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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objetivo primordial conocer el 

impacto que genera la implementación de un programa de voluntariado corporativo en las 

empresas privadas de nuestro país.  

En primer lugar, se presenta la introducción, en la cual se especifica el contexto de la 

situación actual; se define el tema de investigación, el objetivo principal y objetivos 

específicos; y, la hipótesis inicial. En segundo lugar, se desarrolla el marco teórico, 

explicando cuatro conceptos principales: Teoría de las Relaciones Humanas, 

Responsabilidad Social Corporativa, Voluntariado y Voluntariado Corporativo. 

Se eligió analizar el trabajo a través de una metodología de investigación cualitativa. Para 

ello, se aplicaron encuestas, las cuales estaban dirigidas a voluntarios; y, entrevistas a 

profundidad, a expertos en voluntariado en ONG y los(as) responsables de voluntariado 

corporativo de empresas privadas con mejor reputación en responsabilidad y gobierno 

corporativo en el Perú. Asimismo, hemos participado en una jornada de trabajo de un espacio 

de intercambio de conocimientos y buenas prácticas de las empresas que tienen 

implementados programas de voluntariado corporativo. 

Finalmente, se analizaron los datos y resultados, con el propósito de mostrar los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones.   

 

Palabras clave: Voluntariado Corporativo, Responsabilidad Social, Voluntariado, Clima 

Laboral, Retención del talento humano, Sostenibilidad, Desarrollo Sostenible. 
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ABSTRACT 

 

The current work has the fundamental objetive of understanding the impacto that is generated 

from the implementation of a corporate volunteer program in private companies in Peru. 

First, the introduction is presented specifying the context of the current situation; the research 

topic, the main focus, and specific goals are defined, along with the initial hypothesis. 

Secondly, the theoretical framework is developed, explaining four main concepts: Theory of 

Human Relations, Corporate Social Responsibility, Volunteerism, and Corporate 

Volunteering. 

The work was selected to be analyzed through a qualitative research methodology. To that 

end, volunteers were surveyed; and, in-depth interviews were conducted with experts on 

volunteering in NGOs and with those responsible for corporate volunteering in private 

companies with the best reputation for responsibility and corporate governance. Furthermore, 

we participated in a workday space dedicated to the sharing of knowledge and best practices 

with companies that have implemented corporate volunteering programs. 

Finally, the resulting data was analyzed with the purpose of showing the findings, 

conclusions, and recommendations 

 

Keywords: Corporate Volunteer, Social Responsibility, Volunteerism, Labor Climate, 

Retention of human talent, Sustainability, Sustainable Development. 
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INTRODUCCION 

En el Perú, las principales empresas están fomentando la implementación de oficinas, áreas 

y proyectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Lo anterior implica que los 

procesos, productos y servicios de dichas empresas deben estar alineados a los más altos 

estándares de calidad. En este sentido, las organizaciones deben tener en cuenta el impacto 

de sus operaciones en el entorno. Esto hace referencia a impactos ambientales, en las 

condiciones de trabajo de sus empleados, en la cadena de valor, en la calidad de sus productos 

y servicios, y en la información que proporcionan a los clientes y cómo estos la perciben. El 

resultado es obtener acercamiento e interrelación con los stakeholders. 

Como bien sostiene Urcelay (2007), la RSC es, en la actualidad, el nuevo nombre del 

compromiso de la empresa con desarrollo sostenible en su triple dimensión: económica, 

social y medio-ambiental. Estos programas tienen diversas herramientas y formas de 

aplicación, entre las cuales destacaremos el Voluntariado Corporativo (VC), la cual 

constituye una herramienta innovadora en la sociedad. 

Por otro lado, están los clientes que, cada vez, son más conscientes de los diversos problemas 

nacionales y globales, así como de la intervención y el impacto de las empresas en las zonas 

donde trabajan y desarrollan sus actividades. Por ello, los consumidores y el público en 

general, muchas veces, denuncian la ausencia, la falta de cuidado y la irresponsabilidad en el 

entorno en el cual las organizaciones laboran. 

En los últimos años, este cuestionamiento público se ha favorecido por el fácil acceso a la 

información. Hoy, a las personas les resulta más fácil conocer e informarse sobre las buenas 

o malas prácticas de algunas organizaciones. Así, la información y el conocimiento de los 

mismos pueden generar fidelización de clientes, empleados y socios o, por el contrario, 

castigo y deserción. 

 



10 

 

Por lo tanto, la implementación de estrategias y programas de RSC se convierten en un pilar 

fundamental para la sostenibilidad de las empresas y el éxito de su gestión. En este sentido, 

el VC constituye una herramienta potente para lograr sinergias con el talento humano de 

quienes se puede obtener un mayor compromiso dentro de la organización y aporte de sus 

valores. Del mismo modo, sucedería con la sociedad y las comunidades donde se desarrollan 

las actividades empresariales, lo que beneficiarían a los grupos de personas y los colectivos 

en situación de vulnerabilidad. 

Desde el punto de vista de este trabajo, los programas de VC en las empresas representan una 

poderosa herramienta para el logro de los objetivos empresariales y el compromiso con las 

estrategias corporativas, enmarcadas en los programas de RSC, desarrollo de motivación y 

fidelización por parte de los colaboradores. 

 

Tema de investigación 

 

El impacto y el fortalecimiento que produce la implementación de un programa de VC en el 

desarrollo de capacidades y la fidelización del talento humano en las empresas privadas del 

Perú 

 

Objetivo general 

 

El objetivo es investigar sobre los impactos y efectos que tienen los programas de VC y, de 

manera específica, se describen las buenas prácticas de VC en las empresas que 

investigaremos de acuerdo al Ranking de Reputación Empresarial en el Perú elaborado por 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco, 2016). 
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Objetivos específicos 

 

 Identificar los efectos que generan la adecuada implementación de un programa de VC, 

y su influencia en el compromiso, fidelización e identificación con los valores de la 

empresa 

 Evidenciar como el VC es una herramienta de la RSC, que permite involucrar a los 

trabajadores en las acciones sociales y crear agentes de cambio dentro de la sociedad 

 Identificar espacios de intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre las 

organizaciones que han implementado un programa de voluntariado 

 

Hipótesis 

 

 La implementación de un programa de VC se convierte en uno de los pilares para mejorar 

la relación con los trabajadores, mejorar la sinergia entre ellos y los alinea con los valores 

de la organización. 

 Los programas de VC son una de las herramientas más eficaces para atraer, desarrollar y 

retener el talento humano. 

Para medir cada instrumento, se consideró importante utilizar las siguientes variables: sentido 

de pertenencia, desarrollo de habilidades, clima laboral e identificar a la empresa como 

socialmente responsable. Estas variables permitirán identificar si la hipótesis y los objetivos 

de investigación se cumplen, así como el impacto de implementar un programa de VC en la 

empresa. 
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Justificación y relevancia 

 

La justificación que llevó a escoger este tema de investigación se basa en la falta de 

información sobre los aportes de implementar un programa de VC en las empresas en el Perú. 

Si bien es posible identificar los beneficios que un plan de RSC puede generar a la sociedad, 

aún no se han determinado o estudiado profundamente los otros beneficios internos que 

conlleva desarrollarlo tanto para la empresa como para sus trabajadores. Hay indicios de estos 

factores positivos, lo cual se considera que puede ser aprovechado por las empresas para 

mejorar su imagen, crear una sinergia entre los trabajadores, desarrollar sus habilidades y 

crear ciudadanos más comprometidos con el desarrollo sostenible. 

Por este motivo, se produce un gran interés por investigar esta temática, la cual se constituye 

en un aporte para evidenciar sobre los diversos beneficios del VC y, al mismo tiempo, 

motivar a otros investigadores a estudiar este fenómeno. Estudiarlo no solo responde al 

interés de la empresa por aportar a crear una mejor sociedad sino que promueve el desarrollo 

de capacidades de sus trabajadores, mejora el clima laboral e, incluso, se convierte en una 

herramienta para retener y atraer talento. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Después de revisar diversos libros y fuentes bibliográficas, se ha decidido analizar la temática 

expuesta a partir de cuatro conceptos principales: la teoría de relaciones humanas, la 

responsabilidad social corporativa, el voluntariado y el voluntariado corporativo. 

1.1 Teoría de las relaciones humanas  

 

Lobatón (2012) señala que los países desarrollados muestran un crecimiento a partir de los 

modelos de progreso económico con enfoques sociales y ambientales, basados en las teorías 

de relaciones humanas, que se generan como oposición a ciertos conceptos de la teoría clásica 

de administración de Andy Fayol y a la teoría científica de Frederick Taylor. 

Esta teoría surgió bajo la influencia de las Ciencias Sociales y buscaba erradicar la 

deshumanización del trabajo al que se sometía a los empleados. Esta hipótesis tomó en 

consideración a la Psicología y a la Sociología para evidenciar las falencias de las teorías 

clásica y científica, en las cuales se consideraba a la organización como una máquina, 

mientras que la teoría de relaciones humanas ve a la organización como grupos de personas.  

Uno de los principales autores de las teorías de relaciones humanas fue Elton Mayo, quien 

resulta un soporte para el desarrollo de esta tesis. Mayo desarrolló la teoría administrativa 

investigando y comprendiendo el comportamiento de las personas y cómo estas mejoran su 

desempeño cuando adquieren mejores condiciones y ambientes laborales. Esta mejora 

permitiría que interactúen los trabajadores creando dinámicas grupales e interpersonales, 

ambientes de confianza y apertura, mayor autonomía, delegación de autoridad y visión de la 

organización como grupo de personas (Lobatón, 2012).  

Además, este psicólogo demostró que, cuando los trabajadores son escuchados y 

considerados, se sienten partícipes y colaboran de manera más motivada al logro de los 
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objetivos de la organización (Lobatón, 2012). Ello se debe, principalmente, a que dichas 

acciones forjan una mayor satisfacción.  

De esta manera, Elton Mayo contribuyó significativamente al experimento Hawthorne. En 

este experimento sometieron a un grupo de trabajadores a diferentes circunstancias 

ambientales y sociales con el objetivo de verificar la relación de la satisfacción y eficiencia 

de los obreros (Lobatón, 2012). Después de un análisis exhaustivo del comportamiento del 

personal, al realizar ciertos cambios en la comodidad e incentivos, se determinó que los 

factores que cambian son sociales. Esto condujo a estudiar el comportamiento de grupo. Ahí, 

se pudo verificar que, a diferencia de los grupos formales, en los que hay determinadas 

autoridades y roles, los grupos informales tenían una mayor influencia; el comportamiento 

de cada persona se basaba en el comportamiento del grupo y, a mayor interacción social, 

mayor era la productividad (Lobatón, 2012). 

Entonces, Mayo sostuvo que la producción está determinada por las normas sociales y las 

expectativas (Lobatón, 2012). Lo anterior es que a mayor interacción, resultaba mayor la 

productividad. Además, concluyó que las manifestaciones emocionales resultan más 

relevantes que las físicas. Por ejemplo, cuando el trabajador se encuentra motivado, la 

participación social de los trabajadores es un componente fundamental de la productividad. 

Por ello, las conclusiones de Mayo incentivaron la implementación de mejoras ambientales 

en la empresa y promovieron el desarrollo organizacional. 

Autores como Heil, Bennis y Stephens (2002), quienes citan los pensamientos de Douglas 

MacGregor, señalan que los negocios que son capaces de aprovechar su potencial humano 

en la forma más productiva posible, son los que gozan de éxito duradero. Precisan que el 

capital humano es el valor de los empleados basado en sus habilidades y competencias. Para 

los autores, el desarrollo de estas es la mejor inversión que puede realizar la empresa para 

potenciar el rendimiento de sus colaboradores y vincularlos con los objetivos empresariales. 

