades locales: Conexión Colombia, la
Confederación Colombiana de ONG y el Sistema
Nacional de Voluntariado de Colombia.
Uno de los objetivo con los que vamos a
trabajar conjuntamente es en reforzar a
las entidades colombianas en la gestión del
voluntariado. Para ello, hemos creado un blog
dirigido a los profesionales de las ONG que
aborda temas relacionados con la promoción y
gestión del voluntariado en clave divulgativa.

Compromiso social e innovación compartida
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hazloposible en el mundo
Washington D.C.: Participación de Marisol
García en el Congreso Anual de Points of Light.

Chicago: Marisol García, directora de
Hazloposible, es seleccionada para
participar en Global Service Leaders,
de la Embajada Americana en Madrid.
Un programa que reúne a líderes
emergentes de todo el mundo para
conocer el sector de las ONG y el
voluntariado en USA.

Dublin: Participación en el Congreso sobre
Voluntariado Corporativo organizado por
el Centro Europeo de Voluntariado (CEV).

Gran Bretaña: Lanzamiento y gestión del
portal de voluntariado corporativo Iberdrola.

EE.UU:
Lanzamiento y
gestión del portal
de voluntariado
corporativo
Iberdrola.

México: Hazloposible
y CEMEFI, entidad
promotora de Hacesfalta.
org México, acuerdan
trabajar juntas para
evolucionar el proyecto y
aumentar su impacto.

Brasil: Lanzamiento
y gestión del portal
de voluntariado
corporativo Iberdrola.

Bruselas: Hazloposible participa en reunion
organizada por el CEV con personas de
la Comisión Europea para hablar sobre
voluntariado corporativo, desempleo juvenil e
integración de colectivos en exclusion social.

Colombia: Lanzamos voluntariadocolombia.org para ciudadanos
y entidades colombianas.
Participamos como ponentes en el I Congreso Internacional de
Voluntariado Corporativo celebrado en Bogotá.
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nuestro equipo
Patronato
Catalina Parra Baño. Presidenta y cofundadora. Socia fundadora de Phil-In y presidenta de UEIA.
Maite Arango García-Urtiaga. Vicepresidenta. Vicepresidenta del Consejo de Administración
del Grupo VIPS.
José Martín Gtez de Cabiedes. Secretario y cofundador. Socio director de Cabiedes & Partners.
Josep Santacreu Bonjoc. Consejero Delegado de DKV Seguros.
Asís Martín Gtez de Cabiedes. Presidente de Europa Press.
Julio Carazo San José. Consultor, profesor en IE Business School y presidente
de Project Management Institute.
Elena Acín Aguado. Consultora de Innovación Social.
Carmen Sacristán. Fundadora de Fundación RAIS.

Carmen Sacristán
Miembro del Patronato
Mi experiencia profesional y personal está cerca
de la intervención social directa con aquellas
personas que están en situación de exclusión
social. Durante años, he vivido las dificultades
y la escasez de medios en las organizaciones
para poder realizar esta labor. Por eso, me
siento afortunada de formar parte del patronato
de la Fundación Hazloposible, ya que veo cómo
su compromiso por acercar la tecnología, la
innovación social y el voluntariado a las ONG
que realizan acción directa con colectivos
desfavorecidos, les ayuda a ser más eficaces.
También a través de sus proyectos se
consigue que cada día haya más personas
comprometidas y decididas a dar lo mejor
de sí, para acompañar a quienes pasan por
malos momentos. Estoy segura que ante la
situación difícil que atravesamos, la creatividad
del equipo de profesionales de Hazloposible
multiplicará su aportación.
Yo me siento agradecida de sentirme parte de
esta organización.
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Consejo Asesor
Ignasi Carreras. Presidente del Consejo Asesor. Director del Instituto de Innovación Social de ESADE.
Enrique Dans. Profesor de Sistemas y TIC – IE Bussiness School.
Luis Ferrándiz. Senior Advisor de PriceWaterhouseCoopers.
Ángel Font. Director de Estrategia y Recursos Humanos en Fundación LaCaixa.
Agustín González. Socio de Uría Menéndez.
Pedro González Grau. Socio fundador de Alana Partners.
Miguel Labín. Socio de Accenture.
Luis Martín Gtez. de Cabiedes. Independent Venture Capital.
Carmen Valera. Presidenta de Burson Marsteller.
Rafael Vargas. Patrono de la Fundación Profesor Uría.
María Zapata. Directora de Operaciones Internacionales de Ashoka en Europa.

