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14: 
Voluntariado

Iniciativa que genera un programa de apoyo social 
orientado al desarrollo de las personas, su calidad 
de vida, sus comunidades y a la sociedad en 
general, ejecutado directa y voluntariamente por los 
trabajadores de la empresa. Las actividades están 
orientadas a propiciar la participación voluntaria 
de los trabajadores: se incluye todo tipo de apoyo 
social, como, por ejemplo, pintado de colegios, 
mejora de infraestructura de la comunidad, 
enseñanza, etc.

125



Voluntariado
Categoría:
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BanBif es una entidad 
bancaria que forma parte del 
Grupo IF, el cual opera hace 
28 años en nuestro país. Al 
2019, cuenta con más de 
1,400 colaboradores. 

Desafíos
La gerencia de relaciones institucionales y 
responsabilidad social tuvo como desafío continuar 
y repotenciar el voluntariado corporativo en su 
decimocuarto año consecutivo de implementación 
y, con ello, seguir promoviendo la responsabilidad 
social y marca empleadora de la organización.
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356

1,956

Objetivo
del proyecto
Por medio de las diferentes iniciativas promovidas 
por el área de relaciones institucionales y 
responsabilidad social de BanBif, se buscó generar 
pertenencia y orgullo de los colaboradores 
participantes hacia la organización, potenciando 
la retención del talento, el clima laboral y el 
empoderamiento de los colaboradores respecto 
al impacto en el entorno. Además, promover una 
cultura de servicio en todos los colaboradores 
a través de la participación en actividades de 
voluntariado y sobretodo tomar conciencia de la 
responsabilidad que se tiene con la sociedad.

“Con el tiempo, es una 
herramienta potente (el 

voluntariado) porque 
da sentido de orgullo y 

pertenencia a los trabajadores”

María Corina Tudela
Gerente de Relaciones Institucionales 
y Responsabilidad Social

Voluntarios

horas de voluntariado

¿Cómo gestionar nuestro talento con éxito, hoy?128

Fo
to

gr
af

ía
 p

ro
pi

a 
de

 la
 b

ib
lio

te
ca

 d
e 

Ba
nB

if



Desarrollo de 
la iniciativa 
En el transcurso del 2018, el área de relaciones 
institucionales y responsabilidad social de BanBif 
desarrolló 8 iniciativas, a través de las cuales 
lograron promover la participación y sensibilización 
de sus colaboradores a nivel nacional.

Estas fueron: 

Limpieza de las playas Sombrillas y 
Yuyos del distrito de Barranco.

Adecuación y mantenimiento 
de espacios comunes en una 
comunidad de San Juan de 
Miraflores.

Clases de educación financiera en 
colegios de cuatro provincias del 
Perú con el objetivo de enseñar 
conceptos básicos que ayuden a la 
población de dicho lugar a gestionar 
eficientemente su dinero.

Pintado e inauguración de una 
ludoteca escolar en el distrito de 
Villa María del Triunfo.

Donación de prendas y elementos de 
abrigo para familias de comunidades 
de Cusco afectadas por el friaje.

Campaña de donación de sangre 
destinada al Banco de Sangre del 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas.

Construcción de viviendas de 
emergencias para una comunidad 
del distrito de Ventanilla.

Chocolatadas en cuatro provincias 
del Perú, en las cuales se entregaron 
regalos y alimentos con motivo de la 
celebración de navidad.

Si bien en un inicio el principal reto fue asegurar 
y mantener un espacio de recursos y tiempos 
enfocados en actividades de voluntariado, esto 
se logró superar gracias al compromiso de la 
alta gerencia con los objetivos trazados por cada 
una de las iniciativas. Así, lograron generar en 
sus colaboradores un sentido de propósito que 
trasciende el negocio, resaltando las formas en las 
que la organización aporta en la comunidad. 

