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Catalina Parra (Presidenta de Hazloposible) y Maite Arango (Vicepresidenta de Hazloposible)

en primera persona
Diálogo entre Catalina Parra
y Maite Arango
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Hazloposible ha comenzado a desplegar
su nuevo plan estratégico en el año 2014
que continuará vigente hasta 2016 ¿Cuál
es el objetivo principal que os planteáis en
Hazloposible en los próximos años?
Maite Arango: Queremos crecer
significativamente en el número de personas
y empresas que canalizamos hacia causas
solidarias para fortalecer así la labor de las
organizaciones sociales.
Catalina Parra: Si, queremos crecer en números,
pero tenemos también como objetivo crecer en la
calidad de las conexiones que generamos, esta es
la apuesta diferencial respecto a años anteriores.
A lo largo de estos 15 años hemos logrado más de
6.600.000 conexiones entre personas dispuestas a
colaborar y ONG que necesitaban ayuda, trabajamos
con más de 8.500 ONG, pero no nos conformamos
con engrosar estas cifras, queremos asegurar que

esas conexiones son satisfactorias y tienen un
impacto positivo.

¿Cómo vais a llevar a cabo este reto?
Maite Arango: Esta nueva estrategia partirá
de la creación de grupos de complicidad con los
distintos agentes con los que nos relacionamos. Por
un lado queremos trabajar de una forma mucho
más estrecha con las ONG, conociendo más de
cerca sus necesidades y evaluando su satisfacción
respecto al uso de nuestras plataformas, por otro
lado, queremos asegurar que cuando un voluntario,
un donante o una empresa decide colaborar con
una ONG, su experiencia es satisfactoria y el
resultado de su colaboración genera un impacto
social positivo. No podemos quedarnos en ser
un mero puente, queremos ser un puente que
aporta valor, que ayuda a las ONG a encontrar a la
persona/empresa que más puede aportarles, y que
ayuda a las personas o empresas a encontrar el
proyecto u organización en el que pueda ofrecer lo
mejor de sí.

¿Cómo se integran las empresas en
vuestros objetivos estratégicos?
Maite Arango: Las empresas tienen un papel
fundamental como actores sociales que son.
No podemos conseguir una mejor sociedad
sin implicar a las empresas. El voluntariado
corporativo ha demostrado ser una herramienta
eficiente de colaboración donde todos ganan,
ONG, empresa, comunidad.
Catalina Parra: Fuimos pioneros en el año 2004
en materia de voluntariado corporativo porque
visionamos el potencial de esta colaboración.
Desde entonces, los programas de voluntariado
corporativo han madurado pasando a ser más
estructurados y más estratégicos. Queremos seguir
siendo la entidad de referencia en voluntariado
corporativo, acompañando a las empresas en esta
etapa más madura, aportándoles ideas y proyectos
innovadores y de alto impacto que sirvan de
inspiración para los que empiezan sus primeros
pasos. También nos proponemos que las empresas
que forman parte del programa puedan participar
juntas en proyectos de voluntariado corporativo y
colaboren entre ellas.
Maite Arango: Esta nueva etapa nos demanda
una mayor personalización del acompañamiento que
hacemos a las empresas. Cada vez desarrollamos
proyectos más a medida para las compañías,
teniendo en cuenta su estrategia y fortalezas para
ayudarles a canalizar su acción social de manera
eficiente. Además buscamos llevar a cabo proyectos
en los que participen de forma conjunta diferentes
empresas de nuestro programa, para aumentar el
impacto uniendo los esfuerzos de distintas empresas
y colaborando en equipo.

La medición del impacto está avanzando
en el Tercer Sector en los últimos años,
aunque todavía existen muchas dificultades
por la complejidad de medir el impacto
social de muchas de las actividades que se
realizan en las ONG. ¿Cómo está trabajando
Hazloposible este aspecto?
Catalina Parra: Desde nuestros comienzos,

siempre hemos medido el resultado de cada una
de nuestras actividades y proyectos, a través
de indicadores que nos permiten la toma de
decisiones, sin embargo, como en la mayoría de
las ONG nos queda todavía un largo recorrido para
conseguir la medición del impacto social de esas
actividades. Para avanzar en este camino y ayudar
a otras ONG en el mismo, este año 2014 hemos
formado parte del grupo impulsor de ONLBG,
siguiendo la metodología LBG.
Maite Arango: Junto con un grupo de diez
ONG, estamos trabajando en la adaptación
de la metodología para medir nuestras
actividades y los logros e impactos conseguidos.
Esta metodología es utilizada en el mundo
empresarial para medir su acción social. Se trata
de un método sencillo que permite una primera
aproximación a la medición del impacto. Nos
gustó la metodología por su sencillez, ya que
permite comenzar a inculcar la medición del
impacto en la cultura de la organización.

