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La gestión del voluntariado 
corporativo en Fundación 
Telefónica - Movistar Uruguay1

RESUMEN

En este artículo se describen y analizan diversos 
aspectos de la aplicación del  Voluntariado Corpo-
rativo (VC) en Fundación Telefónica – Movistar en 
Uruguay. El análisis se basa en resultados prelimi-
nares de una investigación en curso. La fundación 
es el instrumento que el Grupo Telefónica creó 
para la ejecución de sus acciones de Responsabili-
dad Social hacia la comunidad, en tanto que el VC 
es una de las líneas estratégicas de intervención 
que orientan el accionar de la fundación. El artícu-
lo comienza con una descripción de las políticas 
de Responsabilidad Social de la empresa y del rol 
que desempeña Fundación Telefónica – Movistar 
en Uruguay, en la implementación de dichas po-
líticas, como marco general en el que se diseñan 
y ejecutan las actividades de voluntariado de los 
empleados. Posteriormente, el artículo se centra 
en describir y analizar la gestión del VC, sus obje-
tivos, su fundamento y las principales actividades 
que se llevan adelante. El artículo se cierra con una reflexión acerca de las prácticas que, a jui-
cio del autor, pueden servir de inspiración a otras empresas que aplican o están pensando co-
menzar a aplicar el voluntariado corporativo. 

Palabras clave: Voluntariado Corporativo, Fundación Telefónica - Movistar, Cultura Digital, 
Prácticas Inspiradoras.

ABSTRACT

This article describes and analyzes the implementation of the Corporate Volunteering (CV) at 
Telefónica – Movistar Foundation in Uruguay. The analysis is based on preliminary results of an 
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ongoing investigation. The Foundation is the instrument that Telefónica created for the execu-
tion of their actions of Social Responsibility to the community, and the CV program is one of 
the strategic lines of intervention that guide their actions. The article begins with a description 
of the policies of Corporate Social Responsibility and the role played by Telefónica – Movis-
tar Foundation in Uruguay, in the implementation of these policies, as a general framework 
in which are designed and executed the activities of employee volunteerism. Subsequently, 
the article focuses on describe and analyze the CV management, their goals, their basis and 
the main activities carried out. The article ends with a reflection on the practices which, in the 
opinion of the author, may serve as inspiration to other companies that apply or are intending 
to apply corporate volunteerism.

Key words: Corporate Volunteering, Corporate Social Responsibility, Best Practices, Digital Cul-
ture, Teléfonica – Movistar Foundation.

TELEFÓNICA

Telefónica es un operador integrado de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, internet, tele-
visión y fibra óptica) a nivel mundial, que ofrece soluciones de comunicación, entretenimiento 
e información. Fue fundada el 19 de abril de 1924 en España y durante la década de 1990 co-
menzó la expansión por Latinoamérica, adquiriendo participaciones en empresas operadoras 
de redes de telecomunicaciones. Actualmente tiene presencia en 18 países: Alemania, Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El Salvador, España, Guatemala, Nicara-
gua, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. En el 2015 contaba 
con un promedio de 129.890 empleados de 98 nacionalidades (Telefónica, 2015).

MARCAS Y RED INTERNACIONAL

Telefónica cuenta con distintas marcas comerciales a nivel mundial, algunas de ellas son Mo-
vistar, O2 y Vivo. Movistar está presente en España, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, 
Venezuela, Colombia, México, Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Por su 
parte, O2 opera en Reino Unido y Alemania, mientras que Vivo lo hace en Brasil. Telefónica es la 
marca institucional que los representa a nivel global frente a los empleados, accionistas, insti-
tuciones y proveedores. Entre sus roles se encuentra la canalización de las actividades filantró-
picas y demás compromisos de Responsabilidad Social Corporativa. En algunos países en los 
que opera, estos roles son  ejecutados a través de Fundación Telefónica – Movistar, tal como 
ocurre en Uruguay.

FILOSOFÍA

Tal como se podrá observar más adelante, el voluntariado corporativo es una de las herramien-
tas que la empresa utiliza para canalizar su filosofía y su enfoque de responsabilidad social. Por 
lo tanto, para comprender el enfoque, los objetivos y las prácticas de VC de Telefónica es nece-
sario comenzar por describir esa filosofía y ese enfoque. La filosofía de esta empresa se expresa 
a través de diferentes definiciones y documentos. En este apartado se describen y analizan las 
definiciones que Telefónica adopta en materia de visión,  promesa,  valores y principios de ac-
tuación.
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La visión. Si bien en la visión no se menciona directamente al voluntariado corporativo, se 
establece un marco de actuación que ubica a la tecnología como un medio fundamental para 
lograr las acciones de VC. Tal como se considerará más adelante, se pone foco en las personas 
y sus posibilidades como centro de la actividad. El voluntariado corporativo es uno de los pro-
gramas que contribuye con este objetivo. En su página web puede leerse:

“La vida digital es la vida, y la tecnología forma parte esencial del ser humano. Queremos 
crear, proteger e impulsar las conexiones de la vida para que las personas elijan un mundo 
de posibilidades infinitas.”

La promesa. Consistente con su definición de visión, Telefónica denominó “Elige todo” a su 
plan estratégico del período 2016-2020. El mismo tiene como principal objetivo convertir a la 
compañía en una ‘OnlifeTelco’, una empresa que impulsa las conexiones de la vida. Considera 
que estas conexiones son esenciales para la vida personal y laboral y, por lo tanto, el papel de 
Telefónica es facilitar el disfrute de la conexión, salvaguardando el uso de los datos y dando el 
control de la vida digital. Esta estrategia se aplica no solo con sus clientes, sino que procura lle-
gar a todas las comunidades, dirigiendo muchas de sus acciones a las comunidades integradas 
por personas en con vulnerabilidad.

“La tecnología nos ofrece un mundo de posibilidades para comunicarnos, ser más eficien-
tes, disfrutar, entretenernos, aprender, etc. En Telefónica queremos darte la posibilidad de 
elegir conectarte con lo que te importa, sin tener que renunciar a nada. Para que puedas 
sacarle el máximo partido a tu vida en cada momento”. (Telefonica.com, 2017)

En este plan estratégico se establece una promesa que consiste en darles a las personas la 
oportunidad de comunicarse con lo que cada uno elija, sin tener que renunciar a nada. La ex-
presión “Elije todo” alude al propósito de potenciar la capacidad de elección de las personas 
como factor relevante de su vida. Esta promesa abarca diversas dimensiones de la vida de las 
personas. Las distintas elecciones incluidas bajo esta expresión se mencionan y describen bre-
vemente en la tabla 1.

Tabla 1

Elecciones Objetivo

Elige acceder a tu mundo estés 
donde estés

Mejorar las conexiones para que se puedan disfrutar al máximo sin importar 
donde se esté.

Elige la mejor experiencia Mejorar todo lo que esté a su alcance para brindarle al cliente la mejor 
experiencia.

Elige disfrutar de lo último sin 
perderte de nada

Invertir en investigación, desarrollo e innovación de forma de adelantarse a los 
cambios actuales.

Elige mantener tu negocio en 
vanguardia

Ayudar al cliente en su negocio para alcanzar sus objetivos estratégicos a 
través de una transformación digital.

Elige hacer realidad tus proyectos Generar espacios de innovación a través del programa Open Future.

Elige una ciudad más eficiente y 
sostenible

Ofrecer soluciones de conectividad en las distintas ciudades mediante la 
plataforma Thinking City.

Elige aprender
Seguir comprometidos con la educación, apostando a la formación de calidad 
como motor de la transformación social. Este punto se verá reflejado dentro de 
las líneas estratégicas de la Fundación Telefónica.

