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La Fundación Hazloposible quiere hacer visible que
las personas que hacen voluntariado tienen unas
competencias muy positivas para sus empresas y
que, por ello, hay que apostar por este tipo de
viviencia y aprendizaje, tanto personal como profe-
sional. Varios estudios e informes sobre el volunta-
riado y su relación con la empresa han confirmado
que aquellos que han realizado voluntariado
aumentan su grado de empleabilidad. Haciendo
voluntariado se adquieren competencias que son, a
su vez, útiles en la vida laboral, y que los departa-
mentos de RRHH deberían apoyar. 
Los responsables de Recursos Humanos de

empresas como  Grupo Cooperativo Cajamar, Hei-
neken, Iberdrola, Banco Santander, Mahou San
Miguel o Banco Popular, son conscientes de este
aumento de empleabilidad gracias al voluntariado.
La Fundación Hazloposible ha hablado con ellos y
han confirmado que, actualmemente, en los proce-

sos de selección el voluntariado cobra mayor peso
en el currículum en el caso de las personas más
jóvenes, cuando el peso de la experiencia laboral es
menor. En el resto de procesos de selección, una vez
valoradas las capacidades y méritos profesionales y

académicos, el voluntariado se tiene en cuenta en el
mismo nivel de importancia que el resto de habili-
dades personales, pudiendo llegar a ser un elemen-
to diferenciador entre candidatos.

¿Qué opinan las empresas que ya valoran el volun-
tariado?
En la mayoría de las empresas se valora muy posi-
tivamente las competencias personales derivadas
de la acción voluntaria, reconociendo que las más
destacadas son:
• Habilidades sociales: las personas voluntarias
traen consigo una sensibilidad y empatía hacia los
demás, lo que denota una mayor madurez y libe-
ración de prejuicios.

• Iniciativa: las personas que hacen voluntariado
denotan ganas de “hacer cosas” y, por consiguien-
te, se puede presuponer que de trabajar.

• Trabajo en equipo: las empresas entrevistadas
también reconocen que las personas que han
hecho voluntariado tienen un mayor desarrollo de
esta competencia, ya que han colaborado con
otras personas, se han integrado y relacionado en
un grupo. 

• Planificación y organización: derivada de la activi-
dad de voluntariado de mano de una ONG, tam-
bién se valora la capacidad de atender a una plani-
ficación y organización establecida por la ONG con
la que se colabora.

• Adaptación al cambio/flexibilidad: se advierte tam-
bién una inquietud por conocer entornos diferen-
tes y una mayor tolerancia a otras realidades aje-
nas a la persona  �

El peso del voluntariado en 
el currículum vitae

Cada vez más, las empresas son conscientes del valor de las competencias que
pueden adquirir sus trabajadores que están haciendo un voluntariado. Todas estas
nuevas habilidades no hacen más que mejorar e incrementar la empleabilidad de
esas personas. Uno de los retos de la Fundación Hazloposible es que las personas
de los departamentos de Recursos Humanos valoren en positivo en el currículum
vitae de un candidato el que haya hecho voluntariado y que, a igualdad de condi-
ciones, lo destaquen sobre el resto de profesionales que no lo hayan hecho. 

El voluntariado puede llegar a
ser un elemento diferenciador

entre varios candidatos
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1. Organización y planificación: las personas
voluntarias se organizan entre ellas para cola-
borar y planifican actividades coordinadas.

2. Trabajo en equipo: muchos de los volunta-
riados que se realizan son en grupo, lo que
conlleva desarrollar unas habilidades con-
cretas y la labor que se lleva a cabo implica
a un colectivo normalmente formado tam-
bién por un grupo.

3. Comunicación interpersonal: al estar en
grupo, es necesario desarrollar unas habili-
dades comunicativas importantes, llegar a
consenso respetando a los demás, hablar y
expresar opiniones delante de un grupo.

4. Optimismo y entusiasmo: no hay que olvi-
dar los motivos que llevan a las personas a
realizar un voluntariado y la principal es la
inquietud de querer cambiar una situación
la requiere un entusiarmo y energía alta.

5. Iniciativa y autonomía: las actividades de
voluntariado suelen ser coordinadas por
una ONG, pero éstas ofrecen a su vez al
voluntario una autonomía y una iniciativa
bastante elevadas para que las lleven a
cabo con libertad.

¿Qué competencias adquieren
los voluntarios? 
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