Memoria2016
Acompañándote en el camino para
mejorar el mundo

Estimado amigo/a:
Durante 2016 hemos recorrido juntos un camino hacia un mundo mejor. Por eso, en Fundación
Hazloposible queremos dedicarte nuestra MEMORIA. En ella, hemos querido transmitir lo importante
que eres para nosotros, ya actúes a nivel ciudadano, como empresa o institución. Verás que recogemos
toda nuestra actividad a través de testimonios de personas que, como tú, forman parte de
Hazloposible.
Fruto de esta colaboración, hemos impulsado 7.480.000 conexiones entre personas y ONG, hemos
logrado que 9.900 ONG participen en nuestros proyectos, hemos involucrado en el voluntariado a
314.000 empleados de 24 empresas y conseguido que 1.400 personas pudiesen actuar en voluntariado
profesional.
Gracias por dejarnos acompañarte en el camino...
GRACIAS POR HACERLO POSIBLE
Síguenos en hazloposible.org

En primera persona: Marisol García y José Martín Gtez. de Cabiedes
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en primera persona
DIÁLOGO ENTRE MARISOL GARCÍA
Y JOSÉ MARTÍN GTEZ. DE CABIEDES
¿Qué destacaríais de 2016 en la Fundación
Hazloposible?
MARISOL GARCÍA: En los últimos años, como
la mayor parte de las ONG y empresas, hemos
realizado un importante ejercicio de contención
de gastos acorde al contexto económico que
hemos vivido. Sin embargo, en este 2016
tomamos la decisión de romper con esta
dinámica, que alargada en el tiempo puede
llegar a ser peligrosa. Así, durante este año
hemos realizado una importante inversión en
personas, con formación dirigida a actualizarnos
en las últimas herramientas y tendencias en
el ámbito digital, en tecnología, renovando
nuestra plataforma de voluntariado corporativo
con una versión multipaís y multidioma, y
adaptándola a dispositivos móviles. Y respecto
a procesos, estamos trabajando en equipos
multidisciplinares bajo metodologías ágiles, con

el acompañamiento de nuestro patrono Julio
Carazo.
También destacaría las importantes alianzas con
organizaciones de otros países que, a nuestro
modo de ver, están siendo punteras en diferentes
metodologías que tratan de aportar talento
e innovación a las ONG. Hemos importado y
adaptado esas metodologías al contexto español.
JOSÉ MARTÍN GTEZ. DE CABIEDES: Todos estos
cambios, esta expansión, nos ha permitido
sentirnos más cerca de las ONG y de los
ciudadanos. Lógicamente nos llevó a poner más
el foco en los agentes financiadores, sujetos
a una búsqueda de la sostenibilidad. Pero en
este momento podemos realizar una reflexión,
volver a equilibrar la balanza y enfocarnos hacia
conseguir un mayor impacto y escalabilidad.
Ahora ya podemos volver a balancear nuestra
actuación en los dos grandes agentes, los
ciudadanos y las ONG.

Marisol García (Directora General de Hazloposible) y José Martín Gtez. de Cabiedes (Secretario del Patronato)
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MARISOL GARCÍA: Precisamente por ello hemos
incrementado las acciones que realizamos
offline. Para lograr un impacto positivo en la
sociedad, debemos ser capaces de combinar
nuestro trabajo online con acciones presenciales.
Por ejemplo, hemos celebrado la III edición
de InGoodCompanies, donde propiciamos la
colaboración entre ONG y empresas, y la IV
edición de HackforGood, que año tras año bate
récord de participación en cuanto a número de
hackers y aplicaciones tecnológicas programadas.
Además, en el ámbito digital hemos incorporado
un nuevo sistema de valoración de las ONG
por parte de los ciudadanos en nuestro portal
Hacesfalta.org, ya que hoy en día las opiniones
y experiencias reales de los usuarios marcan
una importancia tendencia. Por eso, ahora los
ciudadanos pueden valorar cómo ha sido su
experiencia de voluntariado con las ONG y así
aportar información muy valiosa al resto de
usuarios y a las organizaciones.

El voluntariado y la participación, en sentido
amplio, es el principal ámbito de actuación de
Hazloposible, ¿cómo ha evolucionado estos
años y cómo ha cambiado?
MARISOL GARCÍA: La participación de la
ciudadanía en causas sociales ha cambiado
mucho en estos últimos años. Las nuevas
generaciones quieren implicarse de una forma
diferente. Es decir, no les vale con acudir una
vez por semana a colaborar con una ONG
como voluntario, sino que quieren sentir que
contribuyen aportando nuevas soluciones.
De ahí ha surgido todo el movimiento de
emprendimiento social, así como los grupos
informales que se unen temporalmente entorno a
una causa.
JOSÉ MARTÍN GTEZ. DE CABIEDES: En este
sentido, tengo una visión enormemente positiva.
Y es que yo creo que las nuevas generaciones
son muy generosas y están enormemente
comprometidas con su entorno social y ecológico.
Y nosotros queremos ofrecer un cauce para que
esas nuevas generaciones, que son generosas y
comprometidas, puedan canalizar su interés y su
deseo de colaborar con la sociedad.

La tecnología ha cambiado el modo en el que
nos relacionamos, compramos, interactuamos
con las empresas e instituciones, nos formamos…. ¿ha producido también cambios en el
mundo social?, ¿cuáles destacaríais?
JOSÉ MARTÍN GTEZ. DE CABIEDES: Diría que
los tres principales cambios de la tecnología
en el ámbito social son: por un lado, una
desintermediación que produce una capilaridad
en el acceso a los servicios. Por otro lado, esta
desintermediación supone una nueva forma de
actuar, más enfocada a la colaboración y a la
cocreación. Y desde la Fundación Hazloposible
debemos ser capaces de crear esos canales
colaborativos, en los que los actores puedan
implicarse en la cocreación. La cocreación es
fundamental en todos los ámbitos, y en el
voluntariado también. Por ello, en la Fundación
Hazloposible buscamos nuevas vías en las que
poder cocrear oportunidades de voluntariado.
Y para finalizar, las plataformas tecnológicas de
cocreación deben ser además crecientemente
capilares. Es decir, queremos y debemos llegar
cada vez a más capas de la sociedad y hacerlo
con una visión muy colaborativa.

Hazloposible se caracteriza por haber incorporado en la participación a las empresas desde
hace muchos años cuando las alianzas de
este tipo eran puntuales. ¿Qué esperáis de las
empresas en el futuro próximo y qué esperan
ellas cuando colaboran con una organización
como Hazloposible?
MARISOL GARCÍA: Hablando de cocreación
y de entornos colaborativos, el papel de las
empresas en lo social ha evolucionado a gran
velocidad. Cada vez se sienten más incómodas
con un papel de mero financiador y quieren
aportar otros activos, personas, conocimiento,
tecnología, e incluso participar en el diseño
de proyectos que ahora saben enfocar
adecuadamente al contar ahora con equipos con
una larga trayectoria en trabajar en proyectos
sociales. En el futuro vemos a las empresas
ganando relevancia e impacto en sus actuaciones
y siendo capaces de construir alianzas de
largo plazo con ONG, gobiernos e incluso otras
empresas en programas de valor compartido.
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El poder ver el final de la crisis nos está
permitiendo volver a acercarnos al motivo por el
que nació nuestra Fundación, que es ayudar a los
que más lo necesitar a través de las ONG.