Por último, si tuvierais que destacar
una cualidad o fortaleza de la Fundación
Hazloposible que le ha permitido obtener
excelentes resultados durante todos estos
años ¿Cuál sería?
Catalina Parra: Nuestra agilidad en cuanto
a estar en continua observación de los cambios
en el entorno y ser capaces de responder a los
mismos. Tratamos de centrar nuestros esfuerzos
en proyectos que respondan a necesidades
sociales reales, esto implica saber cerrar proyectos
que tuvieron sentido en un contexto pasado, pero
no lo tienen en la actualidad. Así ha ocurrido con
nuestro querido Canalsolidario.org, un proyecto
que cumplió una función clave en su creación,
pero que hoy en día ya no era necesario porque
existen muchos canales de comunicación que las
ONG pueden utilizar de forma más eficiente.
También nuestra continua evolución en cuanto
a la tecnología, empezamos con el boom de
internet, cambiamos todas nuestras plataformas
con la web 2.0 y ahora nos estamos adaptando al
entorno móvil y explorando la Smart TV.
Maite Arango: Yo destacaría también el
compromiso de las personas que trabajan o
colaboran en Hazloposible, somos un patronato/
equipo pequeño pero muy muy dinámico,
siempre abiertos al cambio, al aprendizaje
continuo y a nuevas ideas.
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Catalina Parra: Para abordar este reto
tenemos que trabajar en dos frentes, por un
lado, tenemos que mejorar nuestras plataformas
para facilitar esa conexión más eficiente y útil,
pero además, tenemos que tener más presencia
offline para conocer mejor las necesidades y
dificultades de unos y otros.
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de un vistazo
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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.

canalizando talento
hacia las ong
Impulsando y facilitando
el voluntariado
Una de las áreas de trabajo en las que
Hazloposible ha conseguido un mayor impacto
durante estos años ha sido la canalización de
voluntariado. A través de nuestras plataformas
los ciudadanos pueden elegir la fórmula
de voluntariado que mejor se adapte a sus
posibilidades.
Hacesfalta.org es el portal de referencia de
voluntariado en España y cada año consigue
conectar a miles de voluntarios con necesidades
concretas de las ONG que participan en nuestra
plataforma. En el último año más de 115.000
personas se han apuntado a alguna oportunidad
de voluntariado a través de Hacesfalta.org.
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En la Fundación
Hazloposible creemos
firmemente que tu
talento es capaz de
mover el mundo, por
eso desarrollamos
proyectos que canalizan
tus conocimientos,
habilidades y
competencias hacia
las necesidades de la
sociedad.

Novedades 2014
Hemos rediseñado la web Hacesfalta.org,
optimizando su navegación desde dispositivos
móviles y permitiendo una navegación más
intuitiva al facilitar las búsquedas a las personas
interesadas en hacer voluntariado, clasificando las
oportunidades de voluntariado en tres categorías:
presencial, internacional y virtual.

De la mano de la Federación de Bancos
de Alimentos hemos colaborado en la Gran
Recogida de Alimentos canalizando más de 1.000
voluntarios a través de nuestra plataforma.

Hemos desarrollado una herramienta para
facilitar el acceso al voluntariado a través de una
aplicación de Facebook.
Esta aplicación nos permite lanzar campañas con
oportunidades concretas de voluntariado que
los usuarios podrán ver en su muro, además les
permite navegar y registrarse en una oportunidad
de voluntariado directamente desde la aplicación.

Hemos colaborado en la campaña “Activa tu
voluntad” del Grupo Atresmedia, con motivo del
Día Internacional de los Voluntarios que tuvo
lugar el día 5 de diciembre, para agradecer y
reconocer el compromiso de los millones de
voluntarios que colaboran cada día con diferentes
entidades solidarias, y animar a la participación
de nuevas personas. Para ello, Atresmedia lanzó
un spot y contó con una web en la que se podían
encontrar actividades de voluntariado nacional,
internacional u online a través de nuestra
plataforma Hacesfalta.org.
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Abriendo puertas al empleo en ONG
A través de nuestra web Hacesfalta.org ponemos
en contacto a personas que buscan empleo en
el tercer sector con las ofertas de trabajo de
ONG en España. Gracias a esta bolsa de empleo
especializada permitimos a las ONG disponer de
una plataforma en la que publicar sus ofertas de
empleo y reclutar a los mejores profesionales. En
el último año 340.000 personas se han inscrito en
alguna de las ofertas de empleo publicadas.

Novedades 2014
Hemos incorporado una nueva sección de
becas/prácticas que facilita la búsqueda de
prácticas laborales a recién licenciados/as o
estudiantes de últimos cursos que quieran
iniciarse laboralmente en una ONG.

Con el objetivo de apoyar a las personas
que realizan voluntariado en momentos de
búsqueda de empleo, hemos incorporado al
perfil de los candidatos la posibilidad de incluir
las competencias personales y profesionales
que han adquirido realizando voluntariado. Son
competencias muy demandadas por parte de las
empresas u organizaciones en los procesos de
selección. Del mismo modo en las oportunidades
de voluntariado las ONG pueden incluir las
competencias concretas que adquirirán los
voluntarios cuando colaboran en sus proyectos.

