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0. Introducción 
El fenómeno del voluntariado, en general, surge como respuesta ciudadana a las necesidades de la 
sociedad y de aquellos colectivos más desfavorecidos. Se trata de un trabajo que se caracteriza por 
ser desinteresado, no persiguiendo ningún tipo de beneficio o gratificación a cambio, 
intencionado, legítimo y justificado, es decir, responde a una necesidad real del beneficiario de la 
colaboración. De manera genérica, por lo tanto, ser voluntario implica prestar colaboración, sin 
que medie ánimo de lucro o coerción, para el bienestar de otra persona, la comunidad o la 
sociedad en general. Se trata, por lo tanto, de un elemento clave en la creación de capital social y 
una vía de integración y mejora de la cohesión social. 

 
El voluntariado juega un papel muy importante en las entidades de acción social en España. Se 
estima que hay 734.000 personas voluntarias que actúan en el tercer sector. 

 
La Ley Estatal 6/96 Reguladora del Voluntariado lo define como el conjunto de actividades de 
interés general desarrolladas por personas físicas que no se realicen en virtud de una relación 
laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y que reúna los siguientes requisitos: 

 Carácter altruista y solidario. 

 Realización libre (y no causada por una obligación personal o por un deber  jurídico). 

 Carencia de contraprestación económica (sin perjuicio del reembolso de los gastos que el 
desempeño de la actividad voluntaria ocasione). 

 Mediación de organizaciones privadas o públicas con arreglo a programas o proyectos 
concretos. 

 

El voluntariado corporativo es, en este sentido, una modalidad específica del voluntariado, siendo 
el marco empresarial su principal protagonista. 

 

1. ¿Qué es el voluntariado social corporativo? 
El Voluntariado Social Corporativo se ha desarrollado ampliamente en Estados Unidos y Reino 
Unido. En España su trayectoria es más corta, pero recibe cada vez más atención, tanto por las 
entidades de acción social en sus actuaciones, como por las empresas, que lo incorporan en sus 
programas de Responsabilidad Social Corporativa. Sin embargo, aún son escasas las entidades y 
empresas familiarizadas con esta práctica, y mucho menos con su gestión. 

 
Este tipo de voluntariado que nos ocupa ha recibido muy diversas denominaciones. En el ámbito 
anglosajón se le ha denominado voluntariado corporativo, voluntariado empresarial, voluntariado 
de empleados/as y la implicación comunitaria de los empleados/as. A pesar de las distintas 
matizaciones que pueda introducir el uso de cada uno de estos términos, en todos estos se hace 
referencia al ejercicio de una acción voluntaria por parte de los empleados que es apoyada de 
alguna forma por parte de su empresa. 
 



 

 

 

 

El voluntariado social corporativo es el que realizan los/as empleados/as con 
alguna forma de apoyo o implicación por parte de la empresa en la que 

trabajan. 
  

2. ¿Por qué desarrollar experiencias de voluntariado social corporativo?  
En el VSC todas las partes implicadas obtienen beneficios por su colaboración. Algunos de estos 
beneficios pueden ser inmediatos (sentimiento en los/as empleados/as de haber contribuido al 
cambio de una situación indeseable, mejora del medio, etc.), pero otros beneficios pueden llegar a 
aparecer a lo largo del tiempo (crecimiento personal de los/as empleados/as, un mayor nivel de 
voluntariado en la comunidad, aumento o mejora de la visibilidad corporativa o mejora de la 
calidad de los planes de jubilación. 
 
Las experiencias de VC pueden generar beneficios en distintos entornos: comunidad, entidades, 
empleados/as y empresa. 

 

 Beneficios para la Comunidad 
 La vida comunitaria se enriquece 

 El nivel de voluntariado local se incrementa 

 Las empresas se configuran como nuevas colaboradoras que refuerzan el sistema de 
bienestar. 