Marisol García (Directora General de Hazloposible) y José Martín Gtez. de Cabiedes (Secretario del Patronato)

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la
Fundación Hazloposible de cara al 2017 y a los
próximos años?
MARISOL GARCÍA: Tenemos el mismo reto que
tienen todas las instituciones en este momento,
ser capaces de seguir innovando en un entorno
de gran incertidumbre, y seguir con nuestro
espíritu de dinamismo para evolucionar con
agilidad sin perder el foco, pues es lo que te
permite ser relevante.

Acompañándote en el camino
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JOSÉ MARTÍN GTEZ. DE CABIEDES: Además
de seguir evolucionando, creo que es un reto
continuar siendo muy eficientes en el uso de los
recursos. Es decir, todos los agentes tenemos
una responsabilidad en este aspecto, pero en el
sector social en mayor medida, tenemos que ser
enormemente eficientes. Incluso a pesar de que
ahora pueda haber una mayor disponibilidad de
recursos, debemos continuar siendo eficientes y
responsables en su consumo.
Otro de los grandes retos del 2017 es
replantearnos qué papel debe asumir una
institución como la Fundación Hazloposible en

un nuevo contexto de una acción social mucho
más colaborativa y de una penetración de la
tecnología mucho mayor en las instituciones
sociales. Es decir, saber detectar cómo debemos
mejorar para permitir la cocreación en este
nuevo entorno totalmente digital y en el que la
tecnología ha dejado de ser una novedad en las
entidades.
En conclusión, nuestros retos son continuar
innovando, lograr una mayor capilaridad en
nuestros proyectos, implicando a todas las partes
de la sociedad, y apostar por la colaboración y la
cocreación en todos los ámbitos.

Alcance de

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

7.480.000
conexiones* entre
personas y ONG

en nuestros
proyectos
9.900 ONG participan

+1.400 voluntarios profesionales
14.500 consultas
resueltas online
de ONG

314.000empleados de 24 empresas
forman parte de nuestra Red de Voluntariado Corporativo

Canalización de donaciones a las ONG

+498.500
recaudados

Nuestra Red
reciben nuestra información para implicarse en causas sociales

+396.500 seguidores
en Redes Sociales

*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.
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553.000 personas

Tú pones las ganas y nosotros te acompañamos
para que participes en proyectos solidarios
en las diferentes etapas de tu vida
UNIVERSIDAD

tu energía es
nuestro impulso

Proyectos solidarios en
la etapa universitaria

CIUDADANÍA

queremos que seas
agente de cambio

Oportunidades de voluntariado
y empleo en ONG

VOLUNTARIADO PROFESIONAL

tus habilidades
pueden cambiar el mundo

Facilitamos que puedas aplicar
tus habilidades a un proyecto social

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

empresas socialmente
responsables

Trabajamos en red para impulsar
el voluntariado corporativo
Acompañándote en el camino
para mejorar el mundo
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ONG

al servicio de las ong
Apoyamos a las organizaciones
en sus proyectos solidarios

Si sueñas con cambiar
el mundo, desde
Hazloposible queremos
acompañarte para
alcanzar tu meta.
“Sé el cambio que
quieres ver en el mundo”.
M. Gandhi

tu energía es nuestro impulso
en la etapa universitaria

Antonio. Voluntario del servicio de clínica jurídica del IE.

universidad

“La oportunidad de aportar
conocimientos y experiencia
en beneficio de proyectos que
organizaciones e instituciones
benéficas realizan me ha permitido
conocer el lado más humano
de la abogacía y desarrollar su
imprescindible función social”.
Antonio.
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La etapa universitaria marca el comienzo de una
nueva aventura en nuestra vida. Nuestra trayectoria
profesional va tomando forma y tomamos decisiones importantes, que nos darán oportunidades para
aprender y mejorar.

Blanca G. Fuerte. Hack for Good Ambassador
en Madrid

“Puedes ser profesor, abogado…
da igual, sólo tienes que tener
una idea para cambiar el mundo.
Quiero apostar por el talento
joven porque creo que muchos
de nosotros tenemos un talento
oculto y quiero darlo a conocer”.
Blanca.

Desde la Fundación Hazloposible impulsamos iniciativas para que los más jóvenes puedan aportar su
energía y talento a proyectos sociales. Una primera
experiencia solidaria en la etapa universitaria contribuye a generar valores éticos que acompañarán a
estos jóvenes a lo largo de su vida profesional.

Los hackers también pueden ser solidarios.
Hack For Good.
En 2016 hemos celebrado la IV edición de Hack for
Good, un evento que desde Hazloposible impulsamos desde su creación, junto a Telefónica, la Universidad Politécnica de Madrid y MashmeTV.

Voluntariado a través de la clínica jurídica. En este
2016 hemos facilitado que los alumnos del IE (Instituto
de Empresa) colaboren con proyectos sociales aplicando sus conocimientos a casos reales en beneficio de
los que más lo necesitan. Las ONG pueden beneficiarse
de la clínica jurídica para hacer frente a determinadas
problemáticas y así continuar con su misión.

Los Hackers For Good son gente positiva, entusiasta,
productiva, estimulante, con ideas y ganas de hacer
cosas. Saltan barreras y rompen reglas, contagiando
su optimismo. Sin duda, son personas motivadas
por crear soluciones innovadoras a los problemas
que aún nadie ha resuelto.

Este año se ha celebrado en 14 ciudades españolas
y han participado más de 1.000 hackers sociales,
desarrollando aplicaciones y servicios para mejorar
el mundo, a partir del uso del Big Data. El encuentro tuvo lugar del 25 al 27 de febrero, de manera
simultánea, en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante,
Murcia, Ciudad Real, Sevilla, Málaga, Las Palmas,
Cáceres, Salamanca, Valladolid, León y Vigo.
Durante 3 días los hackers trabajaron sin descanso
para desarrollar aplicaciones tecnológicas para resolver alguno de los retos sociales propuestos. Esta
edición de HackForGood ha batido un nuevo record:
por el número de ciudades que han participado, por
el número de retos propuestos (más de 300), por los
más de 120 proyectos desarrollados y sobre todo,
por la energía contagiosa de los hackers que han
participado.