Lanzamiento de dos nuevos servicios Premium
que ofrecemos a las ONG para facilitarles sus
procesos de selección:
• Envío personalizado de ofertas de trabajo a
candidatos seleccionados de nuestra base de
datos que coinciden con el perfil buscado.
• Preselección curricular de los mejores perfiles
que han optado a la candidatura.
Hacesfalta.org está presente en la web de
empleo del Ministerio de Empleo, Empleate.gob.
es, acercando el empleo en el tercer sector a
todas las personas que acceden a la búsqueda de
trabajo a través de este portal.

Asesorando y aportando apoyo
profesional a las ONG
Desde el año 2003 SolucionesONG.org
permite a las ONG resolver todo tipo de
consultas (financieras, legales, de comunicación,
fundraising, contabilidad, gestión de proyectos…)
gracias a la ayuda de profesionales voluntarios
que colaboran con nuestra plataforma. En el
último año hemos conseguido dar respuesta
a más de 1.500 consultas de ONG, que han
requerido asistencia, a través de nuestra

plataforma. Solucionesong.org facilita a las ONG
acceder a asesoramiento online gratuito, lo que
les permite mejorar su gestión y destinar más y
mejores recursos a sus proyectos.
Apoyando el emprendimiento social:
Creación de una sección especial en la
plataforma Solucionesong.org centrada en el
emprendimiento en el tercer sector.

Novedades 2014
En octubre de 2014 lanzamos la primera
plataforma de coordinación de pro bono legal
en España. Probonos.net canaliza las demandas
de las ONG de asesoramiento legal hacia los
abogados más adecuados que deseen aportar sus
conocimientos jurídicos de forma voluntaria.
El principal objetivo del proyecto es conseguir
colaboraciones fructíferas y satisfactorias para
ambas partes, tanto para el abogado como para
la ONG, para lo cual la Fundación Hazloposible
realiza una labor de identificación y análisis de la
necesidad de la ONG, estima el número de horas
que requerirá el pro bono, para luego seleccionar
al letrado idóneo y ponerlos en contacto. Durante
todo el proceso Fundación Hazloposible realiza la
interlocución con la ONG y una vez finalizado el
trabajo evalúa la satisfacción de ambas partes.
Probonos.net también ofrece la posibilidad a los
despachos de abogados y departamentos jurídicos
de las empresas, de colaborar con las ONG
ofreciendo un voluntariado profesional experto.

registradas encontramos tanto aquellas ya
constituidas que tienen un problema legal como
otras que están en proceso de constitución
y necesitan asesoramiento en este proceso.
Además, contamos con 45 abogados repartidos
por varias provincias.

A través de Probonos.net se han solicitado
33 pro bonos por parte de ONG. Entre las ONG
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Presentación de Probonos.net, con la
participación de Marisol García, Directora
General de la Fundación Hazloposible, Montaña
Benavides, Presidenta de la Fundación Aranzadi
Lex Nova, Catalina Parra, Presidenta de la
Fundación Hazloposible, Marcelino Pérez, Director
Gerente Special Olimpics Madrid y Antonio
Hernández-Gil, ex Decano del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid y Académico en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación.

También en el ámbito profesional nuestra
plataforma Tucodigovaacambiarelmundo.org
pone en contacto desarrolladores de software
y emprendedores sociales para colaborar en
proyectos que resuelvan necesidades sociales.
A lo largo del último año 106 desarrolladores y
diseñadores han contribuido a llevar a cabo 16
proyectos.

Novedades 2014
Tucodigovaacambiarelmundo.org recibió
el premio de la tercera edición de Discover
e-volunteering Competition, un concurso europeo

de proyectos de voluntariado online en el que
compitieron más de 110 proyectos de diversas
partes de Europa.

Por segundo año
consecutivo co-organizamos
el evento HackforGood,
en el que durante dos días
programadores y diseñadores
web se reunieron para
desarrollar aplicaciones
tecnológicas que resolvieran
retos sociales en el campo
de la educación, el empleo
y la innovación. Este año se
superaron tanto los retos
presentados por ONG,
alcanzando los 100 proyectos,
como los participantes,
reuniendo más de 600
programadores y diseñadores
durante 48 horas.

Generando conexiones con impacto social •
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Lanzamos la aplicación
de Hazloposible para
Windows 8. Gracias a la
colaboración de voluntarios de
tucodigovaacambiarelmundo.
org desarrollamos una
aplicación de Hazloposible que
supone un punto de entrada al
voluntariado y la acción social
desde Windows 8.

