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RESUMEN EJECUTIVO
Este Trabajo de Fin de Grado consiste en un análisis exhaustivo de la organización de la feria
de voluntariado universitaria VolunFair, organizada íntegramente por alumnos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de Madrid y que el próximo febrero de
2020 cumple cinco años. La feria consiste en un stand hall en el que durante dos días más de
60 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo (ONGDs) de ámbito nacional e internacional presentan sus proyectos a los
jóvenes interesados en involucrarse en proyectos de cooperación y voluntariado. Además,
cuenta con dos ponencias, una cada día, en la que se tratan temas relacionados con la
temática elegida para esa edición, y una rifa solidaria final.
La necesidad detectada que motiva este trabajo es la ineficiencia en algunos aspectos del
equipo que forma VolunFair. Para realizar esta investigación se proponen herramientas
básicas de análisis, utilizadas generalmente en labores de investigación de mercados, como
son el uso de grupos focales, encuestas y mapas de experiencia. Estas herramientas basan
su éxito en la opinión de las personas involucradas en la dinámica, por lo que permite obtener
una visión muy transversal de los temas a tratar. No obstante, las opiniones recopiladas no
siempre podrán tenerse en cuenta, ya que existen factores más allá de la organización de la
feria que se escapan del control de los alumnos que integran VolunFair.
Para analizar las necesidades mencionadas se ha tomado como punto de partida la edición
de 2019, investigando en profundidad el funcionamiento del equipo de VolunFair para la
organización de la feria VolunFair 2019. Este punto de partida se caracteriza por un equipo
formado por cinco subdivisiones coordinadas por uno o dos miembros: gestión, comunicación,
marketing y redes sociales, financiación y ONGs, cada uno de los cuales tiene una labor clave
en el funcionamiento de la feria. A su vez estos equipos están coordinados por los dos
miembros que forman la dirección general.
•

Gestión. Su labor principal consiste en captar los ponentes para los actos y ponencias de
la feria; además de preparar todo lo necesario para la feria: stands, mobiliario, aulas y
productos a sortear.

•

Comunicación. Su objetivo es difundir la existencia de la feria, estableciendo relaciones
con universidades, colegios mayores y medios de comunicación. Su trabajo está
íntimamente ligado a la labor del equipo de marketing, por lo que deben estar en contacto
en todo momento.

•

Marketing. Su gran reto es preparar la imagen de la feria en cada edición, eligiendo la
temática y la estética que predominará en la misma. Una vez establecida esta temática,
el equipo de marketing se encarga de todas las tareas relacionadas con diseño: cartelería,
trípticos informativos, revista de ONGs y ONGDs asistentes, photocall, camisetas de los
voluntarios. De la mano del equipo de comunicación, idean actividades para llegar al
mayor número de universitarios posible. Por otro lado, cuentan con una subdivisión
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dedicada exclusivamente a la gestión de las redes sociales de VolunFair, presente en
Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, además de la web oficial (www.volunfair.com).
Su labor es crear contenido semanal, tanto con testimonios de voluntariado como con
publicaciones relacionadas con el tema.
•

Financiación. Su principal misión es conseguir los 10.000€ necesarios para hacer frente
a los gastos de la feria. Para ello, el equipo debe ponerse en contacto con empresas y
colaboradores que estén dispuestos a patrocinar el evento, existiendo diferentes figuras
según la cantidad aportada.

•

ONGs. Su objetivo consiste en contactar con ONGs y ONGDs para que participen en la
feria, por lo que se encargan de cualquier contacto con las mismas. Principalmente deben
informar de la dinámica del evento, enviarles el formulario de inscripción y el contrato
correspondiente para formalizarla, recolectar la fianza que deben pagar para asegurarse
un lugar en la feria y devolvérsela después de la feria.

En cuanto a la investigación llevada a cabo, en primer lugar, se realizaron dos focus group
formados por miembros de la dirección de VolunFair en ediciones anteriores, y asistentes a
la feria ajenos al equipo, respectivamente. El objetivo de los mismos era analizar el
funcionamiento completo de la feria y la experiencia que supone para el asistente. Con las
conclusiones extraídas de los mismos se llevó a cabo un mapa de experiencia, o Journey Map
en el que se plasma los sentimientos y sensaciones del asistente. De esta forma, se puede
analizar de manera mucho más detallada los puntos a tratar relacionados con el ámbito de
este trabajo: la gestión y labores del equipo. Por último, se recopilaron datos mediante una
encuesta a los miembros de las ONGs participantes en la feria de 2019. De esta forma se
intenta detectar necesidades que como miembro del equipo o asistente no se perciben.
Además, a pesar de que el departamento de ONGs de VolunFair es siempre el más eficiente
y rápido debido a la simplicidad de su labor, siempre existen factores que se pueden pulir o
mejorar.
Una vez identificados los cuellos de botella desde los puntos de vista de los distintos targets
a los que está dirigida la feria, se proponen mejoras organizativas clasificadas en tres ámbitos:
la organización general del equipo de VolunFair, las labores de cada departamento y los
aspectos relacionados con el propio evento. Existen propuestas con poca repercusión, que al
juntarse con otras suponen un gran cambio en la organización. También existen algunas
propuestas de cambios que a priori pueden parecer muy grandes y difíciles de implementar,
pero que si cuentan con el apoyo de todos los miembros del equipo se podrán llevar a cabo.
Entre los cambios en la organización del equipo el más destacado consiste en adelantar la
fecha de formación del equipo, de tal forma que en septiembre el equipo de dirección ya esté
formado y pueda comenzar el trabajo cuanto antes. Por otro lado, la inclusión de un nuevo
departamento dedicado a la actualización de la web se ve como algo fundamental en el
crecimiento que está experimentando VolunFair. No obstante, en la última edición se percibió
que existía un exceso de personas en cada equipo, por lo que limitar el equipo a sesenta y

4

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de la evolución y puntos de mejora de la feria de voluntariado universitaria VolunFair
cinco miembros será la próxima medida, divididos en los equipos según la carga de trabajo
de cada uno.
Los cambios propuestos en cuanto a las labores de cada departamento se pueden resumir
según el siguiente esquema:
•

Financiación. En primer lugar, la adaptación las figuras de patrocinio a la eliminación
de la revista, incluyendo también una nueva figura de patrocinio tipo material. Además,
por el hecho novedoso de haber constituido VolunFair como asociación en el año
2019, este departamento tendrá la nueva labor de encontrar fuentes alternativas de
financiación, como premios, becas y subvenciones. Actualmente, VolunFair ha sido
galardonado con el premio Fundación Telefónica al voluntariado en la categoría
comunicación, lo que supone 5.000€ destinados a financiar próxima edición 2020. En
tercer lugar, la línea de actuación del equipo de financiación debe caracterizarse por
el contacto personal y de forma llamativa, manteniendo la imagen joven y divertida que
se quiere transmitir en VolunFair. Y por último, para organizar de manera más efectiva
el uso de los fondos obtenidos, el equipo tendrá que hacer un seguimiento de la
previsión de gastos de cada departamento.

•

Web. Su labor primordial será mantener la web oficial de VolunFair actualizada, de tal
forma que vaya acorde con la temática elegida para la edición y cuente con toda la
información necesaria. Además, tendrán la labor de incluir un apartado en el que las
ONGs y entidades se puedan apuntar a participar en la feria, y otro de colaboración
para donaciones. Por último, sus funciones estarán relacionadas con la incorporación
y gestión de la herramienta Google GSuite para el equipo al completo.

•

Gestión. Su principal novedad será centrar la búsqueda de productos para la rifa en
productos que llamen la atención de los jóvenes, como marcas de moda. Bien es
verdad que el cierre con una rifa presencial podía suponer una situación un poco
caótica, por lo que se propone cambiar la misma a un formato online y organizar un
acto de cierre “oficial” de tal forma que los integrantes del equipo y de las ONGs tengan
un lugar de reunión y networking. De la misma forma, otra misión nueva para el equipo
será organizar actividades para el equipo de VolunFair con el objetivo de fomentar la
relación entre los miembros, como voluntariados puntuales, cenas o actividades
similares.

•

ONGs. Principalmente, su nueva misión es actualizar las clausulas del contrato que
firman las ONGs y ONGDs participantes para evitar los malentendidos ocasionados
hasta la actualidad en relación al depósito y devolución de la fianza. También, incluir
un nuevo cuestionario post-feria que permita que los miembros de las entidades
participantes den su opinión sobre el trato recibido, incluyendo un apartado de
“impacto” con el que poder medir el alcance de VolunFair y la influencia en las propias
entidades. Por último, incluir a las entidades participantes en una serie de categorías
identificables con un distintivo con el fin de ayudar al asistente a encontrar su
voluntariado ideal.
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•

Comunicación. Al igual que el departamento de financiación, de ahora en adelante el
departamento de comunicación buscará el contacto personal con todos los posibles
medios de comunicación. Además, se buscará ampliar frentes por los que comunicar
la existencia de VolunFair, como por ejemplo vía radio, revistas, y televisión. De cara
a establecer nuevas relaciones, se propone crear un vídeo breve explicativo en el que
se plasme el formato de VolunFair. Por último, se propone como novedad intentar la
difusión del evento a través de influencers o personas con fuerte actividad en redes
sociales, especialmente los que compartan valores con la asociación, o realicen
actividades de voluntariado de forma habitual, centrándose así en el target de la feria.
Para ello, al igual que en el resto de funciones de este equipo, comunicación deberá
estar en contacto permanente con el equipo de marketing y redes sociales.

•

Marketing y RRSS. En primer lugar, establecer la temática y la línea estética que
llevará toda la campaña debe adelantarse en el tiempo para poder cumplir los plazos
estipulados. De la misma forma, de cara a la próxima edición de 2020 la primera
medida será llevar esta estética a un plano más juvenil, con medidas como la
actualización de logo y tipografía. La eliminación de la revista supondrá un gran ahorro
de tiempo para el equipo de marketing, tiempo que podrán emplear en sus numerosas
otras funciones. Entre ellas, la de establecer un guion para realizar el vídeo resumen
de la edición. Además, el gran reto al que se enfrenta este equipo es crear una
campaña llamativa de marketing interno, dentro de la ETSII, enfocada a captar la
atención de los propios alumnos. Por otro lado, con el objetivo de medir el impacto de
la feria, el equipo se encargará también de pensar un método para contabilizar el
número de asistentes. En cuanto al contenido en redes sociales, el gran reto propuesto
es preparar el contenido con antelación suficiente para mantener la actividad en todas
ellas muy constante y cuidando la estética establecida. Además, conseguir seguidores
en redes será una prioridad para ellos.

En cuanto a los resultados obtenidos relacionados con el propio evento, se propone la
ampliación del número de stands de 30 a 32, de tal forma que puedan participar cuatro ONGs
más por edición. Con el crecimiento que está experimentando la feria se plantea de cara a
ediciones futuras ampliar el número de días de duración de la misma. Relacionado también
con el mobiliario, se propone el establecimiento de un recibidor adicional, para evitar
aglomeraciones a la entrada de la sala.
Además, se ha deducido que la ponencia del segundo día suponía muy poca repercusión, por
lo que se limitará a la existencia de un ponente llamativo, siendo posible su supresión. Por
otro lado, respecto al acto de apertura que hasta ahora se realizaba en miércoles a las 12:30h,
se propone cambiar el horario a las 18:00h, con el fin de que mayor número de personas
puedan asistir y no se vean limitados por horarios académicos y de trabajo.
Como se ha mencionado anteriormente, el equipo de gestión se encargará de organizar un
acto de cierre de la feria, concretamente un concierto, de tal forma que tanto el equipo como
los asistentes de las ONGs tengan la oportunidad de quedarse con una buena imagen de la
feria. Además, si la financiación conseguida lo permitiese, sería adecuado contratar a un
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catering para que los miembros de las ONGs y del equipo puedan almorzar. Por último, como
se ha mencionado anteriormente, la resolución de la rifa se hará de manera online, para
agilizar el proceso y evitar connotaciones informales de la feria.
En conclusión, todas las propuestas mencionadas para la optimización del funcionamiento de
VolunFair se plantean como un primer paso sobre el que continuar trabajando para fomentar
el crecimiento de VolunFair. Es por ello que con un presupuesto mayor, se podrían
implementar más medidas de cara a mejorar la feria. Por otro lado, al tratarse de un trabajo
que realizan los alumnos de forma altruista, el equipo mantiene en todo momento el espíritu
y valores que predominan desde su origen.
Al tratarse de un trabajo con impacto social, este Trabajo de Fin de Grado se ve íntimamente
relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos con los que las Naciones
Unidas se han comprometido a cuidar el planeta, acabar con la desigualdad, fomentar la
educación de calidad y erradicar la pobreza, entre otros. En particular, el objetivo 17, centrado
en las alianzas para conseguir los otros 16, se ve representado claramente en la creación de
una feria de voluntariado como VolunFair como herramienta de comunicación, fomentando
así que los jóvenes se comprometan de manera activa con estos objetivos.

Palabras clave
• VolunFair
• Ferias universitarias
• Voluntariado
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Cooperación al desarrollo
Códigos UNESCO
• 590101 Cooperación Internacional
• 531104 Organización de Recursos Humanos
• 531106 Estudio de Mercado
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1. INTRODUCCIÓN
La elección de este Trabajo de Fin de Grado se debe a la necesidad detectada de hacer un
cambio real en la sociedad, de centrarse en lo realmente importante y en el motor del mundo:
las personas. Además, la cercanía personal que tengo con VolunFair, la feria de voluntariado
organizada por alumnos de la escuela cuyo fin es acercar los proyectos de acción social a los
jóvenes, en la que llevo trabajando más de dos años y que me ha aportado esa misión y visión
del futuro que realmente me gustaría compartir con todos los jóvenes.
Debido al gran número de jóvenes que tenían inquietud por hacer voluntariado pero no sabían
donde encontrar su proyecto ideal y sin saber por dónde empezar, Daniel Alfaro y Pilar Aldama
crearon VolunFair en el año 2016, juntando a un grupo seis personas decididas a organizar
la primera feria de voluntariado universitaria en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias al apoyo de
la capilla de la Escuela, el reducido grupo consiguió sacar adelante la primera edición.
Es así como, gracias a mi amiga y Co-fundadora María Zavala me introduje de lleno a
participar en el proyecto en el año 2018, como miembro del equipo de comunicación. La
edición siguiente, con María a la dirección general, se me propuso dirigir el equipo de
marketing, y para la edición de 2020, la dirección general junto con mi compañero y amigo
Eduardo Amador.
Del año 2016 hasta ahora el equipo ha crecido exponencialmente, llegando a contar
actualmente con un total de más de 70 personas. De la misma forma, la feria que comenzó
con ayuda de ONGs con las que los Co-fundadores tenían alguna vinculación, ahora se ha
convertido en un reclamo de las entidades en busca de voluntarios. Cada vez más acuden a
VolunFair jóvenes de todas las universidades en busca de un proyecto que les llene.

1.1.

Marco del proyecto

Los Millenials o Generación Y son las personas nacidas entre 1981 y 1999, y se caracterizan
por centrar sus actividades en sentirse realizados, retando a la tradicional máxima de “vivir
para trabajar” para convertirla en “trabajar para vivir”.
Para empezar, estas generaciones se caracterizan por estar especialmente bien preparados
para el mundo laboral. Tanto es así que un alto porcentaje de ellos posee estudios de grado
superior, llegando incluso a emprender en su propia idea. Debido a su gran formación, la
exigencia es un parámetro que se les ataña normalmente, ya que toman el tiempo necesario
para informarse en profundidad sobre una actividad, compra o trabajo antes de llevarlo a cabo.
(Comunica web, 2019). Gracias al hecho de estar “hiperconectados” pueden llevar a cabo sus
investigaciones de manera más fácil, con todo al alcance de un solo “tap” en la pantalla de su
teléfono móvil.
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Además, se trata de individuos que valoran notablemente los valores reflejados en la
sociedad: la transparencia, la colaboración, el compromiso y la tolerancia. Estudios de Deloitte
afirman que el 63% de las generaciones mencionadas colaboran económicamente con
organizaciones sin ánimo de lucro y un 83% de estas tienen interés en involucrarse en
actividades con un fin social. Muchas veces, esta es su manera de marcar su personalidad y
diferenciarse del resto. (BBVA, 26 mar 2018).
Por este motivo, existe un serio crecimiento en el interés por proyectos sociales, y con él, el
tamaño de las ONGs que cada vez reciben más financiación pública, habiendo llegado a
crecer hasta un 20% en la última década (Santos y Herce, 2014). En España, contamos con
10.416 ONGs que cuentan con proyectos de todo tipo: apadrinamiento, asistencia a enfermos,
ayuda humanitaria, cooperación internacional, defensa de los derechos humanos, defensa y
protección de animales, educación, infancia, inmigrantes, investigación, medio ambiente,
mujer, nuevas tecnologías, responsabilidad social corporativa, salud, y tercera edad (Guía
ONGs, 2019).
En España, el porcentaje de colaboradores con ONGs ha aumentado notablemente a lo largo
de los cuatro últimos años, entendiendo por colaboradores a las personas que realizan alguna
de las siguientes actividades:
•
•
•
•

Actividad de voluntariado con una ONG.
Donación de productos, como ropa y alimentación.
Donación económica por mínima que sea.
Asociados a una organización de este tipo.