 Un mayor nº y diversidad de personas se sensibiliza sobre diferentes problemáticas y 
necesidades sociales. 

 

 Beneficios para las Entidades 
 A través del conocimiento de una realidad social concreta se produce una sensibilización 

social. 

 Los problemas relativos a la gestión de la entidad se solucionan a bajo o nulo coste. 

 Mayor difusión de la entidad.  

 Nueva fuente de personas voluntarias con diversas habilidades y de donaciones. 

 Puede conllevar el inicio de relaciones con la empresas que reviertan en otro tipo de 
apoyos: prácticas, visitas ... 

 Es una puerta abierta a futuros/as socios/as y colaboradores/as. 
 

 Beneficios para los/as Empleados/as 
 Aumenta la moral y la motivación en el trabajo. 

 Permite mejorar las relaciones Interpersonales. 

 Aumenta la autoestima, la cohesión de grupo, y las posibilidades de desarrollo personal. 

 Se obtiene un mayor sentido de comunidad y obligación social. 

 Oportunidad de aportar algo a la comunidad y tener un mayor conocimiento de esta y de 
las entidades. 

 Permite utilizar la iniciativa y la creatividad en contextos laborales nuevos. 



 

 

 

 

 Oportunidad de vincularse a una experiencia de voluntariado, conocer nuevas personas e 
incrementar contactos. 

 
 

 Beneficios para la Empresa 
 Mayor motivación, satisfacción y lealtad de los/as empleados/as, aumenta su 

productividad y permanencia en la empresa y reduce el absentismo. 

 Mejora la reputación institucional, la imagen de la empresa y las relaciones con la 
comunidad. 

 Mejora el clima laboral de la empresa, el trabajo en equipo y la comunicación interna. 

 Facilita la atracción y retención de nuevos/as clientes/as e inversores/as. 

 Se incrementa la lealtad del/la consumidor/a. 

 Establece o fortalece una cultura organizacional más participativa 
 

3. ¿Qué hace el voluntariado social corporativo en Iniciatives Solidàries? 
Desde Iniciatives Solidàries diferenciamos las acciones de voluntariado que se pueden realizar en: 

 Acciones que se realizan en la propia empresa. 

 Acciones que se realizan en los centros de la entidad siendo directo el contacto con el 
colectivo mediante actividades. 

 Acciones dirigidas a la formación de los/as trabajadores/as. 

 Acciones apoyo gestión de la entidad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

4. El Plan de Sensibilización y Formación para la Acción Social  

Presentación 
El Plan de Sensibilización y Formación para la Acción Social agrupa las líneas generales en cuanto 
a información, orientación y seguimiento para la participación de personas empleadas que deseen 
realizar acciones voluntarias en Iniciatives Solidàries. Está basado en una serie de 
recomendaciones para el personal de la entidad que realice la formación y el seguimiento de las 
personas voluntarias. Pretende ser un instrumento sencillo y útil, de forma que permita la 
creación de espacios para el intercambio y genere de mecanismos de evaluación continua de la 
intervención y la acción voluntaria, a la vez que garantice la calidad del servicio prestado por todas 
estas personas. 

 

El proceso formativo 
Teniendo en cuenta la complejidad del colectivo y las particularidades de la línea de participación 
del voluntariado social corporativo en la entidad, se realiza este documento para establecer las 
fases del proceso formativo así como las orientaciones necesarias para que la participación sea 
satisfactoria para las tres partes implicadas de manera directa o indirecta en la acción según su 
naturaleza: la empresa y sus trabajadores/as, el colectivo de jóvenes y la propia entidad. 

 

1. Toma de contacto con la empresa.  
2. Toma de contacto con los y las trabajadores interesadas en realizar 

voluntariado 
3. Sensibilización  y formación para la acción.  
4. Desarrollo de la acción. 
5. Evaluación y valoraciones finales. 
6. Feedback de la acción desarrollada 

 

El Plan presenta también una serie de instrumentos de apoyo de algunos de los aspectos más 
generales a desarrollar en la orientación y seguimiento.  

