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Origen Gap year
 El término anglosajón “gapper” : persona con 

inquietudes que decide hacer un (paréntesis en su 
vida) –año sabático- para aumentar sus vivencias, 
conocer otras culturas.

 Gente comprometida

 Vivencias en entornos diferentes

 Nueva experiencia enriquecedora

 Salir de la zona de confort



¿Qué es un gapper? 
 Estudiantes

 Singles y Dinkis

 Jubilados

 Gente en activo:

 Profesionales liberales

 Ejecutivos 

 Trabajadores de entre 30 y 50 años

 Funcionarios públicos

 Profesores

= VOLUNTARIADO CORPORATIVO



Explorar

Compartir

Conocer gente 

nueva



Aprender

Desarrollar nuevas 

habilidades

Trabajar en equipo



Formar parte de un proyecto
Trabajar por un mismo Objetivo



Construir un mundo mejor



Voluntariado corporativo 

como respuesta a la RSC



Voluntariado Corporativo

 Las empresas del norte de Europa introducen el 
voluntariado corporativo como política de RSC y 
como política de motivación de RRHH -> Dailmer 
AG, IBM o Siemens

 No sólo Alta dirección sino TODA LA PLANTILLA

 Total o parcialmente subvencionados



Beneficios Empresa

 Imagen corporativa

 Empresa comprometida con la sociedad

 RSC 

 Política de RRHH 

 Empresa que cuida este planeta y su capital humano.

 Unidad de equipos y departamentos

 Mayor implicación del personal en su vida laboral  

 Mejora comunicación y productividad

 Implicación en la comunidad



Beneficios Empleados
 Incrementan la autoconfianza

 Experiencia curricular

 Desarrollan Responsabilidad social personal

 Favorecen creatividad 

Motivación, lección de humildad, fidelización.

 Practicar idiomas, conocer gente

 Valor añadido

 Empleados más satisfechos consigo 

mismos y más cercanos a la empresa. 



Claves del Voluntariado 
corporativo

Construir con una buena base:

• Prioridades de la empresa

• Intereses de los trabajadores

• Necesidades de la comunidad



Oportunidades para Empresas

Programas de Voluntariado

• Medio Ambiente

• Desarrollo Social 

• Desarrollo Comunitario 

• Especiales



Desarrollo Social



Naturaleza



Ejemplos:

Utilizar  excedentes de producción : comedores 
sociales, familias sin recursos, colectivos especiales

Asesoramiento jurídico – empresarial

 Talleres Ocupacionales - Fomentar inserción laboral: 
drogadictos, expresidiarios, colectivos marginales, etc..

 Talleres para colectivos en riesgo 

 Grupos con necesidades especiales

 Fundraising (alimentos, ropa, libros, etc.)

 Contrucción - Reparaciones

 Clases gratuitas: alfabetización, idiomas, 
emprendedores, integración

 Campamentos – actividades de ocio y tiempo libre

 Preservar parques naturales y bosques



Una imagen vale + 

Existen muchas maneras de saltar 

a la RSC 
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