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“Se tú el cambio,
que quieres ver en el mundo”.
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Somos una Agencia Integral para el Desarrollo Sostenible, especializada en Educación
para el Desarrollo Sustentable, Producción y
consumo Sostenible y Voluntariado (Corporativo, Estudiantil, Universitario y Gubernamental).
Pretendemos la promoción de nuestras tres
principales áreas, que se tangibilizan
mediante el logro de grandes alianzas estrategicas a nivel nacional, regional y mundial.

NUESTROS OBJETIVOS

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
PROFESIONAL Y PROBONO

Para lograr los objetivos propuestos debemos:

Desarrollando conocimiento y promoviendo la
innovación para incrementar el impacto de los
programas de Voluntariado Corporativo, tanto
en la sociedad, como en la empresa y en los
colaboradores.
Para lograr innovador decidimos cambiar el
paradigma existente sobre el Voluntariado
Corporativo, para esto, hemos desarrollado
alianzas para poder implementar en, nuestro
país y en la región, metodologías y formatos de
vanguardia sobre Voluntariado Corporativo.

Nuestros principales objetivos son:
- Extender la profesionalización del Voluntariado
Corporativo y fomentar programas de alto
impacto;
- Generar conocimiento, fomentar la innovación
y difundir buenas prácticas;

Promoviendo el encuentro, el intercambio
de conocimiento y la difusión de buenas prácticas de Voluntariado Corporativo a nivel nacional, regional y mundial.

- Dar a conocer a la sociedad los beneficios del
Voluntariado Corporativo;

Estamos en continuo movimiento desarrollando
Convenios de Cooperación a nivel nacional,
regional y mundial.

- Ayudar a las empresas a implementar programas de ProBono y Voluntariado Corporativo
Profesional para sus colaboradores;

ALIANZAS

- Alinear los Programas de Voluntariado Corporativo Profesional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
- Brindar capacitaciones con calidad educativa
en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las estrategías para poder lograrlo.

“Cualquier habilidad
es un bien público”.
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“HACEMOS POSIBLE QUE LAS EMPRESAS
MEJOREN EL MUNDO A TRAVÉS
DEL PROBONO Y EL VOLUNTARIADO
CORPORATIVO PROFESIONAL”.

Programa de Voluntariado Corporativo
con Metodología ProBono

El voluntariado corporativo está experimentando un mayor crecimiento, debido a su alto
impacto, pretendemos que el voluntariado
corporativo se identifique en la genereación y
detección de habilidades y competencias de los
colaboradores de las empresas y estás puedan
ser transferidas mediante nuestros programas
pro bono a causas sociales y ambientales.
Nuestro programa proporciona a las empresas
nuevas ideas, metodologías y buenas prácticas
para hacer crecer sus programas de voluntariado corporativo combinando propuestas de valor
para los colaboradores, las empresas y la sociedad.
Experiencias transformadoras donde los colaboradores desarrollan competencias claves, mejoran su compromiso y proporcionan resultados
tangibles a las entidades con las que colaboran.

ARATÓN PROBONO
Ayudamos a las empresas a implementar este
innovador programa de voluntariado profesional. El Maratón Pro Bono consiste en reunir a un
equipo multidisciplinario de colaboradores de la
empresa para que durante una o media jornada
laboral resuelvan una problemática concreta de
una entidad social o ambiental.
En el Maratón ProBono también fusionamos con
el Voluntariado Corporativo, el Voluntariado
Estudiantil (que apunta a adolescentes y jóvenes) y el Voluntariado Universitario.
Esta fusión logra formar y desarrollar habilidades y competencias en los adolescentes y jóvenes basadas en los desafíos actuales sobre
Desarrollo Sostenible.
Los adolescentes y jóvenes desde una experiencia conceta profesional, tangibilizan el desarrollo
e implementación de una solución para un
problema o necesidad ambiental o social.

ÁFRICA DEL PROBONO
Conocer el territorio e identificar las necesidades de este, es fundamental para las empresas y
sus programas de voluntario. Si no se conoce el
territorio, la acción es aislada y sin respuesta a
necesidades concretas y más urgentes.
Mediante la Fabrica del ProBono identificamos
las necesidades y priorizamos las necesidades
de los territorios en donde las empresas tienen
impactos e implementamos Programas de
Voluntariado para resolver dichas necesidades.