 
Doc 1. Dossier presentación para las empresas 
Doc 2. Dossier actuaciones de la entidad 
Doc 3. Orientaciones para la acción 
Doc 4. Fichas de seguimiento 
Doc 5. Fichas de evaluación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toma de contacto con la empresa.  
o Conocimiento mutuo: empresa vs entidad 
o Detección de necesidades/expectativas de la empresa en cuanto al VSC 
o Dar a conocer el programa de VSC (filosofía del proyecto, acciones y plan de    formación)  

 

2. Toma de contacto con los y las trabajadores 
o Conocimiento mutuo: trabajadores/as vs entidad 
o Detección de expectativas  
o Conocimiento de programa de VSC 

 

3. Sensibilización  y formación para la acción 
Se desarrollarían distintas líneas de formación según la naturaleza de la acción distinguiendo al 
menos 3:  

 
a) La acción se realiza en la propia empresa (ej. Visita a las instalaciones de una empresa) 
b) La acción se realiza en los centros de la propia entidad siendo directo el contacto con el 

colectivo mediante actividades concretas (talleres específicos, charlas, actividades …) 
c) La acción va dirigida a la formación continua de los y las trabajadores/as o apoyo en la 

gestión de la entidad (ej: web, auditoría, captación de fondos…)  
 

4. Desarrollo de la acción 
Diseño, implementación y seguimiento 

 

5. Evaluación  
* Por parte de: la empresa, las personas colaboradoras y la entidad 

 Del proceso completo 

 De la acción concreta 
* Por parte de los/las beneficiarias/os de la acción recibida.  

 

6. Feedback de la Acción desarrollada  
Una vez finalizada la acción  la entidad dará a conocer  a las personas voluntarias los beneficios 
sociales que se  han generado a través de su participación 

 
  

El Plan presenta también una serie de instrumentos de apoyo de 
algunos de los aspectos más generales a desarrollar en la orientación 

y seguimiento.  
 



 

 

 

 

 

5. Acciones de Voluntariado Social corporativo en Iniciatives Solidàries 
 

1. Acciones Formativas 
 

Taller de entrevista de selección de personal y/o mantenimiento del 
puesto de trabajo 

Tipo de acción: Formativa Laboral 
Finalidad: Acercamiento del grupo al mundo laboral. 
Descripción: Dinamizar un “Taller de entrevista de selección de personal y/o mantenimiento del puesto de 
trabajo” en el espacio de Formación y Orientación Laboral, con los/as jóvenes que están realizando las 
acreditaciones profesionales de la rama del transporte y mantenimiento de vehículos. 
Periodo de realización: Durante curso lectivo 
Duración: 2 horas. 
Dirigida: Grupos de 15 jóvenes entre 15 y 17 años 
Lugar realización:  
Centro de Educación Laboral en Automoción (CELA) 
C/ Párroco Cobos, nº 20 
Benimàmet 
Centro d’Ocupació EINA 
C/ J.A Valero de palma, nº 2 bajo  
Valencia 
Nº personas voluntarias: 2 
Materiales: Proyector digital y equipos informáticos de la entidad. 

 

Taller de Prevención de Riesgos Laborales 
Tipo de acción: Formativa Laboral 
Finalidad: Sensibilización sobre la importancia de la Prevención de Riesgos Laborales en el trabajo. 
Descripción: Dinamizar un taller donde  poder acercar las experiencias de las personas voluntarias en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo y la Prevención de Riesgos Laborales a los/as jóvenes que están 
realizando las acreditaciones profesionales de la rama del transporte y mantenimiento de vehículos. 
Periodo de realización: Durante curso lectivo 
Duración: 2 horas. 
Dirigida: Grupos de entre 10-15 jóvenes mayores de 16 años. 
Lugar realización 
Centro de Educación Laboral en Automoción (CELA) 
C/ Párroco Cobos, nº 20 
Benimàmet 
Centre d’Ocupació Eina 
C/ J.A. Valero de Palma, 2 bajo 
46018 (Valencia) 
Nº personas voluntarias: 2 
Materiales: La entidad dispone de proyector digital y equipos informáticos para desarrollar la actividad. 