También en este 2016...
Estuvimos presentes en VolunFair. En febrero
participamos en la feria de voluntariado universitario
VolunFair, que se llevó a cabo en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y en la que participaron
más de 40 organizaciones sin ánimo de lucro. El
voluntariado puede ser una valiosa herramienta para
desarrollar competencias, personales y profesionales, que contribuyen a una mejor empleabilidad de
los jóvenes en el mundo laboral.
Participamos en la Global Career Week. En abril nos
sumamos a la Global Career Week de la Universidad
Europea, participando como ponentes en una mesa
redonda bajo el lema “Trabajar desde el compromiso:
ONG y futuro profesional”. Y es que confiamos en el
potencial de nuestros jóvenes y queremos ayudarles
a descubrir cómo aplicar todo su talento a un futuro
profesional en el Tercer Sector.

PORTALES DE VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO
• Universidad de Alcalá. Colaboramos en su portal de
Cooperación y Voluntariado, facilitando el acceso de
sus estudiantes a oportunidades de voluntariado a
nivel nacional e internacional.
• Universidad Europea de Madrid. Promovemos el
voluntariado para los alumnos y Alumni de la UEM
colaborando con su portal de acción social.
• Universidad de Comillas ICAI-ICADE. En el mes de
enero establecimos un acuerdo con la Universidad
de Comillas ICAI-ICADE, gracias al cual los alumnos de la universidad pueden acceder a las ofertas
de empleo de Hacesfalta.org a través de su oficina
de prácticas y empleo virtual.

universidad

Acompañándote en el camino
para mejorar el mundo

11

ciudadanía

queremos que seas agente
de cambio: voluntariado y
empleo ong
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En Hazloposible trabajamos cada día para canalizar el tiempo, las habilidades y el talento de las
personas hacia causas sociales. Hacesfalta.org es
uno de los proyectos de referencia, tanto a nivel de

voluntariado, como de empleo. A través de nuestras
plataformas los ciudadanos pueden optar a miles de
oportunidades que les permitirán aportar lo mejor de
sí mismas y sentirse verdaderos agentes de cambio.

En este 2016 hemos trabajado para mejorar hacesfalta.org, tanto en el área de voluntariado, como en
el de empleo.

con una organización tras haber realizado voluntariado con ellos. De esta manera, el nuevo usuario
puede obtener un feedback antes de apuntarse a
una actividad.

En voluntariado, hemos querido seguir la tendencia
actual en la que las personas valoran los comentarios realizados por otros usuarios antes de tomar
una decisión, y por eso hemos incorporado al portal
un sistema de valoración de ONG. En éste, los ciudadanos pueden valoran cómo ha sido su experiencia

En empleo, también hemos añadido un indicador de
respuesta por parte de las ONG, que permite a los
candidatos conocer si la ONG responderá a su candidatura con agilidad.

Hacesfalta.org Empleo
La historia de una joven que encontró su
oportunidad laboral en el tercer sector “Me siento
agente de cambio”.
La crisis económica ha dejado unas elevadas tasas
de desempleo que afectan de forma preocupante a
nuestros jóvenes, a pesar de ser la generación más
cualificada de la historia. Por ello, en la Fundación
Hazloposible hemos querido ayudar a estos jóvenes a
encontrar oportunidades laborales en el tercer sector.
Las ONG pueden acceder, de manera totalmente
gratuita, a nuestra plataforma online y publicar
ofertas para prácticas universitarias, ofertas de
empleo o incluso trabajos a realizar en modalidad
freelance. Además, para los profesionales de un perfil
elevado, también ofrecemos la posibilidad de ofertas
“Executive”.

“Gracias al área de empleo de
Hacesfalta.org accedí al Programa
Empieza Por Educar. Esto significó
para mí trabajar día a día para
que la educación sea una llave
para acceder a unas condiciones
de vida determinadas. Con lo
cual, individuos con un fracaso
educativo tienen una mayor
probabilidad de estar en riesgo
social. Y esto se cumple también
a la inversa, es decir, a menudo
me encuentro situaciones en
las que los alumnos sufren unas
condiciones que perjudican
su aprendizaje y desarrollo
académico, gracias a esa
oportunidad de empleo me siento
un agente de cambio”. Irune.

ciudadanía

Irune. Beneficiaria del Proyecto “Empieza por Educar” y usuaria de Hacesfalta.org.

367.198 INSCRIPCIONES
EN OPORTUNIDADES DE
EMPLEO

4.989 OFERTAS DE
EMPLEO EN ONG

93 OFERTAS DE EMPLEO
EXECUTIVE

Acompañándote en el camino
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Hacesfalta.org Voluntariado
Estela encontró en Guatemala amor e ilusión

ciudadanía

Realizar una acción de voluntariado puede suponer
un antes y un después en la vida de una persona. En
Hazloposible creemos firmemente que este tipo de
experiencias enriquecen y siempre suman, hay que
vivirlas para comprender el efecto que producen. Por
eso facilitamos el contacto de los ciudadanos con
una realidad ajena y diferente, fuera de su zona de
confort, a través de nuestra plataforma online.

Acompañándote en el camino
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El impacto de una experiencia de voluntariado es
siempre positivo, y se hace más evidente cuando
cruza las fronteras, como en el caso de Estela. Gracias
a Hacesfalta.org pudo encontrar la oportunidad que
tanto tiempo llevaba buscando: realizar un voluntariado internacional en Guatemala a través de la organización ONGVoluntariado. Estela es fisioterapeuta con
especialidad en suelo pélvico y ayuda a las mamás
durante los primeros años de vida de sus bebés.

“Llevaba muchos años deseando
realizar un voluntariado en algún
país donde pudiese aprender de su
realidad, su cultura y actitud frente
a la vida, seguro muy diferente
de la que acostumbro a ver a mi
alrededor. Encontré el proyecto
de salud que estaba buscando
para ayudar a bebés desnutridos
en Guatemala. Lo que vi es que
los niños necesitan alimento,
higiene, salud, estimulación,
y AMOR, MUCHO AMOR. Llegué
con muchísimas ganas de aportar,
de recibir, de respetar y de
regalar amor e ilusión allá donde
fuese. Ha sido una experiencia
inolvidable, cargada de emoción y
felicidad; son personas admirables
de las que podemos aprender
muchísimo”. Estela.

84.370 INTERESES
EN ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO

7.724 OFERTAS DE
VOLUNTARIADO
PUBLICADAS

También en este 2016...
#yyoquepensaba El día 5 de diciembre celebramos
el Día Internacional del Voluntariado. Animamos a
todos los voluntarios a compartir sus experiencias
a través de las redes sociales utilizando la etiqueta
#yyoquepensaba. A través de sus testimonios quisimos hacer ver a la sociedad que cualquier aportación, aunque sea pequeña, contribuye a construir
un mundo mejor. ¡Y es que todos somos capaces de
participar en una actividad de voluntariado!

