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Trayectoria de “Voluntariado” interno Emergia
con la Fundación Valora·t España y Colombia
Acciones de 2005 a 2014
La implicación de los equipos de Emergia en acciones lideradas por la Fundación Valora.t tuvo su
inicio desde la propia creación de la compañía en 2005. A través de acciones directas con World
Vision, fundación Vicente Ferrer, Cáritas, Global Water Foundation, Techo para mi país, Fundación
Funstall Colombia, Intermón-Oxfam, Sonrisas de Bombay, Banco de Alimentos en España y Colombia
y la Fundación SEUR. Durante esa etapa, la empresa Emergia plantó múltiples semillas. Acciones de
voluntariado que han contribuido a avanzar proyectos variados en esas partes del mundo y en
España.
Por ello como respuesta al crecimiento de la compañía y con el fin de hacer llegar el trabajo que se
estaba realizando en la Fundación, el voluntariado en Emergia nace formalmente a finales de 2013
formando equipos de voluntarios en las diferentes ciudades de España en los que la compañía tiene
presencia. A raíz de las acciones voluntarias de esos equipos, estas se han convertido en el nuevo
Programa de Voluntariado Corporativo y Acciones Voluntarias dando continuidad a las actividades,
que se focalizan en la organización de eventos solidarios a favor de asociaciones cercanas y que
comparten los valores de la fundación. Como las colectas de alimentos a favor de los Bancos de
Alimentos locales, recaudación de juguetes para niños en riesgo de exclusión en asociaciones
cercanas, etc… A través del canal de organizar fiestas con los hijos de los empleados, instaurando una
tradición que acompaña las fechas navideñas. El “Family day” es el más esperado por empleados y sus
hijos durante todo el año.
En 2014 con el nacimiento de la primera Casa Valora de la Fundación en Manizales, se centran las
actividades propias de la Fundación como las siguientes:


Programa Embajadores (España)



Programa FeliciDar (Colombia)

3
Fundación Valora·t

Programa Embajadores (España)
En 2018 con un recorrido de voluntariado de cuatro años, Emergia organiza la primera edición del
viaje #embajadores, en el que diez empleados de emergia, viajan una semana con gastos pagados a la
ciudad de Medellín (Colombia) para poder vivir personalmente el trabajo que realiza la Fundación
Valora.t en las comunidades y por la infancia.
El equipo de los diez #Embajadores se selecciona creando equipos de valoración de los servicios
Emergia, centros y recursos humanos de entre las sesenta personas que presentan su candidatura,
generándose un ambiente entusiasta, ilusionante y solidario que impacta positivamente en el clima
laboral.
A partir de ese momento, el #embajador se une a los equipos de voluntarios de los centros con el fin
de divulgar la acción de la Fundación, coordinar acciones/eventos de recaudación a favor de la misma
y ser la persona de referencia de la Fundación en los centros de trabajo de emergia.

Programas FeliciDar y Héroes (Colombia)
Se crea el programa #FeliciDar con el objetivo de propiciar un espacio para interactuar, experimentar
y reflexionar sobre la responsabilidad social a nivel individual y corporativo. Desde 2014 los
colaboradores de Emergia han estado implicados en las acciones de la fundación, a partir de la
premisa de impactar en las zonas cercanas a la compañía, sensibilizando acerca de las realidades
sociales en los territorios donde tenemos incidencia. Desarrollando actividades a través de las cuales
los participantes ponen en práctica sus habilidades que a su vez permiten construir herramientas
para la prevención y protección de derechos. Lo cual ha generado una red de aliados que permite
potenciar los programas y proyectos de la Fundación en Colombia.
Además, desde sus puestos de trabajo, algunos de los colaboradores gestionan administrativamente
la fundación dando apoyo permanente. Periódicamente se desarrollan visitas y actividades en las
sedes de la fundación, en las cuales los colaboradores de Emergia, nuestros “#Héroes”, utilizan sus
superpoderes para abrazar, escuchar, jugar y compartir con los beneficiarios.
Los colaboradores de Emergia también se vinculan como socios de la fundación haciendo
aportaciones individuales desde su nómina. Estos recursos son destinados a solventar los costes de
los programas de la Fundación. La empresa Emergia en Colombia también desarrolla campañas de
recaudación de materiales escolares y juguetes en navidad, donaciones de las que se benefician los
niños y las niñas participantes de los programas.
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Funcionamiento interno en Emergia