Elige un futuro más sostenible Cuenta con un programa global de Eficiencia Energética que busca reducir la 
emisión directa e indirecta de CO2.

Nota: Elaboración propia de acuerdo a Telefónica ( 2016)
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Los valores. Telefónica establece tres valores que orientan sus decisiones y prácticas empresa-
riales (ver recuadro). En el voluntariado corporativo estos valores se ven reflejados, entre otros 
puntos, en la elección de las actividades a realizar, los objetivos que se proponen y el profesio-
nalismo con que se gestiona.

“Confiables. Si es bueno para ti es bueno para nosotros”:  ofrecer la seguridad y 
fiabilidad exigida por el cliente junto con: excelencia en la ejecución, cuidado en el 
detalle y la mejor calidad. 

“Retadores. Tú nos marcas las metas”: el cliente es quien marca los pasos a seguir

“Abiertos. Somos atentos y claros”: la empresa se propone  trabajar desde adentro 
como un sistema abierto y colaborativo para trasladar a todos sus stakeholders una 
actitud cercana y amable”. 

Fuente: www.telefónica.com

Los principios de actuación. Telefónica cuenta con principios de actuación, incluidos en el có-
digo ético, que definen su forma de hacer las cosas y que son un soporte a la hora de tomar 
decisiones. En lo que respecta a la Fundación y al Voluntariado Corporativo, esos principios es-
tán presentes en todas sus acciones y son el sustento a la hora de diseñarlas. Existen dos tipos 
de principios. Están los principios generales que se enfocan en la organización como un todo 
(honestidad y confianza, integridad, respeto por la ley y los Derechos Humanos) y principios 
específicos para sus empleados, clientes, accionistas, comunidades y proveedores.

En el caso particular de las comunidades se establecen los siguientes principios:

a) Evolución de la sociedad. Este principio procura contribuir con el desarrollo social, 
económico y tecnológico de los países en los que la empresa está presente, invirtien-
do en infraestructuras de telecomunicaciones, generando empleo y desarrollando 
servicios que mejoran la calidad de vida. A través de la Fundación colaboran con Or-
ganizaciones de la sociedad civil en distintos proyectos.

b) Medio ambiente. Se establece un compromiso con el desarrollo sostenible, el cui-
dado del medioambiente y la disminución del impacto negativo que pueden tener 
sobre él las acciones de la empresa.

Para garantizar el cumplimiento de estos principios de actuación Telefónica cuenta con una 
Oficina global y Oficinas en los principales mercados. Las áreas que la integran son: Sosteni-
bilidad, Recursos Humanos, Operaciones, Compras, Auditoría Interna, Legal y Marketing. Este 
órgano reporta al Consejo de Administración a través de la Comisión de Regulación y Asuntos 
Institucionales.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA1 EN TELEFÓNICA

Telefónica tiene una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) basada en lo que 
esta empresa considera una gestión responsable del negocio. Entiende que para enfrentar los 

1En algunas empresas se ubica la responsabilidad social como parte de la Sostenibilidad. Esto se puede observar en 
la web de Telefónica. También importa señalar que, al igual que otras empresas españolas, Telefónica utiliza la palabra 
“corporativa” en lugar de “empresaria” o “empresarial”.
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retos de la sociedad (como la desigualdad, el envejecimiento de la población, la urbanización o 
el cambio climático), la conectividad y la tecnología deben ser agentes que contribuyan a que 
las personas puedan vivir y sentirse mejor.

En línea con este punto, Telefónica persigue que las comunidades en las está presente sean 
más prósperas y tengan mejores y más inclusivos motores de progreso. Se plantea además el 
objetivo de contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental responsable y sosteni-
ble de los países en los que trabaja, yendo esto de la mano de los objetivos estratégicos y prin-
cipios de actuación de la compañía, incorporándolos a los procesos y metas de las diferentes 
áreas de negocio y, en definitiva, formando parte de la esencia de Telefónica.

Una forma de contribuir y asumir su compromiso con los problemas sociales y ambientales es 
adherir a ocho de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Uni-
das. En la tabla 2 se presenta una breve descripción de lo que la empresa hace para contribuir 
al logro de esos objetivos. 

Tabla 2

N° Descripción del objetivo Acciones de Telefónica en relación al objetivo

1
Ponerle fin a la pobreza en todas sus formas  
en todo el mundo.

Acerca a los grupos más desfavorecidos el acceso a la telefonía y a 
internet. A través de Fundación Telefónica se desarrollan acciones de 
educación, inclusión, etc.

3
Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todas la edades

En alianza con Saluspot (plataforma que permite realizar consultas 
online gratuitas a más de 30.000 médicos), Telefónica acerca a 
personas con difícil acceso la posibilidad de tener consultas médicas  
digitales. Además, estudia distintas epidemias y plantea soluciones 
para combatirlas.

4

Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad,  promoviendo 
oportunidades de aprendizaje para todos y 
durante toda la vida:

A través de proyectos de impacto social de la Fundación Telefónica 
y de Telefónica Educación Digital, se promueve la enseñanza y 
la educación digital para impulsar el acceso de  una educación de 
calidad.

8

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
fortaleciendo la actividad y el empleo.

Busca contribuir al desarrollo económico (PBI y el empleo) de las 
comunidades en las que Telefónica opera. A su vez, promueve la 
igualdad en la educación a través del aprendizaje digital y de esta 
forma mejorar la empleabilidad.

9
Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación: 

Telefónica promueve la inclusión digital y busca modernizar la 
industria sin generar un impacto negativo en la sociedad y el medio 
ambiente. Cuenta con el programa Telefónica Open Future donde se 
promueve el emprendedurismo,  transformando ideas en proyectos 
concretos.

11
Lograr que las ciudades y los comunidades 
sean inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles:

Ofrece a las ciudades en las que opera soluciones digitales, a través de 
Smart Cities, para fomentar un consumo de energía responsable.

13
Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

Cuenta con un Programa de Eficiencia Energética y comercializa 
soluciones tecnológicas (Servicios Green TIC), para ayudar a otras 
compañías y ciudades a disminuir el consumo de energía. Por otro 
lado, el sistema llamado Vivo Clima busca contribuir  a prevenir 
desastres naturales en zonas de riesgo climático.

16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo  sostenible, facilitar 
a todos el acceso a la justicia y crear 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles

A través de Solución gobierno abierto de telefónica se busca mejorar la 
calidad de la democracia y facilitar la vida de los ciudadanos.

