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“El voluntariado puede ser una manera de ayudar a los 
trabajadores desempleados a expandir su red de contactos, 
mejorar sus hojas de vida, y dar una impresión positiva en un 
mercado de trabajo competitivo.”

LAS EMPRESAS QUE INVOLUCRAN 

A LOS JÓVENES 
VOLUNTARIOS
Una encuesta realizada por TimeBank a través de Reed 
Executive mostró que de 200 de las principales empresas del Reino Unido:

El 73% de los 
empleadores contrataría 
a un candidato con 
experiencia como 
voluntario sobre uno 
que no la tenga.

El 94% de los 
empleadores creen
que el voluntariado
puede añadir y

mejorar habilidades.

El 94% de los 
empleados que 

realizaron voluntariado
para aprender nuevas
habilidades se han
beneficiado ya sea por
conseguir su primerconseguir su primer
empleo, mejorar su

salario, o ser promovidos.

Hilda L. Solis, Secretaria de Trabajo de EE.UU.
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Actualmente existen 1,200 millones de 
jóvenes en el mundo, y la próxima 
generación de jóvenes será la mitad más 
grande, ascendiendo a 1,800 millones.

Casi la mitad de la población
global actual tiene menos de 
25 años.

t

Los jóvenes son la clave para el presente
y el futuro de la sociedad: ellos participan
activamente en el desarrollo de sus
sociedades en una amplia gama de acciones.

El voluntariado le permite a la gente
jugar un papel más importante y
satisfactorio en la vida de sus
comunidades y sociedades*.

Los jóvenes, un grupo con 
características únicas y desafíos 
importantes, importantes, representan un enorme
potencial para el desarrollo. Hay una
necesidad urgente de construir sobre
ese potencial y abrir puertas a todas
las formas de participación, incluyendo
el voluntariado, una actividad presente
en la vida de los jóvenes de todo el mundo.

tLos jóvenes de hoy y en 2015, Informe Mundial de la Juventud 2005 de la ONU
*Los valores universales para el bienestar global, Informe del Estado del Voluntariado en el Mundo 2011 de VNU 
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?
¿POR QUÉ INCLUIR AL 

VOLUNTARIADO COMO
 

UN ASPECTO A TOMAR
 

EN CUENTA EN EL 
PROCESO DE ENTREVIS

TA?

Actualmente, los jóvenes están 
ingresando a la fuerza laboral con 
expectativas de campañas de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
compcompromiso voluntario y oportunidades 
para que los empleados participen. Los 
crecientes programas de voluntariado 
corporativo deben vincular de manera 
efectiva a la juventud y al servicio, ya 
sea a los jóvenes como empleados 

lídelíderes de servicio o como beneficiarios 
de la comunidad de servicio.
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Deloitte 2010 Encuestas de Impacto Voluntario

EJEMPLOS
Cuando se trata de empleo, el 
voluntariado se convierte en una 
vía por la que los jóvenes pueden 
mejorar sus posibilidades de 
empleo al mejorar sus habilidades 
relacionadas con el trabajo. Los 
rresultados son visibles: la gran 
mayoría de empresarios que 
contratan a ex voluntarios ha 
dicho que están satisfechos 
con su desempeño. 

Habilidades de
comunicación

Comprensión de
la diversidad

Trabajo en equipo

Resolución de 
Problemas y Toma 
de Decisiones

Liderazgo
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“Los jóvenes de hoy son ciudadanos 
comprometidos con el mundo. Sirven y 
poseen un fuerte sentido de compromiso 

hacia los temas sociales. Son más 
conscientes del mundo que los conscientes del mundo que los rodea, y 

sobre temas en los cuales puedan tener un 
impacto directo. Los jóvenes buscan 
formas de aprovechar sus habilidades, 
inteintereses y redes para crear resultados 

reales. Se acercan al área laboral con estas 
mismas grandes cualidades de desarrollo 
de habilidades, establecimiento de redes 

personales y formas para cambiar el 
mundo. Es importante para ellos el poder 
trabajar para una empresa que pueda 

pproporcionar una oportunidad  para que 
dichas cualidades florezcan”.

Diane Melley
Vicepresidente, Iniciativas Globales de 

Ciudadanía de IBM



63%

Fuente: Deloitte 2010 Encuestas de Impacto Voluntario

El 80%  de personas entre 
18-26 años cree que el 

voluntariado es una forma de 
desarrollar habilidades para la 
solución de problemas, toma de 
decisiones y negociación.

El 74% cree que el 
voluntariado se debe 
utilizar para el 

desarrollo profesional.

El 63% prefiere trabajar 
para una compañía que 
ofrezca oportunidades de 
voluntariado que utilicen sus 
habilidades profesionales.