Canalizando el voluntariado
desde las empresas
Desde el año 2004 Hazloposible ofrece a
las empresas un programa de voluntariado
corporativo que se ha convertido en líder y en
el que actualmente participan 18 empresas
que implican a más de 240.000 empleados.
El programa de voluntariado corporativo de

Hazloposible se adapta a la estrategia de RSC
y de Gestión de Personas de cada empresa y
permite generar impacto social, estimular las
habilidades y motivaciones de la plantilla y
contribuir a los objetivos de cada empresa.

Novedades 2013
A finales de 2013 se incorporaron al programa
Heineken y Enagás.

de Fundación Telefónica en el que participan los
empleados de la compañía realizando diferentes
tareas online para ONG.

Desde diciembre de 2013 dinamizamos desde
Hazloposible el programa de voluntariado virtual

Novedades 2014

Como cada año reunimos a las empresas que
pertenecen a nuestro programa de voluntariado
corporativo en una jornada en la que mostramos
las mejores prácticas y tendencias de
voluntariado corporativo, e identificamos nuevos
retos a trabajar conjuntamente.

“Ideas con valor” una iniciativa de
voluntariado profesional para altos directivos y
multiempresa, que contó con el apoyo de PwC.
Ideas con valor reúne a directivos voluntarios de
diferentes empresas para aportar su experiencia
y conocimiento en la solución de un reto concreto
planteado por una ONG. En esta primera edición
se planteó un reto de la Fundación Tomillo y
contamos con la colaboración de voluntarios
de Banco Santander, Heineken España, Banco
Popular, Enagás, Iberdrola, Accenture, BursonMarsteller y PwC. Ideas con valor tendrá
continuidad a lo largo de 2015 con el objetivo
de canalizar el talento de los profesionales de
empresas a la resolución de retos específicos de
diferentes ONG.
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Incorporación al programa de Reale Seguros y
La Caixa.

A lo largo de 2014 co-organizamos
el I Congreso Iberoamericano de
Voluntariado Corporativo (www.
congresovoluntariadocorporativo.org). Este
congreso supuso un punto de encuentro y diálogo
entre empresas, instituciones y organizaciones de
ambos lados del Atlántico y se desplegó durante
más de nueve meses con un amplio programa
de actividades on-line y off-line en torno a dos
sedes principales, México DF (mayo 2014) y
Barcelona (octubre 2014). El congreso, cuyas
temáticas forman parte de la Global Initiative
to Advance Corporate Volunteering de Naciones
Unidas, tuvo como objetivo debatir y avanzar
líneas de desarrollo de voluntariado corporativo
para los próximos años, a partir de la experiencia

acumulada por las empresas y ONG de España y
Latinoamérica.
El 21 y 22 de octubre de 2014 se celebró en
Barcelona la sede en España. Más de 250
asistentes y más de 50 ponentes participaron
en decenas de charlas y mesas redondas, que
hicieron del congreso todo un éxito. Durante dos
jornadas representantes del mundo empresarial
y del tercer sector tuvieron la oportunidad
de compartir reflexiones en torno a los retos
del voluntariado en España, voluntariado
y empleabilidad, voluntariado corporativo
multiempresa o como empoderar al voluntario,
entre otras temáticas.

Las empresas de nuestro programa nos evalúan
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Relación con Hazloposible
en el último año
(9 de 10)

Mejoras técnicas
y renovación
(8 de 10)

Estrategia, medición y
buenas prácticas
(9 de 10)

Valoración de 1 a 10 obtenida de los cuestionarios e informes entregados
por las empresas tras la reunión anual multiempresa

aportando recursos a las ong

En el último año Microdonaciones.net ha
conseguido canalizar 126.000€ para 68 proyectos
solidarios que han beneficiado a más de 30.400
personas.

Novedades 2014
Gracias al apoyo de la Fundación Roviralta,
hemos incluido la posibilidad de realizar
donaciones periódicas. A través de esta
fórmula los donantes establecen una cuota fija
mensual que deseen aportar, y una vez al mes
les llega un aviso para elegir el proyecto solidario
al que quieren destinar su aportación.

Ya puedes celebrar los cumpleaños de manera
solidaria, destinando el importe de los regalos
de amigos y familiares a un proyecto social de
Microdonaciones.net, a través de la aplicación GiBi en Facebook, creada por El Hueco Labs.
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Una de las necesidades
básicas de las ONG es la
captación de recursos
económicos, por ello en
2012 pusimos en marcha la
plataforma de crowdfunding
Microdonaciones.net.

Apoyando las donaciones
desde las empresas
Cada vez son más las empresas que quieren
canalizar sus donaciones corporativas con la
participación de su plantilla. Desde Hazloposible
ayudamos a identificar la forma más idónea

de acometer estas donaciones y desarrollamos
plataformas que faciliten la participación de los
empleados.

“Correr con doble meta” de Bankia convierte los km que corren los empleados en donaciones
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“Contigo dos pueden ser cuatro” de Bankia canaliza
donaciones de los empleados a comedores sociales.

