
Desde el año 2000, el servicio Voluntariado en Línea del programa 

VNU ha ayudado a más de 3.000 entidades de la ONU, organiza-

ciones de la sociedad civil e instituciones públicas a colaborar con 

80.000 voluntarios excelentes. Alrededor de una tercera parte de 

dichos voluntarios eran empleados del sector privado.

¿Representa a una empresa multinacional y se pregunta si sus em-

pleados han contribuido también? ¿Está buscando una manera 

contemporánea y moderna de demostrar la responsabilidad social 

corporativa de su empresa?

Desde el año 2016, el servicio Voluntariado en Línea del programa 

VNU ofrece a las empresas multinacionales una solución persona-

lizada de voluntariado en línea para empleados corporativos, por 

medio de la cual las empresas invitan a sus empleados a compartir 

su tiempo y conocimientos para cambiar el mundo, al tiempo que 

desarrollan una exigente carrera profesional.

www.onlinevolunteering.org

EL SECTOR  
PRIVADO

Cambia el mundo
a través del voluntariado en línea

Asociarse con el programa

La tecnología ha cambiado nuestra manera de vivir. 
La tecnología también ha cambiado nuestra forma 
de hacer voluntariado. Hoy en día, Internet permite 
a organizaciones y voluntarios abordar juntos los 
asuntos más importantes del mundo, sin barreras 
de tiempo ni de lugar.

El voluntariado en línea permite a las personas 
contribuir para hacer frente a los desafíos globales 
desde cualquier lugar del mundo, utilizando la 
tecnología que tienen al alcance de su mano: 
teléfonos inteligentes, tabletas u ordenadores.  
El voluntariado en línea es sencillo, rápido y,  
sobre todo, eficaz.



 8 Fácil ingreso a un mundo de oportunidades para contribuir a una causa que les interesa

 8 Una excelente forma de desarrollar sus habilidades y explorar nuevos ámbitos de interés

 8 Acceso a oportunidades únicas de voluntariado en línea con agencias de las Naciones 
Unidas, ONG y con instituciones públicas alrededor del mundo

 8 Recepción de útiles alertas de voluntariado

 8 Certificado de reconocimiento de las Naciones Unidas

 8 Apoyo específico multilingüe por parte del programa VNU

 8 Posibilidad de participar en los premios de Voluntariado en Línea más importantes del mundo

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS PARA SU EMPRESA?

 8 Oportunidades de desarrollo y liderazgo para su personal

 8 Seguimiento en tiempo real del impacto de su empresa respecto a los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y presentación de informes al respecto

 8 Control de calidad y asistencia en línea a cargo de un equipo especializado  
del programa VNU

 8 Un interfaz personalizado con la imagen y el estilo de su empresa

 8 Acceso sin costo alguno para las organizaciones sin fines de lucro  
que colaboran con su empresa

 8 Participación en una coalición global en favor de los ODS

 8 El alcance universal y la imparcialidad de las Naciones Unidas

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS PARA TUS  
VOLUNTARiOS y TUS ORgANizACiONES ASOCiAdAS?

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) contribuye a la paz y el desarrollo en el mundo a través 
del voluntariado. Trabajamos con asociados para integrar a Voluntarios de las Naciones Unidas cualificados, 
altamente motivados y debidamente respaldados en programas de desarrollo, y para fomentar el valor y el 
reconocimiento mundial del voluntariado.

El programa VNU se encuentra activo en unos 130 países cada año. Con presencia sobre el terreno en más de 80 
países, el programa VNU está representado en todo el mundo. El programa VNU está administrado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para saber cómo funciona, descubrir sus historias 
de éxito y obtener más información sobre nuestra 
solución integral de gestión del voluntariado para 
empleados, contacte con 
info@onlinevolunteering.org