Nota: Elaboración propia en base a www.telefonica.com.uy/sostenibilidad   (Telefónica, 2016)
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Telefónica plantea explícitamente su compromiso en los siguientes temas: 

a) Los derechos humanos. Al adherirse al Pacto Mundial de la ONU la empresa asumió el 
compromiso público de respetar estos derechos y, por lo tanto, evalúa y gestiona el 
impacto de sus actividades en esta área. En 2006, el respeto a los derechos humanos 
se convirtió en uno de los principios generales del código ético y está presente en los 
principios de negocio responsable. La empresa ha desarrollado un compromiso ex-
plícito por el respeto de sus stakeholders en busca de una gestión responsable, para 
evitar cualquier tipo de abuso contra los derechos humanos. 

b)  Código ético. Como ya se mencionó anteriormente, la empresa tiene un compromiso 
con la ética y la integridad de todos sus stakeholders, trasladándose esto a todos los 
procesos involucrados.

c)  Empleados. Parte de su compromiso se centra en el desarrollo profesional, la compen-
sación justa, la prevención de riesgos laborales, mejorar el bienestar, generar oportuni-
dades de aprendizaje y velar por los derechos humanos de sus colaboradores.

d)  Plan de Negocio responsable. Este plan se centra en doce ítems: promesa, cliente, con-
fianza digital, ética, diversidad, talento, cadena de suministro, eco-eficiencia, cambio 
climático e innovación sostenible. En su página web se detallan los objetivos estableci-
dos, las acciones realizadas y los progresos obtenidos.

e) Menores de edad. La empresa cuenta con una aplicación para celulares que sirve para 
informar directamente y de forma anónima sobre páginas, foros, chats u otros espa-
cios que contengan contenidos ilegales o nocivos para los menores de edad.  Esta 
aplicación está enmarcada en el compromiso con el uso seguro y responsable de las 
tecnologías de la información y comunicación por los menores.

f ) Transparencia Fiscal. Telefónica deja en claro sus aportaciones tributarias y a su vez 
cuenta, entre otras cosas, con una estrategia fiscal y ética y con un código ético de con-
ducta tributaria.

g) Privacidad. La empresa garantiza la confianza digital desde un enfoque de sostenibi-
lidad para que el ciudadano tenga una tranquilidad plena en la gestión de su infor-
mación digital.

h) Diversidad. Dentro de los principios de negocio responsable se detalla el fomento por 
la igualdad de oportunidades a todas las personas, sin importar: raza, color, nacionali-
dad, origen étnico, religión, género, orientación sexual, estado civil, edad, discapaci-
dad, responsabilidades familiares o si son hombres o mujeres.

i) Cadena de suministro. Se busca la sostenibilidad en toda la cadena de suministro, en 
particular con sus proveedores y contratistas, poniendo foco en una producción efi-
ciente, una cultura de sostenibilidad, la gestión de riesgos y el engagement. 

j) Sociedad. La empresa procura transformar la sociedad a través de las nuevas tec-
nologías aplicadas al conocimiento, la cultura y la solidaridad. Fundación Telefónica 
es el principal motor de estas iniciativas y el programa Voluntarios Telefónica (incluido 
en la Fundación), que se desarrollará más adelante,  contribuye al logro de estos obje-
tivos.

k) Medio ambiente. Telefónica se compromete a minimizar el impacto ambiental que 
genera su actividad, así como también a establecer soluciones para los retos ambien-
tales actuales (reducción de emisiones, cambio climático, consumo de energía, entre 
otros) 

l) Satisfacción del cliente. La empresa ubica en el centro de su actividad a los clientes, 
buscando ser un aliado digital. Para lograrlo, además de los principios generales men-
cionados anteriormente, establece principios específicos en el código ético.
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Grupos de Interés

En Telefónica se procura generar un  diálogo con los diferentes grupos de interés para poten-
ciar la transparencia y el diálogo efectivo, y de esta manera construir relaciones de confianza 
que permitan identificar qué aspectos se consideran más relevantes y cuáles son las nuevas 
tendencias en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

El 17 de Marzo de 1998 en España, la Junta General de Accionistas de Telefónica decidió lle-
var adelante la constitución de una fundación de marcada proyección social que se denominó 
Fundación Telefónica. Esta fundación es en realidad un conjunto de fundaciones de carácter 
privado y permanente, sin fines de lucro, que canalizan en España y los países de América Lati-
na la acción social y cultural de Telefónica, con la finalidad de contribuir al desarrollo económi-
co, social y cultural de los países en los que la empresa está presente. En Uruguay opera como 
Fundación Telefónica – Movistar. 

Su misión y visión han sido definidas en forma consistente con las definiciones y demás orien-
taciones de la empresa en materia de RSC.

Visión “Creemos en un mundo digital y solidario”

Misión
“Mejoramos las oportunidades de desarrollo de las personas a 
través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados 
a los retos del mundo digital”

 Fuente: Informe Anual 2015  (Fundación Telefónica, 2015)

El análisis de la información sugiere que esta fundación se caracteriza por: a) desarrollar sus 
propios proyectos; b) no basar su actividad en el asistencialismo ni en el patrocinio; c) generar 
alianzas con otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil, del sector público y del 
privado, de forma de diseñar e implementar soluciones a problemas concretos y generar siner-
gias; d) desarrollar modelos de intervención que puedan ser aprovechados por otros (Funda-
ción Telefónica Uruguay, 2016). Importa señalar que estas cuatro características se encuentran 
alineadas con las orientaciones de la guía ISO 26.000 relativas a la RSE hacia la Comunidad 
(asuntos 1 y 7)

Órganos de Gobierno

Existen dos tipos de estructuras organizativas. La primera es un Equipo Directivo a nivel central 
que tiene, entre otras labores: a) coordinar la puesta en marcha y ejecución de los programas 
estratégicos y los proyectos a nivel global; b) administrar los recursos y c) asegurar la sostenibi-
lidad de la fundación a medio y largo plazo mediante el establecimiento de alianzas estratégi-
cas. Por otro lado, a nivel local, cada país tiene un Patronato que se encarga de la gestión local, 
adecuándolo a las necesidades de cada país pero manteniéndose alineado con las directrices 
globales. 
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Fines

En 1998, al momento de su creación, se aprobaron los estatutos de Fundación Telefónica. En 
ellos se establece su naturaleza, sede y nacionalidad. En la figura 1  se detallan los fines.

Tabla 3:

Favorecer mediante la tecnología el desarrollo de la 
educación y de la igualdad de oportunidades entre 

las personas.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
toda la sociedad, haciendo foco en niños, jóvenes, 

personas mayores, personas con riesgo de exclusión 
social o con alguna discapacidad

Contribuir a mejorar las competencias digitales 
a través de la investigación, la formación y la 

enseñanza, fomentando el desarrollo social, cultural, 
científico, etc. 

Brindar apoyo en situaciones de emergencia a países 
que lo necesiten en respuesta a desastres naturales.

Promover y divulgar la ciencia, la cultura, el arte 
contemporáneo y las nuevas tecnologías en 

cualquiera de sus expresiones de forma de generar 
un impacto en la sociedad.

Promover el Voluntariado Corporativo en todo el 
equipo, generando actividades que tengan un efecto 

positivo en la sociedad.

Nota: elaboración propia en base a los Estatutos de Fundación Telefónica (Fundación Telefónica España, s.f.)

Principios de actuación

En el 2009 el patronato de Fundación Telefónica decidió la adhesión de la Fundación a los Prin-
cipios de Actuación del Grupo Telefónica. Con esto, se establecieron directrices que definen la 
forma de actuar, tomar decisiones y llevar adelante diversos procedimientos. Estos lineamien-
tos deben ser aplicados por todos los empleados en el ejercicio de sus actividades y sustentan 
la gestión responsable de sus proyectos y la interacción con la sociedad. Esta adhesión permite 
unificar las líneas de acción y que exista una coherencia lógica entre el actuar del Grupo Telefó-
nica y la Fundación. 

Líneas estratégicas de acción

Dentro de la fundación existen tres líneas de actividad que conforman el marco y punto de 
partida de sus acciones y que contribuyen fuertemente en el logro de su misión: Educación 
digital, Empleabilidad y Voluntariado. Los proyectos son ejecutados en alianza estratégica con 
organizaciones de la sociedad civil como son: El Abrojo, Gurises Unidos, Obra Banneux en Mon-
tevideo, Obra Social San Martín en Treinta y Tres y Rescatando Sonrisas en Maldonado. 