Participamos en el XVIII Congreso Estatal
del Voluntariado.
“La magia del voluntariado” fue el lema de esta cita organizada por la Plataforma de Voluntariado de España
y que es, sin duda, uno de los eventos más importante
para conocer las últimas tendencias en materia de voluntariado. El equipo de Hazloposible estuvo presente
para aprender nuevas metodologías y poder trasladar
el conocimiento adquirido a nuestros procesos. Entre
los temas más debatidos: la nueva Ley del Voluntariado, la transformación digital y la certificación de
competencias de las personas voluntarias.
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El Whatsapp del voluntariado. España es uno de
los países con mayor uso de Whatsapp de todo el
mundo y en la Fundación Hazloposible apostamos
por esta vía de comunicación para dar respuesta a
los voluntarios. En los meses de julio y agosto desde
Hacesfalta.org se lanzó un nuevo canal de whatsapp
para comunicarnos con los usuarios y/o navegantes
interesados en voluntariado, gestionado gracias a la
colaboración de la voluntaria Miriam Martín Parra.

El voluntariado es también una herramienta para
el desarrollo de habilidades y competencias personales y profesionales. Enfrentarnos a una situación
diferente a la habitual y entrar en contacto con otros
colectivos nos saca de nuestra zona de confort y
permite desarrollar competencias como la resolución
de problemas, el pensamiento creativo, el liderazgo o
la capacidad de comunicación, entre muchas otras.
Este año el equipo de Hazloposible ha participado
en un curso europeo sobre validación de competencias en el voluntariado, organizado por el proyecto
VAPOVO, en el que pudimos aprender qué nuevos
mecanismos se han puesto en marcha en Europa
para validar esa adquisición de competencias. Con
todo ese conocimiento creamos diferentes post en
el blog de Hacesfalta.org, donde explicamos el tipo
de habilidades que se pueden desarrollar a través del
voluntariado.

ciudadanía

Apostamos por la validación de competencias a
través del voluntariado

tus habilidades pueden cambiar
el mundo: facilitamos que
puedas aplicar tus skills a un
proyecto social

voluntariado profesional

Salvador Pardo. Director de la consultoría “Puche 29”, Soluciones para el Tercer Sector.

Solucionesong.org
“Formar parte del equipo asesor
de Solucionesong.org me permite
seguir aprendiendo y estar siempre
actualizado. Es como un gran grupo
de trabajo donde cada persona
aporta lo que sabe. De cara a
nuestro trabajo como consultores,
asesores y formadores, nos viene
muy bien conocer qué tipo de dudas
son las más frecuentes entre las
ONG, cuáles son las inquietudes
de las personas que forman parte

de las entidades ciudadanas y
contrastarlas con las nuestras, que
también formamos parte del sector”.
Salvador.
A través de nuestro portal Solucionesong.org ponemos en contacto a profesionales de diferentes
especialidades (Marketing, Comunicación, Finanzas,
Recursos Humanos, Legal, etc.) con las ONG. Las
organizaciones pueden contar con la ayuda de un
especialista para resolver todo tipo de consultas
mejorando su gestión y procesos, y los profesionales
voluntarios pueden aportar lo que mejor saben hacer
al servicio del Tercer Sector ¡el match perfecto!

Acompañándote en el camino
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1.162 PROFESIONALES
VOLUNTARIOS AL SERVICIO
DE LAS ONG

2.437 CONSULTAS
RESUELTAS

CASI 3 MILLONES DE
LECTURAS EN LA PÁGINA
WEB

Gema Fernández. Abogada en “Ashurst”.

Probonos.net
“Colaborar en proyectos pro bono
ha sido una experiencia muy
gratificante tanto a nivel personal
como profesional, pues me ha dado
la oportunidad de conocer, de primera
mano, problemas jurídicos cotidianos,
así como de ayudar y tomar conciencia
de dificultades sociales que, por las
características de los despachos de
abogados más orientados a grandes
empresas, no suelen ser los temas que
se tratan en el día a día. En mi opinión,

135 PROBONOS
REALIZADOS

A través del portal Probonos.net canalizamos demandas
de las ONG de asesoramiento legal hacia abogados que
deseen aportar sus conocimientos jurídicos de forma
voluntaria. Propiciamos 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.

SATISFACCIÓN EXCELENTE:
SERVICIO VALORADO CON
UN 9 SOBRE 10

voluntariado profesional

colaborar en asuntos de calado social
supone colmar las expectativas de una
profesión, la de abogado, íntimamente
ligada a los principios de igualdad
y de equidad, e indudablemente de
justicia; por lo que la satisfacción
personal que se siente al resolver
este tipo de asuntos, en los que
además los destinatarios se muestran
tan agradecidos, se encuentra
enormemente recompensada. Por
último, quiero destacar lo afortunada
y orgullosa que me siento de trabajar
en un despacho de abogados que
persigue la responsabilidad social
corporativa y que valora y anima a
la participación de sus abogados en
asuntos pro-bono”. Gema.

También en este 2016...
Mesa redonda “Formación del jurista, pro bono
jurídico y responsabilidad social corporativa. La
Universidad de Oviedo contó con nuestra fundación
como agente clave en esta mesa redonda, en la

que pudimos trasladar nuestro trabajo realizado en
Probonos.net y hacer llegar al sector de la abogacía
la posibilidad de colaborar en iniciativas solidarias,
cuáles son las consultas más demandadas por parte
de las ONG y cómo trabajamos para poder facilitarles una solución.

Acompañándote en el camino
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apoyamos a las empresas
socialmente responsables:
trabajamos en red para ayudarte
impulsar el voluntariado corporativo
Las empresas son también un agente de cambio, y
en la Fundación Hazloposible les acompañamos para

mejorar la calidad y el impacto de sus programas de
Voluntariado Corporativo e Innovación Social.

voluntariado
corporativo

Elena Arroyo. Responsable voluntariado de BBVA en España.
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“El ADN innovador de la fundación
Hazloposible hizo que, desde
el año 2007, confiáramos en
ellos para la gestión de nuestra
plataforma web de voluntariado,
a través de la cual nos ayudan a
promover el voluntariado entre
nuestros empleados, poniendo en
valor las acciones que realizamos,
dándoles la marca BBVA.
Pero no solo nos ayudan en eso,
su experiencia y conocimiento
especializado en temas sociales nos
permite conocer las novedades que
se producen en el sector, así como
el mejor modo de poder ponerlas en

marcha. Nos han sido de gran ayuda
en la interpretación de la nueva
legislación sobre voluntariado, para
analizar cómo nos afecta a nuestra
empresa y como aplicarla.
Además, sus eventos y cursos
de formación nos permiten estar
actualizados y contactar con otras
empresas para conocer mejores
prácticas.
También son referentes en el
desarrollo de programas de
voluntariado con impacto, como el
voluntariado emprendedor”. Elena.