Figura 1. Evolución del porcentaje de personas mayores de edad que colaboran con una ONG en
España 2014-2018 (A excepción de 2014 cuyos datos corresponden a personas mayores de 14 años).
Fuente: plataforma voluntariado.
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Cabe destacar que del 40,6% de la población que se consideran colaboradores de alguna
ONG por encima de la media, existe una mayoría de mujeres frente a hombres, y el rango de
edad más habitual es entre 55 y 64 años, concretamente mayores de 44 años (Plataforma
voluntariado, 2018).

Figura 2. Porcentaje de colaboradores mayores de 14 años de ONGs en España. Porcentaje por sexo y
edad en 2018. Fuente: plataforma voluntariado.

Dentro de España, la participación en actividades de voluntariado es notablemente más alta
en la Comunidad Valenciana y en Navarra, seguido muy de cerca por la Comunidad de
Madrid, Cataluña, Murcia y Extremadura.

Figura 3. Porcentaje de adultos que participan en acciones de voluntariado a través de alguna organización,
asociación o agrupación. Agrupación por comunidades autónomas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística
(INE).
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Centrándonos en el voluntariado que realizan estudiantes universitarios, según un estudio
realizado por la Fundación Mutua Madrileña, ha crecido un 30% en el año 2018 respecto al
año anterior. Además, este estudio indica que el interés por proyectos de acción social en
España también está creciendo notablemente, llegando al total de 79% frente al 15% que se
realizan en países extranjeros, principalmente en Sudamérica y África. Los datos de este
estudio indican que la gran mayoría de los proyectos que llaman la atención de los jóvenes
son los que implican actividades con niños o relacionados con la infancia (Fundación Mutua
Madrileña, 2018).
Del alto porcentaje de universitarios que participan en acciones de índole social, los más
concienciados se encuentran en grados de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (36%),los
de Ciencias de la Salud (28%), frente a los alumnos de grados de Ingeniería y Arquitectura,
que son por mucha diferencia los menos concienciados (7,5%) (Fundación Mutua Madrileña,
2018).
De esta forma nace VolunFair, la mayor feria de voluntariado universitaria de Madrid. La
necesidad detectada es dicha inquietud por las actividades de acción social tanto a nivel
puntual como de manera continua, que predomina en los jóvenes del siglo XXI. Además, al
tratarse de una feria organizada en la ETSI Industriales, se propone como solución al bajo
porcentaje de estudiantes de Ingeniería que realiza voluntariado, dándoles las herramientas
para facilitar el proceso de elegir el proyecto de acción social en el que encontrar su lugar.
Es en este contexto en el que también se produce el nacimiento de la Empresa Social, cuya
definición está muy difusa y se trata de un concepto abierto. Estas empresas basan toda su
actividad en crear impacto positivo, llevando la misión social a una mayor importancia incluso
que la rentabilidad de la propia empresa. Es más, el auge de las empresas sociales viene
demandado por un pensamiento social comprometido con el cumplimiento de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la conocida Agenda 2030 cuyo objetivo es establecer 169 metas
para terminar con la pobreza en el mundo y comprometer a las empresas y a los ciudadanos
a cuidar el planeta en el que vivimos.
Al tratarse de un concepto abierto, existen empresas que se consideran sociales por emplear
a personas con algún tipo de discapacidad intelectual u de otra clase. Otras se caracterizan
por llevar una cadena de producción sostenible, con materiales generalmente de alta calidad
cuya manipulación no tenga un impacto negativo ni social ni medioambiental; además de
contar con un fuerte programa de responsabilidad social corporativa que asegure la ética de
todas sus actividades y en el trato a sus empleados. Por último, existen algunas de ellas que
se consideran sociales no solo por llevar un modelo de producción sostenible, sino por dedicar
el 100% de sus dividendos a proyectos de acción social (Social Enterprise, 2019). Es el caso
de AUARA, empresa social creada por un emprendedor ex alumno de la ETSII dedicada al
embotellamiento de agua, cuyos dividendos van destinados a proyectos que sirven para dar
acceso a agua a los habitantes de lugares donde no tienen esa posibilidad.
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es analizar en profundidad los aspectos
organizativos de la feria de voluntariado VolunFair y proponer opciones para hacer esta
organización notablemente más eficiente. Para alcanzar este objetivo principal se plantean
los siguientes objetivos específicos:
•

Analizar el punto de partida del funcionamiento de VolunFair, partiendo de la
edición de 2019 como referencia sobre la que proponer cambios. Para ello, se
propone analizar tanto la organización interna del equipo que forma VolunFair
como todos los aspectos del evento en sí.

•

Establecer las
necesidades.

•

Proponer soluciones viables y realistas para dichas necesidades, tanto en la
experiencia de asistir a la feria como en el ámbito de la distribución general de
tareas en el equipo y en la gestión de la dirección general del evento. Estas
propuestas deben tener en cuenta el corto presupuesto con el que ha contado
VolunFair hasta la fecha.

•

Implementar las propuestas mencionadas en la organización de la próxima edición
de 2020 en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la cercanía de fechas de
este trabajo con el evento.

herramientas
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3. MARCO TEÓRICO
3.1.

ONGs y ONGDs

Las ONGs son organizaciones independientes y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es realizar
proyectos de acción social, cultural y/o medioambiental de forma totalmente altruista y sin
ayuda del Estado (RAE, 2019). Generalmente estas entidades se caracterizan por financiarse
mediante la participación ciudadana o la venta de productos propios. También dedican la
mayoría de los fondos obtenidos con sus actividades a la financiación de las mismas o a las
comunidades donde llevan a cabo proyectos de desarrollo. El pequeño porcentaje restante
del dinero obtenido se emplea para gestionar la administración de la propia entidad. Cabe
destacar que las ONGs no buscan reemplazar el papel del Estado en cuanto a cuestiones
sociales, sino apoyar y acompañar al Estado en este proceso (ACNUR, 2017). Entre las
funciones de estas organizaciones se encuentra velar por el cumplimiento de los derechos
humanos (Agencia Española de Cooperación, 2019).
En cuanto a la función social de las ONGs, se trata de llevar a cabo proyectos de todo tipo de
índole social, como la lucha contra la exclusión, la defensa de los animales, la actividad contra
la pobreza y la acción contra el cambio climático.
Por otro lado, existen otro tipo de Organizaciones No Gubernamentales enfocadas al
desarrollo conocidas como ONGDs. Como bien indica su nombre, su foco de atención es la
evolución social y humanitaria en los colectivos más vulnerables y las comunidades con
menos recursos. Tanto es así, que su pilar más importante es fomentar la autogestión de las
comunidades a las que prestan su ayuda, dándoles las herramientas correspondientes para
que puedan aprender y mantener la mejora en el tiempo. No obstante, no todas las ONGDs
se dedican a proyectos de desarrollo; en España, existen algunas que tienen como objetivo
sensibilizar a la población española sobre la necesidad de estos proyectos (Coordinadora de
Cooperación para el desarrollo, 2016).
En cuanto al ámbito jurídico, existen tres sectores diferenciados dentro de los cuales se puede
enmarcar la aparición de la figura de ONG. En primer lugar, el sector público o primer sector,
formado por los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder
judicial, además de cualquier institución que reporte actividad económica en nombre del
Estado. En segundo lugar, el sector empresarial o privado, cuyo objetivo es principalmente la
actividad económica. Dentro de este sector se encuentran las Sociedades Limitadas (S.L.) y
las Sociedades Anónimas (S.A.) entre otras. Por último, el tercer sector, que cuenta con todas
las entidades que no pertenecen al Estado, es decir, son de ámbito privado; y tampoco tienen
fines lucrativos. Es dentro de este último donde se encuentran las ONGs y ONGDs. A su vez,
el tercer sector se subdivide en varias categorías entre las que destacan las asociaciones y
las fundaciones. Las primeras son un grupo de personas que se emplean por un fin común,
es decir, cualquier grupo de personas que se reúne para un fin concreto se puede considerar
asociación. En las segundas, las fundaciones, el fin se establece por adelantado y lo decide
la persona o empresa que aporta el capital necesario para la actividad. No obstante, las
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asociaciones y fundaciones pueden catalogarse como ONGs/ONGDs o no, según si su labor
está asociada con actividades de índole social como las mencionadas anteriormente (Gámez,
2017).

3.2.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una declaración llevada a cabo por
Naciones Unidas, según el cual 193 países se comprometen a cumplir 17 objetivos desde el
momento en el que fueron firmados (15 de septiembre de 2015) hasta el año 2030. El
propósito de esta iniciativa es conseguir que la ciudadanía, y en especial, el Estado, se
comprometan a cumplir estos objetivos de índole social y medioambiental, centrándose en el
cuidado de las personas, el planeta y la prosperidad (Gobierno de España, 2015). Los 17
Objetivos que incluye la Agenda 2030 son los mostrados en la figura 4.

Figura 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Naciones Unidas.

Cada uno de estos 17 objetivos están desglosados en un total de 169 metas concretas para
llegar a cumplirlos. Así, los principales puntos se centran en poner fin al hambre, facilitar el
cuidado de la salud, la importancia de la educación, acabar con la desigualdad, ofrecer acceso
a agua potable y a energía asequible, fomentar el crecimiento económico y tomar acciones
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para el cuidado del planeta. Para ello, el último objetivo, el 17, se centra en crear alianzas con
objeto de cumplir todos estos (Naciones Unidas, 2015).
En este contexto, todos ODS que están relacionados con el ámbito de este Trabajo de Fin de
Grado. Sin embargo, se presentan más detalladamente los que guardan mayor relación con
el desarrollo del mismo: acción contra la pobreza, hambre cero, educación y sobre todo,
alianzas.
Objetivo 1: Acción contra la pobreza. Tiene como principal labor disminuir el número de
personas que sufren problemas de hambre, malnutrición, salud, acceso a la educación o no
tienen un techo bajo el que vivir. Este objetivo está íntimamente relacionado con el número
dos, hambre cero, y el número tres, salud y bienestar. Además, el mayor índice de pobreza
extrema se encuentra en países pequeños, foco de conflictos, especialmente en Asia y África.
Muchas veces el motivo de la situación extrema de pobreza se debe a un desastre natural,
como huracanes o terremotos. Es por ello que también este objetivo incluye metas para poner
solución a esta situación. Para ello, las metas establecidas por las Naciones Unidas (2015) a
favor de esta lucha son las siguientes:
•

•

•
•

•
•

Partiendo de que existen alrededor de 784 millones de personas que viven por debajo
del umbral de pobreza, considerando un ingreso cercano a 1,90 dólares americanos,
acabar con los niveles de pobreza extrema.
Actualmente existe un 22% más de mujeres entre los 24 y los 35 años que hombres
de la misma edad que viven en las situaciones mencionadas anteriormente. Por tanto,
disminuir al menos en un 50% la proporción de hombres, mujeres y niños que viven
en situación de pobreza.
Implementar medidas de protección social contra estas situaciones.
Garantizar que los colectivos vulnerables tengan derecho al acceso a recursos
económicos mínimos, además de los servicios básicos para vivir, ya que se parte de
una situación en la que el 55% de la población del mundo no cuenta con estos servicios
de protección social.
Asegurar que los países en vías de desarrollo se ponen en marcha planes para acabar
con la pobreza.
Crear normas a favor de todo lo mencionado anteriormente, tanto a nivel nacional
como internacional.

Objetivo 2: Hambre cero. Según el cual la Agenda 2030 apoya iniciativas para suministrar
medios de obtención de alimentos en todos los lugares donde es necesario, como, por
ejemplo, de agricultura. No obstante, el cambio climático está afectando negativamente en
este campo, ya que los suelos, aguas y bosques están sufriendo las consecuencias. Para ello,
la Agenda 2030 se compromete a:
•

Asegurar el acceso suficiente a comida sana y nutritiva para todas las personas, en
especial a los miembros de los colectivos vulnerables, para evitar la situación actual
en la que una de cada nueve personas en el mundo sufre problemas de malnutrición.
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•

•

•
•

•

Acabar con los problemas derivados de la malnutrición, como el retraso del
crecimiento, problemas que son el día a día de los países en desarrollo (especialmente
Asia y África), donde aproximadamente el 12,9% de la población se ve afectada.
Impulsar el acceso a tierras aptas para la explotación agrícola, además de impartir el
conocimiento necesario para obtener recursos de ellas, ya que es este sector el que
proporciona recursos al 40% de la población mundial.
Optimizar los sistemas de obtención de alimentos, aumentando su sostenibilidad y su
capacidad de sobrevivir a las consecuencias del cambio climático.
Mantener la diversidad de las especies que existen actualmente, tanto de plantas
como de animales, ya que actualmente el 75% de la diversidad de cultivo ha
desaparecido de las plantaciones agrícolas.
Aumentar las inversiones dedicadas a las actividades mencionadas anteriormente, y
asegurar el buen funcionamiento de las mismas.

Objetivo 4: Educación de calidad. Su objetivo principal es poner medios para que los más
de 260 millones de niños que no se encuentran escolarizados tengan acceso a una educación
digna. Especialmente, para el alto porcentaje de estos que son niñas, y la gran cantidad de
estos casos que se encuentran en países no desarrollados. Según Manos Unidas (2015), las
metas particulares de este objetivo son las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegurar que todos los niños finalicen sus estudios de enseñanza primaria y
secundaria, que será gratuita y de calidad. Es decir, reducir los 57 millones de niños
en edad de escolarización que no están matriculados.
Asegurar que todos los niños tengan acceso a servicios de preparación para la
enseñanza primaria, como la educación preescolar.
Asegurar el acceso a enseñanza superior y universitaria de calidad por igual para
hombres y mujeres.
Implementar medidas para que las personas tengan las competencias necesarias para
acceder a un trabajo decente y fomentar su emprendimiento.
Eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito de la educación,
asegurando el acceso igualitario a todo tipo de formaciones y oportunidades.
Disminuir el índice de personas no alfabetizadas.
Fomentar el aprendizaje alineado con el desarrollo sostenible.
Tomar medidas para la inclusión de las personas con discapacidad en entornos de
aprendizaje seguros.
Aumentar el número de becas destinadas a los jóvenes de los países en desarrollo,
para que puedan aplicar a programas de enseñanza superior y técnica.
Aumentar notablemente el número de personal docente, especialmente en los lugares
en vías de desarrollo.

Objetivo 17: Alianzas para cumplir los objetivos. Se considera una pieza clave la unión de
varios países para cumplir el resto de los objetivos y es por este motivo que se trata del reto
que tiene mayor número de acciones por llevar a cabo. Las metas particulares del ODS 17 ,
de acuerdo al Gobierno de España (2015), son las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la cesión de recursos internos para recaudar ingresos.
Dedicar el 0,7% del ingreso nacional bruto para la mejora y evolución de los países en
vías de desarrollo y entre el 0,15 y el 0,20% a los países menos adelantados.
Recursos financieros adicionales para los países en vías de desarrollo.
Dar herramientas a los países en desarrollo para mantener la financiación y la
reestructuración de la deuda.
Facilitar el traspaso de tecnologías y métodos de innovación a los países en formas
de desarrollo.
Proponer tecnologías que actúen de forma ecológica
Crear un banco de tecnología, para ofrecer a los países en vías de desarrollo materia
de ciencia, innovación y tecnología especialmente en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Promover el refuerzo de capacidades en países en desarrollo.
Fomentar un sistema de comercio justo, multilateral y universal.
Exportaciones en países de desarrollo
Acceso a mercado para países en desarrollo
Estabilidad macroeconómica mundial
Coherencia de políticas
Soberanía nacional
Alianza mundial para el desarrollo sostenible
Alianzas público-privadas
Creación de capacidades estadísticas
Promover indicadores que vayan más allá del PIB

Las metas definidas anteriormente se pueden clasificar en cinco ámbitos fundamentales:
finanzas, tecnología, creación de capacidad, comercio, y cuestiones sistémicas.
La situación de España respecto a los ODS se centra en el Plan de Acción publicado en 2018
según el cual el país se comprometía con los objetivos de la Agenda 2030, animándose a
participar en un examen voluntario para analizar el estado del mismo respecto a
sostenibilidad. Además, España está en proceso de la creación de un Alto Comisionado para
asegurar el cumplimiento de los ODS. En la actualidad, el país está saliendo de varios años
de inestabilidad política, por lo que ha sufrido una ralentización en muchísimos ámbitos,
incluido el tratado en este punto (Agudo, 2018). Es por ello, que el Alto Comisionado ha estado
sin líder durante un tiempo, hasta el nombramiento de Cristina Gallach Figueres al frente del
mismo. No obstante, según el mencionado Plan de Acción que llevará a cabo el Gobierno, los
ODS han pasado a ser el foco para todos los cambios a implementar en las políticas públicas,
y sobre el que girarán las nuevas (De Laiglesia, 2018).
Por otro lado, se ha publicado en septiembre de 2019 un Informe de Progreso en el que se
detalla el papel de cada institución en este ámbito. Entre los detalles que incluye se encuentra
la formación de tres nuevos órganos: el Grupo de Alto Nivel (GAN), la Comisión para
Desarrollo Sostenible (CDS) y la Comisión Nacional Agenda 2030 (CNA2030); para coordinar
estas actividades. También, las políticas palanca con las que España va a continuar en la
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implementación de los ODS, el detalle de las 320 medidas relacionadas llevadas a cabo por
el Consejo de Ministros, el papel clave de las Comunidades Autónomas (CCAA) y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para acercar la Agenda a los
ciudadanos, y la creación del nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible. Otra medida que ha
tomado el Gobierno de España es la publicación del Mapa de Indicadores para el seguimiento
de la Agenda, que recoge tanto las acciones ya implementadas como las nuevas líneas de
trabajo.
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Figura 5. Mapa de Gobernanza de la Agenda 2030 en España. Fuente: Gobierno de España.
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El punto de partida para España en los ODS que guardan mayor relación con el ámbito de
este trabajo, según el Plan de Acción publicado por el Ministerio de Exterior del Gobierno de
España se basa en las siguientes premisas.
En primer lugar, respecto al objetivo número 1, remarca que España parte de una situación
en la que la pobreza extrema se considera superada. Sin embargo, como parte de las políticas
palanca que se encuentran en el Plan de Acción con el objetivo de acelerar la implantación
de los ODS, se encuentra el compromiso con la eliminación de la pobreza extrema en el resto
del mundo. Debido a la crisis económica que ha sufrido España recientemente, se ha
producido un aumento de las personas desempleadas, además de en el porcentaje de
personas que sufren situaciones de exclusión social. Es por ello que existe alrededor de un
60% de la población (2017) que vive por debajo del umbral nacional de pobreza (60% de los
ingresos medios). Además, hay un serio problema de pobreza infantil. Para ello, el Gobierno
está ya tomando las medidas necesarias para solucionarlo, destinando diez millones de euros
de presupuesto para cubrir la pobreza infantil, el doble de lo que estaba estipulado
anteriormente.