Asimismo, sostienen que las personas tienen un profundo interés por descubrir nuevos 

talentos y habilidades. Por ello, podrían tener una motivación para poner en práctica lo mejor 

de sí mismos y sentirse en un entorno que se identifique con su sentir vital. En ese sentido, 

las empresas deben cambiar su orientación respecto a cómo atraer, desarrollar, retener capital 

humano y crear ventajas competitivas a través de las personas. 
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Por otro lado, Capriotti y Schulze (2010) mencionan que la importancia central del servicio 

obliga a las organizaciones a volver su mirada hacia las personas (comportamientos, 

necesidades y gustos). Los elementos que son señales de rentabilidad y ventaja para las 

empresas cambian permanentemente debido a la mutabilidad de los gustos del cliente. Ahora, 

el foco de atención se traslada hacia las capacidades de las personas que conforman las 

empresas. Así, muestran que la lealtad de los trabajadores en términos de su permanencia y 

compromiso es historia pasada: cada vez, resulta más importante observar y controlar las 

tácticas de motivación para un mejor reclutamiento y desempeño. 

 

1.2 Responsabilidad Social Corporativa 

 

Durante el último lustro, en nuestro país, se viene promoviendo el concepto de RSC y un 

creciente número de empresas adoptan este modelo, además de llevar a cabo diversas 

actividades, generalmente, de ayuda social y desarrollo sostenible. Esto les permite un 

acercamiento e inter-relacionamiento con sus stakeholders. Sobre el particular, existe 

importante bibliografía nacional e internacional que, a continuación, se detalla. 

Schwalb y Malca (2008) describen a la RSC como la toma de conciencia de los daños que 

generamos en nuestras actividades y el actuar con valores éticos y respeto a los ciudadanos, 

la comunidad y el medio ambiente. Las empresas, al convivir con los ciudadanos, tienen los 

mismos deberes y derechos para con la sociedad.  

Del mismo modo, como se cita en Morales (2011), el Dr. Torres y Torres Lara explica que 

existen distintos grupos de personas que podrían verse afectadas de manera distinta, de 

acuerdo a sus propios intereses, por las acciones y decisiones de las empresas. Ello implica 

corroborar la existencia de exigencias sociales que surgen en cada grupo de interés, los cuales 

la empresa debe atender con acciones de responsabilidad social.  

Por otro lado, los autores Vidal y Morrós (2014) señalan que, en mayo de 2001, la 

International Organization for Standardization (ISO) tuvo su primera discusión sobre 
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responsabilidad social. Ante ello, se desarrolló una norma que sirviera de guía para casos 

similares. La norma se llamó ISO 26000 y apareció en el año 2010 con el objetivo de ofrecer 

orientación sobre el concepto de RSC. Aquí, se inician las bases y la reglamentación sobre 

el futuro de estos programas de VC.  

Otro estudio sobre la materia, es el de los autores Schwalb, Ortega y García (2003), quienes 

sostienen que la RSC se está poniendo muy de moda. Sin embargo, señalan que existen 

incoherencias entre el discurso y la acción de las distintas organizaciones que implementan 

estos programas. 

Finalmente, es posible señalar que las empresas han ido asumiendo, progresivamente, 

responsabilidad dentro del ámbito social, más allá de su propia actividad económica, en una 

creciente tendencia de búsqueda de legitimidad social (Capriotti y Schulze, 2010). La RSC 

se ha constituido como una de las manifestaciones más claras de la asunción de tales 

responsabilidades por parte de las empresas frente a la sociedad. Diversos estudios revelan 

que es una actividad cada vez más valorada y demandada por los públicos que observan, en 

dichas actividades, el comportamiento cívico de las empresas.  

Estos autores sostienen que la RSC no solo se convierte en un imperativo ético y moral de 

las empresas, sino también es en una respuesta estratégica de las organizaciones ante los 

cambios en el entorno global. Ello contribuye a la adaptación de las compañías a la nueva 

realidad social y se implanta en la organización no solo como una actividad promocional 

más, sino como parte fundamental de la filosofía y de la estrategia corporativa. 

 

1.3 Voluntariado 

 

De acuerdo al Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo, elaborado por el 

programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (2011), el voluntariado es una expresión 

básica de las relaciones humanas y es fundamental para el bienestar de la persona y de la 

comunidad: se constituye como el pilar de muchas organizaciones de diversos sectores y 
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fines. Estas acciones deben ser realizadas por la voluntad expresada libremente por la persona 

y no como una obligación, no pecuniaria y al beneficio de los demás. 

En el año 2011, el programa de Voluntarios de Naciones Unidas (VNU) precisa que las 

personas, al participar en un voluntariado, aportan sus conocimientos a favor de comunidades 

y/o el desarrollo sostenible. Además, el voluntariado es un medio para aprovechar las 

capacidades de las personas y fomentar el bienestar de comunidades y naciones. El 

voluntariado crea vínculos de confianza, sentimientos de identidad común, solidaridad, 

inclusión social, empoderamiento, satisfacción vital, bienestar individual y social.  

En el año 2004, el Congreso de la República del Perú promulgó la Ley N°28238, Ley General 

de Voluntariado, en la cual designa al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) como ente rector. Esta ley, incluyendo las modificaciones aprobadas, define al 

voluntariado como una labor o actividad realizada sin fines de lucro, de forma gratuita. El 

voluntariado comprende actividades de interés general para la población, como servicio 

social y cívico, capacitaciones, actividades culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de 

cooperación al desarrollo, ambientales y otras de naturaleza análoga. 

 

1.4 Voluntariado Corporativo 

 

Según Lemonche (2012), el VC es el compromiso solidario de una empresa con la sociedad, 

a través del cual aporta su más preciado activo: su capital humano. De esta manera, ejerce un 

liderazgo social como empresa ciudadana y responsable. 

Además, la autora detalla que existen diversos estudios y prácticas de las empresas que han 

aplicado un adecuado programa de VC, creando valor en todos los implicados, lo cual genera 

beneficios para la sociedad y fortalece a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

mediante recursos, tecnología y capital humano. Asimismo, mejora la imagen de la empresa, 

motiva y desarrolla habilidades blandas en sus empleados, y beneficia a la organización con 

la retención de talento. 
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Moreno (2013) manifiesta que el voluntariado, sea corporativo o no, conlleva a 

consecuencias positivas. Es una actividad que promueve una mayor cohesión social, expande 

y desarrolla habilidades en quienes lo emprenden y, en el caso del corporativo, genera una 

mayor fidelización de los empleados. Entiende al voluntariado como un trabajo no 

remunerado, cuya motivación principal es expresar la solidaridad y no es producto de una 

obligación impuesta por terceros. En consecuencia, cuando una empresa motiva y apoya a 

sus trabajadores a realizar voluntariado, se puede hablar del voluntariado de la empresa o 

voluntariado corporativo.  

Del mismo modo, la escritora señala que el voluntariado a nivel individual, dentro de la 

empresa, debería ser una expresión de los valores intrínsecos de la misma. Por ejemplo, si 

uno de los valores de la empresa es la solidaridad o si la empresa considera que tiene la 

responsabilidad de ser solidaria, un medio para conseguirlo puede ser la motivación y el 

apoyo del voluntariado de sus trabajadores. Sin embargo, no debe olvidar que, si el 

voluntariado es obligatorio para sus empleados, en esa misma medida, dejará de ser un acto 

voluntario e, incluso, solidario.  

Por otro lado, la autora acota que, cuando el voluntariado corporativo se convierte en una 

estrategia de negocio para la empresa, la base solidaria del mismo es cuestionable. Nos 

alejaríamos del concepto de voluntariado de la empresa hacia el concepto de “participación 

de los empleados en la comunidad”, el cual no requiere altruismo ni voluntariedad, pero 

mantiene la utilización del capital humano de la empresa para servir a la comunidad. En 

conclusión, Moreno (2013) sostiene que, cuando el objetivo es realizar una acción solidaria 

y voluntaria en pro de la comunidad, se debe orientar el programa en colaborar con una causa 

y no cosechar beneficios para la empresa. 

Por otra parte, según Fischman y Matos (2016), las personas pueden lograr el éxito en el 

plano profesional y conseguir las metas que la organización se plantea, pero llega un 

momento en la vida en que se cuestiona el tiempo dedicado a los fines de la empresa y lo que 

se ha hecho por los demás. Los autores mencionan que, cuando las personas ayudan y sienten 

que en sus vidas contribuyen a objetivos para el beneficio de otras personas y actividades 

sociales, sienten que dejan y generan un legado, lo cual los hace sentir felices y completos. 

Las empresas que buscan satisfacer esa necesidad de trascendencia pueden hacerlo, por 
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ejemplo, a través de actividades de ayuda social. Si bien colaborar con recursos a una buena 

causa es importante, para trascender es indispensable vivir la experiencia. 

En el año 2015,  la empresa Deloitte desarrolló la Encuesta Anual de Millennials1, en la que 

se resaltan las características, intereses y expectativas de la generación del milenio. Esta 

encuesta muestra como resultado que los millennials buscan empresas que desarrollan a su 

personal y contribuyen a la sociedad mediante sus productos y su compromiso social 

(Deloitte, 2016). Los millennials consideran importante que en un negocio se priorice la 

atención a la gente, su propósito y la rentabilidad (Deloitte, 2016). 

A este grupo de personas, se le solicitó que describiera los ideales que consideraban que 

debería seguir una empresa y, entre las respuestas más comunes, figuraban las siguientes: 

creatividad laboral, generación de rentabilidad y mejoramiento de la sociedad. La encuesta 

concluye que los millennials poseen una visión holística del propósito de las empresas. 

También, Deloitte (2017) desarrolló una encuesta sobre de Voluntariado Corporativo 2017, 

la cual concluye que el voluntariado corporativo influye en la motivación de los trabajadores, 

el clima laboral y la percepción de la marca. 

Para Martell (2014) el VC genera múltiples beneficios para las empresas, empleados, 

entidades sociales y la comunidad destinataria. En el caso de la empresa, mejora el ambiente 

laboral, contribuye a una mayor colaboración entre los empleados, fomenta un sentido de 

orgullo y de pertenencia de los empleados hacia la empresa. Además, este autor precisa que 

los empleados que se involucran en estas actividades desarrollan sus habilidades blandas, se 

vuelven más solidarios y su motivación aumenta.  

Martell (2014) sostiene que las entidades sociales desarrollan sus capacidades y les posibilita 

tener un mayor impacto en la comunidad beneficiaria. Además, aporta en la creación de un 

nuevo espacio entre la empresa y la sociedad, contribuyendo a un mundo más justo, solidario 

y sostenible. 

                                                 
1 Generación de personas nacidas, aproximadamente, entre los años 1981 y 1997 
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Finalmente, la Fundación CODESPA (2012) define al VC como el conjunto de actividades 

promovidas por las empresas y sus empleados las cuales benefician a comunidades 

vulnerables o situación de pobreza, que apuntan a mejorar su calidad de vida. Además, el VC 

considera que es una de las herramientas más eficaces para reforzar los valores empresariales 

y el desarrollo de capacidades. Asimismo, genera el sentimiento de afiliación a la empresa, 

retención de talento e integra a sus empleados a los aportes de la RSC de la organización en 

beneficio de la sociedad. 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Para este estudio, se ha desarrollado una investigación cualitativa y usado el método del caso, 

llamado estudio exploratorio. Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la 

investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno o problema. En base a lo anterior, se explica que la investigación 

cualitativa se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar 

de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y 

el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que con frecuencia, estas actividades, 

sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes 

para, después, perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación. Resulta un proceso circular, 

en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio. En suma, el proceso 

cualitativo no es lineal, sino interactivo o recurrente. Las supuestas etapas son acciones para 

entrar más en el problema de investigación. Además, la tarea de recolectar y analizar datos 

es permanente.  

