
Algunas empresas comienzan a descubrir el valor de estas 
prácticas 

El Voluntariado de Empresa 
supone una gran oportunidad 

 
Josep Maria Canyelles, con una dilatada experiencia en el tercer sector,  
destaca el factor de regeneración que este compromiso social tiene puertas 
adentro 
 
 
 
No tendría sentido alabar el voluntariado de empresa o sencillamente empezar a hablar 
de ello sin hacer un encarnizado elogio de lo que significa el voluntariado. Este 
compromiso social de las personas significa mucho para un país: una comunidad donde 
un número relevante de personas tome parte en la vida social y, además, lo haga desde 
la implicación y la sensibilidad, quiere decir que los ciudadanos creen en los valores 
sociales, creen en las personas, y tienen la fuerza moral para ponerlo en práctica. 
 
Hacer voluntariado no sólo es una acción de servicio y solidaridad. También es una 
puerta al propio desarrollo, a descubrir y poner en práctica habilidades personales. Y 
sobretodo, es una manera de entender la condición de ciudadano, sabiendo que haces 
una cosa que vale la pena, de la cual te puedes sentir orgulloso. 
 
El voluntariado es fruto de una decisión personal, en la cual el entorno, la entidad, la 
empresa puede influir y sobretodo aportar sus facilidades e impulso. Pero la carga de la 
decisión es de uno mismo y solo adquiere pleno sentido en la medida en que se integre 
dentro de su proceso vital, en el sentido más humanístico de la expresión. 
 
De hecho, en el caso de la práctica promovida desde la empresa sería más apropiado 
hablar de Voluntariado de Trabajadores y Trabajadoras, poniendo el acento en la 
persona. Sin embargo, se ha impuesto muy rápidamente la expresión anglófona 
traducida muy literalmente del Corporate Volunteering por Voluntariado Corporativo. 
Haremos bien si al menos suavizamos la dureza con un más amable y contextualizado 
Voluntariado de Empresa.   
 
Sea como fuere, esta realidad ya está aquí y ciertamente ha llegado con mucha 
celeridad. Recuerdo que el año 2003 organizábamos una jornada de trabajo al Círculo 
Ecuestre con veinte empresarios del país para hablar, coorganizada por el Institut Català 
del Voluntariat, el Departament d’Economia y Pimec. Tan sólo tres años atrás y 
afrontábamos una materia lo bastante desconocida e incierta, pero que merecía el interés 
y la atención. Se nos pedía profundizar, conocer buenas prácticas, hacer un manual (fue 
el primero en lengua catalana). Y una desazón no siempre formalizada: ¿seguro que la 
empresa tiene que meterse en estas aventuras? 
 
La solución no es fácil de alcanzar ya que el VdE responde a la misma complejidad de 
análisis que el RSE. De hecho no deja de ser una práctica dentro de la amplia casuística. 
Lo que nos interesa destacar, pues, es precisamente la complejidad que tiene su 
abordaje. 
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Un observador externo puede intuitivamente relacionar este movimiento de la empresa 
con su acción social y con su imagen delante de la sociedad. Ciertamente, el impulso 
corporativo incluye elementos de carácter público y se convierte en una herramienta 
relevante para mostrar un alto compromiso en las comunidades donde operan. 
 
La aproximación y comprensión no estará completa si trazamos esta interpretación de 
manera unívoca, sin tener en consideración todo lo que hace referencia a la gestión de 
los recursos humanos, ya que de hecho no cuesta mucho apreciar que para una empresa 
le sería bastante más sencillo hacer el tradicional donativo económico que enredarse en 
la complejidad de la colaboración con organizaciones sociales.   
 
 
Algo ha ido cambiando 
 
No hace mucho, si ponías en el CV que eras voluntario te podían tomar por una persona 
inocente, dócil y de buena fe. Ahora es un valor porque la empresa entiende que eres 
una persona emprendedora, con inquietudes, dispuesta a trabajar en equipo, preparada 
para la interculturalidad, capaz de afrontar retos y actuar como un todo-terreno. 
 
En el mundo de la empresa han ido cambiando muchas realidades. Y este paso de la 
sociedad industrial a la sociedad del conocimiento ha tenido un correlato empresarial 
desde los trabajos manuales y operativos en las vinculadas al talento, las capacidades y 
las habilidades sociales. 
 