Figura 6. Porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de pobreza en España. Fuente: Plan de
Acción para la implementación de la Agenda 2030.

Respecto al objetivo número dos, hambre cero, el Plan de Acción mide la situación de España
según la correspondiente figura (Figura 6). Para continuar la lucha contra el hambre, las
políticas están muy ligadas a las mencionadas para el ODS 1 y las correspondientes para el
ODS 2 y 3. Las medidas más destacadas que recoge el Plan son el programa europeo llevado
a cabo por el FEAD (Fondo de Ayuda Europea a las Personas más Desfavorecidas) con el fin
de proporcionar la ayuda económica necesaria para disminuir el índice de individuos que
tienen problemas para acceder a una alimentación sana, y la “Estrategia de atención al parto
normal en el Sistema Nacional de Salud”, para asegurar la buena alimentación infantil.

Figura 7. Porcentaje de la población que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos
una vez cada dos días. Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
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Por otra parte, el ODS número cuatro, educación de calidad, España se posiciona en un buen
punto de partida. Los últimos datos recogen que se ha producido una disminución al 18,3%
de abandono educativo temprano en 2017, y existe un 83% de integración en los centros
normales de los alumnos que requieren necesidades educativas especiales. En el ámbito
universitario, el Gobierno de España propone medidas para reducir la brecha de género en
las carreras técnicas y científicas. Los datos recogidos por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional afirman que el 54,3% de los alumnos matriculados y el 58,5% de los
alumnos que terminan sus estudios son mujeres. Además, las medidas propuestas por el Plan
de Acción implican dar mayor importancia a la formación en valores éticos y sostenibilidad,
para poder mantener en el tiempo todas las medidas implementadas.
En último lugar, respecto a las alianzas para lograr que los ODS se lleven a cabo, el Gobierno
de España centra sus acciones en el impulso de la sostenibilidad corporativa, así como de la
responsabilidad social corporativa, siendo las empresas su mayor aliado en este ámbito. El
sector privado español cuenta con 2.400 entidades que están adheridas al Pacto Mundial de
Naciones Unidas, por lo que España apuesta por la colaboración entre entidades públicas y
privadas para implementar la Agenda 2030. En cuanto a las políticas relacionadas con las
alianzas con el exterior, España cuenta con el Punto Nacional de Contacto cuya labor es
asegurar que se las empresas que invierten en el exterior cumplen las Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable y los ODS.

3.3.

Ferias de voluntariado

En España existen algunos proyectos en formato feria de voluntariado universitarias, entre los
que destacan la feria del voluntariado de la Universidad de Deusto y la que organizan en la
Universidad de País Vasco. Ambos casos cuentan con un acto de inauguración o apertura y
una serie de actividades que organizan las entidades participantes (ONGs, ONGDs y
fundaciones relacionadas con el voluntariado y la acción social) repartidas en un stand hall.
La primera edición de estas fue en 2014 y 2015 respectivamente, mientras que la primera
edición de VolunFair fue en 2016. También hay otras ferias de formato similar al mencionado
como la feria de voluntariado de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza, y la feria de Solidaridad y Voluntariado de la Universidad de La Laguna (Tenerife);
sin embargo, se trata de eventos a menor escala que los anteriores y que generan menos
impacto.
Por otro lado, Batekin (Agencia de Voluntariado y Participación Social de Álava) organiza un
evento de carácter similar en Vitoria-Gasteiz. No obstante, no se trata de un acto enfocado
principalmente a estudiantes, y, además, no tiene el formato de stand hall, sino que cuenta
con actividades como talleres y voluntariados puntuales que se llevan a cabo en la propia
feria, para los cuales se cuenta con el apoyo y la organización de distintas entidades y ONGs.
Este mismo tipo de evento se realiza en Aragón en el evento Voluntaria-T.
Algo que caracteriza a estos eventos es que la mayoría son al inicio de curso escolar, en los
meses de septiembre y octubre, mientras que VolunFair se realiza en febrero con vistas a
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aclarar una búsqueda ya iniciada de los jóvenes que buscan su voluntariado. Además,
ninguna de ellas se sitúa en la Comunidad de Madrid, comunidad objetivo al contar con 14
universidades, formando un total de 233.559 alumnos de grado y 44.733 alumnos de máster
matriculados en el curso 2018-2019 en universidades, tanto privadas como públicas
(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2019).
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4. METODOLOGÍA
4.1

Focus group

Un focus group es una metodología basada en juntar física o interactivamente a un grupo de
individuos para comentar ciertos aspectos de un tema de forma guiada. Es una herramienta
que se utiliza principalmente en investigación de mercados para obtener ideas sobre un tema,
e identificar problemas o beneficios de cualquier producto o servicio que vaya a salir al
mercado (Psicología y comunicación, 2019). Al tratarse de una reunión, no solo se puede
obtener información de las palabras de los integrantes, sino también de sus reacciones o
actuaciones.
La elección de los miembros del grupo se realiza en base al público objetivo o target del
producto o servicio que se desea investigar, debe de haber un alto porcentaje que sea parte
de este objetivo (Psicología y comunicación, 2019). Sin embargo, un porcentaje de integrantes
que se salgan del target establecido puede ser beneficioso en muchos casos. También está
bien incluir entidades afectadas, como por ejemplo empresas que vayan a aportar dinero,
proveedores y vecinos. Para caracterizar a las 8 o 10 personas que participan deben
estudiarse factores como la edad, el sexo, el nivel económico, el interés por temas
relacionados con el estudiado, la profesión, etc. La elección del grupo es fundamental para el
éxito del focus group.
El funcionamiento de esta dinámica es lanzar un tema o una pregunta para que los integrantes
del grupo puedan dar sus opiniones de forma libre. Debe haber un moderador que tenga la
función de lanzar estas preguntas según un guion preparado, dirigir el tema del que se habla
y asegurarse de que todos los miembros participan sin caer en su propia opinión personal:
debe ser una persona que hable desde la objetividad. Es importante que el formato de la
sesión no caiga en pregunta-respuesta individual, sino en crear un debate alrededor de la
pregunta lanzada. Es altamente probable que en algún momento el tema de la conversación
se desvíe, pero no tiene por qué ser perjudicial, ya que puede aportar alguna idea nueva no
planteada o mejorar alguna ya existente. Evidentemente, el papel del moderador es
fundamental para el éxito de la sesión, por lo tanto, debe ser una persona especializada y con
experiencia en la gestión de personas y cara al público (Iglesias, 2017). En algunos casos se
implementan dos moderadores, cada uno con su función, normalmente para apoyar al grupo.
No obstante, existen variantes de esta técnica que incluyen dos moderadores enfrentados o
incluso un participante asumiendo el cargo de moderador (Psicología y comunicación, 2019).
La duración de la actividad no debe ser demasiado extensa, entre una y dos horas es el tiempo
medio para que los integrantes participen activamente sin llegar al aburrimiento o
aturdimiento, lo que puede suponer el fracaso del focus group. El ambiente debe ser de
tranquilidad, con el fin de generar confianza a los miembros de la reunión para que puedan
participar cómodamente (Psicología y comunicación, 2019).
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Para la obtención de resultados es importante el análisis de las notas del moderador. Lo
habitual es grabar en formato video o audio la sesión de focus group, para poder contrastar
los resultados obtenidos posteriormente e incluir detalles que puedan haberse escapado.
(Psicología y comunicación, 2019).
Para la realización de esta investigación se llevaron a cabo dos focus group.
En primer lugar, se llevó a cabo un focus group con los miembros de la dirección de años
anteriores con el objetivo de encontrar cuellos de botella en el ámbito organizacional del
evento. Con los siguientes temas propuestos:
1. Número de equipos
2. Función de cada equipo
3. Formato de la feria
4. Charla inaugural y actividades
5. Métodos de financiación
6. Forma de contactar a las empresas
7. Forma de contactar a las ONGs
8. Marketing y métodos de captación
9. Selección y organización de las ONGs
10. Funcionamiento del equipo de dirección y jerarquía

Figura 8. Perfil de los integrantes del focus group formado por miembros de la dirección de VolunFair. Fuente:
elaboración propia.

En segundo lugar, se realizó otro focus group con personas ajenas a la organización de
VolunFair, principalmente personas que han asistido otros años, en especial personas que
hayan asistido a la última edición (2019). De esta forma se intentó recopilar ideas sobre
posibles mejoras o implementaciones que se puedan llevar a cabo en las próximas ediciones.
Los temas a tratar se fueron los siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación del evento (marketing, actividades para que los universitarios se
enteren de la existencia de VolunFair)
Impresiones al llegar
Selección y organización de las ONGs en los stands
Utilidad de la información recopilada
Contacto con el equipo de VolunFair (indumentaria identificable, acreditaciones, etc.)
Rifa benéfica
Charlas, ponencias y actividades relacionadas
Experiencia posterior

Figura 9. Perfil de los asistentes al focus group formado por asistentes a VolunFair 2019. Fuente: elaboración
propia.

Los resultados de ambos focus group, que se presentan en los apartados 6.1 y 6.2,
respectivamente, sirvieron para dar forma a la encuesta posterior, incluyendo los temas
correspondientes que se considere que puedan ser de ayuda.

4.2.

Encuesta

Otro método que se utiliza como herramienta complementaria al focus group para la
investigación de mercados es la encuesta. Esta metodología sirve para obtener datos sobre
un tema a estudiar de distintas personas individualmente de forma telemática o personal
(Casas, Repullo, Donado, 2003). La principal diferencia entre la encuesta y el focus group es
la obtención de respuestas concretas, muy específicas, y sobre todo, sin la influencia de la
opinión de otras personas. Existen entrevistas cara a cara: por la calle, en la oficina, en un
centro comercial, etc. Sin embargo, suponen un gran gasto de tiempo y dinero. Es por ello por
lo que actualmente se ponen en práctica las encuestas online, ya que suponen la obtención
de datos similar a los recopilados en una entrevista personal, pero de forma mucho más rápida
y clasificada. Además, de esta forma se pueden añadir imágenes de ayuda para el
encuestado, y dar la opción al mismo de que responda al cuestionario de forma anónima
(Question pro, 2019).
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El formato que se utiliza para realizar encuestas es una serie de preguntas con varias
respuestas predefinidas entre las que el encuestado debe elegir una o varias opciones. El
carácter de estas preguntas varía de menos a más específicas sobre el tema a tratar,
incluyendo algunas meramente introductorias para “seccionar” a los encuestados, como por
ejemplo por factores demográficos. Lo habitual es perfeccionar los aspectos que se van a
tratar en la encuesta a raíz de una dinámica tipo focus group.
Para diseñar una encuesta de forma correcta el primer paso es tener claro los objetivos de la
investigación, de tal forma que sea posible realizar preguntas concretas que huyan de
respuestas ambiguas. En segundo lugar, es crucial elegir bien el target y seleccionar en base
a él el segmento de personas que van a ser encuestadas (Question pro, 2019). De la misma
forma que el focus group, los participantes de una encuesta deben formar parte del mismo
segmento que se considera target para que los resultados obtenidos sean relevantes para la
investigación. Cuanto más grande sea esta muestra de encuestados, más fiable serán las
conclusiones obtenidas de la encuesta. Por último, no debe olvidarse el factor aburrimiento a
la hora de realizar la encuesta, es decir, no debe ser demasiado extensa ni estar formadas
por preguntas muy largas o enrevesadas (Casas, Repullo, Donado, 2003).
Las encuestas son comúnmente utilizadas para distintos tipos de recogida de datos. Por
ejemplo, para obtener información sobre la satisfacción de los clientes o estimar el porcentaje
de población que realiza un hábito concreto. Sin embargo, la información obtenida, al basarse
en respuestas tratadas con subjetividad, no siempre son 100% fiables, ya que puede que no
reflejen la realidad.
Para detectar posibles mejoras en la relación con las ONGs previa, durante y después del
evento se les envió una encuesta en la que podían opinar con libertad sobre los temas
mencionados a continuación. De esta forma se busca identificar detalles que, como miembros
del equipo o visitantes del evento, no se identificarían.
•
•
•
•
•
•
•
•

4.3.

Forma de contactar con VolunFair
Velocidad de respuesta
Claridad del contrato e información transmitida
Colocación elegida para la ONG
Atención y servicios recibidos en la feria por parte del equipo de VolunFair
Acogida de los estudiantes visitantes del evento
Actividades y contacto post feria
Resultados de la feria (afiliados nuevos)

Journey Map

El Customer Journey Map, también conocido como Mapa de Experiencia del Cliente se utiliza
principalmente en empresas de venta de productos. Se trata de un esquema de las emociones
que siente el cliente en cada paso de su experiencia con el producto, desglosando todos los
pasos desde que recibe publicidad sobre el mismo hasta que tiene el producto entre sus
manos. Esta metodología está basada en las dinámicas de Design Thinking, método para
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generar ideas innovadoras a través de la puesta en práctica de la empatía y el trabajo en
equipo (Gorriz, 2015).
Realizar Mapas de Experiencia del Cliente permite obtener los beneficios de recibir feedback
del cliente en todo el proceso de venta, detectar cuellos de botella y analizarlos para poder
evitarlos. De la misma forma, sirve para obtener información sobre el funcionamiento de la
organización, para saber qué departamentos están funcionando correctamente y si necesitan
ser optimizados. Además, esta herramienta nos permite dar con soluciones innovadoras en
las que poder invertir para mejorar la experiencia del cliente, y con ella, las ventas (Gorriz,
2015). Igualmente, un Journey Map se puede utilizar para analizar las sensaciones de un
trabajador a lo largo de su jornada laboral, empleando técnicas de RRHH para mejorar la
felicidad en el puesto de trabajo.
Para elaborar un Journey Map se necesita definir explícitamente el objetivo de la
investigación. Las herramientas necesarias son, al igual que en Design Thinking, la empatía
y la colaboración. A pesar de nacer con el fin de estudiar un proceso de venta, los Mapas de
Experiencia se utilizan en muchos otros ámbitos, y deben seguir los mismos pasos para
obtener resultados satisfactorios. Los pasos a seguir en la elaboración de estos Mapas son
los siguientes (Gorriz, 2015) (Prim, 2019):
•

Segmentar al cliente. Elegir el cliente objetivo forma parte de la investigación de
mercado previa a realizar una actividad, por lo que se debe recordar este perfil.
Normalmente, se utiliza un perfil concreto, con nombre, edad y datos específicos de
una persona para tomarla como ejemplo.

•

Identificar las fases del Mapa. El Mapa de Experiencias puede contener tantas fases
como se crea necesarias, existiendo mapas de carácter más global y otros más
específicos. Las etapas habituales son conocimiento, selección, compra, uso y
recomendación. Estas fases se plasman en una línea temporal (timeline) de forma
esquemática para poder analizarlas en profundidad posteriormente.

•

Definir objetivos. Lo primero es detectar una necesidad en el cliente, y en base a ello
tomar decisiones sobre los objetivos de la investigación.

•

Definir touch points. Se trata de elegir los puntos en la experiencia del cliente en los
que interacciona con el producto o la empresa, sean experiencias buenas, malas o
neutrales, definiendo también la importancia de cada uno de ellos. Por ejemplo, el
momento de realizar la compra, o el contacto postventa. Es importante asociar los
touch points a la vía mediante la que se produce el contacto: personal, email, etc. Los
puntos de contacto de mayor peso o importancia en el proceso reciben el nombre de
Moments of Truth. Cabe destacar que los puntos más relevantes de la experiencia del
cliente son el primero y el último, ya que son los que permancen normalmente en su
memoria.
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•

Identificar las oportunidades. Seleccionar los puntos fuertes y débiles del proceso,
determinados por los touch points, puede ser realmente útil para trabajar sobre las
mejoras. Una forma de análisis de los momentos débiles, según la plataforma
Innobaki, es seguir hacer las preguntas ¿por qué? y ¿cómo? Cinco veces cada una,
de tal forma que se pueda acceder al origen de la debilidad.

Una vez llevado a cabo el proceso mencionado, la elaboración de un Mapa de Experiencia da
como resultado acciones medibles para optimizar los puntos del proceso en los que el
resultado es mejorable. Existen varios tipos de Journey Map, algunos incluyen un diagrama
de emociones, otros añaden un bloque de experiencias o una línea de expectativas. Puede
incluir más o menos elementos en función de la relevancia de los mismos para la
investigación.

