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Voluntariado, nuevas tendencias en participación de empleados 

 

 
Resumen:  
Hemos compartido conocimiento sobre las acciones que están desarrollando las empresas para involucrar a los 
empleados en proyectos sociales. Contamos con la experiencia de María Calvo de Grupo VIPS, Javier Goizueta  
de Marsh y Elisabet Faus de CaixaBank. Profundizamos en tres modelos, compartidos por Ignasi Carreras, de 
impulso del voluntariado corporativo: 1) las compañías optan por formar y facilitar las herramientas. 2) Las 
compañías que canalizan el voluntariado dentro de la empresa. 3) Ser coprotagonistas, junto con ONG. 

 

 

Hemos hablado de: 

Desarrollo de personas y fortalecimiento de las habilidades requeridas por la empresa.  
 
María Calvo, Directora Gestión del Talento y RC de Grupo 
Vips, comparte Camino al empleo, un programa de 
desarrollo de habilidades laborales en jóvenes, que ya 
cuenta con la colaboración de cinco entidades, más de 500 
jóvenes y un 75% de empleabilidad. Han buscado 
evolucionar a un voluntariado más integrado con la 
actividad de la empresa, que tenga opciones de 
continuidad. Se han identificado las competencias más 
importantes, además de la empatía y coherencia.  

 

 

 
 

 

 
 
“Son 11.000 personas involucradas en la semana del 
voluntariado”, destaca Elisabet Faus, Directora de Acción 
Social de CaixaBank. Se ha constituido una asociación de 
voluntariados entre CaixaBank y Fundación laCaixa, la cual, 
durante una semana al año, gestiona actividades de 
voluntariado fuera de la jornada laboral con entidades 
beneficiarias de la Fundación. A través de esta experiencia se 
ha logrado la consolidación de equipos y el fortalecimiento 
del orgullo de pertenencia.  
 
 

 
Javier Goizueta, Manager de Private Equity y M&A en Marsh,  
comenta que la asociación de empleados surge de la idea de 
promover  la participación social en diversas actividades y 
proyectos.  
Destaca que impulsar la RSC de la compañía en España ha 
supuesto un desafío, para lo que ha sido clave estrechar la 
relación entre empresas y proveedores. 
“En un principio, los proyectos que se proponían eran 
locales, pero poco a poco se ha ido evolucionado hacia un 
voluntariado más activo”. 
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