Para velar por la continuidad de las iniciativas, 
se midió la percepción de los voluntarios a través 
de focus group, en las diferentes iniciativas 
presentadas por la organización para recibir 
sugerencias de nuevas iniciativas a desarrollar 
para renovarse constantemente. Por ejemplo, en el 
2018, han mejorado las herramientas de inscripción 
en línea y los mensajes de lanzamiento o desarrollo 
de los programas de voluntariado. En este sentido, 
también se implementó un reconocimiento anual a 
aquellos colaboradores que habían participado en 
diversas iniciativas a lo largo del año; esto con el 
objetivo de reforzar y agradecer su compromiso con 
la organización.
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Las diferentes iniciativas tuvieron un impacto 
positivo en el entorno en el cual se llevaron a cabo, 
así como en la propia organización y sobre los 
colaboradores que participaron en ellas. Al cierre 
del 2018, lograron incrementar el número de sus 
voluntarios a 356 participantes, de los cuales 280 
fueron colaboradores únicos que generaron 1,956 
horas de voluntariado, beneficiando a un total de 
4,383 personas a nivel nacional, incrementando así 
el sentido de pertenencia y orgullo.

Impacto

Empresas ganadoras
en la categoría 
Voluntariado

“Uno de los resultados que 
obtuvimos en ese diagnóstico 

es que la responsabilidad 
corporativa era muy 

importante: los colaboradores 
se sentían muy orgullosos”

Juan Carlos García Vizcaíno
Gerente general
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En un futuro próximo consideran extender y 
participar conjuntamente de las iniciativas con sus 
clientes y proveedores, y así generar un efecto 
multiplicador en los distintos beneficiarios de los 
programas. Además, tienen previsto extender 
más iniciativas en provincias -donde también 
tienen agencias del banco- y así lograr alianzas 
con diferentes organizaciones o instituciones que 
promuevan este tipo de actividades. Otra manera 
que han identificado para generar un mayor impacto 
es involucrar a la familia de sus colaboradores, para 
que también puedan ser partícipes de las iniciativas 
de estos programas.

Retos para 
el futuro

• Identificar las iniciativas de voluntariado a realizar, escuchando el aporte de 
los colaboradores. 

• Enfocarse en hacer partícipes a más colaboradores

• Compromiso y participación de la alta gerencia. 

• Contar con un equipo dedicado y con mucha pasión.

TalenTips

2018

Backus & 
Johnston
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Voluntariado

y orgullo en los
colaboradores

Promover una

en todos los
colaboradores

cultura
de servicio 

Generar
pertenencia y tomar 

conciencia de la 
responsabilidad 
que se tiene con 
el entorno

Participación
en actividades 
de voluntariado

8iniciativas

Limpieza de las playas 

Jornada de mantenimiento 
de espacios comunes

Impartir clases de educación 
financiera en colegios 

Pintado e inauguración 
de una ludoteca escolar

Donación de prendas 
y elementos de abrigo

Campaña de 
donación de sangre

Construcción de 
viviendas de emergencias 

Chocolatadas en cuatro 
provincias del Perú

Reconocimiento

para colaboradores que hayan 
participado en diversas 
iniciativas a lo largo del año

anual 

voluntarios

280

356

colaboradores
únicos 

1,956
horas
de voluntariado

4,383
personas
beneficiadas
a nivel
nacional
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Aldo Defilippi
Álvaro Merino Reyna
Anthony Middlebrook
Carlos Mario Caro
Carlos San Román
Carlos Pajares
Emily Quispe
Ernesto Núñez del Prado
Fiorella Tirado
Francisco Escudero
Jorge Acosta
Jorge Toyama
Jose Carlos Velarde
Juan Carlos García Vizcaíno
Karin Fernandini
Manuel Quindimil
Miya Mishima
Nathalie Gambini
Norberto Rossi
Paola Naranjo
Paul Mendoza
Paulo Pantigoso
Pilar Quinteros
Úrsula Valdizan



Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.
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