Agustín González y
Rafael Vargas Uría Menéndez
Miembros del Consejo Asesor
Conocimos al equipo de Hazloposible gracias
a un proyecto que sobre el papel no nos
parecía posible: se llamaba SolucionesONG.
org. Imaginaos lo difícil que puede llegar a
ser mover a un grupo de abogados de muy
distintas procedencias y especialidades.
Había que convencerlos de que, a través de
las nuevas tecnologías, se podía articular un
nuevo modo de asesoramiento rápido, eficaz
y de calidad contrastada al servicio de las
ONG y que su paulatina profesionalización
no fuera una carga insufrible. ¿A que parece
imposible? Pues Hazloposible lo llevó a cabo,
eliminando, una a una, todas las dificultades
que se fueron encontrando en su camino.
Su principal herramienta fue un profundo
conocimiento del entorno en el que se movían,
de las necesidades que debían cubrirse y de
la localización de los recursos para satisfacer
dichas necesidades. Y lo han conseguido.
Además, lo han hecho poseídos de una ilusión
que parece infinita, pero que es contagiosa
incluso para nosotros los abogados que, más
que ayudar, hemos terminado siendo ayudados.
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Equipo de Trabajo
Marisol García. Directora
Paloma Castillo
Arancha Cejudo

Paloma Ortega
Blanca Pérez

Felipe Giner

Simona Prefetti

Luz Adriana González

Enrique Quintas

Gema Jiménez
Juan Carlos Jiménez
Paola Lami
Diego Lejarazu
Juan Antonio Méndez

Maite Ramalleira
Marta Reina
Nuria Sánchez
Laura Sancho
Paola Villa

Paola Villa
Miembro del equipo de trabajo
En Hazloposible el aprendizaje, los cambios
y los retos son continuos y dinámicos. Es un
entorno exigente pero también estimulante
porque te permite participar en la creación
de nuevos proyectos dentro de una entidad
consolidada. Mi trabajo en Hazloposible me
ha permitido conocer el sector de las ONG y la
actividad de sus principales agentes, y utilizar
ese conocimiento para gestionar las relaciones
entre voluntarios y organizaciones a través
de la web Hacesfalta.org. En breve voy a dar
un paso más en mi desarrollo profesional con
mi incorporación al equipo de voluntariado
corporativo
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Personas voluntarias
Agradecemos a las más de 1.500 personas voluntarias su dedicación, entusiasmo y compromiso
con los proyectos SolucionesONG.org y Tucodigovaacambiarelmundo.org. También agradecemos
a las profesionales de distintos ámbitos que han colaborado este año con Hazloposible como
voluntarias, aportando su experiencia y conocimientos.
Dentro de este grupo se encuentran:
• María Aller de las Heras
• Marta Gracia
• Beatriz Heredia
• Mercedes Hernández Salcé
• Cristina López Iscoa
• Yolanda Valle

Yolanda Valle
Voluntaria en Hazloposible
Éste ha sido mi primer voluntariado en una
ONG. Estuve en el backoffice colaborando en
la mejora de procesos y procedimientos dentro
del área de organización. Desde allí tuve la
gran oportunidad de conocer la entidad en su
conjunto, su misión, funcionamiento, retos
y dificultades. Lo que más me impresionó
es la capacidad innovadora de Hazloposible.
Existe una cultura que permite generar ideas,
analizarlas y desarrollarlas todo de forma
abierta y participativa. También me ha
sorprendido su maleabilidad: dentro de una
estructura, la entidad se hace y se deshace
alrededor de los proyectos, dependiendo de
las capacidades que requieran, al mejor estilo
2.0. Con ellos he aprendido que no hay que
ser grande ni tener mucho presupuesto para
innovar y reinventarse
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Cuenta de resultados

