
Sabes más si 
compartes lo 

que sabes
Resumen del proyecto de voluntariado



Objetivos del voluntariado «Sabes más»

• Impulsar el trabajo en equipo y la 
comunicación interdepartamental.

• Conocer otras realidades y 
capacidades de las personas con 
discapacidad

Voluntarios

• Acción de RSC de la compañía 
que materializa las iniciativas 
solidarias de los empleados de 
Endesa y da respuesta a sus 
inquietudes sociales.

Beneficiarios

• La formación disminuye las 
desigualdades y la discriminación.

• Apoyar las posibilidades de 
mejorar su inserción social y 
laboral.

• Fomentar la igualdad de 
oportunidades en el empleo

• Sensibilización social hacia la 
integración de colectivos en 
riesgo.

Objetivos del 
Voluntariado 
profesional

Endesa

Sociedad



Coaching

•Cómo comunicar 
para que llegue al 
receptor realmente 
lo que queremos 
comunicar. 

Inglés

•Aprender a realizar 
una entrevista de 
trabajo en inglés.

Entrevista de 
trabajo

•Realizar la mejor 
preparación posible 
de cara a futuros 
contactos con 
empresas.

Atención al cliente

•Estudiar qué 
capacidades 
tendremos que 
potenciar para 
realizar una correcta 
atención al cliente.

Optimización de 
energía

•Analizar la importancia 
de la eficiencia 
energética: 
planteamiento de 
ahorro doméstico, y de 
buen uso de la energía. 

Los talleres de voluntariado «Sabes más»

Búsqueda activa de 
empleo y redes 

sociales

•Aprender a realizar una 
correcta búsqueda de 
empleo y conocer 
cómo las redes sociales 
nos ayudan y nos 
llevan al empleo. 



40 VOLUNTARIOS HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO

Hemos contado con la colaboración global de 40 voluntarios desde que arrancó el proyecto en 
noviembre de 2014. Actualmente contamos con 14 voluntarios activos para impartir los talleres.

4,61
ptos

NIVEL SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS BENEFICIARIOS 

Valoración global de los beneficiarios que han recibido los talleres a 
nivel nacional, medido en una escala del 1 al 5.

87 TALLERES REALIZADOS, desde el inicio del proyecto

Se desarrollan en Madrid, Barcelona, Las Palmas y Sevilla.

220 HORAS DE FORMACIÓN

Tiempo invertido por los voluntarios para impartir la formación a los beneficiarios del proyecto.

Resultados globales – 2014, 2015 y 2016

BENEFICIARIOS

Usuarios de Fundación Randstad que por diferentes circunstancias se encuentran en riesgo de exclusión 
sociolaboral.

372

Y para los voluntarios… 

cuáles han sido los aspectos más positivos de la experiencia



Únete al proyecto, como ya han hecho otros 
compañeros 



Formulario  