Red Talento Que Impacta
El caso de BBVA es uno de las 25 empresas socialmente responsables de la Red Talento Que Impacta,
un espacio de diálogo y colaboración entre empresas que buscan la excelencia en sus programas de
Voluntariado Corporativo. Las empresas de la Red
tienen acceso a formación y aprendizaje continuo a
través de nuestra jornada anual, y de los desayunos
y los cursos especializados. Además, pueden participar en campañas y actividades de voluntariado
multiempresa, y cuentan con un servicio de acompañamiento y Help Desk para identificar ONG con
las que colaborar. Pertenecer a la Red Talento Que
Impacta es sinónimo de innovación y excelencia.

voluntariado
corporativo

Miembros de nuestra Red Talento Que Impacta
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Ideas con Valor
¿Participan los altos directivos de las empresas
en los programas de Voluntariado Corporativo? La
respuesta es sí, y así lo vemos año a año en nuestra
jornada “Ideas con Valor”, en la que miembros de la

alta dirección de diferentes compañías ayudan a una
ONG a solucionar un reto real, durante una sesión en
la que utilizamos técnicas de brainstorming.

voluntariado
corporativo

Mireia García, Directora de Recursos Humanos de Santalucía.
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“Cuando hablamos de voluntariado
solemos tender a pensar en
actividades aisladas, como ir a
una plantación de árboles. Sin
embargo, creo que es importante
que en las empresas cada persona
pueda realizar una actividad en
la que realmente aporte valor.
Compartir esta experiencia con

compañeros de otras empresas,
con problemáticas similares pero
en sectores diferentes, es muy
enriquecedor. Además, los directivos
no solemos tener demasiado tiempo
para realizar voluntariado e Ideas
con Valor es un formato perfecto
para poder colaborar con una
entidad social”. Mireia.

Este año celebramos la tercera edición de “Ideas
con Valor” trabajando en un reto planteado por la
Fundación Secretariado Gitano relacionado con la
empleabilidad de la comunidad gitana. La valoración

por parte de las empresas participantes fue excelente, con un 4,19 sobre 5, y lo más valorado fueron las
buenas prácticas de las empresas de la Red Talento
Que Impacta.

Reunión multiempresa

participó en la X edición de la reunión multiempresa,
organizada por la Fundación Hazloposible que este
año tuvo lugar en la sede de Gestamp, empresa
miembro de la Red Talento Que Impacta.

Durante esta décima edición las empresas de
nuestra red pudieron compartir buenas prácticas
y experiencias. Uno de los temas centrales fue el
Voluntariado de Alto Impacto, entendido como un
proyecto que implica al empleado de la empresa de
una manera más continuada y comprometida, y que
aporta alto valor a la empresa, los beneficiarios y los
propios. Entre este tipo de voluntariado se destacó
el Voluntariado Emprendedor.

voluntariado
corporativo

Laura Gallach, directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Allianz Seguros,

Laura Gallach. Directora de Comunicación y
Responsabilidad Social Corporativa de Allianz Seguros.
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“Es la primera vez que participamos
en la reunión multiempresa y ha
sido muy provechoso para nosotros.
Nos incorporamos a la Red Talento
Que Impacta este año y ahora,
que estamos empezando a lanzar
nuestro programa de voluntariado
corporativo, es vital participar en
este tipo de encuentros para coger
nuevas ideas, para ver si lo estamos
haciendo bien y qué podemos
mejorar. El poder escuchar la
experiencia de otros compañeros es
muy importante y beneficioso para
consolidar nuestro programa de
voluntariado corporativo. Además,
poder escuchar el testimonio de
otras empresas te aporta mucho
valor y te ayuda a determinar el
camino a seguir. Diría que lo más
valioso ha sido ser consciente de
la necesidad de reflexión, es decir,
saber parar, reflexionar y ver en
qué se puede mejorar para obtener
resultados cada vez mejores y con
más impacto social”. Laura.

InGoodCompanies

voluntariado
corporativo

Además de fomentar la cooperación entre empresas, desde la Fundación Hazloposible consideramos
fundamental poner en contacto a las compañías
impulsoras del cambio con las ONG que trabajan día
a día para ello. Con el objetivo de lograr este intercambio, celebramos la iniciativa InGoodCompanies,
un encuentro que busca propiciar colaboraciones
entre empresas y ONG, y que en 2016 celebra ya su
tercera edición.
En la edición de este año contamos con las intervenciones de Grupo Vips, L’Oreal y Reale Seguros. En el
caso de las ONG, quienes compartieron sus casos de
éxito fueron Fundación Secretariado Gitano, Capacis, Pueblos Unidos y Fundación Tomillo. La iniciativa
InGoodCompanies comenzó en el año 2013, y se ha
convertido ya en un evento referente, que cada año
supera al anterior en cuanto al número de participantes, colaboraciones conseguidas y repercusión
en medios.

VII Premios Corresponsables. Nuestro programa
InGoodCompanies fue seleccionado como finalista
entre más de 300 candidaturas presentadas por
entidades sin ánimo de lucro en la VII edición de los
Premios Corresponsables.

a nuestras empresas socias para saber medir el
impacto de sus programas de voluntariado.
En el mes de diciembre organizamos un segundo
Desayuno bajo el título “Liderazgo y Voluntariado: A
perfect match”, en el que, siguiendo el modelo de la
Fundación Hazloposible “Leadership Development
Through Volunteering”, se realizó un recorrido por
los pasos a seguir por parte de las empresas para el
desarrollo del liderazgo a través de sus programas
de Voluntariado Corporativo.

Ciclo de Desayunos “Talento Que
Impacta”
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Desde la Fundación Hazloposible apostamos por
compartir conocimiento y experiencias. Por eso, durante el año 2016 hemos organizado dos desayunos
formativos dentro de la Red Talento que Impacta.
El primero de ellos tuvo lugar en el mes de mayo
bajo el título “Indicadores de Voluntariado Corporativo” y su objetivo fue aportar una metodología

Give & Gain, Semana
Internacional del
Voluntariado Corporativo
“Es una experiencia increíble
ver cómo algo que puede
parecer insignificante resulta tan
reconfortante no sólo para los
niños tan maravillosos sino para
todos los voluntarios”. Alba.
Alba trabaja en uno de los restaurantes del Grupo
Vips, miembro de nuestra Red Talento Que Impacta.
Este año se animó a participar en una de las actividades enmarcadas en Give & Gain, unos talleres en
los que enseñaban a niños en riesgo de exclusión
cómo hacían sus famosos sándwiches. Compartió la
actividad con los pequeños, pero lo mejor del día fue
la sonrisa que se llevó de todos ellos.
El caso de Alba es uno entre los más de 1.300 voluntarios que este año se han sumado a la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo, organizada
en España por Forética, y de la que Hazloposible es

Una de las niñas participantes en el taller
de voluntariado del Grupo Vips.

socio estratégico. A nivel internacional, la iniciativa
ha tenido lugar en 13 países. En España en 2016 han
participado más de 1.300 voluntarios de 43 empresas, que han colaborado en 73 actividades de voluntariado con más de 4.000 beneficiarios directos.

También en este 2016...
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Dolores Zamarra (Directora de Área Social y
Voluntariado de Fundación Repsol).