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1. Ingresos de la actividad propia
   a) Aportaciones de usuarios

DEBE/HABER
770.975 €
1.800 €

   b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

334.975 €

   c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ecedente del ejercicio

434.200 €

1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
2. Gastos por ayudas y otros

64.375 €
-450 €

3. Aprovisionamientos

-43.525 €

4. Gastos de personal

-590.325 €

5. Otros gastos de la actividad

-190.575 €

6. Amortización del inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
7. Ingresos financieros

-9.025 €

1.450 €
3.400 €

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

3.400 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

4.850 €

8. Impuestos sobre beneficios

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO

4.850 €

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas

322.425 €

2. Otros ingresos y gastos

325.450 €

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

647.875 €

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas

-396.575 €

2. Otros ingresos y gastos

-317.150 €

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente

-713.725 €

-65.850 €

al patrimonio neto (B.1+C.1) **
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO
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-1.950 €

-62.950 €

Balance de situación
ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2012

23.675

I. Inmovilizado intangible

50

III. Inmovilizado material

20.175

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE

3.450

942.375

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

396.275

V. Inversiones financieras a corto plazo

186.125

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

225
359.750

966.050

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2012

A) PATRIMONIO NETO

899.100

A-1) Fondos propios

512.325

I. Dotación fundacional
   1. Dotación fundacional
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

18.025
18.025
491.400
-1.950

IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

4.850
386.775

C) PASIVO CORRIENTE

66.950

II. Deudas a corto plazo

3.975

   3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
   2. Otros acreedores

3.975
56.750
56.750

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

6.225

966.050

Compromiso social e innovación compartida

26

Procedencia de los fondos

Fondos propios: 11%
Fondos privados: 50%

Fondos públicos: 39%

Distribución de gastos

Administración: 5%

Captación de fondos: 8%

Misión: 87%

Desde sus inicios, la Fundación Hazloposible ha trabajado para conseguir la diversificación de
sus fuentes de financiación. Actualmente, los ingresos procedentes de empresas, fundaciones
patrimoniales y donantes representan un 50%; además, hemos sido capaces de generar un 12% de
ingresos propios derivados de nuestra actividad: publicidad en las webs, consultoría y formación.
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apoyos y colaboraciones
Colaboraciones especiales
• Empresas

• Instituciones

• Administraciones Públicas

Colaboraciones en especie
Diario 20Minutos.es, Fundación Botín, Gigas, Microsoft, Serrano41 Auditores, SocialBro,
Territorio Creativo.

Otras colaboraciones
Nuestro agradecimiento también a todas aquellas personas que contribuyen a nuestra
misión con sus donaciones privadas: Rosa, Julio, Miguel, Antonio, Manuel, José, Laura, José,
Luis, Pedro, Pablo, Pilar, Almudena, Walter y Miguel Ángel.
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Alianzas y colaboraciones con otras entidades
Hazloposible busca espacios de colaboración con otras entidades y plataformas con el fin de sumar
esfuerzos, optimizar recursos y aumentar su impacto social.
• AECC (Asociación Española contra el Cáncer)
• CEMEFI (Centro Mexicano de la Filantropía)
• Conexión Colombia
• Conferencia colombiana de ONG
• Compromiso Empresarial
• EAPN (Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social)
• FESBAL (Federación Bancos de Alimentos)
• Havas Media
• Plataforma de ONG de Acción Social

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma de Voluntariado de España
Plataforma de Organizaciones de Infancia
Red Talento Solidario-Fundación Botín
Sistema Nal. de Voluntariado de Colombia
Socialia - NovaCaixaGalicia
Telefónica
Tuenti
Unión Profesional
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos

Redes a las que pertenecemos
•
•
•
•

Forética
Asociación Española de Fundaciones
Asociación Española de Fundraising
Centro Europeo del Voluntariado (CEV)
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• Grupo Compartir
• Voluntare. Red de voluntariado corporativo.
• CSR360 Global Partners Network

Nos encontrarás en:
MADRID
Pº Castellana, 197. 2º D.
28046 Madrid
Tel. 91 554 43 14

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

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

Facebook

Twitter

Tuenti

Linkedin
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