A continuación, se define la importancia de recurrir al método del caso para llevar a cabo el 

presente estudio. Yin (1994) señala que el estudio de casos es una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real, especialmente, 

cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Así, Yin 

(1994) señala que existen diversas clasificaciones del estudio de casos, destacando, entre 

ellas, la que se realiza en función de los objetivos del estudio y la que se fundamenta en el 

número de casos objetivo de análisis. Para el presente trabajo, se realizó una investigación 

exploratoria, pues se abordó un fenómeno sobre el cual no existe un marco teórico bien 
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definido. En este sentido, se consideró importante ahondar en explicar por qué se elegió este 

tipo de investigación. Para lo anterior, se cita a los autores Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), quienes precisan que este tipo de estudio se realiza cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco investigado, del cual se tiene muchas dudas o no 

se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura, en este caso, el marco 

teórico, revela que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio. 

2.1 Herramientas 

 

Para la presente investigación, se utilizó las siguientes herramientas e instrumentos:  

- Encuestas: la investigación a través de la aplicación de encuestas es la forma más popular 

de recolectar datos primarios, sostiene McDaniel y Gates (2011).  Estos autores precisan que 

las encuestas tienen una alta tasa de uso en la investigación en comparación con otros medios 

de recolectar datos primarios, pues responden de primera mano, de forma abierta y 

espontánea a importantes interrogantes para iniciar una investigación. Por ejemplo, 

responden a la necesidad de saber por qué las personas hacen o no hacen algo. Asimismo, da 

luces sobre la necesidad de saber el cómo, pues a menudo la investigación encuentra que es 

necesario comprender el proceso por el que pasan las personas antes de emprender alguna 

acción. Las encuestas, también, responden a la necesidad de saber quién es la persona desde 

una perspectiva demográfica o del estilo de vida, entre otros factores.  

Sin embargo, los autores acotan que con esto no pretenden implicar que las encuestas pueden 

demostrar una causalidad exacta y precisa. Entonces, solo se infieren algunas ideas primarias 

sobre el presente estudio, las mismas que se deben valorar y tabular con otros resultados para 

llegar a las conclusiones. 

 

- Entrevistas a profundidad: según Hair, Bush y Ortinau (2010), las entrevistas exhaustivas o 

también llamadas entrevistas a profundidad consisten en que un entrevistador formula a un 
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entrevistado un conjunto de preguntas semiestructuradas, normalmente, en persona. El 

contexto habitual de estas entrevistas es la oficina, casa del entrevistado o algún lugar 

cómodo para él. Con este tipo de instrumento, es posible recolectar datos de aptitudes y 

conductas del entrevistado, los cuales corresponden a todos los marcos temporales (pasado, 

presente y futuro).  

De la misma manera, Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen a la entrevista como 

una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado). Ellos señalan que en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se 

logra una adecuada comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un 

tema.  

Para el presente trabajo, se eligió realizar entrevistas a profundidad con directivos y mandos 

medios vinculados con los programas de RSC y VC, especialistas en gestión del talento que 

trabajen en las empresas seleccionadas y responsables de organizaciones de voluntariado. 

- Observación no estructurada: la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, 

sino a todos los sentidos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  Del mismo modo, los 

autores señalas que la observación cualitativa, no es mera contemplación (sentarse a ver el 

mundo y tomar notas). Este implica entrar, profundamente, a situaciones sociales y mantener 

un papel activo, así como una reflexión permanente. Significa estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones. Para el presente trabajo de suficiencia académica, se destaca 

que dicha herramienta permite profundizar en ambientes sociales y humanos, conocer formas 

de organización en grupos, patrones de vinculación por intereses comunes y característicos 

de los grupos y participantes (empresas). 

- Revisión documentaria: una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, 

materiales y artefactos diversos. Estos nos ayudan a entender el fenómeno central de estudio. 

Prácticamente, la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y 

sociedades las producen, narran, delinean sus historias o estatus actuales (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). Utilizar este instrumento, tuvo como finalidad conocer 

antecedentes, experiencias, vivencias o situaciones de diferentes organizaciones o personas 

que hayan tenido, o actualmente tengan, actividades relacionadas con el VC. 
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Con los datos obtenidos utilizando encuestas, entrevistas a profundidad, observación no 

estructurada y revisión documentaria, se triangula la información con el fin de discernir sobre 

el tema de investigación, alcanzar los objetivos y arribar en conclusiones que contribuyan al 

desarrollo del VC en nuestro país.  

 

2.2 Diseño de instrumentos 

 

Para las entrevistas a profundidad y encuestas, se eligieron a algunas de las empresas del 

medio con mejor reputación en RSC, de acuerdo al ranking del Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa (Merco, 2016). Entre ellas están el Banco de Crédito del Perú, 

Backus y Johnston, Fundación Telefónica, y otras organizaciones sin fines de lucro 

vinculadas con el voluntariado. Asimismo, para lograr un enfoque real y tangible, se 

utilizaron documentos y reportes académicos de organismos nacionales e internacionales 

tanto del sector privado como de la sociedad civil. 

Se entrevistaron a los responsables de la implementación de programas de VC de las 

empresas, así como los coordinadores de voluntariado de las organizaciones que vienen 

apoyando. Adicionalmente, se consultó a expertos y referentes en temas de responsabilidad 

social y voluntariado. Es importante enfatizar que, dependiendo del entrevistado, se 

desarrollaron entrevistas estructuradas o semiestructuradas. 

Por otro lado, los voluntarios de las empresas que han participado en programas de VC, 

respondieron una encuesta con el fin de determinar si su experiencia ha sido positiva y, 

también, conocer los efectos que estas actividades generaron en los colaboradores. 
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- Entrevistas a profundidad: 

Dirigida a gestores en VC  

Dirigida a expertos en voluntariado  

- Encuestas: 

Dirigida a voluntarios (as) corporativos  

 

2.3 Contexto 

 

A continuación, se presenta una matriz de datos con la información complementaria de la 

aplicación y utilización de los instrumentos para investigación: 

Tabla N° 1 Matriz de datos: Entrevistas a Profundidad 

 

     Fuente propia

Instrumento Giro de la Empresa Cargo

Alimentos y bebidas Jefa de Desarrollo Sostenible

Voluntariado profesional 

internacional

Especialista en Infraestructura de 

Voluntariado y Alianzas

Telecomunicaciones Jefe Programa de Voluntarios

Banca y finanzas
Sub Gerente Adjunta de Responsabilidad 

Social

ONG Directora Nacional Adjunta

ONG Director Social

Alimentos y bebidas Responsable de Sostenibilidad

E
n

tr
e
v
is

ta
s 

a
 p

r
o
fu

n
d

id
a
d
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Tabla N° 2 Matriz de datos: Encuestas 

 

Fuente propia 

 

Tabla N° 3 Matriz de datos: Observación no estructurada 

 

Fuente propia

Instrumento Dirigido a Nacidos entre

Objetivo 

de 

encuestas

Encuestas 

completadas
Link

Fecha de 

publicación

1965 y 1981

https://es.surveymonkey.com/r/VolCorp

1982 y 1997 Resultados: 

https://es.surveymonkey.net/results/SM-

PM5MV7C88/

E
n

cu
es

ta
s

Voluntarios(as) 

de diversos 

sectores

50 45 14/07/2017

Instrumento Descripción                Participantes Link Fecha de evento

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 n
o
 

es
tr

u
ct

u
ra

d
a

Asistencia en el 2do encuentro de Empresas

que Inspiran 2017 “Voluntariado Corporativo

y Desarrollo de Competencias en

Colaboradores” (Plataforma de empresas que

comparten buenas prácticas e iniciativas a

través del VC).

Representantes de

entidades de la

plataforma Empresas que

Inspiran:

https://www.facebook.com/

UNVPERU/videos/1605529

629457692/?fref=ts

15/08/2017



 

CAPÍTULO III. ANALISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

3.1 Marco teórico 

 

La Encuesta Anual de Millennials Deloitte 2015 (publicada en el 2016) evidenció lo 

siguiente: 

 A nivel mundial, el 28% siente que en su trabajo está haciendo pleno uso de sus 

habilidades. 

 A nivel mundial, el 75% considera que las empresas están muy orientadas en sus 

propios beneficios y no están orientadas a ayudar en mejorar la sociedad. 

 A nivel mundial, el 73% piensa que las empresas tienen un impacto positivo en la 

sociedad. 

En el Perú, los resultados fueron los siguientes: 

 El 75% muestra un liderazgo en temas sociales o relacionados al gobierno. 

 El 66% está comprometido a ayudar a la sociedad. 

 En países de mercados emergentes, el 65% aspira a tener una posición de 

responsabilidad, ejercer un liderazgo y estar en el entorno de alta dirección. 

Algunos de los resultados del Informe de Voluntariado 2017 de Deloitte son los 

siguientes: 

 89% de los entrevistados cree que las compañías que incorporan programas de VC 

ofrecen un mejor ambiente de trabajo que aquellas que no cuentan con estos. 

 70% cree que las actividades voluntarias ayudan a generar moral de los empleados 

más que las “happy hours” patrocinadas por la compañía. 

 77% cree que las actividades voluntarias patrocinadas por la compañía son esenciales 

para el bienestar del empleado. 
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 75% de los millennials se sumaría a más actividades de voluntariado si tuviera mayor 

conocimiento del impacto de su contribución. 

 36% de los empleados percibe el voluntariado como una manera de desarrollar nuevas 

habilidades. 

 38% de los encuestados dice que sus empleadores proporcionan acceso a programas 

de voluntariado patrocinados por la empresa u otras organizaciones. 

 69% dice que no son voluntarios tanto como les gustaría. De los encuestados, el 62% 

dice que no puede dedicar tiempo durante el día a ser voluntarios. 

 

3.2 Entrevista a profundidad 

 

Se realizaron siete entrevistas a profundidad, cuatro de ellas con gestores/as de VC de los 

sectores alimentos y bebidas, telecomunicaciones y banca. De otro lado, las otras tres se 

realizaron con expertos(as) de voluntariado de organizaciones sin fines de lucro y 

organismos internacionales. 

Entre los principales hallazgos con los gestores de VC, se cita lo siguiente: 

Variable 1: Sentido de Pertenencia 

¿En qué medida se involucran los valores, misión y visión de la empresa con el 

programa de VC? 

Entrevistado(a) 1 Los valores son esenciales para el programa de voluntariado. De 

hecho, lo que buscamos con el programa es promover los valores de 

la compañía. 

Entrevistado(a) 2 El propósito es transformar planes en realidad. El voluntariado 

desarrolla demasiado la empatía. En el voluntariado se trabaja en 

equipo, en ambientes colaborativos y es la nueva cultura que quiere 

tener el banco. 
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Entrevistado(a) 3 Muchísimo (…) estamos alineados justamente a los valores, a la 

misión y de alguna manera a la estrategia de la organización. 

Entrevistado(a) 4  Nosotros no hablamos de visión ni misión. Es nuestro sueño ser una 

empresa que, realmente, una al mundo por un mundo mejor y 

“MEUNO", que es el nombre de nuestro voluntariado corporativo, no 

podía estar más alineado a eso. 

 

¿Qué tanta coordinación tiene tu área con Recursos Humanos (RRHH) antes y 

después de realizar las actividades? 

Entrevistado(a) 1 Mi área está dentro de RRHH, ya de por sí, la coordinación es 

permanente. En esa línea coordinamos mucho con el área 

organizacional para poder alinear lo que espera la compañía del 

colaborador con lo que el voluntariado le puede brindar como espacio 

de desarrollo.      

Entrevistado(a) 2 Tenemos coordinaciones con ellos para el tema de comunicaciones 

porque, ahí, está comunicación interna, pero, luego, sobre nuestras 

actividades no, porque es un tema aparte. 

Entrevistado(a) 3 En las que es necesaria la participación de RRHH, sí se les comenta. 

Lo bueno es que en los dos últimos años, la relación con RRHH ha 

crecido enormemente. Entonces, por ejemplo, ellos promueven y 

comunican nuestras actividades de voluntariado, también, a través de 

su canal. En aquellos proyectos, en donde se tiene mayor 

trascendencia o de repente necesitan los trabajadores salir en horario 

laboral, se comunica a RRHH y, de alguna manera, se le involucra en 

el proyecto. 