Hemos puesto en marcha un nuevo servicio
para campañas de marketing en social media:
Tweetfunding.org. Esta iniciativa permite a las
empresas organizar campañas de marketing

social y financiar proyectos solidarios a través de
los tweets enviados por su plantilla, clientes y
fans de la marca.

En Hazloposible recopilamos mensajes que nos alegran el día, aquí te
mostramos algunos de los recibidos en 2014
Adra Fundación
“La respuesta a mi consulta fue rápida y
satisfactoria. Reconozco que no conocía este
servicio y os felicito por la iniciativa!” (en relación
a Solucionesong.org)

ONG Integra-e
“Gracias a vuestra organización estamos
consiguiendo que nos ayuden en Integra-e un
montón de voluntarios que están dando clases
de Tic a muchos jóvenes en riesgo de exclusión y
que les dan una magnífica formación. Hacéis un
trabajo fantástico!”

ONG Fundación Red Deporte
“Muchas gracias por la ayuda en este proyecto,
os puedo asegurar que microdonaciones.net es
una página muy bien hecha, muy útil”.

ONG Global Humanitaria
“Quiero daros las gracias a todos los que estáis en
Hazloposible por todo el apoyo y el asesoramiento
que nos habéis dado en este tema, que han sido
decisivos para poder conseguir el objetivo final. A
partir de mañana por la mañana vamos a efectuar
difusión de este éxito y de la historia del proyecto,
así como de la participación del proyecto en
Microdonaciones.net”.

ventajas de vincular voluntarios por medio de
internet, al contar con una herramienta gratuita
y de alto alcance en el país, como lo es su
portal de voluntariado, y utilizar los canales de
comunicación como Facebook, Twitter, nuestra
página web y la publicación de información sobre
ABACO y la campaña “Ponle Tu Corazón” en
el boletín semanal de Voluntariado Colombia.
Todas estas acciones nos permitieron ahorrar
recursos económicos y personales para la gestión
de voluntarios desde cada ciudad, utilizando la
comunicación online para su gestión”.

ONG Asociación de Bancos de Alimentos de
Colombia
“Gracias al apoyo permanente de la Fundación
Hazloposible, logramos beneficiarnos de las
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ONG Felicidad sin Fronteras
“Muchísimas gracias, equipo de Hacesfalta.org,
por su colaboración inestimable y por ayudarnos
a dar felicidad a nuestros niños y a las personas
que nos necesitan”.

Breves
Amplificando nuestro impacto

Octubre de 2013
participamos por
tercer año consecutivo
en el Social Venture
Academy, un evento
organizado por la
Fundación Barrié de
la Maza, que tiene
como objetivo formar
a entidades sociales
sobre como presentar
sus proyectos a
financiadores. Desde
Hazloposible pusimos
nuestro conocimiento
y experiencia al
servicio de las ONG
asistentes.
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Marzo de 2014
mantuvimos una
sesión presencial
con alumnos de la
Universidad Europea
de Madrid en la que
compartimos ideas
para acercar a los
jóvenes al mundo del
voluntariado a través
de Hacesfalta.org.

Noviembre 2013
La Fundación
Hazloposible, junto
con la agencia de
comunicación interna
2.0 Pridecom,
organizamos
dos talleres de
comunicación
interna y externa
de voluntariado
corporativo para las
empresas. El objetivo
de estos talleres
era posicionar el
voluntariado como
herramienta de valor
estratégico dentro
de la organización,
aumentar la adhesión
de los empleados y
mejorar la reputación
interna y externa de
las compañías.
En marzo de 2014
llevamos a cabo una
segunda edición de
este taller.

Abril de 2014
participamos con
Microdonaciones.net
en la primera reunión
del grupo de trabajo
“Buenas prácticas en
fundraising online”
que promueve la
Asociación Española
de Fundraising.
También en abril
impartimos en
el programa de
Talento Solidario
de la Fundación
Botín, un taller
sobre financiación
en las ONG, en el
que trasladamos
nuestra experiencia
en crowdfunding y
colaboraciones entre
empresas y ONG.

Mayo de 2014
estuvimos presentes,
a través de
Microdonaciones.net,
en el meeting show
Zinc Shower en
el que se debatió
sobre el futuro del
crowdfunding en
España y participamos
en el evento Momento
España, organizado
por la Universidad
de Georgetown
y que reunió a
profesionales de
diferentes sectores del
mundo empresarial,
la música, el deporte
y el emprendimiento.
En el acto, que contó
con la participación
del entonces
Príncipe de Asturias,
participó la directora
de la Fundación
Hazloposible, Marisol
Garcia, siendo la
única intervención
de un proyecto no
lucrativo en el evento.