Primera línea: Educación e innovación. Telefónica tiene el objetivo de ser un colaborador en 
la transformación de la educación, explorando y analizando nuevas tendencias educativas, de 
forma de incluir la tecnología e innovación en los procesos de aprendizaje de los segmentos 
sociales más desprotegidos. Para lograrlo, se generan proyectos que tienen como destinatarios 
a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los proyec-
tos se formulan en conjunto con organizaciones sociales y en colaboración con aquellos que 
son agentes de cambio (centros educativos, docentes y la sociedad en general) de forma de 
generar instancias de intercambio e inspirar acciones. El programa de Voluntariado Corporati-
vo también participa y colabora en estos proyectos sociales. En la figura 2 se puede observar 
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algunas de las actividades que Fundación Telefónica – Movistar implementa en Uruguay en el 
marco de esta línea de acción.

Tabla 4:

Educación e 
Innovación

Robotic/Pensamento Computacional. Este proyecto brinda herramientas para que 
docentes, niños, niñas y adolescentes desarrollen competencias del siglo XXI tales como 
la creatividad, la búsqueda, gestionar y crear información, pensar de forma crítica, trabajar 
colaborativamente, comunicarse de forma eficiente, entre otras; a través de clases con impr 
esión 3D, programación y robótica. Desde el 2015 Robotic se ejecuta en distintos centros 
educativos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Treinta y Tres. 

Red Didáctica. es un proyecto que tiene como objetivo implementar el uso de las 
tecnologías educativas dentro de las carreras de formación docente, contribuyendo a 
mejorar los resultados en el aula. Ofrece una formación presencial y virtual que permite 
acceder a un postítulo certificado por el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la 
ANEP. Estos postítulos tienen impacto en tres niveles: en los propios formadores de docentes, 
en los futuros docentes y en los alumnos de todo el país.

Aulas Fundación Telefónica es un proyecto de inclusión digital mediante el cual se 
promueve el uso de la tecnología de la información y comunicación como herramienta 
esencial para la mejora de la calidad educativa. El objetivo es contribuir a que los niños, niñas, 
adolescentes y docentes logren la adquisición de las competencias y habilidades necesarias 
para desenvolverse en la nueva sociedad digital a través de la formación, el acompañamiento 
y la experimentación con tecnologías innovadoras

Nota: elaboración propia en base a http://www.fundaciontelefonica.uy/educacion-e-innovacion/

Entre los soportes que Fundación Telefónica pone al servicio de estas actividades, destaca un 
conjunto de publicaciones gratuitas en temas relacionados con la educación, así como un blog 
en donde se exponen temas de interés.

Segunda línea: Empleabilidad. Mediante esta línea de acción, Fundación Telefónica - Mo-
vistar se propone mejorar las competencias de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, de 
forma de incrementar sus oportunidades de desarrollo profesional y personal. En Uruguay, el 
proyecto que se lleva adelante se llama EmprenderLab.uy, el cual trabaja fundamentalmente 
con jóvenes que están en situación de vulnerabilidad educativa y social, desarrollando estra-
tegias para que ellos incrementen sus oportunidades educativas y laborales. La mayoría de los 
jóvenes que participan son derivados del programa Jóvenes en Red (JER) del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJU), que promueve el trabajo colaborativo entre diversas organizaciones 
juveniles de Montevideo. Luego de finalizada la primera fase de inclusión educativa, se bus-
ca establecer alianzas que permitan generar a los jóvenes la primera experiencia laboral y así 
aportar eficazmente al cambio de vida de estos jóvenes. La Universidad Católica del Uruguay 
los certifica en Programación, mientras que El Abrojo les brinda acompañamiento y apoyo en 
el proceso de empleabilidad  (Fundación Telefónica Uruguay, 2016).

Tercera línea: Voluntariado corporativo. Esta es la tercera línea de acción de la Fundación. Su 
propósito principal es movilizar a todos los empleados en Telefónica en actividades solidarias 
que respondan a necesidades sociales, canalizando los valores de la empresa.  Esto permite 
tener una primera aproximación al valor estratégico que la empresa y su fundación otorgan al 
voluntariado de sus empleados. En la Figura 3 se presenta un resumen de algunas de las activi-
dades, que Fundación Telefónica - Movistar realiza en Uruguay correspondientes al voluntaria-
do corporativo. Las mismas se describirán más adelante.
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Tabla 5:

Voluntariado 
Corporativo

Día Internacional del voluntario Telefónica

Vacaciones Solidarias Internacionales

Foro de Volunariado Corporativo y Social

Convocatoria a Ideas Solidarias

Voluntariado Online

Proyectos propios de Fundación Telefónica

Campañas puntuales (Día del Niño, Navidad, etc)

A modo de resumen de este punto, en la Figura 4 se presentan algunas cifras relevantes, corres-
pondientes a las actividades que Fundación Telefónica implementa a nivel mundial en el mar-
co de las tres líneas estratégicas analizadas.  Es importante aclarar que no todos los programas 
y actividades se aplican en Uruguay.

Tabla 6:

Fuente: (Fundación Telefónica, 2015)

LA GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Una vez ubicado el voluntariado corporativo en el marco de las líneas estratégicas de acción de 
Fundación Telefónica, en esta sección se analizará un conjunto de aspectos relacionados con 
su gestión.

EDUCACIÓN E 
INNOVACIÓN

EMPLEABILIDAD VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

Total profesores 
formados:
66.695

Niños y niñas que 
reciben formación

280.659

Total jóvenes 
formados:
77.239

Jóvenes participando 
activamente 
en Think Big:

23.772 

Proyectos de 
emprendimiento 

financiados o impulsados 
en Think Big:

1.666

Voluntarios 
activos: 

27.110

Actividades 
realizadas: 

Más de 2.100
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HISTORIA

El programa de VC fue creado por Fundación Telefónica Argentina en el año 2000 como res-
puesta a la demanda de los empleados que manifestaban querer ayudar a los demás y par-
ticipar en acciones solidarias. Dos años más tarde fue replicado por Fundación Telefónica de 
España y fue aprobado por el comité de negocios del grupo Telefónica. De esta forma se ge-
neró una articulación entre el deseo de los empleados, el conocimiento de las organizaciones 
sociales, las necesidades de las comunidades y el compromiso de Telefónica. En Uruguay el 
programa comenzó a implementarse en el mismo año 2000. Poco a poco se fueron incorpo-
rando distintas actividades, algunas que se realizan a nivel internacional (Día internacional del 
voluntario Telefónica, Vacaciones Solidarias Internacionales, Voluntariado Online) y otras que 
surgieron de acuerdo a la realidad y necesidades de cada país.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Fundación Telefónica gestiona la red de voluntariado corporativo del Grupo Telefónica, que 
busca promover la acción social y colaboración de los empleados a través de acciones solida-
rias en beneficio de la comunidad y los más desfavorecidos. A su vez, busca fortalecer el resto 
de los programas de acción social de la Fundación, coordinando la participación de emplea-
dos comprometidos con la sociedad. Fundación Telefónica – Movistar canaliza y promueve en 
Uruguay  la acción social de los empleados que quieren aportar sus conocimientos, tiempo,  y 
ganas en beneficio de la comunidad y en busca de un cambio social. 

De entre los ocho Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas elegidos por Telefó-
nica para focalizar su responsabilidad social, se seleccionaron cuatro para contribuir a través de 
actividades de voluntariado corporativo (objetivos: 4, 8, 10 y 13). 