Es curioso cómo vemos muchas ONL que han estado copiando o adecuando modelos de 
gestión empresariales. Y ahora de golpe, vemos que son las empresas las que quieren 
aprender ciertos modelos de funcionamiento de las ONL. Las empresas necesitan 
incorporar valores y necesitan observar qué pasa a su alrededor, quieren personas con 
capacidades nuevas y con habilidades sociales... La posibilidad de establecer 
colaboraciones con ONL es la oportunidad no solos de ganar legitimidad sino de 
comprender mejor a la sociedad, de desarrollar nuevas visiones, y de alinear los 
equipos humanos  de una manera impensable para las clásicas estrategias formativas. 
 
Tener un mayor porcentaje de voluntarios dentro de los equipos no servirá para saber si 
la gente prefiere uno u otro sabor de chicle, pero presuntamente sí para renovar nuestra 
cultura organizativa, tener equipos más abiertos y sensibles tanto a las relaciones 
humanas como a las oportunidades que la sociedad nos muestra. Y sin embargo se hace 
difícil decir que la empresa tiene un sentido de inversión en capital humano y valores. A 
veces, se prefiere explicarlo por la vía más entendedora y menos dada a sesgos de la 
acción social. 
 
Es lícito y legítimo que la empresa busque nuevas maneras de alcanzar aquello que no 
se puede transmitir o no sintetizar en un curso de formación. Lo que hará falta es, en 
línea con los postulados más básicos de la RSE, velar por un diálogo cuidadoso con las 
partes y encontrar la fórmula que, con transparencia, aporte el mejor valor a cada grupo 
de interés: a los trabajadores, a los destinatarios, a la entidad social y, por supuesto, a la 
propia empresa. 
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Si solamente atendemos los intereses corporativos y el foco se centra en acciones 
sociales que permitan motivar los equipos, podemos acabar cayendo en modelos del 'día 
de la solidaridad' que no dejan de ser un encuentro corporativo mediatizado por una 
entidad que como mucho hará de organizadora de una serie de actividades más 
recreativas que sociales. Este tipo de prácticas han podido hacer desmerecer en cierta 
medida el concepto, ya que desde el sector no lucrativo se han generado unas 
prevenciones ante falsos intereses comunitarios de empresas que no tenían otro objetivo 
que celebrar un encuentro de sus equipos humanos teñido de color social. 
 
Aparte de haber desgastado algunas relaciones incipientes, se pierden oportunidades de 
descubrir el Tercer Sector, un sector que también ha cambiado: ahora hay 
organizaciones muy profesionales. Muchas ONL han incorporado sistemas de gestión y 
herramientas de calidad y lo llevan mejor que empresas de dimensiones similares: han 
tenido que rendir cuentas por muchos lados, han tenido que satisfacer a muchas partes 
(financiadores, voluntarios, socios, contrapartes...), ¡han tenido que desarrollar una 
mayor inteligencia para poder salir adelante! Para las ONL, el VdE también puede 
suponer una manera interesante de amplificar los puntos de contacto con la realidad 
empresarial, enriquecerse humanamente y renovarse en ideas. 
 
Si bien antiguamente podíamos afirmar que estadísticamente los voluntarios tenían unos 
orígenes determinados, desde ya hace años su realidad y composición se ha 
democratizado mucho en el sentido de mejor equilibrio entre generaciones, entre 
edades, entre estudios, entre territorios ... La presencia del VdE puede suponer 
verdaderamente un gran paso, si cuaja de acuerdo con las expectativas que podemos 
poner, en la medida en que abre las puertas de muchos ciudadanos que en su trayectoria 
vital y social no habían tenido la oportunidad de tomar una decisión como ésta, y ahora 
lo pueden hacer por la vía del fomento dentro de la empresa. 
 
Retornando, para acabar, al corazón de la empresa, en este momento en que cada vez 
hay más empresas que descubren el valor de estas prácticas, hay que destacar el factor 
de regeneración que este compromiso social tiene puertas adentro, en la búsqueda de las 
habilidades sociales y humanas que aportan más capacidades al trabajo en equipo, que 
disminuyan los costes de transacción y las dificultades empáticas y comunicativas, y 
que favorezcan el desarrollo de una cultura interna de base más limpiamente 
colaborativa y creadora de sinergias. 
 
Finalizamos pues con la expresión del deseo de que mediante los programas de 
voluntariado las empresas puedan construir puentes con la comunidad, apuntando hacia 
una mejor satisfacción de las necesidades sociales, las inquietudes de los trabajadores, y 
sin duda, con una repercusión en la mejora organizacional de los equipos humanos de la 
empresa. 
 
Josep Maria Canyelles i Pastó 
Promotor de Responsabilidad Global 
jmcanyelles@collaboratio.net 
 
Nota: trayectoria personal en la materia: 
http://www.collaboratio.net/mm/File/ca/voluntariat.html 
 