El equipo de voluntarios se compone de diferentes perfiles de todas las áreas de la compañía. Algunas
personas (como es el caso de los #embajadores) están identificadas como tal de manera permanente.
Sin embargo, cualquier departamento de la empresa presta su ayuda, recursos y conocimientos en las
múltiples necesidades de la fundación. Por ejemplo, el Departamento Financiero quienes ayudan a
contabilizar y hacer el seguimiento de los socios de la fundación, el Departamento de Personas,
apoyando a los voluntarios en las acciones que se plantean, Comunicación Interna poniendo a su
disposición canales y recursos para la divulgación de los mensajes y acciones de la fundación, el Área
de Administración, realiza el seguimiento mensual de las aportaciones de los empleados Emergia, el
Departamento Legal aporta su conocimiento específico en la materia para contratos y formularios de
socios, el Departamento de Marketing y Comercial, lideran el mensaje y la actividad de la
Fundación en sus contactos externos, etc…
En definitiva, no es casualidad que uno de los valores de la compañía sea la “Responsabilidad
Social”.
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Nuevo Programa de Voluntariado Corporativo Emergia
Responsabilidad social corporativa compartida:
Nuestra Fundación
En la Corporación Financiera Valora, de la que Emergia Customer Care es parte, contamos desde
2005 con el apoyo de nuestra fundación: La Fundación Valora·t encargada de velar por los valores y
coherencia empresarial, y desde ella, Emergia y el resto de las empresas de la corporación asumimos
nuestra responsabilidad social corporativa, y nuestro compromiso con la sociedad. A través de la línea
de acción Fundación Valora·t - Emergia, nuestros empleados forman parte activa del objetivo
fundacional, a través del programa Embajadores en España, y el apoyo a Dream Nepal. La compañía
en Colombia desarrolla su RSC a través del programa #FeliciDar, donde los empleados tienen la
oportunidad de vincularse a las actividades de la fundación como voluntarios o socios y el otro
programa #Héroes, que busca sensibilizar desde el hacer. Propiciando un espacio a los colaboradores
en todas las actividades de la fundación en las ciudades donde Emergia tiene presencia. La misión de
nuestra Fundación es contribuir activa y económicamente a reducir los índices de desigualdad,
marginación e injusticia social en poblaciones más desfavorecidas, ofreciendo refuerzo escolar,
proyectos lúdico-educativos, hábitos saludables de alimentación y el deporte como herramienta de
transformación social. Esto se vio reforzado y apoyado por la Fundación del Barça firmando un
Acuerdo en 2015 para implementar su programa Futbol Net. Metodología que ha sido integrada y
adaptada a la realidad de los niños/as y jóvenes de las ciudades de Medellín, Bogotá y Manizales.
Trabajamos a nivel local e internacional, a través de proyectos propios, así como en colaboración con
distintas ONGs locales, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de determinados
colectivos, principalmente, en países donde emergia está presente. Nuestros pilares dentro del
programa de RSC Emergia son:


ÉTICA EMPRESARIAL



IGUALDAD



INTEGRIDAD



PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO



COMPROMISO SOCIAL

De allí que en 2019, Emergia a través de la fundación haya puesto en marcha el Programa de
Voluntariado Corporativo en las ciudades de Barcelona con la Asociación Educativa Integral del
Raval, barrio de alto índice de paro juvenil y adolescentes en riesgo de exclusión social. Con la
Fundación Èxit en Madrid con enfoque en la formación y primera oportunidad laboral a jóvenes en
riesgo de exclusión social. Que durante 2020 se irá ampliando a todas las ciudades con presencia de
Emergia, como parte de su RSC y contribución social a los jóvenes e infancia más vulnerable con
pocas oportunidades, para aportar nuevos horizontes y opciones de un futuro mejor.
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Emergia Customer Care es una empresa con
identidad corporativa y cultura organizativa
muy definida y reflejada en nuestros valores,
que son compartidos por el resto de las
empresas de la Corporación Financiera Valora,
a la que pertenecemos. Estos valores y el
espíritu reflejados por la labor social de nuestra
fundación y nuestros trabajadores son parte
activa, que se integra desde 2011 a los
principios del Pacto Mundial al cual estamos
adheridos como socios y forma parte de
nuestra cultura y acciones cotidianas de
nuestra empresa. Así como desde 2019
integramos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en la
fundación como en Emergia, que viene
trabajando los ODS 5 y 8 desde hace unos
años.
Para Emergia, el Voluntariado Corporativo (VC) se entiende como aquel que desarrollan los
empleados de la empresa, de una forma u otra, que viene apoyado por la compañía. Como una
iniciativa a través de la que la empresa facilita a sus empleados la posibilidad de realizar acciones de
voluntariado en España y Colombia, para que transmitan sus conocimientos y experiencias
profesionales a proyectos. Tiene como finalidad una mejora en la calidad de vida de niños/as y jóvenes
en comunidades vulnerables de escasos recursos.
Estos programas son una herramienta estratégica para integrar empresa, empleados y desarrollo,
cuyo objetivo es sensibilizar y formar al sector privado sobre los beneficios que conlleva el
Voluntariado Corporativo para el desarrollo. Tanto en la gestión de la propia organización y sus
recursos humanos, como herramienta para promover la transferencia de conocimiento y asistencia
técnica para contribuir a erradicar la pobreza y las desigualdades, como ya está llevando a cabo la
Fundación Valora·t.
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Alianzas y Desarrollo
La fundación con las empresas
Creemos que las alianzas con las empresas y fundaciones son clave para el desarrollo y avance de la
sociedad y responsabilidad que tenemos todos de promover proyectos de cooperación que cambien
vidas. Esas vidas de los más pequeños y jóvenes que son los más vulnerables junto a nuestros
mayores en las familias. Nuestros proyectos, programas y campañas nos ayudan a visibilizar a los
más necesitados y vulnerables, con la intención de generar alianzas y nuevos socios para contribuir a
paliar necesidades básicas y ofrecer nuevas oportunidades. Entendemos la relación con el sector
privado mucho más allá de la obtención de recursos: queremos trabajar y alcanzar objetivos comunes,
hacer partícipes de nuestra misión a nuestras empresas aliadas y sus empleados, clientes,
proveedores y colaboradores. ¡Ese será el éxito de todos!