Entrevistado(a) 4 Para convocar colaboradores (…) me dan feedback, retroalimento, 

me ayudan con la comunicación. 
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¿Qué herramientas han utilizado para evaluar sus actividades o niveles de 

satisfacción? ¿Cuáles son los resultados más relevantes? 

Entrevistado(a) 1 No estoy segura.  Sí se han medido los niveles de satisfacción, pero 

he tenido el 70% de colaboradores de ciertas plantas que consideran 

que el voluntariado contribuye a su desarrollo personal, casi más del 

90% de encuestados cree que el voluntariado influye positivamente 

en la integración con sus compañeros de trabajo. 

Entrevistado(a) 2 Nuestro indicador de desempeño es la satisfacción del voluntario, 

nuestro indicador no es el número de voluntarios (…) Mi objetivo es 

desarrollar habilidades, es impactar a la comunidad, es generar 

reputación. En cambio, con la satisfacción del voluntario, los 

resultados del 2015 y 2016 son 88% y 89%  de satisfacción 

respectivamente. 

Entrevistado(a) 3 No todas las actividades pasan por un proceso de evaluación 

posterior. Hemos utilizado, sí, ciertas encuestas para un poco mapear 

cómo está la satisfacción, pero aún nos falta un poco trabajar sobre 

eso. Es un punto que sí deberíamos mejorar. 

Entrevistado(a) 4 Ahora, todo lo mido con la plataforma (…) Mido participación de 

colaboradores, mido participación de ONG´s aliadas. Mido un 

montón de cosas a través de la plataforma. La encuesta de satisfacción 

sí la sigo haciendo la típica encuesta de satisfacción. 

 

¿Consideras que los trabajadores que han participado en VC, se sienten identificados 

con la empresa? 

Entrevistado(a) 1 Sí, definitivamente, creo uno de los roles del voluntariado es 

justamente esto: esta generación de mística, de identificación con la 

compañía, de fidelización con una compañía. 
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Entrevistado(a) 2 Sí, totalmente.  Se sienten así porque la empresa les está dando esto y 

es algo que va alineado a lo que a ellos les gusta hacer, pero creo que 

más comprometidos sería la palabra. 

Entrevistado(a) 3 Debe haber un estudio mucho más profundo para ver el tema de 

identificación. 

Entrevistado(a) 4 Sí, no tengo como probártelo, pero sí. 

 

¿Consideras que el VC puede aportar a la retención de talento? 

Entrevistado(a) 1 Sí, y además creo que también puede hacer que un lugar sea atractivo 

para el talento que viene de afuera. 

Entrevistado(a) 2 Sí, de todas maneras. De hecho, tenemos voluntarios que son 

trabajadores nuevos del banco y les preguntas “¿cómo decidiste 

venir a trabajar al BCP?” y te dice que una de las razones fue el 

programa de voluntariado que teníamos, que querían ser parte de 

eso. Retención, también, de hecho es como que el voluntariado es 

como red paralela, o sea, tú tienes tu trabajo, y eso, y puedes no estar 

feliz en tu trabajo y tienes, aparte dentro del banco, otra comunidad 

de amigos en que te puedes apoyar, que es cercana ¿no? O sea, 

muchas veces, he escuchado historias de trabajadores que no están 

felices con su trabajo pero les encanta el voluntariado y se quedan 

¿no? Porque, ya bueno, te puedes cambiar de equipo ¿no? 

Entrevistado(a) 3 Sí, definitivamente sí, eso sí. Yo creo que eso retiene. He visto un 

par de casos en donde no retiene, pero puede ser un factor de 

retención. He visto, sobre todo, en los millennials (…) Hemos visto 

caras nuevas, gente muy joven, gente que tiene menos de un año en 

la compañía y que ya quiere participar en un proyecto social y que, 

después, inclusive, hasta está pensando abrir su propia ONG y que 

tiene esos intereses. Dice: “Qué excelente que mi empresa lo tenga”. 

Entonces, se sienten identificados y se sienten comprometidos con 
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la empresa, pero también sabemos que por ser millennials no duran 

mucho. O sea, por más que la empresa les ofrezca de todo, 

incluyendo la parte de voluntariado, pues ellos a veces tienen 

aspiraciones mayores y se van. Yo creo que puede ser un factor que 

ayude a la retención, pero no, necesariamente, los retiene. 

Entrevistado(a) 4 Yo creo que sí, porque estamos hablando de generaciones que están, 

ya no tan preocupadas por sueldo, sino por experiencias y, mientras 

tengas esa gente joven feliz haciendo cosas innovadoras, creo que es 

una manera muy buena de retenerlas. Creo que la lucha de RRHH, 

el día de hoy, está alineada con cómo retengo a los millennials. Les 

importan las experiencias. Entonces, yo creo que un voluntariado de 

esta magnitud te da ese abanico de posibilidades. 

 

Variable 2: Desarrollo de habilidades 

¿Qué oportunidades de inter-relación crees que existe en el VC entre los trabajadores? 

Entrevistado(a) 1 Para empezar, te relacionas con personas de diferentes áreas de la 

compañía. Creo que es un espacio que te permite integrarte con 

personas que tienen intereses parecidos a los tuyos. Y no es, 

necesariamente, una finalidad del voluntariado, pero creo que puede 

ser un beneficio adicional que le da la compañía. 

Entrevistado(a) 2 ¡Ah! Gigantesca (…) Creo que uno de los valores del voluntariado es 

que, también, te permite ampliar tu red. En voluntariado tienes 

muchos espacios de compartir, de conocer, de hacer amigos…te 

pones en grupo de alguien que no conoces, terminas conociéndolo, 

¿no? Y eso te permite conocer hasta otras áreas del banco que no 

conocías. 

Entrevistado(a) 3 Yo creo que muchísimo (…) Aquellas personas que no eran muy 

líderes se convierten de repente en el líder del proyecto y demuestran 

cualidades que nunca sus jefes habían visto (…) Lo otro que hemos 
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visto es que dentro de un mismo piso hay gente que no se conoce. 

Hemos visto cómo hay gente que se hace amiga. Finalmente, no solo 

se convierten en amigos, sino también en socios estratégicos. 

Entonces, esto es algo que hemos visto que el voluntariado logra 

Entrevistado(a) 4 Sí, o de distintos rangos. Me parece que es algo que hoy perseguimos 

como empresa, porque nuestra cultura corporativa ya no es de puertas. 

Todos trabajamos en una misma mesa, muy horizontal. Entonces, 

creo que el programa de voluntariado ayuda precisamente en este 

componente. 

 

Variable 3: Clima Laboral 

¿Consideras que el VC ayuda a mejorar el clima laboral? 

Entrevistado(a) 1 No puedo decirte con certeza, en términos de medición, porque no lo 

hemos medido, pero creo que sí ha tenido impacto, en las relaciones 

Entrevistado(a) 2 Sí, totalmente. 

Entrevistado(a) 3 Yo creo que sí, mejora el clima porque, como te digo, la gente se 

conoce. Cuando te pones un polo y te ensucias, nacen amigos, nace 

relacionamiento y, luego, cuando necesitamos un favor porque 

necesitamos sacar un tema rápido, decimos: “Oye, acuérdate de que 

tal persona es voluntario”. “Ya, excelente, lo voy a llamar”, ¿no? 

Entonces: “Oye, mira pasa esto por favor” ¿no? Entonces, realmente, 

sí creemos que favorece el clima y, finalmente, uno empieza a 

conocer a las personas que trabajan en tu misma empresa que de 

repente antes no conocías. 

Entrevistado(a) 4 Considero que sí, definitivamente, afecta el clima laboral de manera 

positiva y genera una cultura de voluntariado que es importante 

también. 
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Variable 4: Socialmente responsable 

¿Qué alianzas con organizaciones sociales han fortalecido y como ha sido la 

interrelación con ellos? 

Entrevistado(a) 1 Hemos trabajado con varias organizaciones sociales, las que hemos 

ido a hacer apoyo de diferentes tipos, desde organizaciones que tienen 

albergues, pasando por organizaciones que hacen capacitación para 

jóvenes u organizaciones que hacen desarrollo comunitario en 

determinadas zonas periurbanas 

Entrevistado(a) 2 Si nos conviene mantener una alianza con una ONG que ya trabaje en 

la zona, que nos pueda ayudar con las relaciones, o nos asesore sobre 

alguna clase con cierto tipo consideraciones a tener en cuenta en la 

actividad, pero ya no forzarlos a realizar un trabajo en el cual no son 

especialistas. 

Entrevistado(a) 3 A partir de este año es que recién estamos trabajando más con 

organizaciones sociales, nosotros esperamos por ejemplo informes de 

calidad, un compromiso, cierto nivel de atención ¿no? ,  muchas cosas 

de una ONG y las organizaciones sociales a veces no están tan bien 

organizadas, entonces en el camino, recién este año hemos encontrado 

aquellas que si lo están hemos comenzado con pie de derecho con 

ellas y es una nueva experiencia, creo que en el Perú en ese sentido 

puede crecer el voluntariado corporativo si tenemos más ONG 

organizadas y que den la talla como una empresa espera. 

Entrevistado(a) 4 Tengo 32 organizaciones inscritas en la plataforma de voluntariado 

de la empresa y con todos ha habido mucho contacto, realmente para 

nosotros fue una sorpresa que tantas organizaciones quisieran ser 

parte de la red y en lo que va de convocatorias hemos recibido 

retroalimentación para mejorar la plataforma y que se ajuste a ciertas 

funcionalidades que necesitan nuestras organizaciones, y también 

nosotros les hemos dado feedback con las organizaciones voluntarias 
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y creo que les estamos dando no solo muchos talentos y muchos 

voluntarios sino el público en general. 

 

Al realizar las entrevistas a profundidad con los gestores de VC, se verifica que sí cumple 

la hipótesis inicial, ya que la mayoría de respuestas indica que el VC sí mejora la relación 

entre los trabajadores participantes. Asimismo, los trabajadores se sienten comprometidos 

con las actividades desarrolladas.  

La mayoría coincidió en que el VC es una de las herramientas que puede retener o atraer 

talento hacia la empresa. Sin embargo, no es totalmente determinante, debido a que podría 

haber otros factores o variables que conduzcan a tomar una decisión sobre dónde 

continuar su futuro laboral. Por ello, serían necesarios más investigaciones y estudios 

sobre el tema. 

Entre los principales hallazgos de los expertos en voluntariado se cita: 

 

Variable 1: Sentido de Pertenencia 

¿Cuáles son los principales beneficios que el VC crea en la empresa? 

Entrevistado(a) 1 Primero, el valor de los programas de voluntariado al clima laboral, 

a mejorar el clima laborar y a consolidar la cultura organizacional 

definida por las empresas. Digamos que con el voluntariado se hace 

práctico esa cultura organizacional que se tiene en el papel. 

Entonces, eso también es algo muy positivo, generas conciencia en 

tus colaboradores, conciencia cívica. A eso se le llama ciudadanía 

corporativa, o sea, que trabajas, no solo para ganar dinero sino por 

un propósito que lidera la organización, pero también depende con 

el grupo de interés que trabajes tu programa de voluntariado puedes 

mejorar el relacionamiento con ciertas comunidades, con 

proveedores, con clientes (…), impacta en la reputación de las 

empresas (…). Eso es muy positivo, que te vean como una empresa 

responsable y, ahora, con todas estas investigaciones de que las 
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personas, sobre todo las millennials, quieren trabajar en una empresa 

con propósito y tal. 

Entrevistado(a) 2 En una empresa privada, el voluntariado ayuda a tener un propósito 

común, es decir, a aglutinar, a mejorar la interrelación entre los 

colaboradores. Nosotros percibimos es que, justamente, dándoles un 

propósito común, se desarrollen en otros campos y les genera unos 

vínculos que después lo traen al centro de trabajo, 

Entrevistado(a) 3 Permite hacer una empresa socialmente responsable, pero 

involucrando a los principales aliados de la empresa que son sus 

colaboradores, y haciéndolos partícipes. Hoy por hoy, los 

trabajadores de las empresas, ya sean millennials o los influenciados 

por los millennials buscan trascender más allá del resultado que 

puedan tener en su mismo campo de acción del trabajo, sino que 

buscan dejar una huella en el mundo, sirve para generar estos 

espacios de encuentro, las personas de la comunidad, las personas de 

la organización (…) organizándote de manera adecuada puedes 

hacer que diferentes áreas comiencen a trabajar en conjunto. Eso es 

como el mayor impacto que puedan tener en las empresas. 