En conjunto con estos objetivos se establece un grupo de líneas de actuación que enmarcan, le 
dan un sentido y dirigen las actividades de VC:

a) Que los voluntarios colaboren con proyectos propios de la Fundación.

b) Desarrollar el voluntariado basado en habilidades; es decir, aprovechar las propias forta-
lezas de cada voluntario.

c) Que el voluntariado esté alineado con el espíritu de la empresa; es decir, potenciar a 
través de la tecnología acciones solidarias enfocadas en la comunidad.

d) Que exista para el voluntario una oferta continua de actividades.

e) Construir equipos comprometidos con la sociedad.

f ) Dar valor al voluntariado y ubicarlo en el centro del negocio.

g) Profesionalizar el VC. 

En cada país se procura seguir esta líneas de actuación, formuladas a nivel global, pero adap-
tándolas a su realidad y sus necesidades, sin perder el foco en los ejes centrales. Todas las acti-
vidades están enmarcadas en estos objetivos. De modo que, en tanto y cuanto se sigan estas 
líneas de actuación, las actividades pueden adaptarse a la realidad de cada país. 
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LOS RESPONSABLES DE GESTIONAR EL VOLUNTARIADO

El programa de VC es uno de los pilares de Telefónica ya que sustenta el compromiso con la 
sociedad y la solidaridad de sus empleados y afirma su interés por el desarrollo  económico y 
social de los países en los que está presente. En este marco, el programa de Voluntarios Telefó-
nica está presente en todos los países donde opera la compañía, buscando la creación de una 
red solidaria de personas que trabajan en las diferentes empresas del Grupo. En algunos países 
esto se gestiona a través de la Fundación y en los que no hay una fundación constituida, se 
gestiona a través de las áreas de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa de la 
empresa.

En Uruguay el voluntariado corporativo se gestiona a través de Fundación Telefónica - Movis-
tar, institución en quien recae el rol de gestionar las actividades de responsabilidad social hacia 
la comunidad de la empresa. De modo que el voluntariado se articula con los programas co-
rrespondientes a las otras dos líneas estratégicas (Educación digital y Empleabilidad), para que 
a través de la sinergia sea posible alcanzar un impacto de calidad. En el caso de Uruguay, existe 
dentro de la Fundación un funcionario encargado coordinar las actividades de Voluntariado 
Corporativo.

PARTICIPANTES

En Movistar Uruguay los principales protagonistas del VC de Telefónica son los empleados de 
las diferentes empresas del grupo. También se extiende a todos los empleados jubilados y pre-
jubilados. Además, en distintas oportunidades, y a medida que surge la posibilidad, se invita a 
participar a familiares y amigos de los voluntarios, multiplicando así el impacto de las acciones.

Según la definición de Telefónica:

“un Voluntario Telefónica es aquel empleado o empleado jubilado del Grupo Telefónica que 
se inscribe al programa y que, por voluntad propia, contribuye con su tiempo o a través de 
donaciones a un proyecto de acción social promovido, apoyado o facilitado por alguna de 
las empresas del Grupo Telefónica” (Programa Voluntariado Corporativo del Grupo Telefó-
nica, 2016)

Para ser parte del programa de Voluntariado Corporativo solo es necesario que el empleado se 
anote en el proyecto. Una vez inscripto, recibe información sobre todo tipo de ofertas de vo-
luntariado, ya sean puntuales, a largo plazo, presenciales u on-line. Además, podrá acceder a la 
oferta de formación relacionada con el voluntariado. De esta forma, puede seleccionar las acti-
vidades que más le atraen o proponer una Idea Solidaria con la que le gustaría comprometerse.

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A continuación se describen algunos aspectos de la forma como Fundación Telefónica gestio-
na su VC.

Lineamientos Generales. El programa de Voluntarios Telefónica está ampliamente apoyado 
por la Dirección General de Telefónica, que ha formulado un conjunto de lineamientos destina-
dos a fomentar y regular las actividades de voluntariado corporativo. Estos lineamientos, que 
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se encuentran accesibles en la web de los voluntarios, se aplican a todos los países y son de 
utilidad para los directivos y para los voluntarios. 

Horario de las actividades. Para que todos los empleados puedan participar de las activida-
des de VC y para que exista un equilibrio entre las responsabilidades laborales y las actividades 
de voluntariado, en el 2003 se pautó que el voluntario puede dedicar 15 horas al año laborales 
remuneradas en actividades de voluntariado. De todas maneras, el empleado siempre tiene 
que consultar con su jefe antes de anotarse en una actividad, en caso de que la actividad se 
realice en horario laboral, a efectos de asegurar que no altere su trabajo. (Programa de Volunta-
riado Corporativo del Grupo Telefónica)

Team Building. Si un determinado equipo lo solicita, desde el programa Voluntarios Telefónica 
es posible organizar actividades solidarias en la que puedan participar todos juntos. En estos 
casos es posible proponer una actividad por parte del equipo, o de lo contrario se buscará una 
que se adapte a la situación y necesidades de alguna de las organizaciones sociales aliadas.

Responsabilidad. En todos los países la fundación asigna un funcionario para encargarse de 
la gestión del voluntariado corporativo. En Uruguay este funcionario tiene una asignación de 
medio tiempo para estas tareas. 

Recursos. En Uruguay, la fundación, además de tener una persona dedicada a la gestión del 
voluntariado, cuenta con instalaciones ubicadas en la sede central de la empresa, que le per-
miten llevar adelante una gran cantidad de actividades. En este local se pueden observar espa-
ciosas aulas y un centro de capacitación que están equipados con la más moderna tecnología: 
pizarras digitales, tablets, notebooks, microscopio electrónico, impresora y televisión 3D. Ade-
más, Telefónica aporta dinero para financiar actividades propuestas por la Fundación, por el 
programa de voluntariado o por los propios voluntarios. Ella se hace cargo de todos los gastos 
involucrados en cada actividad (alimentación, transporte, materiales, equipamiento, etc.) siem-
pre buscando optimizar el uso responsable de los recursos. 

Participación de los empleados y toma de decisiones. Si bien el voluntario puede proponer 
actividades y se busca que las actividades ofrecidas por el programa sean de su interés, la deci-
sión final de quien realiza las actividades (en aquellas que hay cupos y requisitos puntuales) o 
de qué actividades se van a realizar, es de la Fundación.  De todas maneras, Fundación Telefó-
nica se nutre constantemente de las actividades propuestas por los voluntarios y del feedback 
que ellos le dan. Esto es clave a la hora de tomar decisiones, ya que los voluntarios son el centro 
del programa. Por lo tanto, si bien los voluntarios no deciden directamente qué actividades 
se van a realizar,  al ser ellos quienes las proponen, indirectamente están participando en la 
elección.

Instituciones aliadas para realizar actividades de VC. Telefónica cuenta con una política 
para la selección de las organizaciones con las cuales va a establecer alianzas y trabajar en con-
junto. Esta política incluye los siguientes criterios de selección:

a) Que la organización esté legalmente constituida; es decir, que acredite su constitución 
de acuerdo a la normativa legal vigente

b) Que los valores organizacionales estén alineados con los de la empresa.

c) Que la causa social resulte interesante para los voluntarios.
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d) Que esté gestionada en forma profesional y transparente.

e) Que permita generar sinergia con otras acciones de RSC hacia la comunidad.

Fundación Telefónica – Movistar fomenta un modelo de actuación que involucre una gestión 
sostenible en el tiempo. Por lo tanto, si existen buenos antecedentes de trabajo con una orga-
nización aliada, y ya existe un compromiso, seguramente se continúe trabajando. Esto apunta 
a sostener el apoyo a la causa en el largo plazo. Dentro de los ejes temáticos se busca siempre 
que estén alineadas con el espíritu de la operadora y con los objetivos planteados. Por ejem-
plo, cuando se realiza la convocatoria de Ideas Solidarias, si bien los voluntarios pueden propo-
ner cualquier actividad, dentro de las pautas se asegura que se esté enmarcado dentro de los 
objetivos del programa.

