
Las webs de la Fundación hazloposible desarrollan proyectos que permiten canalizar las capacidades, el 
talento, el tiempo y la ilusión de miles de personas hacia ONGs que necesitan colaboración para apoyar 
sus causas. Desde su creación en 1999 su fin es la generación de plataformas online que permiten a per-
sonas y empresas colaborar en causas sociales que generen impacto social positivo. Entre ellas destacan:

1  HACESFALTA.ORG

Oportunidades de voluntariado y empleo en ONG

A través del portal Hacesfalta.org, las personas 
pueden elegir la fórmula de voluntariado que mejor 
se adapte a sus posibilidades o la oferta de empleo 
en el tercer sector que mejor encaje con su perfil.

Se trata del portal de referencia de voluntariado 
en España, consigue cada año conectar a miles 
de voluntarios con necesidades concretas de las 
ONG que participan de la plataforma. En el últi-
mo año 92.380 personas se han apuntado a alguna 
oportunidad de voluntariado a través de esta web.

Además, desde Hacesfalta.org se pone en contac-
to a personas que buscan empleo en el tercer sec-
tor con ONGs que buscan profesionales. 

Formas de voluntariado que ofrece: 
  VOLUNTARIADO PRESENCIAL.- Con la posi-
bilidad de elegir causa, provincia, disponibili-
dad… Cientos de opciones de voluntariado de 
ONG españolas.

  VOLUNTARIADO INTERNACIONAL.- Con la 
misma estructura, pero con oportunidades de 
voluntariado internacional.

  VOLUNTARIADO VIRTUAL.- Partiendo de la 
máxima “¡Que la distancia y el tiempo no sean 
excusa!”, ofrece la posibilidad de aplicar cono-
cimientos y habilidades a través de la red. Sólo 
hace falta una conexión a internet.

2  SOLUCIONESONG.ORG

Asesoramiento online para ONG  
realizado por profesionales voluntarios.

SolucionesONG.org permite a las ONGs resol-
ver todo tipo de consultas (financieras, legales, 
de comunicación, fundraising, contabilidad, ges-
tión de proyectos…), gracias a la ayuda de profe-

sionales voluntarios que colaboran con esta pla-
taforma. En el último año se ha dado respuesta a 
1.266 consultas de ONGs.

La labor de los voluntarios online de Solu cio-
nesONG.org es especialmente valorada por las 
ONGs, ya que aporta el conocimiento y la ayuda 
de expertos en diferentes disciplinas, y todo ello 
de manera sencilla, ágil y 100% online.

3  TUCODIGOVAACAMBIARELMUNDO.ORG

Crowdsourcing tecnológico: Desarrolladores de 
software y emprendedores sociales colaboran para 
resolver necesidades tecnológicas con fin social.

Tucodigovaacambiarelmundo.org es una platafor-
ma en la que desarrolladores de software, diseña-
dores y programadores colaboran en proyectos de 
diferentes organizaciones sociales y resuelven sus 
retos tecnológicos.

4  TALENTO QUE IMPACTA

Programa de voluntariado corporativo

Ayuda a las empresas a desarrollar programas de 
Voluntariado Corporativo e Innovación Social maxi-
mizando las propuestas de valor para la empresa, 
los empleados y la comunidad. Desde la Fundación 
Hazloposible se brinda a las empresas la oportuni-
dad de promover, incentivar y canalizar el talento 
y potencial de sus empleados en beneficio de las 
necesidades de la sociedad. 

5  Otras iniciativas de Hazloposible:

  MICRODONACIONES.NET: Crowdfunding 
solidario: Plataforma para realizar pequeñas 
donaciones a proyectos solidarios.

  PROBONOS.NET: Asesoramiento legal gratui-
to para ONGs.
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