Septiembre de
2014: el Instituto de
Innovación Social de
ESADE presentó el
libro “Eficiencia para
el impacto social:
ONG que mejoran
su rendimiento”,
en el que se pone
como ejemplo
de ONG eficiente
a la Fundación
Hazloposible.
Además fuimos
medio colaborador
del Congreso de
Fundraising, que es
ya un referente en
el tercer sector y
en el que participan
anualmente más de
300 personas.

Octubre de 2014:
participamos como
ponentes en la
sesión de trabajo
para emprendedores
sociales de los
Premios Concilia, que
concede la Fundación
Mas Humano en
colaboración con
Microsoft. La ponencia
trató sobre técnicas
de comunicación
en campañas de
crowdfunding.
En 2015 los
emprendedores
sociales tendrán
la oportunidad de
subir sus proyectos a
Microdonaciones.net
para conseguir la
financiación que
requieran para
llevarlos a cabo.
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Julio de 2014:
participamos, con
nuestra experiencia
en voluntariado
corporativo, en la
mesa redonda final
del V Encuentro
Especializado en
RSC, organizado por
el Diario Expansión
sobre tendencias en
RSC.

EEUU (Atlanta)
Points of light. Continuamos
estrechando la relación que
mantenemos con Points of Light, una
importante organización norteamericana
que cuenta con una red de centros de
voluntariado distribuidos por todo el
mundo llamada HandsOn Network.

Sedes del I Congreso
Iberoamericano de
Voluntariado Corporativo

COLOMBIA
En septiembre de 2014 celebramos el segundo
aniversario de Voluntariadocolombia.org. En estos
dos años hemos alcanzado más de 6.500 personas
registradas en el portal y más de 645 ONG han
publicado sus oportunidades de voluntariado, en
las que más de 7.730 personas se han apuntado.
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En el marco de nuestra plataforma
Voluntariadocolombia.org, firmamos un convenio de
colaboración con TECHO, una de las organizaciones
con mayor número de voluntarios jóvenes en
Latinoamérica, y mediante el cual les apoyaremos
en la búsqueda de voluntarios para sus actividades.

conexiones internacionales

Volu

INGLATERRA (Londres)
Hemos entrado a formar parte de la red CRS360 Global Partner Network, una red a nivel mundial impulsada
por Business in the Community que agrupa a más de 100 entidades no lucrativas para la promoción de la
Responsabilidad Social Corporativa.
En el mes de noviembre de 2014 participamos en el European Pro Bono Forum celebrado en Londres y
organizado por PILNet (The Global Network for Public Interest Law).Hazloposible estuvo presente en una de
sus mesas redondas, “Building local cultures of pro bono: case studies from Germany, Spain, Italy, Portugal
&Ukraine”, desde la que dimos nuestra visión sobre la situación del pro bono legal en España y compartimos la
experiencia que hasta ahora hemos tenido en Probonos.net.

HUNGRIA (Budapest)
Probonos. En 2014 nos incorporamos como
miembros a la European Pro Bono Alliance,
lo que nos permite trabajar en red con
otros clearinghouses europeos y participar
en los diferentes eventos que organizan.
En mayo de 2014 participamos en el
“European Pro Bono Alliance Workshop
and Training” celebrado en Budapest y
convocado por PILNET (The Global Network
for Public Interest Law), en el que se han
reunido centros de canalización de pro bono
jurídico de toda Europa.

Sedes del I Congreso
Iberoamericano de
untariado Corporativo

Como socios del Centro Europeo de Voluntariado (CEV) en marzo de 2014 participamos en
Bruselas en un taller de formación sobre fondos europeos para proyectos de voluntariado,
organizado por el Centro Europeo de Voluntariado.
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BÉLGICA (Bruselas)

nuestro equipo
Patronato

José Martín Gtez de Cabiedes
Secretario y Co-fundador de
Fundación Hazloposible

compromiso, trabajo y orgullo, mucho orgullo y
mucha alegría cuando miro atrás y veo todo lo
que hemos conseguido. Y es un orgullo sereno y
responsable; un orgullo compartido con todas las
personas que en estos años nos han ayudado y
a las que no puedo más que reconocer, valorar y
agradecer.
Y al igual que con las ilusiones que depositamos
en nuestros hijos, en la Fundación tengo muchas
y grandes ilusiones depositadas. Ilusiones de
transformar el mundo que nos rodea desde
lo cercano, desde la participación, desde una
tecnología que facilite el contacto humano, que sea
capaz de romper barreras, de demostrar que todos
somos generadores de justicia social, constructores
de un mañana mejor que el presente.

Haber participado en la creación de la Fundación
Hazloposible ha sido una de las experiencias más
gratificantes de mi trayectoria profesional.
Al igual que con el nacimiento de un hijo, pusimos
muchas, muchísimas ilusiones en el proyecto y
teníamos grandes expectativas. Al igual que con
un hijo, la ilusión inicial se ha vio desbordada;
se convirtió en vocación, algunos desvelos,
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En lo personal, la Fundación Hazloposible ha sido
una fuente de inspiración constante y por ello
forma parte de mi. Me ha permitido disfrutar del
ilusionante aire del emprendimiento, de la muy
gratificante sensación de contribución social, y
de la intensa sensación de responsabilidad hacia
el equipo, los beneficiarios y la sociedad en
general. En una palabra, me ha permitido sentir
que no solo soy un profesional, sino también
una persona y un miembro de la Sociedad civil.
No puedo sentirme más que profundamente
agradecido por esta oportunidad!