mailto:l@s
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Taller de buenas prácticas medio ambientales con jóvenes 
Tipo de acción: Formativa 

Finalidad: Sensibilización/ Concienciación sobre la importancia de cuidar el medio ambiente a través las 
buenas prácticas en ámbito laboral. 
Descripción: Dinamizar un “Taller de Buenas Prácticas Medio ambientales” en el espacio de Monográfico de 
Medio Ambiente, con los/as jóvenes que están realizando las acreditaciones profesionales de la rama del 
transporte y mantenimiento de vehículos. 
Periodo de realización: Durante curso lectivo 
Duración: 1 sesión de 90 minutos.  
Dirigida: Grupo de 15 jóvenes entre 16-18 años. 
Lugar realización 
Centro de Educación Laboral en Automoción (CELA) 
C/ Párroco Cobos, nº 20 
Benimàmet 
Nº personas voluntarias: 2 
Materiales: La entidad dispone de equipos informáticos y cañón proyector para realizar la actividad. 

 

“Taller de acercamiento al mundo de la informática”  
Tipo de acción: Formativa/ laboral.  

Finalidad: Acercamiento a las personas usuarias de la entidad con poco o nulo conocimientos 
informáticos al mundo de las nuevas tecnologías. 
Descripción: Dinamizar un taller básico en el que las personas usuarias puedan aprender a crearse un 
correo electrónico o apuntarse a una web de empleo o solicitar un trámite… El objetivo partiría de la idea de 
familiarización con el entorno internet, que hoy por hoy se ha convertido en un idioma de necesario 
conocimiento. 
Periodo de realización: Durante curso lectivo 
Duración: 2 horas cada sesión monográfica planteada. 
Dirigida: Grupos de entre 6-8 jóvenes mayores de 16 años. 
Lugar realización:  
Centro de Educación Laboral en Automoción (CELA) 
C/ Párroco Cobos, nº 20 
Benimàmet 
Centre d’Ocupació Eina 
C/ J.A. Valero de Palma, 2 bajo 
46018 (Valencia) 
Centre de Dia d’ Inserció Sociolaboral ACOLLIDA 
C/ Marqués de Montortal, 60 
46019 (Valencia) 
Nº personas voluntarias: 2 
Materiales: La entidad dispone de proyector digital y equipos informáticos para desarrollar la actividad. 

mailto:l@s


 

 

 

 

Taller creativo de Ciencia y Tecnología  
Tipo de acción: Formativa 

Finalidad: Acercamiento del grupo al mundo laboral. 
Descripción: Dinamizar un “Taller  Creativo de Ciencia” donde  poder acercar las experiencias de las 
personas voluntarias  a las personas que participan en el Programa de Formación Básica para Jóvenes para 
la obtención de graduado escolar. 
Periodo de realización: Durante curso lectivo 
Duración: 1 sesión de 70 minutos. 
Dirigida: Grupo de 10-16 personas, mayores de 16 años 
Lugar realización:  
Centre d’Ocupació Eina 
C/ J.A. Valero de Palma, 2 bajo 
46018 (Valencia) 

Nº personas voluntarias: 1-2 
Materiales: La entidad dispone de equipos informáticos y cañón proyector VGA para realizar la actividad. 