 

¿Cuánto ayuda a una empresa a retener y captar nuevos talentos?  

Entrevistado(a) 1 Bueno, a retener, puede ser, pero en realidad, ahí, todavía. Todo te 

lo digo desde mi percepción, porque no hay necesariamente 

estudios, pero retener talento con los millennials. Según estudios 

Deloitte, de todas maneras, esos son datos de Perú. A retener talento 

sí podría darse, pero solo en jóvenes, creo. En los millennials sí se 

está generando cambio, pero hay otros elementos básicos como que 

te paguen al día, que puedas crecer profesionalmente. Hay muchos 

otros indicadores que no implican voluntariado y, creo, que son 

mucho más importantes. Ahora, que lo otro ayuda, indudablemente; 
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pero no hay ahora evidencia, ni considero que el Perú sea un país 

que piense eso. 

Entrevistado(a) 2 Bueno, con los millennials creo que esto es más importante. Los 

millennials tienen este tema de también holístico, digamos, ¿no? 

Entonces, yo creo que esta es una buena herramienta de retención 

del talento. 

Entrevistado(a) 3 Sí, lo dicen todas las organizaciones. Como el tema de la rotación es 

una problemático dentro de las empresas porque hay una mayor 

inversión en capacitación. El tema del reclutamiento de personas 

comienza a ser más difícil y esto exige que las empresas comiencen 

a involucrarse más en tema de promoción de este tipo de actividades, 

donde es un desafío también porque pone a prueba a los trabajadores 

a potenciar habilidades que puedan tener. Hoy por hoy, siento yo que 

también las empresas ven en temas de contratación a personas que 

hayan hecho voluntariado. 

 

Variable 2: Desarrollo de habilidades 

¿Qué oportunidades brinda el VC que aún no son aprovechadas por las empresas? 

Entrevistado(a) 1 Lo que creo que se debería mejorar es el impacto en la empresa, 

porque, generalmente, los gestores de voluntariado corporativo 

hacen sus programas y sus actividades solos. Por ejemplo, RRHH, 

Gestión de Talento. Generalmente, lo que hemos visto está en 

“Empresas que Inspiran”. Están muy disociados con los gestores de 

voluntariado corporativo y algo que también no se ha desarrollado 

tanto en las empresas es el tema de los indicadores del impacto que 

tienen con las comunidades con las que trabajan. 

Entrevistado(a) 2 Desarrollar competencias, o sea, si esto es manejado, como dije yo 

la vez pasada, por el área de RRHH, puede ser un buen plan de 

capacitación y desarrollo para los colaboradores para un ámbito no 
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tan rígido como el laboral. Entonces, puede tener beneficios de 

desarrollo del personal importante. 

Entrevistado(a) 3 Falta mayor difusión, para que no solamente quede en las 

corporativas, que en el Perú son pocas, y que quedan solamente las 

multinacionales. En algunas empresas, falta el tema del monitoreo 

de los programas, como que los programas, realmente, tengan 

impacto y que no solamente queden para la foto. 

 

¿Cuáles crees que son los beneficios que crea el voluntariado en los empleados? 

Entrevistado(a) 1 Lo primero es desarrollar habilidades de liderazgo, mejorar ciertas 

competencias que no están necesariamente muy desarrolladas, pero 

es un potencial. Hay personas que a través del voluntariado pueden 

encontrar muchas buenas habilidades que no estaban desarrolladas y 

la empresa lo hace, después el fortalecimiento del trabajo en equipo, 

en general de los equipos que lo pueden hacer super bien en 

voluntariado, pero luego lo traen a sus fines en si a sus 

responsabilidades dentro de sus puestos y después lo otro es que 

también generas una cultura de responsabilidad, ciudadanía, 

transparencia y, ética. 

Entrevistado(a) 2 un sentimiento de poder devolver a la sociedad algo que uno recibe 

por otros lados ¿no?, o un tema de agradecimiento, entonces en 

verdad te hace sentir mejor persona y uno cuando está bien con uno 

mismo también está mejor con los demás, o sea es algo como un 

circulo virtuoso ¿no? es algo muy positivo en todas las personas se 

nota mucho 

Entrevistado(a) 3 Primero, orgullo de trabajar en la empresa, orgullo porque es una 

empresa que está más allá de lo que hace.  Segundo, se genera 

identidad también, con el tema de voluntariado, haces que todos los 

trabajadores que estén involucrados trabajan con un fin, y es un fin 

social que tiene mayor facilidad de poder motivar a la gente a 
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trabajar hacia un fin único y para generar identidad, lo primero que 

hay que trabajar es un objetivo en común, lo tercero creo que Yo que 

tiene que ver con general sinergia entre los trabajadores, al 

generársele un punto de encuentro donde un proyecto se va a 

realizar, depende del tipo de actividad también y del grado de 

involucramiento de los trabajadores en las actividades que se han 

planteado para el voluntariado corporativo, puedes desarrollar 

habilidad para diferentes capacidades, muchos trabajadores pueden 

tener en el voluntariado oportunidades que todavía no se le presentan 

en el campo laborar como las gestión de un proyecto, el liderazgo de 

un proyecto, hablar ante un grupo de personas, motivar a ese grupo 

de personas, hablar ante un escenario totalmente nuevo, gestionar 

presupuesto, etc. que son habilidades que luego esta persona al 

desarrollarla las va a implementar en el trabajo y mejora el clima 

laboral. 

 

Variable 3: Clima Laboral 

¿Consideras que las empresas que patrocinan actividades de voluntariado, crean un 

ambiente de trabajo más agradable? ¿Por qué? 

Entrevistado(a) 1 Depende, no necesariamente. Puede ser que si lo hacen mal, más 

bien puede jugar una pasada. Tiene que ser un buen programa de 

voluntariado, que sea estratégico, no que sea para la foto. 

Entrevistado(a) 2 Yo creo que sí, yo creo que es uno de los beneficios, justamente, 

porque al tener un espacio fuera del ámbito laboral, donde la gente 

se conoce, se desarrolla, colabora, trabaja en conjunto, y además por 

algo bonito por algo bueno, algo satisfactorio, por algo que te genera 

una sensación de bienestar. Esa misma sensación ese mismo 

relacionamiento lo traen a la empresa, por lo cual sí. 
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Entrevistado(a) 3 Yo creo que sí, pero también depende del nivel de organización que 

puedan tener, o sea,  demanda de mucha estrategia. 

  

¿Qué tipo de motivación crees que genera en los empleados involucrarlos en un 

programa de VC?  

Entrevistado(a) 1 Obviamente, despierta el componente social genera esta sensibilidad 

social, esta responsabilidad. No solo es lo que el voluntariado 

corporativo genera, sino, en general, el voluntariado genera este 

distanciamiento del individualismo, que es tan complicado y dañino 

últimamente… el voluntariado te permite conocer cómo son 

diferentes situaciones y como tú puedes aportar o contribuir… 

Algunos, como te digo, terminan haciendo su ONG. 

Entrevistado(a) 2 Bueno, es que eso es bien interesante. Cada persona tiene 

motivaciones distintas. Entonces, uno tiene, como empresa, que 

congeniar muchas de ellas. Obviamente, no puedes con todas, pero, 

muchas veces, es ganas de dar, ganas de colaborar, ganas de 

compartir, ser solidarios. Entonces, tienes que saber amalgamar todo 

eso y dar un propósito común, y eso es, justamente, con lo que 

nosotros colaboramos con las empresas para el área de RRHH o para 

el área de Marketing, porque también hacemos Marketing con causa 

¿no? Entonces, eso es, justamente, donde asesoramos, digamos, a las 

empresas para que puedan encontrar este objetivo común, este 

sentimiento común. 

Entrevistado(a) 3 A los millennials, les genera el tema de impactar en la sociedad; a 

los empleados, como te dije, como muchas veces esto es algo 

novedoso y es algo también que los despeja del día a día laborable; 

y, a otros, dependiendo del nivel de la propuesta de voluntariado, un 

reto, un desafío profesional para poder involucrarse en el proyecto. 
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Variable 4: Socialmente responsable 

¿Cómo consideras que los empleados valoran a las empresas que los involucran en 

estas actividades? ¿Cómo crees que las perciben? 

Entrevistado(a) 1 En principio, si lo hacen bien, verán que la empresa es una 

institución que se preocupa por la calidad y por el bienestar de sus 

propios trabajadores, pero también su propósito es un propósito más 

allá de lo económico y que impregnas tu cultura de responsabilidad 

corporativa a tus colaboradores. 

Entrevistado(a) 2 Es que todo depende de cómo la empresa se lo plantee. Si la empresa 

lo dice como “Oye, bueno, esto es si ustedes quieren y este, como 

quieran y cuando puedan”. No existe este tema del enganche del 

compromiso, Depende de cómo lo estructure la empresa y así va a 

ser, porque, o sea, pueden dejarlo al libre albedrío y seguro va a tener 

mucha gente, pero no termina habiendo una conexión. 

Entrevistado(a) 3 De hecho, que el empleado hace referencia a si la empresa promueve 

el tema de voluntariado corporativo es que, realmente, se preocupa 

por sus empleados. El empleado sabe que hay costo por parte de la 

empresa, que invierte para poder hacer posible el tema del 

voluntariado corporativo, y esto se ve como más valorado al 

involucrarlos a ellos al tema de voluntariado. 
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Figura N° 1 Hallazgos de Entrevistas 

 

Fuente propia 

 

3.3 Encuestas 

 

Las encuestas las respondieron 45 personas (28 mujeres y 17 hombres) nacidas entre los 

años 1965-1981 (12 personas) y 1982-1997 (33 personas) de los siguientes sectores: 

Figura N° 2 Sectores al que pertenecen los encuestados 

 

 Fuente Propia 

El 90.91% manifestó estar satisfecho con su participación como voluntario(a). No se 

registró ninguna experiencia insatisfactoria. 
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Figura N° 3 Grado de satisfacción de los encuestados 

 

 Fuente propia 

Se solicitó a los encuestados que seleccionen tres opciones de lo que les gusto más durante 

las actividades que desarrollaron a través de VC: 

 Realizar actividades sociales que benefician a la sociedad o al medio ambiente (28) 

 Adquirir o afianzar habilidades y competencias (19) 

 Saber que trabajo en una empresa socialmente responsable (19) 

 Realizar actividades diferentes (11) 

 Conocer a colegas de otras áreas de la empresa (9) 

 

Variable 1: Sentido de Pertenencia 

 El 90.91% manifestó estar satisfecho con su participación como voluntario(a). No se 

registró ninguna experiencia insatisfactoria. 

 El 100% ha manifestado que al participar en estas actividades se sienten orgullosos 

de pertenecer a la empresa. 
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Variable 2: Desarrollo de habilidades 

 El 97.78% manifestó que considera que el VC ayuda a desarrollar competencias en 

ellos y sus compañeros/as. 

 A los encuestados, se les dio la opción de escoger tres de las competencias que 

consideran que han podido desarrollar en las actividades. La mayoría escogió las 

siguientes: trabajo en equipo (29), habilidades sociales (17), solidaridad (16), empatía 

(15), habilidades de comunicación (13), liderazgo (12), resolución de problemas (8) 

y compromiso con la tarea y la empresa (8). 

 El 90.90% de los encuestados considera que la empresa se preocupa por su desarrollo 

personal y profesional, aunque el 72.73% de estos considera que podrían mejorar. 

Solo el 9.10% considera que la empresa se preocupa regular o poco por su desarrollo. 

 

Variable 3: Clima Laboral 

 El 75.56% considera que sus familiares y amigos valoran positivamente su 

participación. 