Figura 10. Ejemplo de Customer Journey Map de un restaurante. Fuente: Innobaki.
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Figura 11. Ejemplo de Customer Journey Map del proceso de compra online. Fuente: Edraw.

En el ámbito de este trabajo, se analizaron los resultados de las investigaciones anteriores
para obtener un Journey Map con el objetivo de analizar la experiencia de asistir a VolunFair
y mejorar los aspectos que dependan del trabajo del equipo de VolunFair. Para ello se tuvo
en cuenta la experiencia completa de un asistente a la feria, eligiendo un perfil de un asistente
que hubiese llegado a apuntarse a un voluntariado. Para ello, se identificaron las fases y los
pasos a incluir en el mapa de experiencia y se analizaron los sentimientos que el asistente
poseía en cada una de ellas. La distribución seleccionada fue la siguiente:
1. Experiencia previa
a. Búsqueda de voluntariado
b. Recepción de información sobre la feria
c. Visita a la web y las redes sociales
d. Decide asistir
2. Experiencia durante la feria
a. Recibimiento del equipo de VolunFair en la entrada a la feria
b. Momento de compra (o no) de papeletas para la rifa solidaria
c. Asistencia a una charla o ponencia
d. Visita al stand hall
e. Recopilación de información sobre las ONGs de cada stand
f. Resolución de la rifa
g. Abandono de la feria
3. Experiencia posterior
a. Investigación secundaria sobre la información recibida en la feria
b. Hacer voluntariado
c. Hablar de la feria
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5. PUNTO DE PARTIDA
5.1.

Origen de VolunFair

VolunFair tiene su origen en 2016, cuando dos estudiantes de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Madrid detectan la falta de información en ámbito de voluntariado
existente entre los estudiantes universitarios y deciden organizar de forma altruista la primera
edición de lo que se ha convertido en la feria de voluntariado más grande de Madrid. Estos
dos estudiantes son Daniel Alfaro, fundador de la ONG OAN International, cuya labor es
principalmente llevar los TFG y TFM de universitarios a proyectos reales en la comunidad de
Nikki; y Pilar Aldama, joven cercana a actividades de voluntariado muy comprometida con la
causa.
La misión de VolunFair es facilitar esa conexión entre los jóvenes universitarios con proyectos
de acción social de todo el mundo, animándolos así a participar en actividades de
voluntariado. La visión consiste en el voluntariado como herramienta para el cambio en la
sociedad, una sociedad más humana, en la que el bien común sea algo prioritario. Los valores
que predominan en el equipo de VolunFair son la justicia social, la solidaridad y la
generosidad; en definitiva, giran alrededor del pilar más importante: el amor a los demás.

5.2.

En qué consiste la feria

VolunFair es un evento que se realiza en la ETSI Industriales de Madrid, organizado por un
grupo de estudiantes de la misma Universidad con el objetivo de acercar el voluntariado y los
proyectos de acción social a los jóvenes. Este evento nace de la inquietud detectada en
muchos jóvenes por unirse a estos proyectos, y la desconfianza e impersonalidad que
transmite obtener este tipo de información online. El formato se inspira en otras ferias de la
Comunidad de Madrid, como AULA, donde los jóvenes pueden informarse sobre la oferta
educativa de muchas universidades (titulaciones de grado, titulaciones de máster, estudios de
posgrado, etc.); o FITUR, la feria de turismo enfocada a los profesionales de este campo.
El evento en sí mismo dura dos días, siempre miércoles y jueves de febrero para poder
adaptarse perfectamente al calendario de clases y exámenes de la ETSII. Consiste en un
stand hall establecido en la sala de la máquina de la Escuela, donde se distribuyen las más
de 60 entidades participantes (ONGs,, ONGDs, asociaciones, etc.) para informar a los jóvenes
visitantes sobre los proyectos de acción social que ofrecen, y fomentar que se unan a los
mismos. Además, se realizan ponencias y conferencias relacionadas con el tema elegido
anualmente para la feria durante los dos días. El formato habitual es un acto de apertura el
miércoles a las 12:30 (horario en el cual los alumnos de la ETSII no tienen clase) y otro acto
de menor repercusión el jueves a la misma hora. El horario del evento es de 10:00h a 18:00h
y se cierra con una rifa de los productos obtenidos de lo que se explicará más adelante como
la figura de colaboradores, cuyos beneficios son destinados al mantenimiento del evento.
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Figura 12. Plano de distribución de las ONGs en la sala de la máquina de la ETSII para VolunFair 2019. Fuente:
VolunFair.

En la última edición de VolunFair, en 2019, que se tomará como referencia de ahora en
adelante, se contó con dos ponencias durante los días 13 y 14 de febrero. La primera, la
charla de apertura en el Salón de Actos de la Escuela, contó con Xavi Torres, nadador
paralímpico, y Vicente del Bosque, ex entrenador de fútbol y padre de un niño discapacitado.
El formato de la charla contó con muchas intervenciones que buscaban emocionar a los
asistentes, alrededor del tema “vuelve a ser el niño que tienes dentro”. La intervención de
Pablo España como moderador consiguió sacar lo mejor de las historias de Xavi y Vicente. El
jueves se realizó una segunda ponencia con el mismo formato y de carácter más pequeño
en el Aula C, y contaba con la esgrimista paralímpica Gema Hassen-Bey y Jose Enrique
Fernández, profesor de matemáticas invidente.

5.3.

Estructura de la organización

El equipo que forma VolunFair está formado por un número de personas variable según la
edición. Hasta la fecha, el equipo ha crecido hasta estar formado por 50 personas en su última
edición. En la edición más reciente (2019), estas personas se distribuían en 5 equipos de
entre 6 y 10 personas que tenían diferentes labores y que coordinaba la dirección general,
formada por dos miembros que elige el colectivo de dirección de la edición anterior.
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Figura 13. Equipo de dirección de VolunFair 2019. Fuente: elaboración propia.

•

Equipo de gestión. Su labor principal consiste en captar los ponentes para los actos y
ponencias de la feria. Su misión es también que todo lo necesario este listo para la feria:
encargar los stands necesarios para posicionar a cada ONG y reservar las aulas o lugares
donde se va a llevar a cabo la feria y sus actividades relacionadas. Además, tienen la
misión de conseguir los elementos mobiliarios necesarios para la decoración de la feria y
las ponencias. Por último, el equipo se encarga de contactar con marcas colaboradoras
para conseguir productos a sortear en la rifa benéfica.

•

Equipo de comunicación. Su objetivo es conseguir que todos los jóvenes universitarios
se enteren de la existencia de la feria de voluntariado. Para ello, su labor es conseguir
establecer vías de comunicación con otras universidades, colegios mayores, canales de
prensa, etc. para que presten su ayuda en la difusión del evento. Su labor está
íntimamente relacionada con el equipo de marketing y redes sociales, por lo que deben
estar en perfecta sintonía.

•

Equipo de marketing. Su misión es preparar la imagen de la feria en cada edición.
Deciden el lema y la temática en torno a la que girará todas las actividades relacionadas
con VolunFair, incluyendo la decoración de la misma. Además, tienen labores de diseño:
los carteles, los trípticos informativos, la revista que recoge todas las ONGs asistentes, el
photocall, las camisetas de los voluntarios y el contenido en redes sociales. También idean
actividades para hacer que todos los universitarios de Madrid y sobre todo, de la propia
Escuela, se enteren de la existencia de VolunFair. Dentro de este equipo se encuentra
una subdivisión dedicada exclusivamente a la gestión de las redes sociales de la feria.
Actualmente, la presencia más fuerte es en Instagram y en la propia web
(www.volunfair.com) y bastante pobre en Facebook, Twitter y LinkedIn. Su labor es crear
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contenido semanal, tanto con testimonios de voluntariado como con publicaciones
relacionadas con el tema.
•

Equipo de financiación. Como su propio nombre indica, se encarga de conseguir los
10.000€ necesarios para financiar la feria. Por tanto, el equipo tiene la misión de buscar
empresas y colaboradores con los que poder contactar para llevar a cabo la función del
patrocinador. Existen distintas figuras de tipo patrocinio, detalladas más adelante, según
las cuales las empresas pueden participar en VolunFair obteniendo más o menos
privilegios en función de la cantidad de capital que aporten.

•

Equipo de ONGs. Su plan de acción consiste en contactar con ONGs, ONGDs y
entidades que puedan estar interesadas en participar en el evento. Deben asegurarse de
que se trata de organizaciones sin ánimo de lucro, y que ofrecen voluntariados a los que
los asistentes de VolunFair puedan apuntarse. Por tanto, se encargan de todo contacto
con las mismas: darles la información necesaria del evento, enviarles el formulario para
inscribirse y el contrato correspondiente que lo formaliza, recolectar la fianza que deben
pagar para asegurarse el stand en la feria y devolvérsela al final de la misma. Además, el
equipo de ONGs es el encargado de seleccionar las organizaciones que asistirán a
VolunFair, y de asignarles el día y el stand que ocuparán durante la feria.

Cada departamento de los anteriormente mencionados está coordinado por una o dos
personas que se encargan de seguir las instrucciones de la dirección general y transmitírselas
al resto del equipo. Como factor a destacar, existe una reunión semanal de todos los
coordinadores de equipo con la dirección general, de tal forma que no solo exista una
conexión coordinador-dirección sino también coordinador-coordinador entre todos los
equipos. Por otro lado, cada líder de equipo dispone de una reunión semanal con los
miembros de su grupo, de tal manera que haya un seguimiento continuo de las actividades
llevadas a cabo y los avances en la preparación de VolunFair.

5.4.

VolunFair como asociación

A partir del 2 de octubre de 2018 VolunFair se constituyó como Asociación Universitaria sin
ánimo de lucro, pasando a formar parte del Ministerio de Cultura y Ciencia a través de la
Universidad Politécnica de Madrid. Esta denominación sirve exclusivamente para fines
publicitarios, además de declarar de forma oficial las actividades y la misión de la asociación.
Los líderes de los equipos anteriormente mencionados y los dos miembros de la dirección
general asumen el papel de miembros de la Junta de Dirección que establecen los Estatutos
de la asociación. Además de su labor como organizadores del evento, la Junta de Dirección
tiene como funciones las siguientes:
•
•
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Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
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•
•
•
•
•

Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales
y las Cuentas.
Elaborar, en su caso, el Reglamento de Régimen Interior.
Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea
General.

En cuanto al presidente, elegido de entre los dos miembros que forman la dirección de la
asociación, tiene las siguientes atribuciones:
•
•
•
•
•
•

Ostentar la representación, dirección y gestión de la Asociación.
Acordar con la Junta Directiva la admisión de nuevos socios y proponer a la misma la
expulsión de aquellos otros que dieron lugar a ella conforme a los presentes Estatutos.
Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta
Directiva y dirigir las deliberaciones de una y otra.
Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia.
Velar por el exacto cumplimiento de los fines de la Asociación.
Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje,
resulte necesaria o conveniente para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de
dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

De la misma forma, se elegirá un vicepresidente, en quien el presidente delegará las funciones
que estime pertinentes, sustituyéndole en todos los casos y que tendrá las mismas
atribuciones que él.
Podrán pertenecer a la Asociación de forma libre y voluntaria, aquellas personas mayores de
edad, con capacidad de obrar y no sujetas a condición legal que lo impida, que figuren
matriculados en la Universidad Politécnica de Madrid, que tengan interés en el desarrollo de
los fines de la Asociación. Asimismo, podrán formar parte de la Asociación los menores no
emancipados mayores de 14 años, con el consentimiento expreso de las personas que deban
suplir su capacidad.
La ventaja principal que supone ser asociación consolidada para VolunFair es la posibilidad
de presentar el proyecto a concursos de tipo solidario o de innovación para las próximas
ediciones. Concretamente, para los premios que concede ABC, la Mutua Madrileña y la
Fundación Telefónica. A nivel fiscal, permite que la asociación posea un CIF y pueda emitir
facturas. A nivel interno, al formar parte del grupo de asociaciones de la ETSII, existe la
posibilidad de acceder al alquiler de aulas y espacio de la Escuela de forma gratuita. Además,
también existe la posibilidad de formar parte del Día de las Asociaciones, evento que se
realiza al inicio del curso académico para que las asociaciones den a conocer los proyectos
que tienen entre manos a los alumnos. De esta forma, se facilita que el equipo de VolunFair
crezca y prepare un evento mucho más completo.
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5.5.

La figura del patrocinador

VolunFair, al tratarse de un evento sin ánimo de lucro, utiliza el total de los fondos recaudados
para financiar la feria. Para conseguir estos fondos, se requiere de una figura de patrocinio,
que aporta financiación para la realización del evento de forma altruista o a cambio de asociar
su imagen con los valores de VolunFair. Con la evolución de la asociación, se detectó la
necesidad de crear varios perfiles de patrocinio, ya que no todas las empresas interesadas
en participar podían aportar el total del capital necesario. De esta manera se idearon las
siguientes figuras, de acuerdo con el tipo de “publicidad” dada a las empresas.
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•

Patrocinador principal. Aporta un total de 5.000€ a cambio de que el logo de la
empresa o start-up aparezca en la cartelería del evento, el acto de apertura, los flyers
repartidos a los asistentes, el photocall, las redes sociales oficiales de VolunFair, la
web oficial, la portada de la revista entregada a los asistentes, la camiseta de los
voluntarios participantes de la feria, y en cada stand al lado del nombre de la entidad
u ONG correspondiente.

•

Patrocinador oro. Aporta un total de 2.000€ a cambio de que el logo de la empresa o
start-up aparezca en la cartelería del evento, los flyers repartidos a los asistentes, el
photocall, las redes sociales oficiales de VolunFair, la web oficial, y en la revista
entregada a los asistentes.

•

Patrocinador plata. Aporta un total de 1.000€ a cambio de que el logo de la empresa
o start-up aparezca en la cartelería del evento, los flyers repartidos a los asistentes, el
photocall, las redes sociales oficiales de VolunFair, y en la web oficial.

•

Patrocinador bronce. Aporta un total de 500€ a cambio de que el logo de la empresa
o start-up aparezca en los flyers repartidos a los asistentes, el photocall, y en las redes
sociales oficiales de VolunFair.