“Desde Fundación Repsol
buscamos ir hacia un
voluntariado que contribuya
a la transformación real de la
Sociedad y que a la vez responda
a las inquietudes de nuestros
voluntarios. Para ello, diseñamos
acciones de voluntariado lo
más alineadas posible con las
expectativas y motivaciones de los
voluntarios y con las necesidades
sociales del entorno. En este
sentido, apostamos por modelos
innovadores de la mano de
organizaciones como Hazloposible
con experiencia en este tipo de
metodologías”. Dolores.

voluntariado
corporativo

Innovación en Voluntariado
Corporativo. Consultoría e
Innovación Social

voluntariado
corporativo
Acompañándote en el camino
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Desde nuestro área de Consultoría e Innovación
Social Corporativa trabajamos para conseguir que
los programas de Voluntariado Corporativo e Inversión en la Comunidad de las empresas tengan una
mirada estratégica. Con este objetivo, identificamos
las mejores metodologías en el mundo y realizamos
alianzas con sus creadores para poder ofrecerlas en
España, adaptándolas a nuestro contexto.

hemos organizado dos cursos formativos que han
contado con una alta valoración por parte de los
asistentes: “Innovación en Voluntariado Corporativo:
Estrategias para maximizar el impacto en la empresa, en los voluntarios y en la comunidad” -valorado
con una nota de 8,6 sobre 10- y “Comunicación y
movilización de voluntarios” – valorado con un 7,7
sobre 10-.

Es el caso de la metodología de Voluntariado Emprendedor, fruto de nuestra alianza con el emprendedor Jaime Ulloa, de la Asociación Civil Trabajo
Voluntario, que plantea un rol diferente para el
voluntario que pasa de ser un participante, a ser un
verdadero agente de cambio que idea y lidera un
proyecto.

Para la Fundación Hazloposible ha sido un honor
haber contado en la participación de estos dos
cursos de expertos de las empresas: Banco Santander, Grupo VIPS, BBVA, Cajamar, Enagás, DISA,
Fundación Repsol, Grupo Tragsa, Canal de Isabel II,
Correos, Mahou San Miguel, Línea Directa, Fundación Telefónica, Puig y Wolters Kluwer.

Fundación Repsol ha sido la primera institución en
España en poner en práctica esta metodología.
Es también el caso de la metodología de Maratones Profesionales, fruto de nuestra alianza con la
organización francesa Pro Bono Lab, que permite el
desarrollo de un voluntariado profesional basado en
skills.
Con el objetivo de extender la mirada estratégica en
los programas de Voluntariado Corporativo y el uso
de estas nuevas metodologías, a lo largo de 2016

al servicio de
las ong:
apoyamos a las
organizaciones
en sus
proyectos
solidarios

ong

Paco Rivero. Director Desarrollo Institucional
Fundación Promete.
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“La Fundación Hazloposible es
el mejor espacio de encuentro
entre entidades y voluntariado
que existe en España. Está de
manera continua reinventándose
para hacerlo todo más fácil, tanto
para las entidades como para los
voluntarios. En Fundación Promete
necesitamos un voluntariado
muy específico y cualificado en la
mayoría de los proyectos y tener
la oportunidad de llegar a ellos
por medio de las herramientas
que ponéis a nuestra disposición
es una de los mejores apoyos que
puede dar una entidad. Un apoyo
muy valioso para nosotros como
entidad, pero también para que
la persona voluntaria pueda estar
en un proyecto que de verdad
tenga sentido para su desarrollo
personal, profesional y altruista”.
Paco.

ong

Dinámica desarrollada por la Asociación ICEAS en Madrid
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“En los últimos años, y
especialmente a raíz de la
crisis económica, la creciente
desigualdad ha hecho que
muchos barrios de Madrid
hayan quedado más expuestos
que nunca a situaciones de
exclusión y vulnerabilidad
social. Si hay un colectivo que
lo sufre especialmente son
nuestros menores. Por ello,
desde ICEAS buscamos recursos
para cubrir las necesidades
materiales y afectivas de los
más pequeños. Sin embargo, la
demanda de ayuda es mucho
mayor que los medios con los que
contamos, y es en este preciso
momento cuando el voluntariado
se hace especialmente necesario.
Se hacen necesarias personas
que, no sólo pueden dar esa
pequeña ayuda, sino que

además “necesitan” darla,
comprometerse con otra manera
de ver el mundo, cargada de
humanidad. La Fundación
Hazloposible, especialmente a
través de Hacesfalta.org, nos
abre y nos facilita el camino
para encontrar a este tipo de
personas tan maravillosas y
contamos con su apoyo desde
el año 2009. Sin duda, es un
proceso de retroalimentación
muy positivo para todas las
partes, asociación, beneficiarios y
voluntarios, que además genera y
traslada debates a ámbitos donde
antes no se daban, poniendo en
contacto a realidades que estaban
condenadas a no mezclarse. De
todo este proceso solamente
pueden surgir cosas positivas”.
Ana Isabel Ojea, Pedagoga Social
en ICEAS Asociación

y dar servicio a las más de 9.900 ONG de nuestra
red. Sin duda, son un pilar imprescindible en nuestra
misión.

Hemos continuado impulsando el proyecto Microdonaciones.net, una plataforma online gratuita en
la que las ONG pueden publicar sus proyectos y
recaudar fondos. El acceso a recursos económicos
es una de las grandes dificultades de las entidades
sociales y queremos apoyarles para hacer realidad
sus proyectos.

ong

También en este 2016...
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Tanto Paco como Ana Isabel son personas solidarias
que cada día dedican su trabajo a proyectos sociales. Su confianza nos ayuda a continuar creciendo

hazloposible en el mundo
GREENLAND
(DENMARK)
ALASKA (USA)

DETROIT (EEUU)
En junio estuvimos en el
congreso internacional de
Points of Light.

MÉXICO
Asistimos a la Conferencia
Mundial de Voluntariado
de IAVE.

CANADA

NORWA

PARÍS
Este año participamos en
el Global Pro Bono Summit
organizada por Points of
Light en París. Además,
hemos firmado un acuerdo
estratégico con Pro Bono
Lab para importar a España
su metodología de
maratones profesionales
de voluntariado corporativo.

UNITED STATES OF AMERICA

ESTO
IRELAND

UNITED
KINGDOM NETHERLAND
BELGIUM

GER

LUXEMBOURG

FRENCH

LIECHT

SWITZERLA

SPAIN

PORTUGAL

AZORES
(PORTUGAL)

MADEIRA ISLANDS
(PORTUGAL)

TUN

MOROCCO

CANARY ISLANDS
(PORTUGAL)

MEXICO
PUERTO
RICO (USA)

BELIZE
GUATEMALA

HONDURAS

SENEGAL

EL SALVADOR

PERÚ, COLOMBIA Y MÉXICO
Contamos con una alianza estratégica
con la Asociación Trabajo Voluntariado
para ofrecer nuestra plataforma
tecnológica de voluntariado corporativo
en Latinoamérica e importar a España
su metodología de Voluntariado
Emprendedor.