Catalina Parra Baño
Presidenta y cofundadora. Socia fundadora de Phil-In y presidenta de UEIA
Maite Arango García-Urtiaga
Vicepresidenta. Vicepresidenta del Consejo de Administración del Grupo VIPS
José Martín Gtez de Cabiedes
Secretario y cofundador. Socio director de Cabiedes & Partners
Asís Martín Gtez de Cabiedes
Presidente de Europa Press
Carmen Sacristán
Fundadora de Fundación RAIS
Elena Acín Aguado
Consultora de Innovación Social
Josep Santacreu Bonjoc
Consejero Delegado de DKV Seguros
Julio Carazo San José
Consultor, profesor en IE Business School y presidente de Project Management Institute

Consejo Asesor

Alberto Durán

Miembro del Consejo Asesor

Ignasi Carreras
Presidente del Consejo Asesor. Director Instituto de Innovación Social ESADE
Agustín González
Socio Uría Menéndez
Alberto Durán
Vicepresidente Ejecutivo Fundación ONCE
Carina Szpilka
Consejera Independiente en ABANCA y Vicepresidenta de UNICEF Comité Español
Carmen Valera
Presidenta BursonMarsteller
Francisco Lorenzo
Coordinador Equipo Estudios de Cáritas Española y Fundación FOESSA
Jesús Encinar
Fundador de Idealista.com y 11870.com
Luis Martín Cabiedes
Independent Venture Capital
María Zapata
Equipo directivo Ashoka Internacional
Rafael Vargas
Vicepresidente Fundación Profesor Uría
Victor Viñuales
Director Fundación ECODES
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Desde la Fundación ONCE, hemos encontrado en
la Fundación Hazloposible un aliado en el objetivo
común de mejorar las condiciones de vida de
las personas que lo tienen más difícil. Sabemos
lo difícil que es superar barreras, disfrutar de
los mismos derechos que otras personas y de la
importancia de la igualdad de oportunidades…
pero también sabemos que las grandes metas se
conquistan en equipo, compartiendo esfuerzos y
responsabilidades. La Fundación Hazloposible es
un ejemplo de esta forma de trabajar pero con un
valor diferenciado, el aprovechamiento de todas
las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y
la generación de oportunidades de colaboración a
través de las mismas. La Fundación Hazloposible
es una red de solidaridad entre ciudadanos,
empresas y ONG. Gracias al equipo de Fundación
Hazloposible por ser aliados, dinamizadores y
canalizadores de iniciativas de solidaridad a favor
de los más desfavorecidos.

Equipo de Trabajo

Elena Linarejos
Marketing y Comunicación

Desde mi incorporación al equipo de la Fundación
Hazloposible he podido comprobar cómo se
vive el trabajo del día a día con enorme pasión!
Trabajar en un equipo dinámico, abierto,
dispuesto al cambio de forma constante y que
trabaja con ilusión es todo un lujo. A pesar
de llevar 15 años de actividad la Fundación
Hazloposible se mantiene constantemente
preparada para los cambios, sociales y
tecnológicos, y atenta a las necesidades sociales
que puedan surgir. Todo ello en un entorno de
trabajo estimulante y siempre positivo! Desde
el área de comunicación centramos nuestros
esfuerzos en amplificar los proyectos de la
fundación, para conseguir llegar cada día a más
personas que quieran transformar su compromiso
social a través diferentes formas de participación,
todo un reto!

Marisol García Ruiz
Directora General
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Equipo directivo
Elena Linarejos
Marketing y comunicación.
Enrique Quintas
Tecnología e innovación.
Marta Reina
Proyectos de ciudadanía.
Pablo Millanes
Alianzas con empresas.
Blanca Pérez
Felipe Giner
Gema Jiménez
Juan Antonio Méndez
Juan Carlos Jiménez
Luz Adriana González
Maite Ramalleira
Nuria Sánchez

Paola Lami
Paola Villa
Simona Prefetti
Vanesa Sánchez
Verónica Barrasa

Personas voluntarias
A lo largo de este año hemos contado con más de 1.000 personas voluntarias que han colaborado
en alguno de nuestros proyectos, como Solucionesong.org o Tucodigovaacambiarelmundo.org.
Además hemos contado con la inestimable ayuda de voluntarios que han colaborado con la Fundación
Hazloposible en diferentes áreas. Queremos agradecer a todas estas personas su dedicación y su
colaboración, en especial a Álvaro González de Aguilar, Paula Álvarez Ossorio, Rocío Gasset MartinLaborda, Eliane Guiu Puiggros y Yolanda Valle.

