
TIPOS DE VOLUNTARIADO

Es el apoyo, representación y promoción de la acción social de la
Fundación por medio de una persona célebre o bien posicionada
socialmente, para aprovechar su imagen y círculos sociales como
instrumento de gestión y difusión del objeto social de la organización.

En él, una empresa promueve la implicación de personas de su plan-
tilla en un proyecto. El voluntariado corporativo permite la participa-
ción, trabajo en equipo, desarrollo de conciencia social y unión entre 
los colaboradores de la empresa, encaminado al bienestar de la co-
munidad.

En él, los voluntarios participan de forma activa y constante durante 
un periodo determinado ya sea en el desarrollo de eventos de dona-
ción, eventos sociales de recaudación, expos, congresos, campañas 
en redes sociales, etc. El tiempo de participación depende de la du-
ración del proyecto y los objetivos a cumplir.

Promueve la involucración en proyectos de gente con menos 
tiempo, pero con grandes niveles de conocimientos en una temática 
para que asesore en un proyecto. Es habitual que el voluntariado re-
sultante sea intelectual y virtual..

Participa en actividades de concienciación a la población sobre la
situación de un colectivo o sobre una causa..

La persona se involucra durante el tiempo de sus vacaciones escola-
res,participa por un período determinado de reflexión y activismo 
social.

Es un programa de voluntariado que tiene bastante flexibilidad, per-
mite a los voluntarios organizar su tiempo y desarrollar sus activida-
des desde la comodidad de su hogar u oficina. Uno de los aspectos 
clave es su poder de inclusión. Dado que el Voluntariado Virtual no 
implica gastos ni viajes, cualquier persona puede colaborar en cual-
quier momento, en cualquier lugar del mundo y desde cualquier dis-
positivo.
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