 El 100% manifestó que se sienten satisfechos de participar en iniciativas de impacto 

social y participar con sus compañeros. 

 El 79.54% manifestó que es probable que participe en otra actividad; el 18.18 % lo 

volvería a realizar dependiendo del día y horario; y, solo el 2.27% no era probable 

que participara en otra actividad. 

 El 88.89% considera que les fue fácil llevarse bien con los demás voluntarios de la 

empresa. 

 

Variable 4: Socialmente responsable 

 El 55.56% de los encuestados considera que la empresa se alinea a su misión 

realizando estas actividades, mientras que el 40% está parcialmente de acuerdo. Solo 

el 4.44% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
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 El 97.78% de los encuestados manifestó que considera que la empresa debe continuar 

con el programa, aunque la mayoría consideró que hay cosas por mejorar. 

 El 100% piensa que otras empresas deberían implementar un programa de VC como 

parte de su RSE. 

 El 97.73% de los encuestados considera que el programa de VC en sus empresas es 

importante y debe continuar. 

 Las encuestas arrojaron resultados que afirman que el VC sí favorece la relación de 

los trabajadores, genera identificación con los valores de la empresa, sentido de 

fidelización, orgullo de trabajar en la empresa, trabajo en equipo y compromiso con 

la organización. 

 

3.4 Observación no estructurada 

 

El 15 de agosto de 2017, los investigadores del presente estudio asistieron al segundo 

encuentro de Empresas que Inspiran2, donde se realizó un conversatorio sobre 

“Voluntariado Corporativo y Desarrollo de Competencias en Colaboradores”. El 

conversatorio se realizó en el complejo Javier Pérez de Cuellar (Casa de las Naciones 

Unidas), lugar en el que se reunieron gestores de VC de más de 16 empresas, gerentes de 

RRHH, representantes de ONG y expertos en RRHH. 

En este conversatorio se trató de evidenciar cuál es aporte que genera el VC al desarrollo 

de los colaboradores, el crecimiento sostenible de las empresas, y los aportes de estas a 

la sociedad y comunidades en el marco de la nueva agenda para el desarrollo sostenible 

que ha sido firmada en el 2015 por 193 países miembros de las Naciones Unidas. Además, 

se explicó cómo, desde las empresas que promueven voluntariado, se puede generar 

espacios donde los colaboradores contribuyan de manera eficiente y eficaz a la 

consecución de estos objetivos. 

 

                                                 
2 Espacio de Aprendizaje para la gestión del Voluntariado Corporativo 
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En la primera ponencia “El modelo de liderazgo y las oportunidades desde el 

Voluntariado Corporativo”, la Sra. Alejandra D’Agostino, asociada de RRHH Deloitte 

Perú, comentó que, en una encuesta realizada en 140 países del mundo, incluidas 136 

respuestas de gerentes de RRHH y talento humano en Perú, se evidencian ciertas 

tendencias actuales. Una de ellas era sobre cómo las empresas están mirando internamente 

la manera en que se organizan y cuál es el comportamiento de su fuerza laboral. En dicha 

encuesta, el 70% está integrado por millennials, los cuales piden organizaciones con 

menos estructuras y niveles, más flexibilidad y más velocidad. 

 

3.5 Revisión documentaria 

 

Se revisó el Reporte de Sostenibilidad 2015 y 2016 del Banco de Crédito del Perú, en el 

cual comunican sus avances a fin de convertirse en una empresa que contribuye con el 

progreso y desarrollo sostenible. Dentro de sus planes de sostenibilidad, el BCP cuenta 

con el programa Voluntarios BCP, el cual busca que los colaboradores del banco se 

conviertan en agentes de cambio social, entregando su tiempo, conocimientos, recursos y 

habilidades a todos los beneficiarios de una manera comprometida y entusiasta. Los 

espacios en que los voluntarios BCP se desarrollan a nivel nacional son Voluntariado por 

una causa, Voluntariado por un día y Voluntario Más. 

El BCP busca incorporar el componente de voluntariado en cada una de las iniciativas de 

responsabilidad social empresarial implementadas.  

Tabla N° 4 Revisión documentaria 

 

Fuente propia 

Descripción
Reporte de sostenibilidad 

2015

Reporte de sostenibilidad 

2016

Número de voluntarios 2224 voluntarios(as) 2088 voluntarios(as)

Nivel de satisfacción 88% 89%
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CONCLUSIONES 

Después de aplicar las herramientas de investigación hemos podido corroborar que la 

hipótesis planteada se cumple. De acuerdo a la Tabla 1, se comprueba que la 

implementación de un programa de VC, se convierte en uno de los pilares para mejorar 

la relación con los trabajadores, mejorar la sinergia entre ellos y los alinea con los valores 

de la organización, generando espacios de intercambio, desarrollo de habilidades, 

motivación y asumir un compromiso social. 

En la segunda hipótesis, se menciona que los programas de VC son una de las 

herramientas más eficaces para atraer, desarrollar y retener el talento humano. Después 

de aplicar las herramientas de investigación, se afirma que sí es una herramienta eficaz 

para atraer y retener el talento debido a que se corroboró que sí promueve un sentido de 

pertenencia y orgullo de trabajar en la empresa que implementan un programa de VC y 

las personas quieren ser partícipes de aportar un cambio social, adicionalmente, de sus 

obligaciones laborales. 
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Tabla N° 5 Resumen de conclusiones 

 

Fuente propia 

 

También, cumplió con los objetivos planteados y corroborar sobre los impactos y efectos 

que tienen los programas de VC y de manera específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis Gestores de VC Expertos en voluntariado Experiencias voluntarios corporativos

Genera espacios de integración.
Mejora el clima laboral y consolida la

cultura organizacional.

El 100% manifestó que se sienten satisfechos 

de participar en iniciativas de impacto social 

y participar con sus compañeros.

El voluntariado desarrolla empatía y se

trabaja en equipo.

Ayuda a tener un propósito común y

mejorar la interrelación entre los

trabajadores.

Consideran han podido desarrollar,

principalmente, el trabajo en equipo,

habilidades sociales, solidaridad, empatía,

habilidades de comunicación y liderazgo.

Buscan con el programa de VC 

promover los valores de la empresa.

Es un espacio de encuentro y motivación

entre los trabajadores.

El 88.89% manifestó que le fue fácil llevarse

bien con sus colegas en las actividades.

Consideran mejora el clima laboral

Consideran que el VC crea un ambiente

de trabajo más amigable. Sin embargo, el

programa debe tener una adecuada

organización y estrategia. 

El 95.56% considera que la empresa está 

alineada a su misión realizando estas 

actividades.

Los programas de VC son una de las

herramientas más eficaces para

atraer, desarrollar y retener el

talento humano.

Consideran que el programa de VC es 

una herramienta que ayuda a retener y 

atraer talento.

Consideran que sí. Sin embargo, deben

realizarse más estudios, pero es un

espacio que son retos para los

trabajadores y pueden desarrollar sus

habilidades además de consolidar su

compromiso social.

El 100% se sienten orgullosos de pertenecer

a la empresa al realizar estas actividades.

La implementación de un programa

de VC se convierte en uno de los

pilares para mejorar la relación con

los trabajadores, la sinergia entre

ellos y los alinea con los valores de

la organización.



49 

 

Tabla N° 6 Objetivos y Resultados 

 

 

Fuente propia 

Sobre la base de los resultados de las diversas herramientas de investigación aplicadas, 

se muestran las siguientes conclusiones: 

1. El VC genera una mejor sinergia entre los trabajadores, lo que les permite conocer 

colegas de otras áreas y mejorar en el ámbito laboral, afianzar lazos de amistad y 

compañerismo contribuyendo a optimizar el trabajo en equipo y el clima laboral. 

2. El VC puede ser una de las formas de retener y atraer talento a la organización, ya 

que, de acuerdo a los resultados de las entrevistas y encuestas, propicia un 

sentimiento de pertenencia y orgullo. La mayoría de trabajadores buscan 

pertenecer a organizaciones con propósito y conciencia social. 

Objetivos Resultados

Identificar los efectos que generan la adecuada

implementación de un programa de VC y su

influencia en el compromiso, fidelización e

identificación con los valores de la empresa. 

De acuerdo a las entrevistas y encuestas, se

identificó que los programas de VC si generan

compromiso, fidelización e identificación de los

trabajadores con altos indicadores.

Evidenciar como el VC es una herramienta de la

RSC, que permite involucrar a los trabajadores en

las acciones sociales y crear agentes de cambio

dentro de la sociedad.

Se comprobó que los trabajadores valoran un mejor

ambiente de trabajo, realizan actividades diferentes

y contribuyen, directa o indirectamente, a crear una

mejor sociedad.

Se identificó que el programa ONU Voluntarios ha

articulado una plataforma denominada “Empresas 

que Inspiran” la cual es integrada por más de 20

empresas que tienen programas de VC e

intercambian buenas prácticas e incluso realizan

actividades comunes.

Actualmente, están trabajando conjuntamente para

elaborar el primer informe de Voluntariado

Corporativo en el Perú.

Identificar espacios de intercambio de

conocimiento y buenas prácticas entre las

organizaciones que han implementado un

programa de voluntariado.
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3. El VC debería ser implementado por más empresas como parte de su RSC, ya que 

las personas, al tener conocimiento de ello, valorarán más a la empresa, 

considerándola una con propósito. 

4. Actualmente, existen algunos espacios de intercambio de experiencias y buenas 

prácticas que pueden ser beneficiosos para empresas que recién comienzan a 

implementar estos programas. 

5. El voluntariado es una potente herramienta que ayuda a sacar lo mejor de las 

personas debido a que es un espacio en el que les permite potenciar y desarrollar 

habilidades que les representan un reto y causan satisfacción. 

Para los investigadores del presente estudio es satisfactorio percibir y confirmar los 

impactos positivos que brinda la implementación de un programa de VC en la empresa y 

ver que existen muchas oportunidades de continuar desarrollándolo, lo cual propicia 

beneficios a la empresa y la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar estudios sobre más impactos que puede tener el VC, tales como 

los siguientes: 

- Las relaciones entre las áreas de RRHH y Responsabilidad Social: después de las 

entrevistas a profundidad, se corroboró que los gestores de VC están dentro de diversas 

áreas y, en muchos casos, la comunicación con RRHH es limitada y hay información 

sobre desempeño y competencias podría ser aprovechada por RRHH. 

- Los aportes económicos de las empresas en las actividades, el costo del aporte de su 

personal a las actividades y qué beneficios podrían tener las empresas. 

- Los impactos que han tenido los programas de VC desarrollados en comunidades y 

organizaciones sociales. 

2. Las empresas deberían considerar abrir espacios con programas de VC en los que sus 

trabajadores puedan encontrar actividades que les motiven a participar. 

3. Se sugiere realizar una encuesta uniforme a los trabajadores que participan en VC, ya 

que permitirá comprender a más profundidad el impacto que genera en los trabajadores 

en el Perú.  

4. Algunas de las empresas que se entrevistaron desarrollan sus actividades, pero no 

sistematizan toda la información, la cual podría ser útil para mostrar el impacto del 

programa a la alta gerencia, facilitándoles la toma de decisiones. 

5. En la edición de esta tesis, la plataforma “Empresas que Inspiran” estaban elaborando 

el primer informe de voluntariado corporativo en el Perú, el cual se aconseja tomar como 

línea base para futuras investigaciones de este tema en nuestro país. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Guía para Encuestas 

Esta guía ha sido elaborada para entrevistar a personas que trabajan en áreas de 

coordinación del Voluntariado Corporativo en la empresa y tengan al menos dos años 

trabajando en este rubro. 

Es una guía de entrevista está estructurada en tres partes: Voluntariado Corporativo, La 

interacción de los trabajadores e Impacto Social. 