Comunicación. Para informar acerca de qué es el voluntariado y las actividades que incluye, se 
utilizan distintos medios, entre los que destacan: 

a) Intranet de Telefónica Uruguay, donde además de tener información de la organi-
zación se incluye información de la Fundación y por lo tanto del voluntariado.

b) E-mail. En conjunto con las áreas de Comunicación Interna y Recursos Humanos 
de Telefónica Uruguay se envían convocatorias o información de interés.

c) Página Web de Fundación Telefónica - Movistar. En la página de la fundación se 
puede encontrar toda la información pública sobre los programas y las distintas 
actividades que se realizan.

d) Redes Sociales de Fundación Telefónica – Movistar: Facebook, Twitter y Youtube

e) Pantallas. En varios sectores de la empresa hay pantallas que pasan contenidos 
relacionados con el voluntariado.

f) Inducción. Existe un documento de inducción en la intranet para que el nuevo em-
pleado se informe al momento de ingresar a la empresa.

g) Plenaria. En la Plenaria anual de Telefónica Uruguay, a las que asisten sus 600 
empleados, la fundación expone sobre las actividades que se realizan y explica 
los lineamientos del voluntariado.

h) Cursos/Talleres. Se invita a los interesados, ya sean voluntarios o no, a participar 
de instancias de formación sobre voluntariado. En 2014 se realizó un taller en 
conjunto con DERES y la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).

i) Foro. En el 2015 se realizó el primer Foro de Voluntariado Corporativo y Social, 
que se detalla más adelante.

j) Redes sociales y Web de Movistar

k) Comité de voluntarios, que comenzará a funcionar en 2017 y estará integrado por 
voluntarios de la empresa, cuyo fin es potenciar el programa.

Web de Voluntarios Telefónica. Una de las principales herramientas de comunicación es la 
Web de Voluntarios. En esta página se encuentra la siguiente información:

a) sobre el programa de voluntariado corporativo, para tener un primer acercamiento;
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b) un detalle de todas las ofertas de voluntariado que están activas, brindándoles la posibi-
lidad de que los interesados puedan inscribirse para participar en ellas;

c) las actividades que ya caducaron, junto con fotografías y un resumen de la experiencia, 
lo que permite que exista una bitácora de las actividades realizadas;

d) las ofertas de voluntariado online que se detallarán más adelante;

e) información de las redes sociales de Voluntarios Telefónica, para que aquel que no pudo 
concurrir sea parte sin perderse de nada. 

Capacitación. Existe una plataforma a nivel global que permite realizar capacitaciones en as-
pectos laborales en forma online, como por ejemplo el Liderazgo. Actualmente Uruguay está 
migrando hacia la llamada “Escuela de Voluntariado”, donde el voluntario se puede capacitar 
en los temas que le resulten de interés. Algunas de las ofertas de capacitación presentes en 
esta plataforma son: un curso de voluntariado básico, el voluntariado con niños, el voluntaria-
do con personas con discapacidad, entre otros.

Además de esto, se realizan capacitaciones que son requeridas para cada actividad. Un ejem-
plo es el caso de la actividad denominada Vacaciones Solidarias Internacionales, para la cual los 
voluntarios deben realizar dos capacitaciones antes de participar, lo que permite generar una 
base común de conocimientos en todos los voluntarios y alinearlos en el punto de partida. 
Otro caso es el del Día del Voluntario, para el cual la semana antes se realiza un encuentro con 
los líderes de cuadrilla, para que conozcan el lugar donde se va a realizar la actividad y para  
informar y transmitir los objetivos de la actividad y de cada cuadrilla.

LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Fundación Telefónica - Movistar propone distintos tipos de actividades a sus voluntarios para 
lograr un mayor impacto y canalizar las distintas inquietudes de los empleados. A continuación 
se las menciona y describe brevemente.

a) Actividades puntuales o regulares que son planificadas y propuestas por el programa de Vo-
luntariado Corporativo o por la propia fundación. La coordinación del programa identifi-
ca distintos proyectos y acciones para realizar de acuerdo con los objetivos pautados. 
También puede detectar diferentes organizaciones sociales con las que le interesa ge-
nerar alianzas o realizar acciones sociales que estén relacionados con otros programas 
de Fundación Telefónica.

b) Proyectos sociales puntuales o regulares que son organizados y puestos en marcha por vo-
luntarios. Se brinda anualmente a los funcionarios la posibilidad de proponer proyectos 
solidarios (Convocatoria de Ideas Solidarias), y luego se amplía la convocatoria a los de-
más voluntarios para participar en las Ideas Solidarias elegidas. En estos casos la Funda-
ción facilita formación, asesoramiento técnico y financiación. 

c) Programas globales impulsados por la casa matriz. Hay actividades que se formulan des-
de la casa matriz y son aplicadas en todos los países: Día internacional del voluntario 
Telefónica, Vacaciones solidarias. 

d) Actividades puntuales que son planificadas y propuestas por instituciones públicas o socia-
les. Las organizaciones sociales aliadas pueden proponer actividades que consideren de 
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interés para Fundación Telefónica o ella les indica cuál es su enfoque y sus y objetivos 
para que las organizaciones le formulen propuestas congruentes con ellos.

En todos los casos la meta no es realizar una actividad puntual, sino que lo que se busca es 
apoyar actividades sostenibles en el tiempo, que puedan trascender y dejarles algo, con o sin la 
presencia de Telefónica en el futuro.

A continuación se describen las principales actividades de voluntariado impulsadas por Fun-
dación Telefónica: Día Internacional del Voluntariado Telefónica, Vacaciones Solidarias Interna-
cionales, Foro de Voluntariado Corporativo, Voluntariado Online y Social, Proyectos propios de 
Fundación Telefónica y campañas puntuales.

Día Internacional del voluntario Telefónica

Esta actividad consiste en una jornada anual que reúne a más de 14.000 Voluntarios de 33 paí-
ses de Europa, Asia y Latinoamérica, donde Telefónica opera como empresa de telecomunica-
ciones, los cuales dedican su jornada laboral a una acción social. Cada país establece la activi-
dad, se plantean los objetivos a alcanzar, se dividen las tareas y se asignan a distintas cuadrillas. 
Además de los objetivos de colaboración y solidaridad con la comunidad, ésta es una instancia 
de integración entre los compañeros de trabajo. 

En el 2016 en Uruguay los voluntarios de Telefónica Movistar participaron en el acondiciona-
miento de la escuela Nº126 del barrio La Paloma. El equipo estuvo constituido por 12 cuadrillas 
de 20 a 30 voluntarios que tenían distintas tareas. En la web de voluntarios se detallaban las ta-
reas a realizar por cada equipo y cada voluntario se inscribía de acuerdo a lo que le interesaba 
más o consideraba que tenía mayor habilidad. A su vez, 10 días antes del evento se realizó un 
desayuno con los voluntarios que sería líderes de cuadrilla, para informarles sobre las caracte-
rísticas de la Escuela en la que se intervino, así como de las actividades que se iban a realizar.