•

Colaborador. Aporta un mínimo de 50€ en productos de la propia marca que serán
destinados a sorteos por redes sociales o a la rifa que se lleva a cabo al cierre de la
feria para obtener fondos. A cambio, su logo aparece en el photocall de la feria, a un
tamaño reducido pero visible. En la última edición surgió otro tipo de colaboradores
cuyo objetivo era publicitarse en redes sociales. Por tanto, pagaban una cantidad
acordada a cambio de una publicación en redes sociales acordada previamente en
función del capital aportado
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6. RESULTADOS
6.1.
Análisis del focus group formado por la dirección de ediciones
anteriores
En primer lugar, se analizarán los resultados de la investigación llevada a cabo desde el punto
de vista de la organización del equipo y la misión de cada miembro. Y por último, se estudiarán
los cuellos de botella encontrados en cuanto a la experiencia durante la feria.
Desde el punto de vista de la organización del equipo, el sistema hasta ahora ha funcionado
correctamente, por lo que no se plantea el cambio. La dirección general formada por dos
personas: hombre y mujer, se plantea como una buena opción para complementar los dos
puntos de vista. Sin embargo, la primera necesidad detectada es la de establecer la dirección
general con tiempo suficiente para crear los equipos al inicio de curso, en septiembre. Hasta
ahora, en septiembre se buscan los dos miembros de la dirección general, y después ellos
eligen y forman el equipo de dirección. Esto hace que el equipo se termine de formar a finales
de septiembre o incluso principios de octubre, y pierda casi un mes de trabajo. El problema
que se plantea para elegir los miembros de la dirección general es la incertidumbre ante la
ocupación académica que les espera, pues es un factor que determina la disponibilidad que
tendrán para VolunFair.
Sin duda el mayor problema encontrado en todas las ediciones que ha habido hasta la fecha
de VolunFair es la falta de tiempo de organización. El motivo de esto es la falta de agilidad a
la hora de formar los equipos una vez nombrada la dirección, asignar las misiones y establecer
un plan de acción. Aparte, lo que más retrasa el resto de las actividades es la creación de la
idea sobre la que va a girar la feria en esa edición, que siempre supone un quebradero de
cabeza para el equipo de marketing.
Por otro lado, existe una necesidad de más horizontalidad en la estructura del equipo. Es
decir, de estar en contacto no solo desde la dirección general hasta los miembros particulares
de cada grupo; sino que haya contacto entre los equipos para que puedan trabajar juntos.
Además, hay equipos que tienen menos trabajo que otros, por lo que la asignación del número
de personas se debe pensar con detenimiento para que no haya cargas de trabajo muy altas
para unos y muy bajas para otros. Cuando existen muchos miembros en un equipo, es
altamente probable que alguno no esté aportando mucho, por lo que se sentirá infravalorado
o incluso puede que “estorbe” al resto de sus compañeros. En la edición de 2019 se decidió
potenciar el departamento de marketing y redes sociales como una novedad. Es por ello que
se trata del departamento que más trabajo tiene de ahora en adelante, debido a la renovación
constante de temática, campañas y actividades que exige la feria. Su objetivo es dar una
imagen de profesionalidad, pero a la vez de juventud, de diversión y sobre todo, de emoción.
Muy ligado a lo anterior, la comunicación del evento es algo muy relevante para el impacto de
la feria y ha sido siempre una carencia de la organización. Su labor de establecer conexiones
con instituciones y medios de comunicación es clave a la hora de difundir un evento, y también
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es una actividad que hasta ahora ha sido muy poco agradecida y poco cuantificable, lo que
puede suponer frustración en el equipo encargado o incluso abandono. Además, hasta ahora
el contacto vía email al igual que en el departamento de financiación hace que pueda producir
cierta impersonalidad y sea menos “fiable”.
Un cuello de botella destacable que se ha encontrado es la desactualización constante de la
web oficial de VolunFair. En la última edición, como novedad se había incorporado la gestión
de la misma desde el equipo de marketing, asignando un único encargado. La página web es
la imagen que VolunFair da de cara a las empresas, las ONGs y los visitantes, por lo que
tenerla a punto y actualizada de manera eficaz es un punto importante
Por otro lado, la dificultad más destacada que se presenta para que VolunFair salga adelante
en cada edición es conseguir los 10.000€ que supone llevarla a cabo. Hasta la fecha, el evento
ha sido patrocinado por una o varias empresas con las que los miembros del equipo tenían
alguna vinculación y se ha tenido que acudir a estas empresas como última opción y en el
último momento debido a la dificultad de encontrar otros métodos de financiación. Mientras
tanto, el equipo de financiación se ha dedicado a establecer contacto con las empresas vía
email para concertar reuniones, dando resultados poco fructíferos.
De cara a ediciones futuras, el hecho de que VolunFair se haya consolidado legalmente como
asociación hace que pueda participar en becas y premios a los que antes no optaba, por lo
que puede resultar una fuente interesante de ingresos. Por ejemplo, de cara a la edición de
2020 VolunFair ha podido participar en los premios Fundación Telefónica al voluntariado,
resultando ganador del mismo en la categoría de Comunicación, adquiriendo un total de 5.000
euros para destinar al proyecto.
El funcionamiento del equipo de ONGs ha sido hasta ahora el más efectivo de entre todos los
equipos. La selección de las ONGs participantes siempre ha sido muy eficiente, priorizando
las que acudieron en años anteriores y las que prestaron su ayuda durante las primeras
ediciones de VolunFair. No obstante, se plantea que la relación con los miembros de las
mismas podría ser más cercana, ya que finalmente los únicos miembros de VolunFair que
tienen un contacto cercano con ellos es el equipo de ONGs.
Por otro lado, hasta ahora ha sido frecuente los malentendidos con los responsables de las
ONGs participantes respecto a la devolución de la fianza. En el contrato que deben firmar
previamente a la feria viene detalladamente redactado que deben solicitar la devolución de la
fianza en un plazo de 30 días después de la feria y en caso de no solicitarla, se supondrá
donativo para el buen funcionamiento de VolunFair. En la edición de 2019, el director del
equipo de ONGs se encargó personalmente de recordarle personalmente a todas las
entidades que debían solicitar su devolución, pero sin embargo siguieron existiendo
malentendidos.
Respecto al formato del evento, en primer lugar, se ha detectado que con el crecimiento de
VolunFair también ha aumentado el número de ONGs, ONGDs y entidades interesadas en
participar en el evento. Actualmente, se cuenta con 30 stands durante dos días, haciendo un
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total de 60 ONGs participantes y en la última edición hubo un total de 10 que quedaron en
lista de espera para cubrir las bajas de última hora.
Como novedad, en la última edición se añadieron ONGs que ofrecían voluntariado con
animales. Esto da que pensar sobre los tipos de voluntariado no incluidos hasta ahora en la
feria, por lo que resulta interesante abrirse a nuevos voluntariados. Además, muchos
asistentes se encontraban bastante perdidos a la hora de buscar su voluntariado, ya que no
sabían a qué se dedicaba cada ONG antes de acercarse a su stand, por lo que si no disponen
de mucho tiempo para recopilar información puede ser bastante molesto.
También, siempre se ha tenido la intención de contar con un catering para que los miembros
de las ONGs participantes que se encargan de estar en el stand durante todo el día puedan
comer de forma gratuita. Hasta ahora, el bajo presupuesto no ha permitido poder pagar ningún
tipo de catering o comida tanto para el equipo como para los responsables de las ONGs.
En cuanto a la visión estética de la feria, la entrada hasta ahora constaba de una mesa donde
el equipo de VolunFair recibe a los asistentes informándoles de cómo funciona el evento y
donde pueden encontrar lo que buscan. Además, también a la entrada se encuentran el
photocall y la mesa donde se exponen los productos que los colaboradores donan para la rifa.
El espacio disponible no es demasiado grande, por lo que puede parecer saturado. Además,
puede transmitir una imagen de desorden si no se cuida la exposición.
En lo que a folletos se refiere, el equipo de VolunFair prepara siempre dos tipos de folleto: un
tríptico y una revista. En el primero se encuentra información básica sobre qué es VolunFair,
los ponentes y las horas de las ponencias, además de las redes sociales del evento y otra
información de interés. El segundo consta de un índice con todas las entidades asistentes a
VolunFair durante sus dos días de duración, resumiendo los proyectos con los que cuenta
cada una y facilitando un contacto. Se ha detectado que, además de ser un trabajo muy
extenso, la creación de la revista es una inversión poco fructífera, ya que supone un gasto de
alrededor de 2.000€. El motivo es que muchos asistentes no se molestan en acercarse a
buscar información a los stands al tener lo necesario en la revista. Por el contrario, hay
asistentes que ni siquiera la leen, y además la falta de planificación y las bajas de última hora
siempre en ocasiones han supuesto que el pedido de la revista no llegue a tiempo para el
inicio de la feria.
Por otro lado, en todas las ediciones de VolunFair la ponencia del segundo día siempre es de
carácter más limitado que la primera. Suele acudir menos gente, en un aula de menor
capacidad (aula C) y predominan miembros del equipo. Podría ser debido a la falta de
publicidad sobre ella o el horario elegido para la misma.
Por último, el cierre de la feria hasta el momento había consistido realizar una rifa solidaria de
forma presencial. Concretamente, los miembros del equipo de VolunFair iban asignando los
premios en voz alta, de tal forma que se producía una acumulación de asistentes a la entrada
de la sala principal de la máquina. Esto puede transmitir una imagen poco profesional de la
feria en sí, y además puede producir aburrimiento debido al gran número de premios que se
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sortean. No debe confundirse la imagen de profesional con la imagen aburrida que algunas
personas conciben de una feria, ya que la idea es que VolunFair transmita es ilusión, emoción,
diversión y sobre todo, ganas de hacer voluntariado.

6.2.

Análisis del focus group formado por asistentes a la feria

Para analizar la experiencia como asistente a la feria desde el punto de vista de personas
ajenas a la organización se eligieron perfiles de personas tanto de dentro como de fuera de
la ETSII, estudiantes y trabajadores, hombres y mujeres para obtener una visión global de los
posibles asistentes a VolunFair en el futuro.
En primer lugar, se preguntó a los asistentes sobre la información que recibieron del evento
antes del mismo. Entre los asistentes que no eran alumnos de la ETSII predominó el boca a
boca, ya que habían conocido VolunFair a raíz de conocer a alguien que trabajara en el
evento, fortalecido por la fuerte actividad en redes sociales. Sin embargo, entre los alumnos
de la propia ETSII, se mencionó la gran campaña de marketing interno que se llevó a cabo en
la edición de 2019, llegándoles la información por las formas innovadoras que captaron su
atención: una imagen a gran escala en el canto de las escaleras más transitadas de la ETSII,
pegatinas en las taquillas de los alumnos, y un miembro del equipo de VolunFair disfrazado
de Astronauta paseando por la Escuela y sus alrededores (ligado con la temática de VolunFair
2019).
En segundo lugar, se analizaron las sensaciones que sintieron al entrar en la feria. La mayoría
se sintieron acogidos por el gran número de voluntarios del equipo de VolunFair que
encontraron a la entrada, fácilmente identificables por una camiseta que resaltaba entre las
demás. La imagen del hall de entrada, que contaba con la mesa de bienvenida, un photocall
y la mesa con los productos a sortear llamó su atención positivamente, animándose a
participar en la rifa.
A la hora de empezar el recorrido por los stands, la sensación general era de desorientación,
ya que no conocían a las ONGs participantes y sin un miembro del equipo no se veían capaces
de encontrar los proyectos que realmente les interesaban sin perder demasiado tiempo.
Por otro lado, en cuanto a la selección de ONGs y ONGDs elegidas, la mayoría contaba con
proyectos con niños, ancianos, mujeres, etc. Sin embargo, los asistentes destacaron que no
encontraron ningún proyecto relacionado con las ciencias de la salud, como por ejemplo para
enfermeros o médicos. Relacionado también con la información recibida de las ONGs, la
mayoría se sienten abrumados por la pregunta habitual de “¿te apuntamos en nuestra
newsletter?”, sintiéndose en un compromiso de decir que sí cuando puede ser que realmente
no les interese. Además, muchos proyectos que se ofrecen no son compaginables con la vida
universitaria en general, y especialmente con la vida en la ETSII, como por ejemplo los
programas internacionales que empiezan el día 1 de julio.
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En relación a las charlas y ponencias, se mencionó que al pensar en la feria no se asocia una
ponencia a la misma, sino que la imagen mental que crea es la de un stand hall. Sin embargo,
los que habían asistido a las ponencias de edición pasada comentaron lo mucho que les
emocionó y los animó a darse una vuelta por la feria. Además, el formato de dos ponentes +
moderador les pareció una forma de hacer la charla muy amena. Todos coincidían en que no
solo hace falta un ponente con una buena historia que contar, sino alguien que llame su
atención, que conozcan por ser mediático. Es una buena forma de que se animen a asistir a
las ponencias.
El horario de las ponencias se comentó como algo negativo para las personas que no son
estudiantes de la ETSII, ya que al ser un día entre semana por la mañana es poco probable
que sea compatible con la asistencia a clase en otras carreras o cualquier trabajo que no
tenga un horario flexible.
Por último, con respecto a la experiencia posterior a la feria, todos coincidían en que
recomendarían VolunFair a cualquiera que estuviese buscando un voluntariado, ya que les
parece crucial el contacto personal en este ámbito. A pesar de ello, ninguno de ellos llegó a
apuntarse a ningún voluntariado, ni a afiliarse a ninguna ONG. No obstante, la mayoría tenía
intención de volver a pasarse por allí en las próximas ediciones, y afirmaba que la visión
general de la última edición fue muy buena.

6.3.

Análisis de la encuesta realizada a las ONGs participantes

La muestra analizada constaba de 24 respuestas, es decir, un 40% de las ONGs y ONGDs
participantes en VolunFair 2019 dieron su opinión sobre los aspectos mencionados a
continuación en relación a la feria. De las mismas, el 62,5% había acudido a VolunFair las dos
últimas ediciones, un 41,6% las tres últimas ediciones y un porcentaje del 29,2% llevaba
asistiendo desde la primera edición en 2016.
Los datos recopilados en la encuesta a los representantes de las ONGs y ONGDs que
asistieron a VolunFair 2019 se pueden resumir en tres grupos: experiencia previa a la feria,
estancia en la misma y contacto post-feria. Además, se les dio la oportunidad de contestar de
forma anónima con el objetivo de no cohibir a los encuestados y que pudieran responder a
las preguntas libremente. En la encuesta no solo tenían la oportunidad de evaluar algunos
aspectos del evento, sino también sugerir cambios y mejoras.
En primer lugar, las preguntas relacionadas con la experiencia previa a la feria. En general,
los resultados obtenidos apuntan a que el contacto entre el equipo de VolunFair y las ONGs
es muy efectivo. La satisfacción en cuanto a la facilidad de contacto con VolunFair es alta,
con una media de 8,5 sobre 10.
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Figura 14. Puntuación en facilidad para contactar con el equipo de VolunFair. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las posibilidades propuestas para mejorar estas formas de contacto, los datos
recogidos indican que un alto porcentaje (31,03%) de las ONGs preferirían inscribirse
directamente con un formulario en la web, sin necesidad de esperar a que el equipo de
VolunFair contacte con ellos. La posibilidad de contacto mediante email automático o por
teléfono también tuvieron buena acogida (24,14%).

Figura 15. Datos recogidos sobre la forma de contacto ONG-VolunFair. Fuente: elaboración propia.

Entre las ideas que sugirieron para implementar nuevas formas de contactar con el equipo
añadieron la posibilidad de un contacto fijo, siempre con la misma persona, ya que al tener
varios miembros el equipo de ONGs, en ocasiones el contacto con ellos puede resultarles
impersonal o caótico. Una respuesta apuntó a que el contacto vía email y teléfono en días
cercanos a la feria fue complicado. Otra, sugirió que en el cartel de lanzamiento se incluyese
el contacto del equipo encargado de ONGs.
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En cuanto a la velocidad de respuesta del equipo de VolunFair, la media de calificaciones fue
de 7,9 sobre 10, algo baja teniendo en cuenta el número de personas que forman el equipo
de ONGs.

Figura 16. Puntuación en velocidad de respuesta por parte del equipo de VolunFair. Fuente: elaboración propia.

La claridad del contrato que firman los responsables de las ONGs para participar en VolunFair
obtuvo una puntuación de 8,5 sobre 10, siendo bastante alta. No obstante, algunas ONGs
afirman que no quedó claro que debían solicitar la devolución de la fianza, o la existencia de
un plazo para hacerlo, por lo que sugieren que el equipo de ONGs de VolunFair realice un
seguimiento.

Figura 17. Puntuación en claridad del contrato firmado por las ONGs. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la experiencia durante la feria, se evaluaron los siguientes aspectos. En primer
lugar, el horario elegido para la feria, la gran mayoría de los encuestados (72,73%) estaban
de acuerdo con que fuese de 10:00 a 18:00h de forma ininterrumpida.
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Figura 18. Datos recogidos sobre la satisfacción con el horario de VolunFair. Fuente: elaboración propia.

Del 27,27% restante que no estaban de acuerdo con el horario establecido para el evento, las
opciones más acogidas fueron que VolunFair terminase más tarde de las 19:00h y que el
horario fuese solo de tarde, pensando que es la mejor forma de compaginar el trabajo con la
asistencia a la feria, tanto para los voluntarios de las ONGs como para los asistentes.

Figura 19. Datos recopilados sobre preferencia de horario para las ONGs que no están conformes con el horario
establecido. Fuente: elaboración propia.
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En segundo lugar, teniendo en cuenta la experiencia durante la feria, se opinó sobre los
siguientes aspectos. La satisfacción con la asignación de stand en el hall de VolunFair tuvo
una media de 8,1 sobre 10, resultando bastante buen resultado. El principal motivo de
disgusto fue el pequeño espacio con el que contaban algunos stands, y la gran afluencia de
gente en las zonas más transitadas del hall, pudiendo resultar en algunos momentos
agobiante. Los servicios recibidos (electricidad, espacio, comodidad, etc.) también obtuvieron
una puntuación alta, de 8,5 sobre 10. Algunos aspectos que impedían la total comodidad de
los miembros de las ONGs son la lejanía de los aseos del stand asignado, y el hecho de que
algunas tomas de electricidad no funcionaran correctamente. Entre las respuestas
recopiladas, algunas sugieren la posibilidad de sustituir las botellas tradicionales de plástico
por alguna opción más sostenible, o la posibilidad de mejorar la decoración.

Figura 20. Puntuación en satisfacción con la colocación asignada en el stand hall. Fuente: elaboración propia.

Figura 21. Puntuación en servicios ofrecidos durante la feria (electricidad, espacio, comodidad, etc.).
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la atención recibida por el equipo de VolunFair, la puntuación media obtenida es
de 9,1 sobre 10. En general los comentarios al respecto son positivos: el equipo es amable,
siempre sonríen, son geniales, etc. Los aspectos que mencionan que se podrían mejorar son
la disponibilidad del equipo por email en los días cercanos a la feria para dudas de último
minuto, y la falta de información previa sobre la situación de la ONG en el stand hall o sobre
la posibilidad de almacenar sus objetos en algún lugar. Algunos mencionan que se debería
dar mayor difusión a la feria.
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Figura 22. Puntuación en atención recibida por el equipo de VolunFair. Fuente: elaboración propia.

Por último, los responsables de las ONGs opinaron sobre los resultados obtenidos de la feria.
El 50% de las entidades encuestadas recibieron más de 50 visitantes en su stand, lo que
indica una gran afluencia de personas. El 22,73% recibieron entre 40 y 50 visitantes, el
18,18% entre 30 y 40 y el 9,09% entre 20 y 30. En general, la experiencia con estos visitantes
desde el punto de vista de las personas que atendían el stand es significativamente
satisfactoria, con una media de 8,4 sobre 10.

Figura 23. Datos recogidos sobre el número de visitantes a los stands. Fuente: elaboración propia.

Figura 24. Evaluación de la experiencia con las personas que visitaron el stand. Fuente: elaboración propia.
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Los resultados que obtuvieron las ONGs viene determinado por el número final de afiliados a
sus programas de voluntariado. Existen resultados muy variados, desde ONGs que no
contaron con ningún afiliado (31,82%), hasta algunas que reclutaron entre 150 y 200
voluntarios (4,55%). Por tanto, un 66,67% de las ONGs asistentes a VolunFair consiguieron
afiliados a alguno de sus programas de voluntariado. Analizando el número de afiliados frente
al número aproximado de visitantes al stand de cada ONG se puede estimar que el porcentaje
medio de afiliados frente a visitantes es del 20,22%.

Figura 25. Datos recopilados sobre el número de afiliados que obtuvieron las ONGs. Fuente: elaboración propia.