“Talleres relacionados con la electricidad, hostelería o carpintería”  
Tipo de acción: Formación específica 

Finalidad: Recibir formación específica en temas relacionados con la electricidad 
Descripción: Que personal de las empresas visite el centro de la entidad e imparta una actividad práctica 
sobre temas específicos relacionados con la electricidad: domótica, videoporteros, energías renovables, 
instalación de antenas..., con hostelería: nociones básicas o avanzadas de cocina, coctelería, cata…, o con 
carpintería. 
Periodo de realización: Durante curso lectivo 
Duración: 1 hora y media por sesión 
Dirigida: 3 Grupos de 8 jóvenes de entre 14-16. 
Lugar realización 
Centre de Dia d’ Inserció Sociolaboral ACOLLIDA 
C/Marqués de Montortal 60.  
Torrefiel. Valencia 
Nº personas voluntarias: 1-2 
Materiales: Los requeridos por la actividad y que pueda aportar el/la docente 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. Visitas a empresas 

Visitas a Empresas 
Tipo de acción: Visitas Formativas/ laboral.  
Finalidad: Acercamiento del grupo al mundo laboral. 
Descripción: Visitar y conocer las instalaciones de la empresa, donde los/as jóvenes puedan conocer 
algunos de los perfiles profesionales que allí se desarrollan (tareas que realizan, forma de funcionamiento...) 
y si fuera posible que los/as jóvenes practiquen alguna de estas tareas de modo que puedan experimentar 
la profesión. 
Periodo de realización: Concretar fecha 
Duración: 2- 3 horas 
Dirigida: Grupos de 8 - 15 jóvenes entre 15 y 17 años que participan en programas de formación 
prelaboral y laboral de la entidad  
 

Lugar realización: Instalaciones de la empresa 
Nº personas voluntarias: 1-2 
Materiales: Bonos transporte (bus, metro) y los que requiera la actividad que la empresa plantee. 

 

3. Formación en prisión 

“Taller de entrevista de selección de personal y/o mantenimiento del 
puesto de trabajo” 

Tipo de acción: Formativa/ laboral.  
Finalidad: Acercamiento del grupo al mundo laboral y a la información sobre los recursos sociolaborales 
normalizados con el fin de potenciar las habilidades de las personas reclusas de cara a su reinserción 
laboral. 
Descripción: Dinamizar un “Taller de entrevista de selección de personal y/o mantenimiento del puesto de 
trabajo” desde el Programa de Orientación Laboral Penitenciario, concretamente en las acciones grupales 
de motivación y formación encaminados a  la búsqueda de empleo. 
Periodo de realización: En los cursos de información y orientación laboral que se realizan a lo largo del año 
Concretar fecha. 
Duración: Entre 2 - 3 sesiones 2 horas cada una. 
Dirigida: Grupos de 8 – 12 personas reclusas, clasificadas en 2º grado que cumple su condena en el 
Establecimiento Penitenciario y que tiene la consecución de libertad total o progresión a 3er grado en 1 año 
aproximadamente   
Lugar realización 
Centro de Información Juvenil ( CIJ ) 
(Área Sociocultural) 
Establecimiento Penitenciario de Valencia. 
Ctr. Nac. 340km. 225 
46220 Picassent (Valencia) 
Nº personas voluntarias: 1 – 2 personas 
Materiales: La entidad dispone de proyector digital y equipos informáticos para desarrollar la actividad. 

 



 

 

 

 

Asesoramiento para la Gestión de la Información  
Tipo de acción: Formativa 
Finalidad: Recibir formación específica en temas relacionados con el ámbito jurídico, sanitario y social. 
Descripción: Que el personal de las empresas acerquen sus conocimientos y experiencias propias de sus 
áreas de actuación con el fin de posibilitar el acceso a la información sobre recursos, documentación y 
acciones a las personas que participan en el Centro de Información Juvenil Penitenciario 
Periodo de realización: Concretar fecha 
Duración: Alrededor de 3 h horas cada una. 
Dirigida: Grupos de personas reclusas que conforman el grupo del Centro de Información Juvenil, 
clasificadas en 2º grado que cumple su condena en el Establecimiento Penitenciario. 
Lugar realización: 
Centro de Información Juvenil ( CIJ ) 
(Área Sociocultural) 
Establecimiento Penitenciario de Valencia. 
Ctr. Nac. 340km. 225 
46220 Picassent (Valencia) 
Nº personas voluntarias: 1-2 
Materiales: Por determinar en base a la concreción de la actividad 