Álvaro González de Aguilar
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Cuando hace poco más de año, me puse en
contacto con la Fundación Hazloposible para
ofrecerme como voluntario, no podía imaginar
cuanto iba a significar para mí el paso que estaba
dando, ni la experiencia tan enriquecedora que
estaba a punto de comenzar. Tenía el deseo de
contribuir con mis conocimientos profesionales
en el campo de los recursos humanos, a una
organización con un fin social, y tengo que decir
que, finalmente, encontré una de las mejores.
En un momento en el que el sector no lucrativo
se está viendo seriamente dañado, precisamente
cuando la coyuntura económica y social ha
puesto de relieve su importancia, el equipo de
Hazloposible trabaja cada día, poniendo la cabeza
y el corazón, para que todos nos impliquemos en
la construcción de un mundo mejor, objetivo sin
duda ambicioso, pero que como sugiere el propio
nombre de la fundación, en nuestras manos está
hacerlo posible.
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FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA EJERCICIO 2013
(DEBE)
HABER
2013
A. Excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia
Aportaciones de usuarios

714.690
1.800

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

379.540

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

333.350

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

66.865
-190
-190
-39.140
1.410
1.410

Gastos de personal

-572.370

Otros gastos de la actividad

-150.945

Amortización del inmovilizado

-9.925

A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

10.390

Ingresos financieros

2.465

A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

2.465
12.855

Impuestos sobre beneficios

Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos
Otros ingresos y gastos

B1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
C. Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos
Otros ingresos y gastos

C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D. Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto
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

12.855

113.630
28.370
319.205
461.200

-296.980
-36.370
-362.185
-695.530
-234.330

-221.475
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A4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

informe f inanciero
FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013
ACTIVO
A. ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

4.530

Inmovilizado material

14.155

Inversiones financieras a largo plazo

B. ACTIVO CORRIENTE

85.035

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

94.300

Inversiones financieras a corto plazo

40.000

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.295
509.445

TOTAL ACTIVO (A+B)

752.210

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A. PATRIMONIO NETO

677.615

A1) Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas

2013
525.170
18.030
494.285

Excedente del ejercicio

A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B. PASIVO NO CORRIENTE
C. PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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3.450
730.075

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Periodificaciones a corto plazo

30

2013
22.135

12.855
152.445
0
74.595
35
40.560
34.000
752.210

Procedencia de los fondos
Fondos propios

10,36%
Fondos públicos

31,54%

Fondos privados

58,10%

Distribución de gastos
Administración

5%

Captación de fondos

8%

Misión

87%

Generando conexiones con impacto social •

31

apoyos y colaboraciones
Principales Empresas

Principales Instituciones

Administraciones Públicas
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Otras colaboraciones

Fundación Botín, Gigas, Microsoft, Serrano41 Auditores, SocialBro, Endesa, Consell General de Cambres
de Comerç de Catalunya, El Hueco Labs, Rastreator.

Alianzas y colaboraciones con otras entidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEMEFI (Centro Mexicano de la Filantropía)
Compromiso Empresarial
FESBAL (Federación Bancos de Alimentos)
Plataforma de ONG de Acción Social
Plataforma de Voluntariado de España
Plataforma de Organizaciones de Infancia
EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social)
AECC (Asociación Española contra el Cáncer)
Socialia-Nova Caixa Galicia
RedTalento Solidario-Fundación Botín
Unión Profesional
Universidad Politécnica de Madrid

•
•
•
•
•
•

FEDER. Federación Española de Enfermedades Raras
Fundación Corresponsables
Confederación colombiana de ONG
Sistema Nacional de Voluntariado-Colombia
Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia
TECHO

Redes a las que pertenecemos

•
•
•
•

Forética
Asociación Española de Fundaciones
Asociación Española de Fundraising
Centro Europeo del Voluntariado (CEV)
Foro de Liderazgo del Instituto de Innovación Social de ESADE
Grupo Compartir-La Fundación Hazloposible, junto con otras cuatro entidades (CONAMA, Rais, Tomillo,
ECODES), formamos el Grupo Compartir (www.gruposcompartir.org). A través de este grupo hemos
puesto en marcha una nueva iniciativa piloto que consiste en el desarrollo de un programa para el
intercambio de conocimiento entre los equipos de las cuatro entidades y que pretende crear un modelo
de Alianza Social Multisectorial entre entidades sociales con especializaciones y enfoques diversos, para
desarrollar un nuevo enfoque integrado para el análisis y la solución de problemas sociales concretos.
Voluntare (Red de voluntariado corporativo)
CSR360 Global Partners Network
European Pro Bono Alliance
ONLBG
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•
•
•
•
•
•

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

Depósito Legal
En la web
www.hazloposible.org
Síguenos también en

Facebook

Twitter

Tuenti

Linkedin