El 98% cree que las 
empresas deben ofrecer
oportunidades basadas en
las habilidades voluntarias.

74%

80% 98%
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¿Qué aprendió de la experiencia?

¿Cuáles fueron sus principales logros?

Los encargados de contratar personal y las grandes 
empresas se han dado cuenta de los beneficios 
profesionales y personales que los empleados 
potenciales pueden experimentar a través del voluntariado, 
desde aprender nuevas habilidades y mejorar las existentes 
hasta conocer gente nueva e impulsar la creatividad. Hay una 
gran necesidad de que el pgran necesidad de que el proceso de contratación sea mucho 
más inclusivo y detallado sobre los diferentes tipos de 
actividades en las que ha participado un futuro empleado. 

Una mejor comprensión de las actividades de voluntariado
en las que ha participado un candidato, le permite al
empleador tener un conocimiento global del perfil del futuro
empleado, no sólo a nivel profesional, sino también en
cuanto a los asuntos relacionados con el compromiso social
y conocimiento competente.

UN PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 
INCLUSIVO

¿CÓMO HACERLO?
Al considerar la experiencia voluntaria, algunas de las preguntas que
pueden plantearse cuando se entrevista a un posible empleado son:

Nombre y naturaleza de la organización o iniciativa
en la que el candidato sirvió como voluntario.

Duración del compromiso voluntario.
Su cargo.
¿Cuál era su labor en dicho cargo?
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IRINA
SHUBINA
ELIGIENDO SU

Mi desarrollo profesional se inició con el
voluntariado. Tenía 14 años y no sabía lo que
quería hacer en mi futuro y quién quería ser
como profesional. Por casualidad, asistí a una

de las reuniones organizadas por una
organización juvenil en mi ciudad natal.

Durante mi primer año con la organización, el 
Consejo Juvenil de la ciudad de Yaroslavl (YCCY,

por sus siglas en inglés), estuve involucrada
como voluntaria. Los estudiantes de la

organización participaron en diferentes e
interesantes proyectos en los campos de ecología,
trabajo social y deportes. Después de un año entrabajo social y deportes. Después de un año en
YCCY, entendí que era capaz de comenzar una
iniciativa yo misma. Me convertí en la líder de mi
propio proyecto, el cual consistía en desarrollar un
juego de aprendizaje para los estudiantes. Incluso
me dieron una pequeña donación para financiar

este proyecto.
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CARRERA PROFESIONAL



Este primer proyecto me ayudó e inspiró para 
elegir una universidad y mi campo de interés. 
Durante mis cinco años en la Universidad, me 
involucré con Protection of the Rights of 
Students, una organización que educa y 
capacita a organizaciones de estudiantes 
activistas. Mi tiempo con la oactivistas. Mi tiempo con la organización me 
enseñó cómo organizar eventos, presentar 
ideas, negociar, trabajar con otros (tanto con la 
administración de la Universidad y el cuerpo 
estudiantil), y administrar los recursos del 
proyecto.

Gracias a mis experiencias como voluntaria, no Gracias a mis experiencias como voluntaria, no 
tenía dudas sobre lo que quería hacer profe-
sionalmente después de graduarme. Creo que 
el voluntariado puede ayudar a elegir, más con-
scientemente, lo que se quiere hacer profe-
sionalmente. A entender y analizar el propósito 
y el valor de sus acciones.

Ahora trabajo en el área de gestión de proyec-
tos, organizando programas de educación y 
grandes foros internacionales. Dirijo un equipo 
de 50 personas y he realizado eventos con más 
de 50,000 participantes, organizados solamente 
en unos pocos días.

En el futuro, espero desarrollar programas y 
proyectos educativos para los voluntarios, 
además de organizar eventos interesantes en 
toda la ciudad.
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11,200 
jóvenes

5,000 empleados
de Telefónica

6 países 
europeos

6,500 
proyectos

Este programa, dirigido a jóvenes de 13-25 años de edad, trata sobre innovación
y emprendimiento. Su objetivo es contribuir al desarrollo de una Europa más
emprendedora y digital, con la idea de que los jóvenes son el fundamento para el
cambio social, a través del liderazgo y la responsabilidad de sus propios proyectos.

Think Big es la manera de ayudar de Telefónica a los jóvenes en Europa 
para estar mejor preparados para su futuro profesional y personal, mediante 
el desarrollo de habilidades empresariales y digitales a través del método 
“aprender haciendo”.

Desde el año 2010, el programa ha apoyado más
de 6,500 proyectos y un total de 11,200 jóvenes en
seis países europeos (España, Alemania, Eslovaquia,
Irlanda, el Reino Unido y la República Checa). Más
de 5,000 empleados de Telefónica participan en el

programa cada año.

