


“EL PROPÓSITO ES EL LUGAR DONDE TU 
PROFUNDA ALEGRÍA SE ENCUENTRA 

CON LAS NECESIDADES DEL MUNDO”
Frederick Buechnner



Sólo un 8% de los chilenos que realiza 
voluntariado, lo hace a través de la empresa 

donde trabaja, pero el 56% estaría dispuesto a 
hacerlo si su empresa se lo permitiera

Fuente: Encuesta nacional de voluntariado y solidaridad, Fundación Trascender, 2018..

¿Ha escuchado hablar o conoce el 
término voluntariado corporativo?
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RAZONES PARA NO REALIZAR VOLUNTARIADO

Fuente: Encuesta nacional de voluntariado y solidaridad, Fundación Trascender, 2018..



• 66% de los millenials aceptaría trabajar 
por menos dinero en una empresa que 
sea socialmente responsable.

• 9 de cada 10 millenials cambiarían sus 
preferencia de compra  a una marca que 
este asociada con una causa social.

Fuente: Telefónica milennial survey, 2015.





ACTORES



TODOS NOS BENEFICIAMOS

• Dotar de sentido la experiencia laboral.

• Atracción y retención de talentos.

• Mayor sentido de orgullo - pertenencia 
de los colaboradores.

• Favorece la experimientación y mejora 
la reputación de marca.

• Permite salir de la lógica asistencialista, 
permitiendo la cogestión y creación.

• Dotar de sentido la experiencia 
laboral.

• Atracción y retención de talentos.

• Mayor sentido de orgullo de 
pertenencia de los colaboradores.

• Favorece la experimientación y 
mejora la reputación de marca.

• Permite salir de la lógica 
asistencialista, permitiendo la 
cogestión y creación.

• Otorga una nueva fuente de 
voluntarios, con diversas 
habilidades.

• Puede ser el inicio de una relación 
que permita generar alianzas en 
proyectos a largo plazo.

• Incorporar nuevos enfoques de 
trabajo que favorezcan la 
profesionalización.

• Canalizar la vocación social e 
integrarla a la vida profesional.

• Desarrollo y fortalecimiento de 
nuevas competencias.

• Fortalece las relaciones laborales 
entre quienes participan.







disponibles.

Si quieres formar parte y tejer una red solidaria junto al
resto de los actores involucrados, toma contacto con tu
ejecutivo para crear el perfil de la empresa en la
plataforma y cargar la nómina de colaboradores que
participarán.

Además visita el sitio web www.voluntariadooticsofofa.cl
para conocer las oportunidades

Consultas: voluntariado@oticsofofa.cl
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