 

4. Acciones de Intercambio 
 

 

Infoparticipación 
Tipo de acción: Intercambio 
Finalidad: Fomentar la Participación Social de las personas que están en el establecimiento penitenciario de 
Picassent. 
Descripción: Organización y colaboración en el desarrollo de actividades puntuales de carácter lúdico, social 
y cultural en el Establecimiento Penitenciario de Valencia desde el Programa del Centro de Información 
Juvenil Penitenciario. 
Periodo de realización: Concretar fecha 
Duración: Alrededor de 3 horas cada una. 
Dirigida: Grupos de personas reclusas, clasificadas en 2º grado que cumple su condena en el 
Establecimiento Penitenciario. 
Lugar realización 
Centro de Información Juvenil ( CIJ ) 
(Área Sociocultural) 
Establecimiento Penitenciario de Valencia. 
Ctr. Nac. 340km. 225 
46220 Picassent (Valencia) 
Nº personas voluntarias: 1-5 
Materiales: Por determinar según la actividad ofrecida y el tipo de actividad. 

 

 

 
5. Apoyo a la gestión interna de la entidad 

 



 

 

 

 

 

Diseño y puesta en marcha de campaña de captación de fondos  
Tipo de acción: Apoyo a la gestión interna de la entidad 
Finalidad: Recibir asesoramiento y apoyo en el diseño y  puesta en marcha de una campaña para la 
captación de fondos 
Descripción: Que personal de las empresas asesore, genere y acompañe al equipo de gestión en la puesta 
en marcha de estrategias para la captación de fondos que facilite la financiación de los programas que 
realiza la entidad. 
Periodo de realización: A concretar entre octubre y mayo 
Duración: Por determinar  
Dirigida: Área de sostenibilidad económica 
Lugar realización: Sede de la entidad 
Nº Personas voluntarias: 1-2 
Materiales: Documentación de la entidad 

 

Apoyo y asesoramiento para el diseño mantenimiento de una Newsletter 
para socios/as 

Tipo de acción: Apoyo a la gestión interna de la entidad 
Finalidad: Recibir asesoramiento y apoyo en el diseño y actualización de una Newsletter para socios/as. 
Descripción: Que personal de las empresas asesore y participe en la creación, diseño y mantenimiento de 
una Newsletter o pequeña páginas de noticias de la entidad para enviar a personas socias de la entidad.    
Periodo de realización: A concretar entre octubre y junio 
Duración: El que requiera la actividad 
Dirigida: Área de Progreso y Desarrollo Humano 
Lugar realización: Sede de la entidad 
Nº Personas voluntarias: 1-2 
Materiales: A especificar 

 

Ayuda técnica para el mantenimiento de las unidades informáticas  
Tipo de acción: Apoyo a la gestión interna de la entidad 
Finalidad: Recibir ayuda técnica para poder mantener y mejorar los aparatos informáticos de la entidad y 
la red de conexión entre ellos. 
Descripción: Que las personas técnicas de la empresa puedan revisar y mejorar el funcionamiento de los 
equipos informáticos de la entidad y sus redes de conexión (aulas de informática, ordenadores de 
orientación laboral,  servidores de los centros, red de conexión a internet, configuración de firewall, 
protección de accesos a los equipos y a la red…) 
Periodo de realización:  A concretar entre octubre y junio 
Duración:  El que requiera la actividad 
Dirigida: Toda la entidad 
Lugar realización: Centros de la Entidad 
Nº Personas voluntarias: 1-2 
Materiales: A especificar 
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