Somos aliados activos en:


El Pacto Mundial España (www.pactomundial.org)



Fundación Èxit - Madrid (www.fundacionexit.org)



Fundación Casa del Aire – Roger Torné - Barcelona (www.lacasadelaire.org)



Fundación Bancolombia – Colombia



Red Codel-Lac (Comunidad y desarrollo local en América latina y el Caribe)
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Solidaridad y Cooperación

Emergia apoya las inquietudes solidarias de sus empleados, para que puedan efectuar su
contribución al desarrollo de iniciativas solidarias y pone a su disposición distintas opciones:
Los empleados pueden participar con una donación mensual, haciéndose socios a través de la web de
la fundación (www.valorat.org), donación que contribuye a la financiación de distintos proyectos de
ONGs. Actualmente los empleados pueden escoger entre:


Fundación Valora·t y los proyectos en Colombia, Nepal y España



Fundación AEI Raval de Barcelona, juventud vulnerable y apoyo con mentorías

 Fundación Èxit en Madrid, con unas horas mensuales para fomento de la integración laboral
juvenil
 Fundación Casa del Aire en Barcelona, infancia vulnerable, becas para niños y niñas para
campamentos de verano

Los beneficios tanto para la empresa como para los empleados que aportan los programas de
voluntariado corporativo son innumerables y sobre todo para el bienestar de muchos. Es sentirse
parte de “una Comunidad” de personas que reman en la misma dirección compartiendo valores. Lo
que ya promueve la Fundación Valora·t, iniciativa del Grupo Valora Corporación y Emergia.
La innovación de la mano de la cooperación y la solidaridad sea del tipo que sea, se convierte en una
herramienta indispensable en todos los ámbitos de la vida para tratar de poner solución a problemas
cotidianos y hacer más sencillo nuestro día a día y el de los demás. En estos últimos años, los
proyectos de innovación social empresarial, definidos como “aquellas soluciones novedosas ante
problemas sociales, resultan más efectivas y sostenibles cuando la empresa participa como un
actor directo, implicado y activo”. Cobrando mucha fuerza entre las empresas, ya que generan una
nueva visión empresarial que aportan beneficios tanto para la empresa, como para la sociedad en
general, incluyendo y poniendo en el centro a los trabajadores. Parte implicada fundamental que
ayuda a promover la solidaridad en casa y fuera. Pensemos globalmente y actuemos localmente
(en España, ONGs en la localidad de Emergia).
La implicación de los programas de Voluntariado Corporativo vive un antes y un después en el
modo y enfoque del Voluntariado Corporativo en las empresas. Ya que colaboran en el desarrollo de
las personas vulnerables y en la lucha contra la desigualdad, mejorando el acceso a la educación y
nuevas oportunidades. Hecho que implica de manera directa a sus propios empleados, clientes,
proveedores y a otros actores empresariales en el proceso. Además, los programas de Voluntariado
Corporativo actualmente representan nuevas oportunidades empresariales y de negocio tan
necesario durante estos años de crisis económica.
Entre los programas de innovación social empresarial que más beneficios aportan, podemos destacar
los de voluntariado corporativo para el desarrollo. Este tipo de voluntariado es aquel que, desde la
propia empresa, ofrece a sus empleados la oportunidad de aplicar sus conocimientos y
experiencias profesionales a proyectos para la lucha contra la desigualdad de oportunidades y la
exclusión social. Los jóvenes del programa Èxit y AEI Raval son un buen ejemplo.
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¿Por qué son beneficiosos los programas de
voluntariado corporativo para la sociedad?
Mostramos 6 beneficios principales para una empresa sobre la puesta en marcha de un programa
de voluntariado corporativo para el desarrollo de las personas:

1.