Respecto al contacto con el equipo de VolunFair después de la feria, los encuestados
evaluaron la atención recibida con una media de 8,1 sobre 10, una puntuación bastante alta
teniendo en cuenta que después del evento el equipo deja de reunirse semanalmente. En
cuanto a la facilidad para recuperar la fianza, la puntuación media es de 7,8 sobre 10,
existiendo respuestas por debajo del 5 de puntuación, más baja de lo esperado.

Figura 26. Evaluación del trato del equipo de ONGs para dudas y preguntas después de la feria. Fuente:
elaboración propia.
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Figura 27. Evaluación de la facilidad para recuperar la fianza después de la feria. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la conclusión general de la encuesta, el 100% de las ONGs encuestadas afirman
que se volverían a apuntar a VolunFair, siendo el 90,9% un sí rotundo a la pregunta, frente a
un 9,1% que asistirían a VolunFair si no tienen otro compromiso.

Figura 28. Datos recopilados sobre disposición de las ONGs de volver a apuntarse a VolunFair. Fuente:
elaboración propia.

Como última pregunta de la encuesta, se añadió un apartado de comentarios y sugerencias
generales sobre el funcionamiento y la organización de la feria. La gran mayoría no tenía más
sugerencias que añadir, pero se añadieron ideas como mayor disponibilidad telefónica y vía
email del equipo de ONGs y la posibilidad de dar a conocer VolunFair entre más personas del
Tercer Sector. Además, mencionaron la ausencia de información sobre los menús o comidas
disponibles para ellos en la propia Universidad, llegando algunos de ellos a tener problemas
para comer en la misma. Otro inconveniente que plantearon algunas ONGs que cuentan con
un número limitado de personas es la dificultad para disponer de alguien en el stand durante
el horario completo de VolunFair, por lo que plantean la posibilidad de asistir la mitad del día.
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6.4.

Análisis del Journey Map

Para la realización del Journey Map se han tenido en cuenta las opiniones generales de los
asistentes a la feria que participaron en el focus group. Sin embargo, se tomó la opinión de
un asistente a VolunFair que posteriormente se afilió a una ONG y realizó un voluntariado
gracias a la feria. Primero se analizaron las emociones y los touch points relevantes en cada
paso correspondiente a la experiencia previa a la feria, luego los relevantes para la
experiencia durante la misma y, por último, los relacionados con la experiencia posterior a
VolunFair.
En primer lugar, el asistente en su experiencia previa a la feria decide comenzar la búsqueda
de un voluntariado. Como es de esperar, esta búsqueda se le presenta como algo
emocionante ya que se trata de una actividad que le motiva. Hasta ahí, no existen touch points
relacionados con VolunFair, ya que no hay nada que involucre a la feria en este punto. Sin
embargo, cuando conoce la existencia de la feria de voluntariado VolunFair la sensación es
de incertidumbre debido a las dudas que le surgen sobre dónde es, en qué consiste, etc. Los
touch points relacionados con VolunFair en esta etapa son principalmente los elementos de
publicidad utilizados: cartelería, medios de comunicación y publicidad en redes sociales. Es
por ello que en esta etapa previa a la feria resulta clave la labor de los departamentos de
comunicación, marketing y redes sociales, que deben trabajar de la mano para lograr llegar
al mayor número de personas posible. Una vez conocida la feria, el individuo, altamente
probable milennial, comienza una búsqueda de información adicional satisfactoria, como es
propio de esta generación, a través de los medios online y la búsqueda de alguien cercano
que haya asistido. En este paso los equipos involucrados son principalmente los de marketing
y redes sociales, ya que es altamente probable que el susodicho visite la página web del
evento, analice los comentarios en redes sociales y busque noticias relacionadas. Por último,
la búsqueda satisfactoria desemboca en la decisión de asistir a la feria, el sentimiento general
es de satisfacción y los únicos factores controlables por VolunFair que pueden ser
determinantes para la toma de esta decisión son la fecha y el horario del evento. Para ello, el
equipo de gestión y la dirección general son los únicos involucrados en la toma de esta
decisión.
En segundo lugar, una vez tomada la decisión de asistir a la feria, se analizará la experiencia
durante la feria. A la llegada, el individuo se siente acogido por el equipo de VolunFair, que se
dispone en la mesa de recepción para dar la bienvenida a los visitantes. Además, se toma
una foto en el photocall situado a la entrada del recinto. El único departamento relacionado
con esta primera experiencia es el de marketing, que se encarga del diseño del photocall y la
decoración elegida para la entrada. A continuación, el individuo se ve comprometido a hacer
una donación y obtener una papeleta para la rifa a cambio. A pesar del hecho de que la
cantidad a donar es mínima (1€ por papeleta), como es lógico pagar dinero no le resulta
emocionante, y además crea una incertidumbre sobre si realmente el sorteo de la rifa jugará
a su favor y ganará algún premio. En este punto, juegan un papel fundamental las marcas
colaboradoras en la rifa, por lo que el equipo de gestión controla este touch point. Si se trata
de marcas atractivas, conocidas y juveniles, el asistente decidirá obtener mayor número de
papeletas, y por tanto la donación será mayor. Por otro lado, si existe un gran número de
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productos existirá más probabilidad de éxito al jugar una papeleta, por lo que animará a los
asistentes a participar. En cuanto a la cantidad aportada por cada papeleta, lo decidirá el
equipo de financiación haciendo previsión del número de papeletas que se repartirán entre
los asistentes.
Después, el individuo asiste a la ponencia del día, cuyo objetivo es provocar en él una reacción
de emoción y ganas de hacer voluntariado. El factor determinante en esta charla es la elección
de los ponentes, por lo que el equipo de gestión tiene el papel principal. Luego, el asistente
hace la ruta por el stand hall en busca de información sobre los voluntariados que ofrecen las
ONGs. Generalmente, este proceso provoca un sentimiento de satisfacción y sólo depende
de la elección de la decoración y los stands, por lo que los equipos de gestión y marketing
serán los encargados de estos touch points. A la hora de obtener información sobre los
proyectos que ofrecen las entidades asistentes, el individuo se siente abrumado por
demasiada información, pero generalmente encuentra varios proyectos que llaman su
atención, por lo que se siente satisfecho. El único touch point relacionado es la selección de
ONGs elegidas, por lo que el departamento de ONGs será el responsable. Por último antes
de abandonar el evento, la resolución de la rifa transmite en primer lugar incertidumbre y
posteriormente, por azar, emoción al haber recibido un premio o decepción por no recibir
nada. En el caso del perfil estudiado, decepción por no llevarse ningún premio. La cantidad
de premios será crucial en este paso del mapa de experiencia, por lo que el departamento de
gestión es el más involucrado. En último lugar, el individuo abandona la feria con un
sentimiento de emoción por haber encontrado la información que necesitaba para llevar a
cabo su experiencia de voluntariado. Sin embargo, el desenlace negativo de la rifa puede
atenuar levemente este sentimiento de emoción, por lo que añadir una actividad posterior que
refuerce ese sentimiento puede resultar clave para que el individuo abandone la feria con un
buen sabor de boca.
Por último, en cuanto a lo que la experiencia posterior a la feria se refiere, el equipo de
VolunFair no tiene demasiada relación con los pasos a seguir. Sin embargo, el trabajo previo
del departamento de ONGs será crucial para la experiencia satisfactoria del visitante. Así,
primero realiza una investigación secundaria sobre la información que ha obtenido de las
ONGs, predominando un sentimiento de incertidumbre. A continuación, toma la decisión de
hacer voluntariado en el proyecto que ha elegido, lo que le produce un estado de emoción
máximo y de satisfacción por haber encontrado su iniciativa ideal. Por último, decide hablar
de la feria a personas de su entorno, si el proceso anterior resulta satisfactorio, lo
recomendará a sus amigos y familiares. Este último paso se escapa totalmente del ámbito de
actuación de VolunFair, ya que depende del éxito de la feria en general y no de la función de
un equipo concreto
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Figura 29. Leyenda de sentimientos y departamentos. Journey Map. Fuente: elaboración propia.
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Figura 30. Mapa de Experiencia de un asistente a VolunFair. Fuente: elaboración propia.

56

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de la evolución y puntos de mejora de la feria de voluntariado universitaria VolunFair

6.5.

Análisis de los puntos débiles y propuestas de mejora

Para las propuestas de mejora se han diferenciado tres ámbitos de actuación. En primer lugar,
se comentarán las propuestas relacionadas con la organización del equipo, en segundo, las
que guardan similitud con las funciones individuales de cada equipo y, por último, las que
tienen que ver con los días de la feria. Debido a la fecha en la que se está realizando este
trabajo, algunas de estas propuestas han sido implementadas en la edición de 2020. Otras,
aún no se han llevado a cabo debido a la cercanía de la fecha de la próxima feria: febrero de
2020.
6.5.1. Organización del equipo
Respecto a la organización del equipo, se ha detectado la necesidad de tener el equipo
formado en el mes de septiembre, cuando empieza el curso académico. Para ello, dado que
la dirección general de cada edición es elegida por los dos miembros de la dirección general
del año anterior, la propuesta se resume en elegir a la nueva dirección general en julio o
agosto, meses de vacaciones de verano en los que los futuros directores ya sabrán la carga
académica con la que contarán el curso siguiente. De esta forma, tendrán tiempo para elegir
el nuevo equipo directivo y contactar con los mismos para tener el equipo formado la primera
semana de septiembre, a tiempo para realizar la reunión de captación durante las primeras
semanas de curso.
Además, la alta carga de trabajo en el departamento de marketing y RRSS se vio aún más
incrementada al añadir la función de llevar la web oficial de VolunFair en la pasada edición de
2019, por lo que se propone crear un nuevo departamento cuya finalidad se centre en el
mantenimiento y actualización de la web.
Por otro lado, el crecimiento exponencial de VolunFair ha llevado, en ocasiones, a tener
miembros en algunos equipos que no aportaban demasiado. Por ello, se propone limitar el
número de personas que forman cada equipo a la carga de trabajo que tiene el mismo,
haciendo un total de sesenta y cinco miembros. Por tanto, la distribución propuesta es la
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Dirección general: dos miembros.
Comunicación: diez miembros y un director.
Financiación: doce miembros y un director.
Gestión: diez miembros y un director.
Marketing y RRSS: quince miembros, de los cuales cinco pertenecen a la subdivisión
de RRSS. Dos directores: uno para marketing y otro para redes sociales.
ONGs: diez miembros y un director.
Web: seis miembros y un director.
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Figura 31. Distribución de miembros en los equipos. Fuente: elaboración propia.

En cuanto al formato de trabajo de los equipos, se mantendrá de forma que se realice una
reunión semanal por equipo, y otra todos los miembros de la dirección. Además, se favorecerá
el contacto entre miembros de distintos equipos y todos ellos recibirán un email informativo
semanalmente sobre el estado de VolunFair y las acciones que está haciendo cada
departamento, de tal forma que todos estén informados de todas las novedades.
Por último, se implementará una nueva herramienta de correo electrónico, Google GSuite,
pensada para empresas. Gracias a ser asociación sin ánimo de lucro VolunFair puede
acceder a las funcionalidades de esta plataforma de manera totalmente gratuita. Hasta el día
de hoy, el funcionamiento del correo constitucional de VolunFair se veía limitado por las trabas
que suponía su configuración, ya que existía un correo por cada departamento, redireccionado
a todos los miembros de dicho departamento en su correo personal de Gmail. Además, para
el acceso a Drive los miembros del equipo utilizaban su email personal, lo que puede suponer
un problema a la hora de mantener la privacidad de la asociación. El cambio ha supuesto un
leve gasto al realizar el cambio del dominio de la web de VolunFair, y sin embargo permite
optimizar el funcionamiento en línea del equipo. Por un lado, todos los miembros de VolunFair
tendrán su correo personal dentro del dominio volunfair.org (nombre.apellido@volunfair.org),
al que podrán acceder desde la web o aplicación de Gmail sin ningún problema. Cada correo
estará ligado al correo general de cada equipo, por lo que todos los integrantes de cada equipo
estarán informados de los correos que reciban sus compañeros. A su vez, de esta forma el
director del equipo puede supervisar todos los correos mandados y recibidos. Otra ventaja
que aporta Google GSuite es la posibilidad de enviar correos de forma masiva, por lo que
facilitará mucho las labores de algunos equipos, como por ejemplo el de ONGs. Asimismo,
cada miembro tiene acceso a almacenamiento en línea de Google Drive, con una capacidad
de 30GB en total, permitiendo así tener archivos compartidos entre los miembros de los
equipos de forma privada.
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6.5.2. Funciones de cada departamento
En lo que respecta a las funciones de cada equipo, se proponen algunas mejoras generales
para todos los equipos, y otras particulares para cada uno de ellos.
Respecto a las propuestas de cambio en las funciones de los equipos, la primera de ellas
consiste en la necesidad de un plan de acción por semanas estricto que los directores de cada
equipo deben tener listo a la hora de formar a su equipo. De esta forma podrán asignar las
tareas a los integrantes de su equipo de forma más eficiente y teniendo en cuenta el tiempo
del que disponen para cada tarea. La segunda se trata de la eliminación de la figura de la
revista que se entrega a los asistentes de la feria. La revista incluye un resumen de los
proyectos de todas las ONGs y ONGDs que exponen sus proyectos en VolunFair, por lo que
en ocasiones provocaba que las personas no se acercasen a preguntar a los propios stands.
Por desgracia, los cambios de última hora en las ONGs asistentes siempre ha supuesto la
demora en la entrega del pedido de las revistas, no llegando a tiempo del primer día de feria.
Además, la experiencia afirma que se trata un trabajo muy complejo y poco amortizable, ya
que requiere mucho tiempo del que el equipo de marketing no dispone, por no mencionar el
gran coste económico que supone, alrededor de 2.000€.

6.5.2.1. Propuestas para el equipo de financiación
En primer lugar, la eliminación de la revista supone una adaptación de las figuras de
patrocinio, ya que era parte de la propuesta de varias de ellas. Además se propone crear una
nueva figura de patrocinio tipo material. Las nuevas son las siguientes:
•

Patrocinador principal. Aporta un total de 5.000€ a cambio de que el logo de la
empresa o start-up aparezca en la cartelería del evento, el acto de apertura, los flyers
repartidos a los asistentes, el photocall, las redes sociales oficiales de VolunFair, la
web oficial, la camiseta de los voluntarios participantes de la feria, y en cada stand al
lado del nombre de la entidad u ONG correspondiente. Además, la creación de una
campaña de marketing personalizada para que se note la presencia de la marca en la
feria de una forma llamativa.

•

Patrocinador platino. Aporta un total de 2.000€ a cambio de que el logo de la
empresa o start-up aparezca en la cartelería del evento, los flyers repartidos a los
asistentes, el photocall, las redes sociales oficiales de VolunFair y la web oficial.
También incluye una campaña personalizada de marketing como en la figura anterior.

•

Patrocinador oro. Aporta un total de 1.000€ a cambio de que el logo de la empresa o
start-up aparezca en la cartelería del evento, los flyers repartidos a los asistentes, el
photocall, las redes sociales oficiales de VolunFair, y en la web oficial.
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•

Patrocinador plata. Aporta un total de 500€ a cambio de que el logo de la empresa o
start-up aparezca en los flyers repartidos a los asistentes, el photocall, y en las redes
sociales oficiales de VolunFair.

•

Patrocinador bronce. Aporta un total de 500€ en productos necesarios para la
realización de la feria, como por ejemplo botellas de agua, stands, productos de
reprografía y papelería, etc. A cambio el logo de la empresa o start-up aparezca en los
flyers repartidos a los asistentes, el photocall, y en las redes sociales oficiales de
VolunFair.

•

Colaborador. Aporta un mínimo de 50€ en productos de la propia marca que serán
destinados a sorteos por redes sociales o a la rifa que se lleva a cabo al cierre de la
feria para obtener fondos. A cambio, su logo aparece en el photocall de la feria, a un
tamaño reducido pero visible. En la última edición surgió otro tipo de colaboradores
cuyo objetivo era publicitarse en redes sociales. Por tanto, pagaban una cantidad
acordada a cambio de una publicación en redes sociales acordada previamente en
función del capital aportado.

Figura 32. Nuevos niveles de patrocinio. Fuente: elaboración propia.