Los líderes de hoy fomentan la formación, participación y coresponsabilidad de los líderes del
mañana.
Micro Pro Bono
Se trata de sesiones de tres horas de duración
donde un equipo de colaboradores de una
empresa dan una asesoría gratuita sobre una
temática concreta a una entidad.
Misión Pro Bono
Proyecto de consultoría gratuita a una entidad
realizado por un equipo de voluntarios corporativos de una empresa durante media jornada
laboral a la semana en un período de 1 - 3
meses.
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AMPUS PROBONO

Formación InCompany para el desarrollo de
Programas de Voluntariado Corporativo con
metodología ProBono.
Esta formación puede estar basado en nuestros
formatos y temáticas como también adaptados
a la necesidad de la empresa. Nuestras formaciones cuentan con el lineamiento de los Programas de Voluntariado Corporativo ProBono con
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Nuestra formación esta desarrolalda mediante
estandares basados en la calidad educativa no
formal.
Algunos de Nuestros Talleres InCompany:
- Cómo movilizar las competencias de los trabajadores y potenciar su talento.
- Mapeo Colectivo para Identificación de necesidades y búsqueda de soluciones;
- Selección de entidades sociales y match con el
equipo;
- Alinear los Objetivos de Desarrollo Sostenible
con los Objetivos de la empresa.
Programa “Profesionalización de Voluntariado
Corporativo” inlcuye:
- Voluntariado Corporativo en un mundo Global
- El Voluntariado Corporativo como expresión
de empresa responsable. Motivaciones y ventajas para empresas, empleados, ONG y sociedad.
- Voluntariado Corporativo: puente entre RSE y
RRHH.
- Claves para gestionar las relaciones empresa-ONG.
- Fases para poner en marcha un programa de
Voluntariado Corporativo.

- Comunicación de un programa de Voluntariado Corporativo.
- Medición del impacto.
- Tendencias en gestión de programas internacionales.
- Impact2030: Voluntariado Corporativo como
herramienta para lograr los ODS.

SESORAMIENTO
Ofrecemos asesoramiento tanto estratégico
como operativo para la ideación y puesta en
práctica de proyectos de Programas de Voluntariado Corporativo, movilización de competencias de equipo y medición de impacto y seguimiento de los programas de pro bono y voluntariado profesional.
La Implementación incluye:
- Formación a los colaboradores;
- Desarrollo de habilidades y Competencias para
el DEsarrollo sustentable;
- Lineamiento de los objetivos de las empresas
con los Objetivos de Desarrolo Sostenible;
- Difusión de las buenas prácticas;
- Participación en IMPACT2030 y Volunter2030
de las Naciones Unidas;
- Desarrollo de indicadores de seguimiento y
evaluación;
- Certificación de Voluntariado Corporativo por
Voluntare.
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DEFINICIÓN

En conjunto con la empresa se definen
el formato de la metodología probono,
los objetivos, las competencias y habilidades de desarrollar y los indicadores.

PERFILES DE VOLUNTARIOS

Desde LoQueDasVuelve se realiza
los perfiles necesarios para llevar a
cabo las búsquedas de soluciones
a las necesidades o problemáticas.
LoQueDasVuelve realiza una Campaña de Comunicación Interna
para la adhesión de voluntarios.

PLAN

Desde LoQueDasVuelve se desarrolla el Plan de Gestión sobre el
Programa de Voluntariado Corporativo con metodología ProBono a
todos los actores implicados para
su aprobación. En la misma se
detallan objetivos, plazos, metas a
lograr, cantidad de colaboradores,
indicadores, informes, entre otros.

DIAGNÓSTICO

Desde LoQueDasVuelve se realiza un
diagnóstico para evaluar als necesidades concretas de la entidad; o se realiza
el Mapeo Colectivo para el diagnóstico
de las necesidades y prioridades en el
territorio donde la empresa tiene presencia.

ACCIÓN FORMATIVA

Desde LoQueDasVuelve realizamos una
capacitación sobre la metodología
probono a todos los actores implicados,
la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible quee starían
implicados en la búsqueda de la soluciones.

IMPLEMENTACIÓN

Implementación. La cantidad de
colaboradores (preferentemente
no superan los 9 colaboradores),
la/s jornada/s no superan las 8
horas de trabajo.
Los participantes totales de la/s
jornada/s ProBono serán: como
máximo 9 voluntarios; 2 personas
de la entidad beneficiaria y un
facilitador de LoQueDasVuelve
quien tendrá a cargo la dinámica
de la/s jornada/s.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se realiza una evaluación general de la jornada el mismo día tanto de voluntarios como
las personas que representan la entidad beneficiaria. Luego desde LoQueDasVuelve se
realiza un seguimiento mensual con la entidad beneficiaria por un tiempo de seis meses
para evaluar si las soluciones aportadas se han podido llevar a cabo.
Desde LoQueDasVuelve se realiza un informe de la jornada, y luego pre-informes mensuales por seis meses sobre los avances (o problemas) que la entidad beneficiaria va
realizando. Al completar el período de tiempo LoQueDasVuelve realiza un informe final
sobre la actividad de ProBono y los resultados obtenidos.
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QUEREMOSY NECESITAMOS
QUE LA RUEDA SIGA GIRANDO
PARA ESTO NECESITAMOS
QUE LOS JÓVENES TENGAN
TODAS LAS HERRAMIENTAS PARA
SUPERAR LOS DESAFÍOS
DEL SIGLO XXI.
¡DEBEMOS EDUCAR!

¿TE SUMAS?
Para cualquier información sobre
el Programa de voluntariado Estudiantil
comunicate con nosotros:
Lau Charliac
lau@loquedasvuelve.com
Cel.: +54 9 11 3919 3841
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