Cada una de las cuadrillas se enfocaba en un área de la escuela y se incluían distintas tareas 
de acuerdo a las necesidades existentes. Se realizaron tareas de reacondicionamiento como: 
pintura, trabajos de mejora edilicia, reparación de mobiliarios, electricidad, jardinería e insta-
laciones de juegos, entre otras actividades, con el fin de reacondicionar el centro educativo. Al 
mismo tiempo se desarrollaron actividades lúdico-educativas para que los más de 490 niños y 
niñas que asisten al mismo, disfruten de un espacio más agradable y motivador. Así, por ejem-
plo, la cuadrilla número 12 se encargó de realizar actividades con niños de la escuela; en ellas 
había que liderar y acompañar a los niños en varias estaciones. Estas actividades se asociaban 
con las otras líneas estratégicas de la Fundación ya mencionadas. 

Esta actividad es una de las que genera más satisfacción en los voluntarios ya que en un solo 
día pueden ver el impacto de su trabajo. En este caso, se reacondicionó la escuela N°126.

Vacaciones Solidarias Internacionales

Es una iniciativa anual que comenzó en el año 2005 y que permite a los empleados y jubi-
lados del Grupo Telefónica participar durante dos semanas de su licencia anual reglamenta-
ria en proyectos sociales y educativos en otros países de Latinoamérica. El objetivo es que los 
participantes puedan aportar su tiempo, habilidades y conocimientos mientras vivencian una 
experiencia única, conocen otras realidades, y compañeros de otros países. Cada país propone 
distintos proyectos y desde España se seleccionan aquellos que se van a realizar cada año.
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Actividades. A través de la web de voluntarios se hace la convocatoria. Allí se presentan los re-
quisitos, se identifican los países de destino y las fechas. El voluntario interesado se postula sin 
saber qué país le pude tocar o qué tareas va a realizar. Si bien el voluntario no sabe exactamen-
te qué es lo que va a hacer hasta ser seleccionado, la actividad a realizar durante las vacaciones 
solidarias suele ser alguna de las detalladas en la Tabla 4.

Tabla 7:

Actividades a realizar en Vacaciones Solidarias Internacionales

Dictar charlas para padres sobre temas como: salud, 
medio ambiente, nutrición, etc. Realizar actividades lúdicas y creativas

Dar clases sobre introducción a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

Fomentar el hábito de la lectura y la escritura en niños y 
niñas

Brindar clases de inglés o de refuerzo del español Realizar tareas de infraestructura de centros escolares, 
bibliotecas o de cuidado medioambiental

Nota: elaboración propia en base a (Fundación Telefónica, 2016)

Requisitos para ser voluntario. Para participar de las Vacaciones Solidarias es necesario ser 
empleado activo o jubilado del Grupo Telefónica o jubilado en cualquier país en los que está 
presente la empresa. En el caso de los empleados activos, sólo podrán participar aquellos que 
tengan al menos un año de antigüedad en la organización y no podrán presentarse quienes ya 
hayan participado, a efectos de dejarle la oportunidad a otros compañeros.

Selección de los participantes. La casa matriz de Fundación Telefónica en España forma una 
Comisión de Selección integrada por miembros de la Fundación y de los equipos gestores del 
Programa Voluntarios de cada país. En conjunto evalúan y analizan las solicitudes presentadas 
y toman una decisión que luego es inapelable. La asignación de cupos por país depende del 
tamaño del mismo, y por lo tanto, se trata de ser equitativo entre la cantidad de voluntarios 
por país y el número de voluntarios seleccionados. Una vez tomada la decisión se establece 
una lista de espera por si llegan a existir bajas. (Fundación Telefónica, 2016). La selección de los 
voluntarios se realiza en base a un conjunto de criterios que se listan en la Figura 6. 

Tabla 8:

Criterios

Experiencia previa en actividades de voluntariado.

Participación previa en el Programa de Voluntarios Telefónica 

Experiencia previa en actividades de educación con niños, padres y/o comunidades en situación 
de vulnerabilidad social.

Conocimiento de los programas de Acción Social de Fundación Telefónica.

Formación específica en voluntariado

Manejo de idioma según el destino

Conocimientos y/o habilidades que puedan ser aplicados a talleres/actividades s (pintura, música, 
manualidades, deportes, etc.).

Capacidad de adaptación a otros países/culturas.

Motivación para participar.

Nota: elaboración propia en base a (Fundación Telefónica, 2016)
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Una vez seleccionado, el voluntario es convocado a reuniones virtuales donde se le explican 
las tareas que deberá realizar, mantiene reuniones con el equipo con el que va a viajar y se le 
explica bien cuáles son las tareas que deberá realizar.

Compromiso por parte del voluntario. Para que el voluntario sepa lo que involucra su partici-
pación y las responsabilidades que debe asumir, en las bases y condiciones de los participantes 
se detalla a qué debe comprometerse (ver Figura 7). 

Tabla 9:

Asegurarse de que las fechas 
programadas  para el proyecto 
asignado no interfiera con sus 
responsabilidades laborales. 

Para esto, es necesario informar 
a su superior y conseguir su 

consentimiento.

Permanecer en el lugar asignado 
durante el tiempo pautado y no 
ausentarse del mismo sin previa 
comunicación y justificación a la 

Fundación Telefónica.

Informarse de la situación 
climatológica y sanitaria de la zona 
de destino para tomar las medidas 

preventivas necesarias en cada 
caso.

Respetar en todo momento los 
derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y comunidades en 
general con los que se trabajará.

Asumir en todo momento una 
actitud de máxima colaboración 

hacia los responsables del proyecto 
local, las entidades sociales con las 

que se trabaje, compañeros, etc.

Formarse en los temas necesarios 
previo a la realización del viaje.

Ser conscientes de las posibles 
dificultades que puede involucrar 

vivir esta experiencia en países con 
culturas diferentes y el impacto 

de sus costumbres en la higiene, 
atención médica, alimentación, etc. 

Participar en las actividades de 
difusión del proyecto “Vacaciones 

Solidarias” que realiza la Fundación 
Telefónica a través del área de 

Voluntariado Corporativo

Colaborar en las instancias 
de control, comprobación y 

seguimiento de las actividades de 
voluntariado realizadas.

Fuente: Bases y condiciones para participar en las vacaciones solidarias internacionales (Fundación Telefónica, 2016)

Los voluntarios son representantes del grupo Telefónica y por lo tanto se espera que manten-
gan una actitud de respeto y responsabilidad en todo momento dentro del grupo del que for-
man parte, con las comunidades y con las distintas entidades. En relación a este punto, Fun-
dación Telefónica se reserva el derecho de expulsar del proyecto de forma inmediata y del 
programa Voluntarios Telefónica a cualquier participante que no sea capaz de asumir esta acti-
tud de responsabilidad, genere problemas graves de convivencia con el grupo o su comporta-
miento atente contra la dignidad y el honor de las personas o el orden público.

Foro de Voluntariado Corporativo Social

En el 2016 se realizó el primer Foro de Voluntariado Corporativo y Social en Uruguay, que tuvo 
como objetivo generar una instancia de intercambio entre los distintos  sectores sociales (pri-
vado, público y organizaciones sociales) y reflexionar sobre el poder que tienen las personas 
como agentes de cambio. Fue abierto a todo público, pero estaba dirigido principalmente a 
responsables de Recursos Humanos, de Comunicación Institucional y de áreas de RSE de em-
presas referentes de Uruguay, tanto del sector público como el privado. También se convocó a 
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organizaciones sociales y voluntarios independientes interesados en el tema. Estuvieron pre-
sentes Voluntarios Telefónica  referentes en otros países. 