Buenas tardes Sr./Sra/Srta. XXX. Mi nombre es Luis Pasco/Jean Poirier nos encontramos 

realizando una investigación para obtener nuestro título en Administración de Empresas 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Esta entrevista es de carácter confidencial y hemos buscado a diversos profesionales en 

la gestión de Voluntariado Corporativo / Voluntariado que nos brinden sus opiniones 

sobre el impacto en los trabajadores y la sociedad por las actividades realizadas con sus 

empresas. 
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ANEXO 2 

Relación de Entrevistados 

 

 

  

Instrumento
Giro de la 

Empresa

Organiz

ación

Nombre del 

entrevistad

o(a)

Cargo Fecha Duración Lugar

Alimentos y bebidas Alicorp
Lucía 

Chipoco

Jefa de 

Desarrollo 

Sostenible

4/08/2017 14:22 min
Cafetería 

Starbucks

Voluntariado 

profesional 

internacional ONU 

Voluntarios

Carmen 

Ramírez

Especialista 

en 

Infraestructura 

de 

Voluntariado y 

Alianzas

20/07/2017 33:29 min

Complejo 

Javier 

Pérez de

Cuellar 

(ONU)

Telecomunicaciones
Fundación 

Telefónica
Leyla Perea

Jefe Programa 

de Voluntarios 

Telefónica

15/08/2017 28:49 min

Complejo 

Javier 

Pérez de

Cuellar 

(ONU)

Banca y finanzas

Banco de 

Credito del 

Perú

Alexandra 

Infante

Sub Gerente 

Adjunta de 

Responsabilid

ad Social

21/08/2017 14:23 min
Cafetería 

Starbucks

ONG CARE Perú Rosa Asca

Directora 

Nacional 

Adjunta

23/08/2017 13:43 min
Oficina 

CARE

ONG TECHO
Jonathan 

Rossi

Director 

Social

06//09/201

7
59:04 min

Oficia 

TECHO

Alimentos y bebidas Backus
Gemma 

Canepa

Responsable 

de 

Sostenibilidad

6/09/2017 49:44 min
Restaurante 

DANICA

E
n
tr

ev
is

ta
s 

a 
p
ro

fu
n
d
id

ad
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ANEXO 3 

Entrevista para Gestores de Voluntariado Corporativo 

Variable 1: Sentido de Pertenencia 

¿Para qué tienen un programa de VC? ¿Forma parte de la estrategia social de la empresa? 

¿En qué líneas temáticas están orientados? 

¿En qué medida se involucran los valores, misión, visión de la empresa con el programa 

de VC? 

¿Qué valor le encuentras al VC? 

¿Qué herramientas de investigación han utilizado para evaluar sus actividades o niveles 

de satisfacción? ¿Cuáles son los resultados más relevantes? 

¿Consideras que los trabajadores que han participado en VC, se sienten identificados con 

la empresa? 

¿Consideras que el VC puede aportar a la retención de talento interno? 

Variable 2: Desarrollo de habilidades 

¿Cuantos programas o diversas acciones de VC tienen? ¿Ha sido posible llegar a diversos 

intereses de los trabajadores? 

¿Consideras que los trabajadores han podido emplear sus conocimientos en las 

actividades realizadas? 

¿Qué oportunidades de interacción crees que existe en el VC entre los trabajadores? 

Variable 3: Clima Laboral 

¿Desde cuándo la empresa tiene implementado un programa de Voluntariado 

Corporativo? 

¿Qué tanta coordinación tiene tu área con RRHH antes y después de realizar las 

actividades? 
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¿Se promueve el programa en reuniones, boletines, etc.? 

¿Han participado en el VC directivos o supervisores? 

¿Consideras que el VC ayuda a mejorar el clima laboral? 

¿Qué barreras consideras que los trabajadores han tenido para inscribirse? 

Variable 4: socialmente responsable 

¿Qué alianzas con organizaciones sociales han fortalecido y como ha sido la interacción 

con ellos? 

¿Qué rol pueden tener los trabajadores en un trabajo social? 

¿Qué mecanismos de informar las actividades realizadas tienen? 

¿Cómo crees que es percibido por los stakeholders sus acciones? 

 

ANEXO 4 

Entrevista para Expertos en Voluntariado 

Variable 1: Sentido de Pertenencia 

¿Cuáles consideras son los principales beneficios que crea el VC en la empresa? 

¿Para que las empresas deberían empresas deberían desarrollar programas de VC? 

¿Cuánto ayuda a una empresa a retener y captar nuevos talentos? 

Variable 2: Desarrollo de habilidades 

¿Cuáles consideras son los principales beneficios que crea el VC en los empleados? 

¿Qué habilidades crees que desarrolla el VC en los empleados? 

¿Qué oportunidades que brinda el voluntariado aún no son aprovechadas por las 

empresas? 
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Variable 3: Clima Laboral 

¿Coincidieras en que las empresas que patrocinan actividades de voluntariado crean un 

ambiente de trabajo más agradable? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de motivación crees que genera en los empleados involucrarlos en un programa 

de VC? 

Variable 4: Socialmente responsable 

¿Cuáles consideras son los principales beneficios que crea el VC en las organizaciones 

sociales? 

¿Qué genera que los profesionales de empresas quieran donar su tiempo y habilidades a 

actividades sociales? 

¿Cómo consideras que los empleados valoran a las empresas que los involucran en estas 

actividades? ¿Cómo crees que las perciben? 

¿Consideras que los empleados generan una mayor conciencia de su contribución a la 

sociedad y sostenibilidad? 

¿Cuánto han fortalecido las empresas a las organizaciones de voluntariado? 

¿Podría darnos algún ejemplo? 

¿Cómo crees que se podría tener un mayor impacto el VC en el Perú? ¿Cuáles son los 

principales retos? 

¿Cuál consideras es el progreso del VC en el Perú? 

¿Cuáles crees que son los retos del VC en el Perú? 
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ANEXO 5 

Resultados de Encuestas 

 

 

TOTAL 

Q1 Soy: 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 
 
 
 
 
 

Hombre 

 
 
 
 
 
 

Mujer 

 
 
 
 
 
 

 
Mujer 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS  

62,22% 28 

37,78% 17 

 45 

 

Q2 Nací : 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 
 
 

entre 1965 y 1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre 1982 y 1997 

 
 

 

 

entre 1945 y 1964 

 
entre 1965 y 1981 

 
entre 1982 y 1997 

0,00% 0 

 
26,67% 12 

 
73,33% 33 

 

 
TOTAL 45 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 
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Q3 Trabajo en el sector de: 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

Banca 

 
 

Otro (especifique) 

 
 
 
 
 

Telecomunicaciones 
/ Tecnología 

 

Comercio 

 
 
 

Alimentos / Bebidas Energía 

 
 

 

Banca 

 
Telecomunicaciones / Tecnología 

Energía 

Alimentos / Bebidas 

Comercio 

Otro (especifique) 

13,33% 6 

 
26,67% 12 

 
6,67% 3 

 
20,00% 9 

 
2,22% 1 

 
31,11% 14 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 

N.º OTRO (ESPECIFIQUE) FECHA 
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Q4 ¿Qué le motivó a participar como voluntario/a en esta actividad? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 
 
 
 

1 ser parte de un nuevo cambio y dar a conocer a todas las personas la importancia que tiene el 

conocer los objetivos de desarrollo sostenible. 

14/09/2017 20:24 

2 La oportunidad de capacitarme, de crecer como persona. Generar una perspectiva diferente a la 

que tenia anteriormente y ser fuente de inspiración y de apoyo para otras personas. 

12/09/2017 13:18 

3 Reforzar mis conocimientos sobre la Agenda 2030 12/09/2017 12:15 

4 Brindar información sobre la importancia de preservar nuestro medio ambiente y combatir los 

grandes problemas que involucran a toda la población independientemente de su condición social 

o país donde resida. 

12/09/2017 11:30 

5 Las habilidades que enseñan a los niños me parecio en si la diferencia que hace con otros 

voluntariados. 

12/09/2017 10:54 

6 Colaborar 12/09/2017 10:28 

7 Porque quería aportar mi granito de arena en alguna iniciativa que contribuya a mejorar mi 

sociedad. 

12/09/2017 10:09 

8 ser voluntario de live stream en Facebook 12/09/2017 10:03 

9 Siempre me gustó apoyar a los niños por que son un valioso ejemplo aunque se han vulnerables 

e indefensos y las vida los halla golpeado , ellos nunca pierden esa sonrisa y voltean la página 

con tan facilidad .En muchas ocasiones los adultos lo perdemos .No tienen malicia sino ven un 

mundo más positivo .Y el principal motivo de participar como voluntaria es ser una mejor persona 

y ver el gran ejemplo que los niños nos dan. 

09/09/2017 12:43 

10 Servicio social 09/09/2017 12:30 

11 Mi amigo 09/09/2017 12:13 

12 Vivir nuevas experiencias y ayudar 09/09/2017 11:50 

13 Contribuir en la mejora de calidad de vida de las personas 09/09/2017 11:42 

14 Poder compartir , iniciativa 09/09/2017 11:29 

15 Ayudar a las personas y dar el ejemplo a mis hijos 09/09/2017 9:11 

16 Las ganas de ayudar a la gente a partir de mis conocimientos y de aprender de ellos. 08/09/2017 9:33 

17 Me motivó ser voluntaria pues sé que con mi ayuda puedo hacer un cambio y entregarles a las 

personas un día de felicidad. 

07/09/2017 15:57 

18 Muchas necesidades sociales, ambientales, económicas y políticas no pueden ser contempladas 

ni apoyadas por uno mismo y por el estado. De ahí viene la motivación para ayudarnos entre 

todos. 

07/09/2017 15:35 

19 El poder ayudar a personas de bajos recursos económicos 07/09/2017 15:31 

20 Involucrarte con personas diferentes y notar la diferencia que haces entre ellos. Los cambios que 

provocas por tus acciones. Es gratificante. 

07/09/2017 15:24 

21 Apoyar en un evento tan importante como es la APEC y darle la mejor experiencia a los 

funcionarios extranjeros 

07/09/2017 14:06 

22 Ganar experiencia en organización de eventos de parte del gobierno 07/09/2017 13:17 

23 Tener nuevas experiencias y aumentar mis habilidades sociales y comerciales 07/09/2017 13:11 

24 Ayudar a lo demás y mejorar la calidad de vida de las personas 07/09/2017 13:09 

25 Motivación innata a ser partícipe de iniciativas sociales. 05/09/2017 10:55 

N.º RESPUESTAS FECHA 
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Q5 En general, ¿estuvo satisfecho/a o insatisfecho/a con su experiencia 
como voluntario/a en la empresa? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

100% 

 

80% 

 

60% 

 

40% 

 

20% 

 

0% 
Muy 
satisfecho/a 

 
Satisfecho/a Ni 

satisfecho/a 
ni 
insatisfec... 

 
Insatisfecho/ 
a 

 
Muy 
insatisfecho/ 
a 

 

 

Muy satisfecho/a 

Satisfecho/a 

Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a 

Insatisfecho/a 

Muy insatisfecho/a 

51,11% 23 

 
40,00% 18 

 
8,89% 4 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 
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Q6 ¿Que habilidades y/o competencias crees que pudiste utilizar o 
desarrollar en tu experiencia como voluntario/a? (Puede escoger hasta 

3) 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

 

Negociación 

 
 

Perseverancia 

 

 

emocional y... 

 

 
Confianza 

 
 

problemas 

 

 
la tarea y c... 