Think Big es financiado por la Fundación Telefónica
e implementado con el apoyo de la empresa Telefónica

en cada país y más de 200 ONG socias en toda la
región europea.

EL PROGRAMA 
“PIENSA EN GRANDE”
DE TELEFÓNICA

UN EJEMPLO INTERESANTE

Think Big es uno de los mejores ejemplos de cómo Telefónica pone en práctica 
su misión de abrir las posibilidades de la tecnología a todo el mundo y contribuir 
con la eliminación de barreras entre las personas y sus posibilidades.
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Algunos de nuestros valores en los que 
realmente creemos son fundamentales 
para nuestro éxito como empresa y para 
vivir esa misión se necesita:

TRABAJANDO 
EN STARBUCKS
“Buscamos a personas, ya sea para el área 
corporativa y/o para nuestras tiendas, que 
actúen de acuerdo a nuestra misión y valores 
fundamentales: inspirar y nutrir el espíritu 
humano, una persona, una taza y un 
vecindario a la vez.”

CREAR UNA CULTURA DE CALIDEZ Y PERTENENCIA
en donde todo el mundo sea bienvenido,

ACTUAR CON VALOR,

ESTAR PRESENTE
y asociarse con transparencia, dignidad y respeto, y

ENTREGAR LO MEJOR
en todo lo que hacemos.

Esas son las cualidades que esperamos encontrar al momento de 
buscar futuros socios para unirse a la compañía.

Lisa Price
Vicepresidente de Recursos Humanos, EE.UU.
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¿QUÉ BUSCA IBM?

IBM tiene tres valores fundamentales que impulsan nuestra 
empresa. Esperamos que estos valores puedan ser demostrados 
por nuestros empleados - actuales y futuros - de muchas maneras. 
Al entrevistar, también buscamos maneras de ver los siguientes 
valores, en acción, en los posibles candidatos de trabajo:

UNIDAD PARA EMPRESAS | 12
MANUAL: EL VOLUNTARIADO JUVENIL COMO UN CAMINO HACIA EL EMPLEO

“IBM tiene una sólida estrategia de reclutamiento 
universitario. La estrategia no sólo incluye los 
componentes típicos – CV/entrevistas –, sino también 
incluye componentes de quién es IBM como empresa, 
y qué hace IBM para apoyar a las comunidades donde 
vivimos y trabajamos. IBM sabe que los jóvenes 
solicitantes de empleo están tomando decisiones sobsolicitantes de empleo están tomando decisiones sobre su 
carrera para más que trabajar en una empresa en base a sus 
resultados de negocio y su capacidad para encontrar un trabajo 
satisfactorio. Ellos están buscando empresas que tengan un fuerte 
sentido comunitario, que ofrezcan programas de liderazgo únicos, 
y que permanezcan fieles a sus valores.

Desde nuestros inicios en IBM, nuestro trabajo comunitario ha sido 
estrechamente integrado con los valores de nuestra compañía. IBM apoya 
firmemente a la comunidad a través de su voluntariado basado en 
habilidades y programas de servicios de liderazgo pro bono. Estos 
programas permiten que los empleados accedan al desarrollo del 
liderazgo, trabajo en equipo y puedan aumentar la capacidad de hacer un 
impacto impacto real en comunidades de todo el mundo. El apoyo de los 
empleados voluntarios de IBM equivale a casi 20 millones de horas de 
servicio registradas en solo la última década”.

DEDICACIÓN: PARA EL ÉXITO DE CADA CLIENTE

CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD PERSONAL: EN TODAS NUESTRAS RELACIONES
INNOVACIÓN QUE IMPORTE: PARA NUESTRA EMPRESA Y PARA EL MUNDO

Diane Melley
Vicepresidente, Iniciativas Globales de Ciudadanía



LAS HABILIDADES
DE LOS VOLUNTARIOS

La investigación realizada por el Departamento de
Educación y Habilidades de la Agencia Nacional para
la Juventud del Reino Unido define las habilidades que
un voluntario joven puede aprender y las clasifica en

tres grupos:

HABILIDADES PERSONALES

HABILIDADES INTERPERSONALES

COMPRENSIÓN DE LOS
PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS

*

*IVR (2006) Evaluación de Experiencias Voluntarias: Una cartera de
habilidades aprendidas a través del voluntariado, IVR: Londres
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Liderazgo Negociación

Conciencia de 
sí mismo

HABILIDADES PERSONALES

COMPRENSIÓN DE LOS 
PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS

Preparación 
para el trabajo

Comprensión 
financiera

Comprensión de 
la diversidad 

HABILIDADES INTERPERSONALES

Una gama de habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el sentido de la propia 
identidad de un individuo y su capacidad para controlarse a sí mismo incluye:

Una gama de habilidades, conocimientos y actitudes relativas a que las personas 
sean capaces de actuar con mayor eficacia en el mundo exterior incluye:

Una gama de habilidades interpersonales, actitudes y conocimientos 
relacionados al trabajo con otras personas incluye:

Auto 
confianza

Habilidades de 
comunicación

Trabajo en 
equipo Trabajo en equipo Habilidades de 

escucha activa

Autogestión

Planificación

Asunción de 
responsabilidades

Resolución de 
Problemas y Toma 
de Decisiones

Mejora del 
conocimiento 
propio

Comprensión 
de sí mismo

Comprensión 
de sí mismo

Derechos y
responsabilidades
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EL EMPLEO
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NABILA
UN VIAJE HACIA 
AKBAR HUSSAIN

El voluntariado ha sido fundamental en mi camino 
hacia el empleo. Mi experiencia como voluntaria me 

ha permitido conocer los diversos sectores y 
perspectivas, hacer mi parte por mi comunidad, 
tener conversaciones reflexivas, desafiarme a mí 

misma, y ganar nuevos amigos.

Mi primera incursión en el voluntariado fue cuando Mi primera incursión en el voluntariado fue cuando 
tenía 17 años. Después de completar la escuela 

secundaria en Malasia, tenía mucho tiempo y poco secundaria en Malasia, tenía mucho tiempo y poco 
que hacer. Empecé a dar tutorías en un orfanato 

cercano, y enseñé Matemáticas e Inglés a niños de 
7-10 años. Fue esta experiencia la que me mostró 
cómo un poco de tiempo y esfuerzo podrían hacer 

una diferencia positiva, y lo mucho que podía 
aprender de las personas y de mi comunidad. 
Después de ese corto período, pasé dos años Después de ese corto período, pasé dos años 

estudiando en el United World College Costa Rica. 
Mi experiencia como voluntaria en Costa Rica me 
sacó de mi zona de confort y me permitió probar 

mis límites. El voluntariado en un país extranjero, en 
un idioma extranjero requería que me adaptara y 
ajustara rápidamente a un nuevo entorno mientras 

buscaba formas de añadir valor a las diversas 
iniciativas de voluntariado de las que tuve la suerte iniciativas de voluntariado de las que tuve la suerte 
de organizar y participar. Mis experiencias en un 
territorio totalmente desconocido me enseñaron 

que no hay nada que un esfuerzo auténtico, 
perseverancia y buenas intenciones no pueden 

superar - y esta lección ha sido muy valiosa en mi 
vida profesional hasta el momento.
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Por último, el voluntariado ha sido una herramienta 
poderosa que ha ayudado a mi desarrollo personal y 
profesional. En el plano personal, me ha permitido 
retarme a mí misma, aprender y desarrollarme de 
maneras inimaginables. Desde interactuar con los hijos 
de personas encarceladas, correr 5 kilómetros en un 
traje de Santa Claus para recaudar fondos, hasta 
escuchar discursos inspiradoescuchar discursos inspiradores de grandes líderes; el 
voluntariado me ha expuesto ante una amplia gama 
de personas, industrias y lecciones. Desde un punto 
de vista profesional, el voluntariado me dio la 
oportunidad de llevar mi experiencia académica fuera oportunidad de llevar mi experiencia académica fuera 
del aula, y pasar de lo teórico a lo práctico. También 
fue el voluntariado el que me llevó hacia mi posición 
actual como Líder Filántropa en Microsoft Malasia. 
Después de mi experiencia como voluntaria en la 
conferencia TechFemme 2015 de Microsoft Malasia, 
me acerqué a una de las oradoras que me pareció 
particulaparticularmente inspiradora. Nos mantuvimos en 
contacto, y varios meses más tarde, cuando hubo una 
posición disponible, ella amablemente me notificó. 
Apliqué, participé en el proceso de selección, y ahora 
tengo el privilegio de trabajar para una de las 
compañías multinacionales de tecnología más 
importantes del mundo.
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 Ha aprendido sobre cómo otras empresas buscan valorar 
la experiencia de los jóvenes voluntarios al momento de 
contratar. También ha aprendido sobre las habilidades 
específicas que obtienen los jóvenes mientras realizan 
voluntariado, y que estas se pueden aplicar en futuros 
empleos. Ahora, usted tiene la oportunidad de hacer una 
difediferencia en las vidas de los jóvenes y en su empresa. 
Evalúe las políticas y prácticas de contratación de su 
empresa y vea si la experiencia voluntaria es utilizada 
como parte de los protocolos de contratación. Si lo es, 
¿puede ser ampliada? Si no lo es, ¿cómo puede 
introducirla? A medida que avance a través de este 
proceso, por favor comparta su historia con  info@iave.org. 

COMPARTA SU HISTORIA

mailto:info@iave.org
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