En segundo lugar se propone un cambio en la forma de contacto con las empresas, de tal
forma que sea personal, en vez de vía email. De esta forma se evita la desconfianza que
provoca un email de un desconocido. Para ello, se propone realizar actividades que llamen la
atención de la persona encargada de los temas relacionados en la empresa, como mandar
un paquete o carta a la persona responsable, dando la imagen joven y divertida que
caracteriza a VolunFair pero sin olvidarse de la profesionalidad. Este sería el primer paso para
establecer la conexión y posteriormente pasar al contacto presencial.
Además, el objetivo para las futuras conexiones con empresas será crear una relación de
confianza y duradera en el tiempo, por lo que la tercera propuesta es encontrar empresas que
tengan interés en VolunFair por algún motivo, en las ONGs o en los propios jóvenes
asistentes. Por ejemplo empresas relacionadas con viajes de voluntariado, plataformas que
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pongan en contacto ONGs o las empresas que acuden a la feria de empleo de la ETSII,
Induforum, ya que tienen un gran interés en los alumnos de la ETSII, futuros ingenieros.
En cuarto lugar, el hecho de haber constituido VolunFair como asociación permite la
participación en varios premios dentro del ámbito del voluntariado. Para la edición de 2020 la
candidatura de VolunFair se ha podido presentar a los premios Fundación Mutua Madrileña,
los premios ABC Solidario y los premios Fundación Telefónica. Sin embargo, se han
investigado otros a los que no se podrá optar hasta la próxima edición debido a la
incompatibilidad de fechas, como el Premio Santander Ayuda, el servicio de ayudas a
proyectos sociales de Mapfre, el Programa Social Fundación Iberdrola, el proyecto Eres
Impulso de Font Vella y el proyecto Acción Social Fundación Montemadre.
Fundación Mutua Madrileña ofrece seis premios al voluntariado universitario: 10.000€ para el
primer puesto y 5.000 para los otros cinco finalistas. Según las bases de los premios, los
requisitos necesarios para participar en esta iniciativa son ser una asociación formada y
dirigida por universitarios y realizar algún tipo de actividad de voluntariado con sede en
España. La valoración de los proyectos dependerá del número de personas implicadas, tanto
miembros como beneficiarios, las horas dedicadas, la antigüedad del proyecto y previsión de
continuidad, el coste económico del mismo y las fuentes de financiación de las que se
benefician. Asimismo, se tendrá en cuenta el tipo de proyecto, el historial de los objetivos
conseguidos hasta el momento, la organización de la actividad y el grado de innovación. La
documentación necesaria para participar incluye un resumen de la idea del proyecto, tres
fotografías, un documento oficial que justifique que la actividad la realizan universitarios y un
vídeo resumen del proyecto. Adicionalmente, los vídeos que reciban mayor número de
visualizaciones serán valorados positivamente.
Por otro lado, el periódico ABC concede cinco premios en distintas categorías a proyectos de
índole social, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas
o en riesgo de exclusión social. Los premios se clasifican en Proyecto Solidario (tres premios
de 40.000, 20.000 y 10.000€, respectivamente), Entidad Solidaria (un premio de 20.000€) y
Voluntariado Universitario (un premio de 10.000€). Teniendo en cuenta la temática de
VolunFair, la categoría en la que encaja es esta última, por lo que se opta a un premio de
20.000€. Asimismo, según las bases de los premios ABC Solidario, los criterios de valoración
para participar son el impacto social que suponen (con indicadores justificando la medida del
impacto), y la innovación del proyecto. Además, en la categoría de Voluntariado Universitario
se tendrá en cuenta la magnitud del equipo y el número de horas dedicadas por cada miembro,
además de la trayectoria del proyecto, el modelo de gestión y la organización del voluntariado.
En cuanto a los requisitos para participar en la categoría que involucra a VolunFair, debe de
tratarse de un proyecto que haya comenzado o haya finalizado en el año en curso. Al igual
que en los premios anteriores, el requisito principal es que la actividad la lleven a cabo
estudiantes universitarios. La documentación necesaria para participar se reduce a un
formulario online a rellenar con detalles del proyecto, y una carta de solicitud con las bases
del concurso firmadas.
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Por último, la Fundación Telefónica ofrece la segunda edición de sus Premios al Voluntariado,
con el fin de sensibilizar e incentivar la acción de voluntariado. Están divididos también en
cinco categorías, y un premio de 5.000€ para cada una de ellas: Comunicación, Ámbito
Educativo, Entidad Social, Voluntariado Inspirador y Voluntariado Corporativo. De acuerdo
con la función de la feria de voluntariado VolunFair, resultó ganador del premio de 5.000€ en
la categoría Comunicación. En la categoría relevante para este proyecto, la valoración se
realiza en base a la labor de sensibilización y difusión de voluntariado, la originalidad del
proyecto, el grado de uso de varios canales para la difusión de voluntariado y el impacto de
la acción de comunicación. De la misma forma que los premios mencionados anteriormente,
para participar en los premios debe estar constituida legalmente la asociación sin ánimo de
lucro y estar en funcionamiento, además de justificar el fin social, la organización de las
actividades y la transparencia económica. En cuanto a la documentación necesaria para
participar en estos premios, es necesario presentar los estatutos de la entidad, así como otros
documentos oficiales que justifiquen la condición de asociación sin ánimo de lucro.
En quinto lugar, la última propuesta para el departamento de financiación se trata de crear un
sistema de organización y previsión de gastos. De esta forma, cada equipo puede introducir
una aproximación de los gastos desglosados que creen que van a tener, y así prever el coste
total de la feria esa edición. La herramienta utilizada para ello es simplemente una hoja de
Excel editable en línea.

Figura 33. Modelo de ficha de gastos. Fuente: VolunFair.
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6.5.2.2. Propuestas para el departamento web
Al tratarse de un departamento nuevo, todas sus funciones son una novedad. No solo tendrá
la función de mantener la web de VolunFair actualizada, sino que también se encargará de
darle una nueva imagen más juvenil a la web, siguiendo la línea mencionada en ocasiones
anteriores y de acuerdo con las directrices que el departamento de marketing considere
oportunas. Para ello, se buscan referencias de otras webs pertenecientes a start-ups que
mantengan una estética juvenil, en línea con las características de la asociación, como por
ejemplo las páginas de marcas como AUARA y Hemper.

Figura 34. Evolución de la imagen de la web de VolunFair. Izquierda 2018, derecha 2019. Fuente: volunfair.com.

Figura 35. Nueva imagen de la web de VolunFair 2020. Fuente: volunfair.com.

Además, uno de los objetivos para la próxima edición es añadir un apartado que permita a las
ONGs apuntarse a VolunFair mediante un formulario en la misma web. De esta manera, el
departamento de ONGs ahorrará tiempo, ya que no tendrá que enviar tantos correos a ONGs
y ONGDs diferentes con el formulario de inscripción. Este formulario incluirá las mismas
casillas de recogida de datos que incluye el formulario antiguo, únicamente se diferenciará de
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él en el hecho de estar en la web oficial. De la misma forma, otra propuesta es añadir un
apartado de donaciones donde las empresas o particulares interesados puedan participar de
forma altruista en la organización del evento. Este apartado incluirá la información necesaria
para hacer una transferencia a la cuenta oficial de VolunFair.

Figura 36. Nuevo apartado de colaboración. Fuente: volunfair.com

Por último, el departamento web tendrá la labor de gestionar la herramienta Google Gsuite al
completo, desde la creación de los emails de los integrantes del equipo en cada edición hasta
la organización del almacenamiento en la nube de Google Drive correspondiente para cada
grupo. Para empezar, deberá encargarse de conocer el funcionamiento de la herramienta de
envío masivo de correos en su totalidad, para poder optimizar este aspecto de manera rápida.
6.5.2.3. Propuestas para el departamento de gestión
Partiendo de la labor actual de búsqueda de marcas a modo de colaboración para la rifa, se
propone el seccionamiento de las empresas, buscando productos que llamen la atención de
los jóvenes, start-ups y marcas pequeñas españolas, relativamente conocidas en redes
sociales, como Blue Banana, Aloha Sandals, Bimani 13 y White & One. De esta forma se
conseguirá que los jóvenes se animen a participar en la rifa no sólo por el carácter social sino
por el posible premio a obtener.
Por otro lado, en la edición de 2019 con la asistencia de Vicente del Bosque y Xavi Torres
como ponentes de la charla inaugural se comprobó la necesidad de conseguir personas
mediáticas para captar la atención de los asistentes. Es por ello que de ahora en adelante
seguirán buscándose historias relacionadas con el tema elegido para la feria, y se propone
buscar a un mínimo de una persona mediática que cumpla esta característica. Otra novedad
que ha surgido con el planteamiento de este trabajo es la posibilidad de contar con un
humorista como presentador de la conferencia. De esta forma se potenciaría el carácter juvenil
y divertido que VolunFair quiere transmitir.
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En tercer lugar, se ha detectado la necesidad de realizar una actividad de cierre del evento
que permita mayor conexión entre el equipo de VolunFair, los asistentes y las ONGs
participantes. Dado que el corto presupuesto y el horario de la feria impide la posibilidad de
moverse a otra ubicación para una cena, se propone la realización de un concierto en la propia
ETSII. Las opciones a estudiar son grupos conocidos entre los jóvenes, a poder ser
madrileños, que estén dispuestos a realizar un pequeño concierto de forma altruista, como
por ejemplo Modo Avión, o Sinsinati. Lo ideal sería llevar este concierto a la zona exterior de
la Escuela, pero la falta de recursos audiovisuales ha llevado a la decisión de realizarlo en el
salón de actos. Al ser un acto de cierre, se realizará el segundo día de la feria cuando finalice
el horario de apertura, a las 19:00h, y tendrá un total de 45 minutos de duración.
Por último, se propone que para las próximas ediciones el equipo de gestión se encargue de
la organización de actividades para fomentar la unión de todo el equipo. Esto es, organizar
voluntariados a lo largo del año, cenas para el equipo o tardes de juegos. De esta forma los
integrantes del equipo de VolunFair podrán conocer al resto del equipo antes de la feria, más
allá de los miembros con los que se reúnen semanalmente. Hasta ahora, las actividades
planteadas para la edición de 2020 son una cena inicial para conocer al equipo al completo,
organizando actividades para distribuir los equipos por primera vez. Después, hasta la fecha
de la feria se han organizado dos actividades de voluntariado distintas: un reparto de
bocadillos a personas sin hogar con Cáritas Universitaria, y una recogida de alimentos en
colaboración con la capilla de la ETSII.
6.5.2.4. Propuestas para la gestión de ONGs
En primer lugar, dado el alto número de malentendidos que ha ocasionado la falta de claridad
en el contrato que firman las entidades con respecto a la fianza que deben aportar y luego
solicitar de vuelta en un plazo de 30 días después de la feria, se sugiere un cambio en este
apartado del contrato. De ahora en adelante este apartado aparecerá detalladamente
redactado con los aspectos más importantes resaltados en negrita y tamaño más grande que
el resto del escrito. Además, el equipo se encargará de hacer un seguimiento sobre este tema,
asegurándose de que las entidades que desean la devolución de la fianza son conscientes
de la existencia de un plazo para solicitarla.
La segunda propuesta consiste en enviar a las entidades participantes una encuesta postferia para evaluar la atención recibida y otros aspectos a mejorar. El motivo es la inclusión de
un apartado de “impacto”, que incluirá casillas a rellenar sobre el número de asistentes a
VolunFair que se suscribieron a la newsletter de cada ONG y el número de afiliados finales
en alguna actividad ofrecida de voluntariado. De esta forma el equipo podrá medir de forma
más exacta el impacto que genera la feria, además de recopilar datos para poder mejorar la
experiencia de los voluntarios de las ONGs.
Respecto a las ONGs participantes, dado el crecimiento que está teniendo la asociación en
este aspecto, de ahora en adelante se investigarán nuevos tipos de voluntariado con el fin de
cubrir todos los tipos de demanda posible, como el voluntariado con presos, o el voluntariado
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enfocado a ciertas profesiones, como psicólogos, médicos o enfermeros. En este ámbito para
la edición de 2020 se han añadido nuevas ONGs que cubren algunas de estas opciones.
Además, se tendrá en cuenta a la hora de elegir los miembros que forman este equipo la
disponibilidad telefónica y vía email que tengan en los días cercanos a la feria, previos y
posteriores. De esta forma, se asegurará la atención a las ONGs que lo necesiten para dudas
y peticiones de última hora.
En quinto lugar, se propone añadir una nueva labor para el departamento, la de crear una
serie de distintivos que irán colocados al lado del nombre de cada ONG en el stand. De esta
forma, los asistentes se orientarán mejor a la hora de buscar su voluntariado, ya que servirán
para identificar la oferta de voluntariado de cada ONG y la localidad en la que se realiza. Para
ello se han creado distintivos plasmados en la siguiente figura, coloreados en rojo los que
sean voluntariados internacionales, y en azul los que sean en Madrid. Los asistentes podrán
leer la leyenda de estos distintivos en los trípticos que se les entrega a la entrada de la feria.

Figura 37. Leyenda de distintivos para las ONGs. Fuente: elaboración propia.

6.5.2.5. Propuestas para el departamento de comunicación
Primero, como propuesta de mejora con respecto a las funciones actuales del departamento
de comunicación, de la misma forma que en el departamento de financiación se buscará un
contacto personal, llevando a cabo actividades que llamen la atención de los medios de
comunicación. En las universidades y colegios mayores se mantendrá un contacto más
formal, buscando la entrevista personal en cualquier caso y la posibilidad de realizar una
charla informativa para explicar qué es VolunFair en fechas cercanas a la feria.
Respecto a los medios de difusión que se conocen, se investigarán nuevas opciones para
establecer relaciones duraderas. Entre ellas, la posibilidad de la difusión del evento mediante
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, que ha decidido colaborar con
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VolunFair en la próxima edición de 2020 añadiendo un artículo en la revista Tesla, que incluye
noticias de actualidad, entrevistas y reportajes relacionados con la Ingeniería Industrial.
En tercer lugar, partiendo de un contacto ya establecido con algunas emisoras de radio, como
COPE y Radio María, en ediciones anteriores, se propone continuar abriendo camino a otras
emisoras, como Megastar. Además, se aspira a crear un evento de gran magnitud e impacto,
para tener posibilidad de difundirlo en la televisión, en programas relacionados con la
temática, como El Lado Bueno de las Cosas, de Pedro del Castillo, o en el propio telediario.
Como cuarta propuesta, partiendo de la base de intentar contactar con grandes influencers
vía email sin resultados fructíferos, se plantea la posibilidad de contactar con influencers que
cuenten con un número de seguidores por debajo de los cien mil, de tal forma que sea más
fácil acceder ellos. Además, se hará vía redes sociales, que es su herramienta de trabajo. Por
otro lado, se propone centrar el foco en influencers que se alineen con los valores de
VolunFair, como influencers que lleven a cabo actividades de voluntariado, que hagan
actividades como donar ropa o comida, o incluso amantes de los animales. Estas personas,
al estar totalmente expuestas en redes, se trata de una investigación relativamente fácil de
hacer. Por ello, hasta ahora se ha contactado con algunos influencers que cuadran en este
perfil, como Natalia, del perfil de instagram Villagayumbos o el Padre Joaquín, de
Joaquinconp.
En quinto lugar, se propone abrir el horizonte del público objetivo de VolunFair a alumnos de
instituto que estén cerca de acabar sus estudios, como los alumnos de primero y segundo de
bachillerato. La forma de establecer contacto con ellos será también a través de charlas
informativas en sus colegios o institutos, como se propone hacer en colegios mayores y
universidades.
Por último, de cara a ediciones próximas, se plantea la posibilidad de crear un vídeo tipo Draw
My Life explicativo, de tal forma que haya un material audiovisual que enviar a las empresas,
ponentes, influencers en donde se explique gráficamente y en menos de un minuto en qué
consiste VolunFair. Este tipo de vídeos se caracterizan por explicar su contenido con dibujos
y fotografías a la vez que una voz en off comenta el contenido.

6.5.2.6. Propuestas para el departamento de marketing y redes sociales
El principal cuello de botella en la organización de VolunFair es la búsqueda de la temática y
la idea general para la edición correspondiente. Esto incluye la creación del lema relacionado
con el tema, el hashtag con el que se acompañarán todas las publicaciones en redes y la
estética general para esa edición. Por ello, se propone la creación de esta idea previamente
a formar el equipo. Al implementar de forma general el adelanto de la formación del equipo
de dirección, son ellos los que pueden encargarse de esta labor. De esta manera, una vez se
forme el equipo de marketing puede empezar a crear la campaña alrededor de una idea. En
la edición pasada la temática estaba relacionada con la discapacidad, bajo el lema ¿Sigues
queriendo ser astronauta? Giró toda la campaña de marketing. El hashtag elegido fue
#QueNadieTeLoImpida, creando una imagen muy juvenil y dando muchas opciones para
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crear la campaña. Para la edición de 2020 el equipo de marketing ha preparado la temática
alrededor del voluntariado de las actividades cotidianas, creando el lema No hay mar sin
gotas, y los hashtags #Mójate y #VolunFive, debido al quinto aniversario de la feria.
En segundo lugar, de acuerdo con la imagen juvenil y divertida que quiere dar VolunFair se
propone cambiar la imagen general de VolunFair, cambiando ligeramente el logo y la
tipografía utilizada. También se ha decidido eliminar el color corporativo, para sustituirlo por
uno más atractivo.

Figura 38. Cambio de imagen corporativa para VolunFair 2020. Izquierda 2018, derecha 2020. Fuente:
VolunFair.