 
 

Liderazgo 

 

 
comunicación 

 

 
Empatía 

 

 

Solidaridad 

 
 

sociales 

 

 
equipo 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4,444% 

4,444% 

4,444% 

8,89% 

117,78% 

117,78% 

226,67% 

28,89%% 

33,333% 

355,56% 

37,78% 

64,,44% 
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TOTAL 45 

Q7 ¿Como te sientes en participar en acciones de impacto social y 
participar con tus compañeros? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 
 
 
 
 

Bien, ha sido una 
experiencia 
satisfactoria 

 
 
 
 
 
 

Genial, es una 
experiencia muy 
satisfactoria 

 
 
 
 

 

Genial, es una experiencia muy satisfactoria 

Bien, ha sido una experiencia satisfactoria 

Es una experiencia común 

Mala, genero sentimientos negativos 

Pésimo, yo ni quería participar 

64,44% 29 

 
35,56% 16 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 
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Total de encuestados: 45 

Q8 ¿Que te gusto durante las actividades de Voluntariado Corporativo 
implementado por la empresa? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 
          

 
2288 

 
1199 

 
1199 

 
1111 

 
99 

 
33  11 

         

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Realizar actividades sociales que benefician a la sociedad o al medio ambiente 

Adquirir o afianzar habilidades y competencias 

Saber que trabajo en una empresa socialmente responsable 

Realizar actividades diferentes 

Conocer a colegas de otras áreas de la empresa 

Ver a supervisores realizando actividades con todo el personal 

Otro (especifique) 

 

 

Realizar actividades sociales que benefician a la sociedad o al medio ambiente 

Adquirir o afianzar habilidades y competencias 

Saber que trabajo en una empresa socialmente responsable 

Realizar actividades diferentes 

Conocer a colegas de otras áreas de la empresa 

 
Ver a supervisores realizando actividades con todo el personal 

Otro (especifique) 

62,22% 28 

 
42,22% 19 

 
42,22% 19 

 
24,44% 11 

 
20,00% 9 

 
6,67% 3 

 
2,22% 1 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 

0 
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TOTAL 45 

Q9 ¿Qué tan fácil fue llevarse bien con los demás voluntarios/as de la 
empresa? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 
 
 
 
 
 
 

 
Extremadamente 
fácil 

 
 
 
 

 
Muy fácil 

 
 
 
 

 

Muy fácil 

Extremadamente fácil 

Algo fácil 

No tan fácil 

Nada fácil 

68,89% 31 

 
20,00% 9 

 
11,11% 5 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 

Algo fácil 

TOTAL 45 

Q10 ¿Qué tan probable es que usted realice otro voluntariado en la 
empresa? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

No tan probable 
 

Depende el día 

 
 
 
 
 
 

Muy probable 

 
 

 
Extremadamente 
probable 

 
 

 

 

Muy probable 

Extremadamente probable 

Depende el día 

No tan probable 

Nada probable 

51,11% 23 

 
28,89% 13 

 
17,78% 8 

 
2,22% 1 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 
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TOTAL 45 

Q11 ¿Sientes que la empresa se preocupa por tu desarrollo personal y 
profesional? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 
 
 
 
 
 
 

Totalmen 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si, aunque podría 
mejorar 

 
 

 

Si, aunque podría mejorar 

Totalmente 

Regular 

Poco 

Nada 

73,33% 33 

 
17,78% 8 

 
4,44% 2 

 
4,44% 2 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 

Poco 

Regular 

te 
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Q12 ¿Consideras que la empresa está alineada a su misión realizando 
estas actividades? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

100% 

 

80% 

 

60% 

 

40% 

 

20% 

 
 

0% 
Totalmente 
de acuerdo, 
se alinea a 
su misión ... 

Parcialmente 
de acuerdo 

Ni acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 

Parcialmente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo, 
no se alinea 
a su misió... 

 

 

Totalmente de acuerdo, se alinea a su misión y propósitos 

Parcialmente de acuerdo 

Ni acuerdo, ni en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

En desacuerdo, no se alinea a su misión, ni propósito 

55,56% 25 

 
40,00% 18 

 
4,44% 2 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

 

 
TOTAL 45 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 

 

 
 
 
 
   
  
    
   
   
   
 



70 

 

 

 

Q13 ¿Al participar en estas actividades te sientes más orgulloso/a de 
pertenecer a la organización? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

100% 

 

80% 

 

60% 

 

40% 

 

20% 

 

0% 
Me hace 
sentir bien 

 
Si, me 
enorgullece 
mucho 

 
Igual que 
antes 

 
Poco 
orgulloso/a 

 
No me gusta 
participar 

 

 

Me hace sentir bien 

 
Si, me enorgullece mucho 

Igual que antes 

Poco orgulloso/a 

 
No me gusta participar 

55,56% 25 

 
44,44% 20 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 

TOTAL 45 

Q14 ¿Consideras que el Voluntariado Corporativo es una herramienta 
que ha desarrollado competencias en ti y tus compañeros/as? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parcialmente de 
acuerdo 

 
 
 

Totalmente de 
acuerdo 

 
 
 
 

 

 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

Ni acuerdo,ni en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

60,00% 27 

 
37,78% 17 

 
2,22% 1 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 

Ni acuerdo,ni en 
desacuerdo 
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Q15 ¿Mis amigos/as y familiares valoran positivamente mi participación 
en el Voluntariado? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

Es indiferente 

 

 
Un poco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalmente 

 

 

 

Totalmente 

Un poco 

Es indiferente 
 

 
TOTAL 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS  

75,56% 34 

17,78% 8 

6,67% 3 

 45 
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Q16 ¿Las entidades y/o comunidades donde has realizado Voluntariado, 
valoran las acciones y actividades realizadas? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

100% 

 

80% 

 

60% 

 

40% 

 

20% 

 

0% 
Muy valorado Fue valorado Medianamente 

valorado 

 
Poco valorado Nada valorado 

 

 

Muy valorado 

Fue valorado 

Medianamente valorado 

Poco valorado 

Nada valorado 

44,44% 20 

 
48,89% 22 

 
6,67% 3 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 
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TOTAL 45 

Q17 ¿Consideras que este programa es importante para la organización 
y se debería continuar su práctica? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

100% 

 

80% 

 

60% 

 

40% 

 

20% 

 

0% 
Totalmente 
importante, 
tiene aún 
mucho por... 

 
Es 
importante, 
debe 
continuar 

 
Es regular, 
hay cosas por 
mejorar 

 
Poco 
Importante, 
deberían 
evaluar... 

 
Nada 
Importante 

 

 

Totalmente importante, tiene aún mucho por hacer 

Es importante, debe continuar 

Es regular, hay cosas por mejorar 

 
Poco Importante, deberían evaluar cerrarlo 

Nada Importante 

80,00% 36 

 
17,78% 8 

 
2,22% 1 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 



74 

 

Q18 ¿Consideras que otras empresas deberían implementar un 
programa de Voluntariado Corporativo como parte de su 

Responsabilidad Social Empresarial? 

Respondido: 45 Omitido: 0 

 

100% 

 

80% 

 

60% 

 

40% 

 

20% 

 

0% 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo Ni acuerdo , 

ni en 
desacuerdo 

 
Parcialmente 
en desacuerdo 

 
Totalmente 
en 
desacuerdo, 
No debería... 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo , ni en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo, No debería implementarse 

80,00% 36 

 
20,00% 9 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

 
0,00% 0 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 
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Q19 Que recomendarías o propondrías para mejorar el programa de 
Voluntariado Corporativo? 

Respondido: 35 Omitido: 10 

 
 
 
 

1 mayor participación a los jóvenes lideres de todas las universidades 14/09/2017 20:24 

2 Mayor difusión de los eventos, sensibilizar a la población y dar oportunidad de participar en 

voluntariados al interior del país como en el extranjero 

12/09/2017 13:18 

3 Mayor incidencia, acercarse aún más a las empresas para explicar el concepto 12/09/2017 12:15 

4 CREO QUE LA DIFUSIÓN DE LA MISMA SOBRE TODO EN LAS REDES SOCIALES DE 

MANERA QUE PUEDA CREAR UN IMPACTO EN LAS PERSONAS QUE DESEEN 

COLABORAR 

12/09/2017 11:30 

5 Creo que sobre todo seria la continuidad con el voluntariado es decir deberia ser mas seguido 12/09/2017 10:54 

6 Trabajar para crear impactos tangibles en la sociedad. 12/09/2017 10:28 

7 Que exista mayor difusión en los y las adolescentes para que desde una temprana edad puedan 

desarrollar empatía con su medio ambiente. 

12/09/2017 10:09 

8 que se de un espacio para hablar de posibles proyecto de voluntariado en que integren a los 

colaboradores más allá de solo favorecer la imagen de la empresa 

12/09/2017 10:03 

9 Primero consientizar la importancia del voluntariado, apoyar a tu comunidad es lo más gratificante 

que puedes hacer .Si las empresas vieran ese lado más humano la sociedad sería otra. 

09/09/2017 12:43 

10 Mayor comunicación 09/09/2017 12:30 

11 Capacitaciones y pruebas psicológicas de habilidades contantes al personal, para desarrollo 

propio y beneficio de la empresa. 

09/09/2017 12:13 

12 Reconocimiento 09/09/2017 11:29 

13 Que exista difusión y beneficios tributarios para quienes realizan estas actividades 09/09/2017 9:11 

14 Hacerlo sostenible, a largo plazo y articulado a otros organismos. 08/09/2017 9:33 

15 La organización y mayor número de personas inscritas en las actividades 07/09/2017 15:57 

16 Involucramiento de altos mandos Descentralización de proyectos a nivel nacional Seguimiento y 

monitoreo a futuro de cada proyecto 

07/09/2017 15:35 

17 Involucrar a más líderes de cada área 07/09/2017 15:31 

18 Realizar más actividades relacionadas al core del negocio. Involucrarse con las marcas de la 

cartera, buscar alguna relación en cada actividad de voluntariado. 

07/09/2017 15:24 

19 Un poco más de preocupación por la movilización de los voluntarios 07/09/2017 14:06 

20 Programas más continuos y con monitoreo de los resultados e impactos 07/09/2017 13:09 

21 Que las actividades de voluntariado se hagan de manera contínua y recurrente, no como 

iniciativas asistencialistas sino más bien como programas sostenibles en un grupo específico. 

Sucede en muchas ocasiones que las empresas desean abarcar a muchos públicos y beneficiar a 

muchos sectores a través de sus programas, pero estos se vuelven inconsistentes y vacíos. 

Considero que es mejor que los programas de VC atiendan una o dos problemáticas por año pero 

que lo hagan de manera sostenible. Esto no solo ayuda al impacto que pueda tener la empresa 

en ese grupo beneficiario sino también a la relación voluntario-sociedad, en donde no solo se 

desarrollan un mayor número de competencias sino también se afianza esta relación y motiva al 

voluntario a seguir participando en iniciativas como estas. 

05/09/2017 10:55 

22 Mantener la organización logistica y la constante comunicación entre todos los actores 04/09/2017 12:19 

23 Mejorar la organizacion y las condiciones 13/08/2017 11:25 

N.º RESPUESTAS FECHA 
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24 Abrir más espacios en los que los colaboradores puedan innovar y presentar ideas de proyectos 

de voluntariado de manera que puedan comprometerse mucho más. Por ejemplo en Rimac 

Seguros, tenían un concurso anual para que los colaboradores financien un proyecto así. 

12/08/2017 16:07 

 
 

25 Realizar algunas actividades en provincias, por ejemplo en Piura 06/08/2017 23:36 
 

 

26 Que sean para impulsar iniciativas sostenibles 25/07/2017 12:41 
 

 

27 Involucrar a más compañeros en estas acciones 24/07/2017 19:06 
 

28 Que se llegue a mas lugares..otras centros educativos y que podamos ayudar en provincia al 

igual que en Lima. 

 

20/07/2017 15:22 

 
 

29 mayor participacion de los compañeros en los programas de los voluntariados 18/07/2017 16:08 
 

30 Mayores facilidades para los voluntarios y mayor difusión a fin de dar a conocer y concientizar a 

mas compañeros en participar en este programa. 

31 considero que debe tener mayor continuidad y no solo en las fechas celebres como: dia infantil, 

dia del no maltrado etc. 

32 Hacer seguimiento a la labor realizada para ver si esta se esta utilizando apropiadamente y 

tambien las oportunidades de seguir apoyandolos con otros proyectos , pues muchas veces ese 

primer contacto podría generar futuros proyectos para mejorara su calidad de vida 

 

18/07/2017 16:07 
 
 

18/07/2017 11:01 
 
 

18/07/2017 10:19 