El foro se organizó en dos módulos. En el primer módulo se realizó un intercambio entre auto-
ridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil y un representante de Fundación Telefónica – Movistar en Uruguay. Cada uno de 
ellos describió sus objetivos, experiencias y reflexionó sobre el rol del voluntariado. Algunos de 
los temas estaban pautados por los organizadores del foro y otros surgieron del público y de 
aquellos que seguían el evento vía streaming. En el segundo módulo se contó con la partici-
pación de uno de los referentes mundiales en materia de voluntariado corporativo, el estadou-
nidense Ken Allen, quien, además de presentar su libro, compartió su experiencia, reflexionó 
sobre el resultado y conclusiones de sus estudios y los desafíos a futuro en materia de volunta-
riado corporativo. Finalmente, contestó preguntas formuladas por el público.

Convocatoria a Ideas Solidarias 

Este es un proyecto anual que se abre y se financia desde la Fundación.  Se entregan las bases 
a través de la web (que están alineadas con las estrategias de la fundación y con los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable) y los voluntarios tienen que presentar un proyecto que, entre otras 
cosas, debe incluir un detalle del presupuesto que se requiere para la ejecución. La idea es que 
quienes lo presenten sean no más de dos personas y actúen como referentes y coordinadores. 
La fundación brinda el soporte que sea necesario y una vez seleccionados los proyectos, se en-
carga de la comunicación y convocatoria de voluntarios que quieran participar en la actividad. 
En las bases del año 2016 se requería que el proyecto estuviera relacionado con la tecnología, 
lo que demuestra su relación con la misión de Telefónica. 

La selección de los proyectos está a cargo de un jurado, que en general está conformado por 
integrantes de Telefónica - Movistar. 

Voluntariado Online. Es una oferta anual de actividades consistente en un llamado global a 
todos los voluntarios. Dentro de la Web de voluntarios se cargan distintas ofertas de activida-
des de organizaciones con las que la fundación trabaja habitualmente. En cada caso se deta-
llan los requisitos y los plazos. El voluntario, con su usuario y contraseña, se postula y realiza 
la actividad de forma virtual. Es importante mencionar que en este caso se puede postular un 
voluntario uruguayo a una oferta de otro país. En el voluntariado online Fundación actúa como 
nexo entre las necesidades de las organizaciones y las habilidades de los voluntarios. Esto res-
ponde a una de las líneas estratégicas del voluntariado de Telefónica: el voluntariado basado 
en habilidades.

Proyectos propios de Fundación Telefónica - Movistar

Además de los proyectos que van surgiendo a partir de propuestas de los voluntarios y los que 
están establecidos a nivel global, la fundación crea sus propios proyectos que se alinean a sus 
objetivos y que contribuyen a alcanzarlos. Un ejemplo es la Academia de Voluntarios. En el año 
2016 se trabajó en el acompañamiento académico de jóvenes de Ciclo Básico de Educación 
Secundaria, con el fin de apoyarlos académicamente en las materias Matemática, Física e Idio-
ma Español. Era una actividad que se realizaba dos veces por semana en la sede de Fundación 
Telefónica - Movistar. El voluntario brindaba su tiempo, que podía coincidir o no con su horario 
laboral, dependiendo de cada caso.
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Campañas puntuales

Todos los años, los colaboradores de Telefónica – Movistar tiene la posibilidad de realizar do-
naciones puntuales asociadas con eventos específicos, como el Día del Niño, Navidad o cam-
pañas de invierno. La recolección se realiza a través de voluntarios referentes de cada sector. 
Luego se realiza la clasificación y se dona a los beneficiarios de la actividad. 

PRÁCTICAS INSPIRADORAS

El estudio de este caso permitió identificar algunas prácticas inspiradoras, en el sentido 
que atribuye Ken Allen a este concepto: “aquellas cosas que captan nuestra atención 
y nuestra imaginación, que nos obligan a parar y recapacitar y pueden conducirnos a 
adoptarlas o adaptarlas” (Allen, 2012: 12). El objetivo de esta última parte del artículo 
es describir brevemente un conjunto de prácticas identificadas en esta experiencia que 
pueden servir como fuente de inspiración para otras empresas que aplican el voluntaria-
do corporativo.

a) Contar con una fundación global. Telefónica crea  Fundación Telefónica como un instru-
mento para canalizar sus acciones de RSC hacia la comunidad. Esto facilita el uso de 
recursos, permite hacer foco, desarrollar know how y aporta una coherencia en la apli-
cación de la RSC en todos los países donde opera la empresa. En este marco, Fundación 
Telefónica España actúa como casa matriz y referente para el resto de los países Latinoa-
mericanos. Al ser la oficina central y tener un alto nivel de maduración en las actividades 
que realiza, sirve como ejemplo y motivador para otros.

b) Contar con líneas estratégicas de acción. Fundación Telefónica – Movistar enfoca su traba-
jo en tres líneas: (Educación digital, Empleabilidad y Voluntariado Corporativo) con sus 
propios objetivos, que se implementan de manera fuertemente entrelazada a efectos 
de lograr un mayor impacto en sus acciones. La fundación tiene su propio equipo de 
gestión y responsables para cada una de estas líneas estratégicas. 

c) Grado de alineamiento con las políticas globales Todas las acciones que se realizan en 
materia de Voluntariado Corporativo están relacionadas y enmarcadas con los objetivos 
de la fundación y de la empresa. No se realizan actividades aisladas, sino que se busca 
contribuir al objetivo mayor (Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizar y promover la 
tecnología en acciones solidarias, construir equipos, etc.). En esto se puede ver el senti-
do que se le dan a las acciones y el compromiso que se tiene para con llevarlo adelante.

d) Adaptabilidad de la estrategia global a la realidad de cada país. Si bien existe una estrate-
gia global alineada con la visión y la promesa del negocio, cada país tiene flexibilidad 
para adaptar esa estrategia a su realidad. Esto hace que cada actividad esté hecha a me-
dida de lo que cada comunidad necesita y por lo tanto, tenga resultados más eficaces.

e) Gestión de proyectos propios. Fundación Telefónica no solo tienen pautadas actividades 
anuales o realiza actividades propuestas por los voluntarios, sino que genera sus pro-
pios proyectos sociales dentro de sus líneas de trabajo. Los mismos son llevados adelan-
te con el apoyo de alguna organización social aliada. En Uruguay, Fundación Telefónica 
– Movistar trabaja con El Abrojo, Gurises Unidas y Obra Banneux de Montevideo; Resca-
tando Sonrisas de Maldonado y Obra Social de San Martín de Treinta y Tres.  
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f ) Profesionalización. Uno de los objetivos que la institución se plantea en materia de VC es 
la profesionalización de su gestión y de los voluntarios. Eso se observa en el equipo res-
ponsable de Fundación, en el fundamento de cada una de las acciones que se eligen, en 
las actividades de capacitación que se realizan a la medida de cada acción  y en el marco 
general que acompaña a cada una de ellas. 

g) Web de Voluntarios. Tal como se mencionó antes, la web de voluntarios es una de las 
principales herramientas de comunicación con la que cuenta el programa de VC y es de 
uso exclusivo para ello. En ella se puede encontrar toda la información relevante para 
ser parte del programa y estar actualizado en las actividades próximas, plazos y requisi-
tos de inscripción, etc. 

h) Convocatoria a Ideas Solidarias. Para dar a los voluntarios la posibilidad de realizar aque-
llo que los moviliza, los inquieta o con lo que les gustaría contribuir, el programa de VC 
les ofrece anualmente la oportunidad de proponer un proyecto diseñado y ejecutado 
por ellos. Se plantean las bases y el interesado presenta el proyecto  junto con el pre-
supuesto correspondiente detallado. Desde la coordinación del programa se realiza el 
acompañamiento en todo el proceso, la convocatoria a los demás voluntarios y se brin-
da el apoyo necesario durante la implementación.
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