Además, como novedad en la edición de 2019 se contó con la colaboración de un profesional
del contenido audiovisual, que participó en la feria de forma altruista grabando un vídeo
durante la misma de cara a utilizarlo en las próximas ediciones para dar difusión al evento.
De la misma forma, para las próximas ediciones se plantea elaborar un guion del vídeo o
vídeos esperados, con formato concreto. Para ello, el equipo de marketing tendrá la nueva
función de elegir cómo será el vídeo, qué contenido se grabará, qué formato tendrá y donde
se publicará posteriormente.
Como reto para la edición de 2020 se propuso realizar pequeñas campañas de marketing
interno (dentro de la ETSII) para dar a conocer VolunFair entre los alumnos. Entre las ideas
que se propusieron y se llevaron a cabo están colocar regalos sorpresa en los puestos de la
biblioteca, como chucherías, colocar pegatinas en las taquillas de distintas plantas y elaborar
manteles de papel publicitarios para el comedor de la Escuela. Además, para los días
cercanos a la feria se propone innovar con las formas de captar la atención, como mediante
pegatinas de vinilo en el suelo de la Escuela en dirección a la feria y preparar gotas de
materiales de papelería para colocar en los corchos, paredes, escaleras y zonas transitadas
de la ETSII. Sin duda la idea más innovadora llevada a cabo hasta ahora en la edición de
2019 es disfrazar a miembros del equipo de VolunFair de algún personaje relacionado con la
temática de la edición, por lo que se recuperará la idea para 2020. De esta forma se captará
rápidamente la atención de los alumnos y profesores de la Escuela de una forma divertida.
Por último, el equipo de marketing tendrá la nueva labor de idear un método para contabilizar
de manera exacta el número de asistentes a la feria. De esta forma el equipo será capaz de
medir de forma más fiable el impacto de VolunFair. Para la edición de 2020 se implementará
un método sencillo, mediante pegatinas repartidas a cada asistente (una por asistente). La
pegatina tendrá forma de gota, de acuerdo con la temática elegida para la edición.
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En cuanto a la subdivisión del equipo dedicada a la gestión de redes sociales, su principal
reto de cara a ediciones futuras es preparar el contenido con mucha antelación. De esta forma,
y mediante la herramienta Hootsuite podrán tener programadas las publicaciones de todas
las redes sociales sin necesidad de estar pendiente de ello diariamente. Asimismo, el objetivo
es mantener actualizadas todas las redes con contenido semanal. En la edición de 2019 se
potenció la presencia en Instagram, consiguiendo crear tres publicaciones a la semana. Sin
embargo, el resto de redes sociales quedaron ligeramente abandonadas, por lo que otro reto
con el que cuenta este departamento es el de activar la interacción en Facebook, Twitter y
LinkedIn. Actualmente, el equipo de VolunFair ha conseguido mantener el contenido semanal
para Instagram, y crear contenido mensual para el resto de redes. Para ello, se ha asignado
la gestión de una red social a cada uno de los miembros de la subdivisión, manteniendo el
contacto entre ellos para guardar una armonía.
Crear contenido en redes sociales no resulta de utilidad si no se cuenta con unos seguidores
con los que interactuar. Es por ello que en la edición de 2019 se propuso mantener a un
miembro del equipo dedicado exclusivamente a conseguir crear esta comunidad. Así, el perfil
de Instagram de VolunFair pasó de tener 200 seguidores a contar con más de 2.000.
Actualmente, se propone tomar la misma medida en el resto de redes sociales, de tal forma
que exista una persona dedicada exclusivamente a la gestión de seguidores de las redes.
En último lugar, como propuesta para mejorar visualmente las redes sociales de VolunFair se
propone mantener una estética o feed cuidado en todas las publicaciones, especialmente en
Instagram, red social que incluye principalmente contenido fotográfico. Esto se traduce en el
mismo filtro para todas las fotografías con tonalidades similares, el mismo tamaño de imagen,
la misma fuente en las publicaciones que cuenten con texto, etc.
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Figura 39. Cambio de feed de Instagram. Izquierda 2019, derecha 2020. Fuente: VolunFair.

6.5.3. Cambios respecto a la feria
Una vez propuestas las ideas relacionadas con las funciones de cada departamento, se
proponen algunos cambios para la feria en sí de cara a ediciones futuras de VolunFair.
En primer lugar, la alta participación de ONGs y ONGDs que ofrecen voluntariado en el
formulario de inscripción permite la ampliación de la duración de VolunFair. Se propone el
cambio de dos días a tres, permitiendo así la participación de 30 ONGs más. Ante la
imposibilidad de implementar esta medida en la edición de 2020, se ha investigado la
posibilidad de añadir más stands en las fechas existentes. Se propone añadir dos nuevos
stands, lo que permite a lo largo de los dos días la adición de cuatro ONGs en total. Para
ajustar el plano de stands ya existente y añadir los nuevos, se han tomado medidas como
dividir un stand que a priori era más grande que los demás, y aprovechar los stands que se
encuentran en posición de esquina para reducirlos y añadir uno nuevo entre ellos. De esta
forma el nuevo plano es el siguiente.
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Figura 40. Cambio de organización de los stands para VolunFair 2020. Fuente: VolunFair, elaboración propia.

En cuanto a las actividades llevadas a cabo durante la feria, la identificación de la segunda
ponencia como poco relevante ha llevado a la propuesta de suprimirla. De esta forma el
equipo de gestión puede centrarse en contactar ponentes para la charla de apertura, y centrar
todos los esfuerzos en que esta sea un éxito. Además, de cara a poder contar con
trabajadores y alumnos de fuera de la ETSII, se propone cambiar la hora de la primera
conferencia, de tal forma que suceda en horario de tarde y más personas interesadas puedan
asistir, antes del cierre de la feria, a las 18:00h.
La eliminación de esta ponencia hace más sencillo la posibilidad de realizar un concierto de
cierre como se ha comentado anteriormente en las nuevas funciones del departamento de
gestión, de tal forma que convoque a todos los participantes de VolunFair 2020: miembros de
las ONGs, asistentes y miembros del equipo.
Para evitar aglomeraciones en la entrada de la Escuela, la siguiente propuesta consiste en
añadir un espacio de bienvenida adicional. Ya que la sala de la máquina tiene dos accesos:
la puerta principal, donde se encontraba la mesa de bienvenida hasta ahora, y el pasillo en
dirección a la cafetería, la idea sería instalar una pequeña mesa de bienvenida en este último.
El espacio disponible es limitado, por lo que sería un mostrador de tamaño reducido, con cinco
o seis miembros del equipo de VolunFair.
Además, en la edición de 2019 se propuso crear una figura que llamara la atención de los
viandantes de los alrededores de la Escuela en los días previos y durante la feria, un miembro
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del equipo disfrazado de astronauta. Para la próxima edición se propone reutilizar esta idea
adaptada a la temática elegida, añadiendo elementos decorativos en la puerta principal y del
aulario para captar la atención de los alumnos. Se propusieron ideas como colocar globos
azules simulando gotas de agua en el tejado de la escuela, concretamente rodeando la
cúpula. Como era de esperar, esta idea no tuvo mucha acogida entre los miembros de la
dirección de la Escuela, así que se trasladó a menor escala a dentro de la propia feria.
En cuarto lugar, el equipo de VolunFair siempre ha tenido intención de contratar un catering
para que tanto los miembros del equipo como los de las ONGs tengan acceso a alimentos a
la hora del almuerzo. Sin embargo, el bajo presupuesto con el que se cuenta no puede
sufragar el gasto de alimentar a ese número de personas, alrededor de 150 por día. Es por
ello que de cara a ediciones futuras, en las que se cuente con mayor presupuesto, se propone
tener en cuenta esta posibilidad.
Por último, para terminar las propuestas de mejora para VolunFair, se propone eliminar el
cierre de la rifa en la propia feria. Es decir, de ahora en adelante la rifa se realizará de forma
online y los participantes tendrán que estar atentos en las redes sociales de VolunFair para
comprobar si han ganado algún premio. Esta medida permite evitar la aglomeración de
personas que se forma en la puerta principal de la Escuela durante la misma, y el aburrimiento
que supone permanecer a la espera de pie en la zona. Además, elimina un acto que daba una
imagen poco profesional de VolunFair, a pesar de hacerlo generalmente de forma divertida.
Es por ello que se ha decidido sustituir esta actividad por el concierto mencionado
anteriormente.
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7. CONCLUSIONES
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado era analizar el funcionamiento de la asociación
sin ánimo de lucro VolunFair. Para ello se analizó el punto de partida y se propusieron mejoras,
tanto a pequeña como a gran escala, de la forma de trabajo del equipo de VolunFair. Una vez
hecho este análisis se puede llegar a las siguientes conclusiones:
En primer lugar, algunas de las propuestas mencionadas actualmente son idílicas, teniendo
en cuenta el corto presupuesto con el que cuenta VolunFair. No obstante, con el crecimiento
constante que está experimentando tanto el equipo que forma VolunFair, como la repercusión
de la feria en sí, no se descarta que en un futuro puedan llevarse a cabo dichas propuestas.
En segundo lugar, las técnicas utilizadas están basadas en opiniones personales de grupos
de personas que forman el target de la feria. Además, se ha incluido la visión interna de
personas que llevan trabajando en la organización de esta feria varios años, incluida la mía.
Por tanto, es probable que llevando a cabo una investigación más exhaustiva con otros
colectivos relacionados se llegase a nuevas implementaciones en la feria.
En tercer lugar, en relación al análisis realizado se puede concluir que el departamento de
marketing es el que mayor carga de trabajo tiene, ya que además de tener muchas funciones,
el trabajo del resto de los equipos depende directamente de él. No obstante, el resto de los
departamentos están íntimamente relacionados entre sí y VolunFair no podría salir adelante
sin las labores de alguno de ellos.
Por último, se ha llegado a la conclusión de que organizar una feria de tal calibre, a pesar de
ser a nivel universitario, no resulta nada sencillo y supone un gran trabajo, que los miembros
del equipo de VolunFair realizan de forma altruista paralelamente a sus estudios. Es este el
motivo por el cual el espíritu y los valores de VolunFair se mantiene a lo largo del tiempo,
debido al voluntariado que realizan los miembros del equipo organizando el evento. Además,
es un factor importante para mantener el buen ambiente de trabajo que predomina en tod as
las subdivisiones que forman el equipo de VolunFair.
Por tanto, para favorecer el crecimiento de VolunFair manteniendo los valores de su origen y
el espíritu con el que nació, este trabajo trata de establecer un camino a seguir por los futuros
miembros de la dirección de la feria.

Macarena Álvarez González

73

Conclusiones

74

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de la evolución y puntos de mejora de la feria de voluntariado universitaria VolunFair

8. IMPACTO
El impacto principal que caracteriza a este Trabajo de Fin de Grado es de índole social, ya
que se pretende optimizar la gestión de una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es animar
a los jóvenes a hacer voluntariado. No solo por el hecho de que los miembros de VolunFair
sean voluntarios, sino por la relación indirecta que se establece con el Tercer Sector, llevando
a la ETSII organizaciones que se dedican al cuidado de enfermos, niños y personas sin hogar,
entre otros colectivos.
Además, por estar la feria de voluntariado VolunFair íntimamente relacionada con varios ODS
de carácter social como son el primero (acción contra la pobreza), el segundo (hambre cero)
y el cuarto (educación de calidad). VolunFair, al tratarse de una herramienta de comunicación
participa especialmente con el ODS número 17, alianzas para lograr los objetivos.
En cuanto al impacto en la educación, al tratarse de una asociación universitaria proporciona
a los jóvenes formación en competencias transversales como son el trabajo en equipo, el
liderazgo, la toma de decisiones y el compromiso. Además, tanto los miembros del equipo
como el target al que está dirigido VolunFair se trata de universitarios interesados en realizar
actividades de voluntariado paralelamente a sus estudios, por lo que favorece la capacidad
de gestionar el tiempo de manera eficiente. Es por ello que la participación en VolunFair
favorece el crecimiento personal y prepara a los universitarios para la vida laboral que les
espera después de sus estudios.
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
Este Trabajo de Fin De Grado se ha realizado entre septiembre de 2019 y enero de 2020,
comenzando oficialmente el 13 de septiembre de 2019. El trabajo se ha desarrollado de forma
simultánea a la dirección de la quinta edición de VolunFair y al primer cuatrimestre del Máster
habilitante de Ingeniería Industrial, por lo que la disponibilidad no ha sido completa, pero la
entrega ha sido máxima, dado que era un tema prioritario para la autora.
La planificación temporal del presente trabajo viene determinada en el siguiente diagrama de
GANTT, elaborado con la herramienta Microsoft Project.
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Figura 41. Planificación temporal del proyecto. Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a los costes asociados al personal dedicado a la realización de este Trabajo de Fin
de Grado, se resumen en la siguiente tabla (Tabla 1). En ella se detalla el desglose del mismo
incluyendo tanto las horas dedicadas por la alumna como las de la tutora. Se han contabilizado
alrededor de 480h dedicadas por la alumna, de acuerdo con el diagrama anterior (Figura 41),
y alrededor de 50h por la tutora. En cuanto al material utilizado, se incluye el desglose de los
materiales utilizados para la grabación de la investigación (grupos focales) y las herramientas
utilizadas (Tabla 2).

Tabla 1. Costes asociados a personal. Fuente: elaboración propia.

Coste por hora (€)
20
30

Concepto
Horas alumna
Horas tutora
Subtotal

Tiempo (h)
480
50

Coste total (€)
9.600
1.500
11.100

Tabla 2. Costes asociados a material y herramientas. Fuente: elaboración propia.

Concepto

Ordenador
Teléfono
móvil
Office 365
Servicio de
diseño
Canva
Subtotal

Coste
unitario
(€)

Valor
residual
estimado

Vida útil
(años)

Amortización
(€/día)

Días de
uso

Coste
total (€)

1.580,26
859

600
400

8
4

0,335
0,314

120
2

40,20
0,628

0
0

-

-

-

-

0
0

40,83

Tabla 3. Coste total del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Concepto

Coste total (€)

IVA (21%)

Coste total + IVA (€)

Personal
Material y herramientas
Total

11.100
40,83

2.331
8,57

13.431
49,40
13.480,40
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ANEXO I: Guion focus group con miembros de la dirección
de años anteriores
1. Sobre los equipos,
•
•
•
•

¿Cuál pensáis que es el número de equipos idóneo?
¿Añadiríais alguno más?
¿Creéis que la función de cada equipo es correcta?
¿Cambiaríais algo del funcionamiento del equipo de dirección?

2. Sobre el formato de la feria, hasta ahora dos días, de 10:00 a 19:00h y con dos actos a
las 12:30h de cada día.
•
•
•
•
•

¿Qué opináis sobre la relevancia de estos actos?
¿Se os ocurre alguna mejora para este formato?
¿Incluiríais alguna actividad adicional?
La rifa de cierre, ¿os parece atractiva? ¿cambiaríais algo?
Opinión sobre que VolunFair organice otros eventos a lo largo del año además de
la feria: charlas, actividades relacionadas, etc. Sugerencias.

3. Sobre la organización de los stands, ¿os parece la más adecuada?¿cambiaríais algo?
4. Forma de contactar a las ONGs, mediante un formulario de google: sugerencias.
5. En cuanto a la selección y organización de las ONGs: hasta ahora, VolunFair se ponía en
contacto con las ONGs, pero cada vez más ocurre al contrario
•
•

¿Creéis que hay que seguir algún criterio de selección para las ONGs?
¿Creéis que debemos diferenciar la posición en los stands de algunas de ellas?

6. Sobre los métodos de financiación, actualmente mediante patrocinadores,
•
•
•

¿Os parece el más adecuado?
¿Se os ocurre alguna alternativa o complemento mejor?
¿Qué pensáis sobre cobrar a las ONGs por el stand, de acuerdo con la visibilidad
del mismo, frecuencia de gente, etc. (como Induforum)?

7. En cuanto a la forma de contactar a las empresas, hasta ahora vía email o gracias a algún
contacto
•

¿Tenéis alguna sugerencia sobre como abordarlas?

8. Marketing y métodos de captación
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•
•
•
•

¿Qué reacción esperáis en la gente para que acuda a VolunFair?
¿Os gustó la idea de potenciar el marketing interno de la última edición?
¿Se os ocurre alguna idea para mejorar este aspecto?
¿Qué opináis sobre la actividad en RRSS? ¿Se alinea con los valores de
VolunFair? ¿Cambiaríais algo?

9. Formas de comunicación, hasta ahora colegios mayores, universidades, cartelería y radio
•
•

¿Os parecen lugares clave donde VolunFair debe ser difundido?
¿Se os ocurren nuevas formas de comunicación?

10. Dirección general, funcionamiento y jerarquía
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ANEXO II: Guion focus group con asistentes a VolunFair
2019
1. Preguntas de seccionamiento
•
•
•

¿Eres estudiante?
¿Eres de la ETSII?
Profesión

2. Información recibida sobre el evento
•
•
•
•

¿Cómo conociste VolunFair?
¿Te pareció la mejor forma?
¿Qué idea tenías de lo que era antes de asistir?
¿Visitaste la web o nuestras RRSS antes de asistir?

3. Cuando entras a VolunFair (La sala de la máquina),
•
•
•

¿Qué impresión te llevaste?
¿Qué crees que deberías haber sentido: impresión, emoción, etc?
¿El equipo de VolunFair te pareció fácilmente reconocible y/o accesible?

4. Sobre el recorrido por los stands
•
•
•
•
•
•

¿Te parece adecuada la disposición de los stands?
¿Encontraste de manera fácil el tipo de ONGs con las que querías contactar? ¿Te
pareció que faltaba algún tipo de ONG?
¿La información que te dieron en los stands fue suficiente y útil?
¿El equipo de VolunFair te ayudó a encontrar las ONGs que te interesaban?
¿Participaste en la rifa benéfica?
¿Te gustaron las marcas que participaban en la misma?

5. Sobre la charla de inauguración y ponencias
•
•
•

¿Has acudido a alguna y/o más de una?
¿Qué sensación te quedó después de la misma?
¿Te parece clave para asistir a la feria?

6. Experiencia posterior
•
•

¿Te apuntaste a un voluntariado gracias a VolunFair?
¿Le hablaste de la feria a tus conocidos/amigos/familia?
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•
•
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¿Volverías a VolunFair?
¿Qué crees que te ha aportado?
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ANEXO III: Links al contenido audiovisual grabado
Vídeo de focus group con la dirección de años anteriores (dividido en dos partes)
https://drive.google.com/file/d/1tVu1GoF_J-YODXic0GXSEx2Fwd7lyrle/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zucW3HJ3-uZLZrLGMRo6WuXBHrp6tvc8/view?usp=sharing

Vídeo de focus group con asistentes a VolunFair 2019
https://drive.google.com/file/d/11QVLhBx4e3337wSAXDTtXBx45xzrb3ym/view?usp=sharing
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