La Fundación Hazloposible pertenece
a varias redes internacionales que nos
permiten captar tendencias y aprender
metodologías innovadoras, para
después adaptarlas al contexto de la
Acción Social en España.

SAN JOSE

NIGE

PANAMA

COLOMBIA
ECUADOR

BRAZIL

PERU

Voluntariadocolombia.org
En 2016 hemos celebrado el cuarto
aniversario de nuestra plataforma de
voluntariado en Colombia.
CHILE
URUGUAY
ARGENTINA

FALKLAND
ISLANDS (UK)
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Gracias a los contactos establecidos
en dichas redes, realizamos alianzas
con socios estratégicos en todo el
mundo, lo que nos permite ofrecer a
empresas internacionales programas
de cobertura global en los cinco
continentes trabajando con un reto
social común.

SOUTH
GEORGIA (UK)

SVALBARD
(NORWAY)

RUSSIA

SWEDEN
FINLAND

AY

ESTONIA
LATVIA

ONIA
POLAND

RMANY

UKRAINE

CZECH
REPUBLIC
SLOVAKIA

TENSTEIN

MOLDOVA

AUSTRIA

HUNGARY

AND
SLOVENIA

ROMANIA

CROATIA
BOSNIA
AND
HERZEGOBINA

NORTH
KOREA

BULGARIA

ITALY
GREECE
MALTA

CYPRUS

SOUTH
KOREA

CHINA

TURKEY

JAPAN

IRAN

NISSIA
ISRAEL

PAKISTAN

EGYPT

BANGLADESH
UNITED
ARAB
EMIRATES

INDIA
THAILAND
VIETNAM

ERIA

KENYA

ATENAS
En marzo participamos en
el encuentro europeo de
Points of Light.

MALASIA

INDONESIA

MALAWI

AUSTRALIA

SOUTH
AFRICA

KERGUELEN
ISLAND (FRANCE)

NEW
ZELAND

HEARD ISLAND
(AUSTRALIA)

Redes de las que formamos parte:
• Asociación Española de Fundaciones
• Centro Europeo de Voluntariado
• CSR360 Global Partners Network
• European Pro Bono Alliance
• Forética

• Foro de Liderazgo del Instituto de Innovación Social
ESADE
• Global Probono Network
• Grupo Compartir
• Points of Light Global Network
• ONLBG
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nuestro equipo
Patronato
Catalina Parra Baño. Presidenta y cofundadora.
Fundadora y presidenta de Ch3X, inversión e impacto.

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

Maite Arango García-Urtiaga. Vicepresidenta.
Vicepresidenta del Consejo de Administración del
Grupo VIPS.

Ignasi Carreras. Director Instituto de Innovación
Social ESADE.

José Martín Gtez de Cabiedes. Secretario y
cofundador. Socio director de Cabiedes & Partners.

Carmen Valera. Presidenta Ejecutiva de Burson
Marsteller España.

Asís Martín Gtez de Cabiedes. Presidente de Europa
Press.

Pablo Almunia. Socio M4V Digital Business.

Josep Santacreu Bonjoc. Consejero Delegado de
DKV Seguros.

Carmen Valera
Presidenta Ejecutiva de Burson
Marsteller España.

“paso más”; su futuro a “corto”; y también a “largo”.
Y, sobre todo, no dejes de enterarte de cuál es el
impacto que están logrando ya, ahora, y que quieren
lograr más adelante… y siempre”. Narro el camino
que yo misma recorrí hace unos años, animada por
uno de los patronos de la Fundación Hazloposible.
Y aquí estoy; intentando responder al empuje del
equipo de la fundación; a los retos que el equipo
demanda de nosotros, los patronos, con lo mejor que
podemos aportar, nuestra experiencia profesional
para contribuir, ni más ni menos, a que el mundo,
nuestro entorno, sea un lugar mejor para todos.
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“Mejor, llámales, Carmen. Que te cuenten lo que
hacen. Que te expliquen los objetivos que persiguen.
Que te digan cómo lo hacen, cómo consiguen
día a día hacer lo que hacen; y cómo se sienten
haciéndolo. Pregúntales también cómo ven su

Estoy aquí porque personalmente apoyo a la
fundación y creo en su labor. Pero también porque,
como responsable de una empresa, reconozco entre
mis obligaciones el deber de canalizar el derecho
de mis colegas a ejercer su responsabilidad social
individual, a favorecer su crecimiento personal en su
entorno profesional. Todos queremos creer que hay
algo grande por lo que merece la pena esforzarnos
en el trabajo aún más; el trabajo voluntario que
realizamos como equipo para la fundación nos
inspira y nos permite volcar nuestra pasión por
la comunicación en apoyar a Hazloposible en su
finalidad: conectarnos para que todos y cada uno
de nosotros, como voluntarios, ONGs o empresas,
tengamos un impacto positivo, real y tangible en
las necesidades reales de la sociedad. Hacemos lo
posible para Hacerlo posible”

Consejo Asesor
Agustín González. Presidente del Consejo Asesor.
Socio Uría Menéndez.
Luis María Aranguren. Exdirector Programas Sociales de Fundación Tomillo.

Jesús Encinar. Fundador de Idealista.com y 11870.com.
Alberto Durán. Vicepresidente Ejecutivo Fundación
ONCE.
Víctor Viñuales. Director Fundación ECODES.

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

Rafael Vargas. Vicepresidente Fundación Profesor
Uría.

Luis Martín Cabiedes. Independent Venture Capital.
María Zapata. Equipo directivo Ashoka Internacional.
Carina Szpilka. Consejera Independiente de Grifols.
General Partner en K Fund.

La pregunta “¿qué necesita el tercer sector?” debe
ser reemplazada por “¿qué necesitan las personas?”;
especialmente las más vulnerables, aquellas que
siguen pagando las consecuencias de una crisis que,
lejos de ser coyuntural es consecuencia de elementos estructurales. Solo tratando de dar respuesta
a esta cuestión podremos abordar las necesidades
del sector. La mirada dirigida hacia las entidades
debe desenfocarse para apuntar con nitidez a la
comunidad. El tercer sector o es la comunidad que
se “hace cargo” de la comunidad, o no es, no sirve. O