Integración de los empleados en la acción social de la empresa: la puesta en marcha de un
programa de voluntariado corporativo para el desarrollo implica necesariamente, que la empresa
disponga de un plan de acción social para luchar contra la falta de oportunidades o para ayudar a
colectivos en riesgo de exclusión social del entorno inmediato. Por lo tanto, el voluntariado corporativo
para el desarrollo ayudará a que los empleados puedan sentirse más integrados en la estrategia de
acción social de la empresa y puedan apropiarse de la misma para lograr una mayor satisfacción
y repercusión.

2.

Mejora el clima organizacional y fomento de valores corporativos y humanos: la puesta en
marcha de un voluntariado corporativo implica una gran coordinación entre las personas
implicadas, tanto voluntarios como ONGs colaboradoras y dirección de la empresa. Por lo que se
contribuye a mejorar y generar nuevas herramientas que fomenta este mejor clima
organizacional. Por otro lado, los valores corporativos de pertenencia a una empresa y los
valores humanos y solidarios se verán reforzados tras las acciones que se apoyen.

3.

Desarrollo de habilidades y competencias: la acción social que se lleve a cabo reforzará y
desarrollará nuevas habilidades sociales y competencias para los voluntarios, ya que se verán
obligados a trabajar en contextos nuevos, con otras herramientas y con otras personas.

4.

Diferenciación y mejora de la imagen corporativa: la empresa como tal saldrá muy reforzada
gracias a los programas de voluntariado corporativo, ya que de cara al sector empresarial se le
reconocerá como una empresa que colabora en la lucha contra las desigualdades y falta de
oportunidades en la etapa infantil como adolescente en riesgo de exclusión social. Los programas de
AEI Raval, Èxit y Casa del Aire.

5.

Permite un buen posicionamiento en el ámbito de la RSC contribuyendo al desarrollo y a la
innovación social: las empresas que cuentan con programas de responsabilidad social empresarial
suelen ser empresas muy grandes y con una larga trayectoria reconocidas mundialmente. Una
buena razón para desarrollar programas de esta índole, es la de posicionarse junto a estas empresas
y que su labor sea reconocida. Desde Emergia se lideraría el lema + RSC con otras empresas que se
sumen.

6.
Posibilidad de conocer nuevos mercados y contextos en los que actuar: por último, no cabe
duda de que realizar un voluntariado corporativo para el desarrollo, permite conocer otras realidades
y otros contextos, por lo que también suponen una buena oportunidad para la empresa para poder
profundizar sobre las necesidades de estos nuevos mercados y buscar nuevos nichos donde poder
realizar su labor empresarial.
En definitiva, poner en marcha un Programa de Voluntariado Corporativo para la Acción Social
+ RSC, supone incontables beneficios para todos los implicados en el proyecto, sobre todo para la
empresa implicada y sus empleados. Formar parte real del Pacto Mundial y los ODS dentro de la
Agenda 2030 multilateral (gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado/público,
universitario y ONGs).
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A través del Programa de Voluntariado Corporativo de Emergia con la Fundación Valora·t, se quiere
ofrecer la oportunidad de colaborar, implicarse y dar un tiempo de uno mismo, como dentro de un
tiempo pactado en horario laboral. Para vivir y compartir la propia experiencia profesional y personal,
con personas con menos oportunidades en la vida, que se han quedado atrás por no disponer de un
entorno favorable y por vivir en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad en nuestro país.
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En estos momentos contamos con las siguientes propuestas de Voluntariado Corporativo (VC) y/o
donaciones con tal de implicar a Emergia y la fundación a la realidad española, con un alto índice de
población que vive en riesgo de exclusión social, como son la infancia y jóvenes. Contamos con un
programa a desarrollar con la Fundación Èxit en Madrid (programa Coach, eDuo y Reto3), la
Asociación de Educación Integral AEI del Raval en Barcelona (mentoría a jóvenes/formación e
integración al mercado laboral y/o becas para jóvenes que llegan a la universidad). Durante 2020
está el compromiso se ampliar al entorno local de Emergia en Terrassa y Córdoba.
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Alexandra Haglund Petitbó
Coordinadora General
ahaglund@valoracorp.com
C/ Ávila 60-64
08005 -BARCELONA
Tel. +34 629 48 60 99

www.valorat.org