Francisco Lorenzo
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación
Hazloposible. Coordinador Equipo Estudios de
Cáritas Española y Fundación FOESSA

es expresión de una ciudadanía comprometida o está
auto-referenciado. Si por el contrario el tercer sector
es expresión social, política, relacional… de la comunidad, tiene objetivos claros. La presencia, la cercanía,
la puesta en marcha de iniciativas, la posibilidad de
tender puentes imprescindibles (público-privado,
empresas-entidades sociales, personas con muy diferentes realidades, necesidades-iniciativas…). Hazloposible tiene retos pero también un largo camino ya
recorrido. Con calidad y con rigor. Tendiendo puentes,
vinculando, construyendo red… tejiendo comunidad.”
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“Como sociedad, la situación actual nos plantea retos
e incertidumbres por igual. La crisis vivida a lo largo de
los últimos años deja sobre la mesa interrogantes fundamentales que tienen que ver con nuestro modelo de
sociedad, con algunas debilidades de carácter estructural, con los aprendizajes adquiridos a lo largo de la
crisis y, en definitiva, con qué sociedad queremos ser.
¿Qué papel debe jugar el tercer sector para abordar
estas cuestiones? Las tentaciones a la hora de responder esta pregunta son muchas: aquellas que tienen
que ver con la sostenibilidad económica, las relativas a
la fragmentación de los problemas en función de nuestro ámbito de especialización, las que plantea tratar
de combinar estrategias en el corto plazo con una
mirada de futuro… Tras más de dos décadas vinculado
a entidades sociales, me consta que las preguntas ni
son nuevas, ni son sencillas de responder, ya que en el
fondo estamos hablando de cuestiones fundamentales
(de sentido). Dos referencias que pueden servirnos (al
tercer sector en general y a Hazloposible en particular)
para la reflexión: las personas y la comunidad.

Equipo de Trabajo
Marisol García. Directora General.
Esmeralda Fernández. Directora de Voluntariado
Corporativo e Innovación Social en Empresas.
Marta Reina. Directora de Proyectos Sociales
Digitales y Directora de Desarrollo Corporativo.

Beatriz del Río. Coordinadora del Programa Talento
Que Impacta.
Simona Perfetti. Responsable de Cuentas del
Programa Talento Que Impacta.
María Nuñez. Responsable de Cuentas del Programa
Talento Que Impacta.

Enrique Quintas. Director de Tecnología.
Elena Linarejos. Directora de Comunicación.
María González. Responsable de Contenidos.
Luz Adriana González. Responsable de Hacesfalta.
org Voluntariado.
Paola Lami. Responsable de Hacesfalta.org Empleo.
Rubén Hernández. Coordinador de Marketing Digital
y Analítica Web de Hacesfalta.org
Blanca Pérez. Responsable de Solucionesong.org y
de Probonos.net
Ana Gómez. Responsable de Subvenciones y
Captación de Fondos.
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Gemma Candela. Responsable de Cuentas del
Programa Talento Que Impacta.
Rocío Dañino. Responsable de Consultoría e
Innovación Social en Empresas.
Juan Carlos Jiménez. Responsable de Administración.
Nuria Sánchez. Responsable de Desarrollo de
Proyectos de Tecnología.
Cristina Pecharromán. Coordinadora de Operaciones
de Tecnología.

Beatriz del Río

“Hace más de dos años que entré a formar parte del
equipo de Voluntariado Corporativo en la Fundación
Hazloposible y no ha habido un día en que me
haya aburrido. Recuerdo el momento en que me
comunicaron que había sido seleccionada para
incorporarme como gestora de Cuentas en el equipo
de Voluntariado Corporativo y lo feliz que estaba.
Venía de trabajar en el sector privado y suponía
un gran cambio, pero dar el paso de la mano de
una organización referente en el voluntariado me
daba muy buenas vibraciones. Tuve la gran suerte
de que tanto mi equipo, como mis interlocutores
de empresas me recibieron con una gran sonrisa
y me encontré con grandes profesionales de los
que he aprendido enormemente a muchos niveles.
Afronto esta nueva oportunidad de coordinar la red
Talento Que Impacta con mucha ilusión y siendo
muy consciente del gran reto que representa en una
realidad en constante evolución, como es la acción
social de las empresas. Por eso, lo hago con energía
y muchas ganas de seguir construyendo porque es
la única forma que conozco de hacer las cosas”.
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Coordinadora del Programa Talento
Que Impacta. Área de voluntariado
corporativo e innovación social
en empresas de la Fundación
Hazloposible
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA EJERCICIO 2016

IMPORTE
A. Excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia

763.100

Aportaciones de usuarios

1.130

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
12** Otros resultados
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
A4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
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
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016
ACTIVO
A. ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
B. ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A. PATRIMONIO NETO
A1) Fondos propios
Dotación fundacional
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Reservas
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)

560.495
201.475
105.545
-220
-82.475
2.235
-638.220
-226.425
-7.965
-4.750
-89.175
290
290
-88.885
-88.885
150.275
9.065
614.505
773.845
-192.410
-9.060
-476.990
-678.460
95.385

-1.495
5.005

IMPORTE
30.010
5.240
16.665
8.105
997.270
362.620
37.555
0
1.790
595.305
1.027.280
877.730
422.775
18.030
493.630
-88.885
454.955
0
149.550
9.530
95.715
44.305
1.027.280

GRÁFICOS DE PROCEDENCIA DE FONDOS Y DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 2016
Fondos propios

14,64%
Fondos públicos

16,40%

Fondos privados

68,96%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 2016
Administración

4%

Captación de
fondos

4%

Misión

92%
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alianzas, colaboraciones
y agradecimientos
PRINCIPALES EMPRESAS

PRINCIPALES INSTITUCIONES

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Otras colaboraciones en especie
Serrano41 Auditores, SocialBro, Rastreator.

Alianzas y colaboraciones con otras entidades
• Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.
• ACTV. Asociación Civil Trabajo Voluntario.
• AECC (Asociación Española contra el Cáncer).
• CEMEFI (Centro Mexicano de la Filantropía).
• CONGDE. Coordinadora ONG para el Desarrollo en España.
• Confederación colombiana de ONG.
• EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).
• FEDER. Federación Española de Enfermedades Raras.
• ESADE.
• Plataforma de Organizaciones de Infancia.
• Plataforma de Voluntariado de España.
• Sistema Nacional de Voluntariado – Colombia.
• Socialia – Nova Caixa Galicia.
• Red Talento Solidario-Fundación Botín.
• TECHO.
• Unión Profesional.
• Universidad Politécnica de Madrid.

Agradecimientos
Desde la Fundación Hazloposible queremos agradecer a todas las personas que han colaborado con su
testimonio en la elaboración de esta memoria.
Por supuesto, queremos también dar las gracias a todas las empresas, instituciones y administraciones
públicas que han confiado en nosotros.
Además, no podemos dejar de dar las gracias a todos los voluntarios de Solucionesong.org, por la
gran labor que realizan durante todo el año. Finalmente, nos gustaría tener una mención especial para
aquellos voluntarios que han acompañado a nuestro equipo de trabajo con gran solidaridad: María
González, Álvaro González de Aguilar, Miriam Martín y María José Román.
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Nos encontrarás en:
MADRID
Calle Molina 47
28029 Madrid

En la web
www.hazloposible.org

Síguenos también en

Facebook

Twitter

Linkedin

