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Según la Encuesta Nacional y de Acción Voluntaria ENSAV 2012, en 
México se realizan 192 millones de acciones voluntarias por año y el 
mexicano promedio realiza 2.5 actividades voluntarias al año.  

La solidaridad hacia  quienes más lo necesitan es una inquietud intrínseca 
del ser humano. Según el sociólogo y filósofo francés, Émile Durkheim: “La 
fuerte especialización de cada individuo origina una gran interdependencia, 
base de la cohesión y solidaridad grupal de las personas con su sociedad. 
Así, cada miembro posee una parte de los conocimientos generales y sus 
recursos, por lo que todos dependen de todos. Este tipo de solidaridad se 
suele presentar en las sociedades desarrolladas”.

El origen de Soulbeat surge de la inquietud de un grupo de jóvenes sensi-
bles a las necesidades y realidad de su entorno que, al comenzar haciendo 
voluntariado en su secundaria y preparatoria, descubren que la felicidad 
está en el darse a los demás. Hacen de esto su pasión y continúan a la 
par de sus estudios y carrera profesional involucrándose en proyectos de 

SOULBEAT MOVEMENT UNA 
NUEVA VISIÓN DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

voluntariado local, misiones, trabajo 
con indígenas rarámuris, wixárikas y 
tzotziles y en  comunidades de África, 
Nepal e India.

 Así, destinan su maestría y experien-
cia laboral de los últimos 10 años a la 
consultoría y desarrollo social para 
que más personas tengan platafor-
mas y programas para hacer volunta-
riado de una forma más organizada y 
profesional y descubran en el servicio 
a los demás un verdadero estilo de 
vida que los hace más plenos.

En el 2014, en el marco de un diplo-
mado de Administración de Proyec-
tos, eligieron como entregable la 
planeación de Soulbeat. Al concluir 
el curso, dos voluntarios logran 
arrancar la primera misión de Volun-
tariado Internacional: 90 días en los 
centros para personas abandonadas 
y en situación de extrema pobreza 
de las Misioneras de Caridad en 
Kolkata, India. 

Con el tiempo, nació la inquietud  de 
ampliar los destinos internacionales 
a nacionales y locales. Después de 
un diagnóstico y mapeo de desti-
nos en el año de 2015, se da inicio 
al “Voluntariado con comunidades 
rurales y OSCs” que hasta la fecha 
se siguen realizando. Las actividades 
de voluntariado abarcan proyectos 
de construcción, consultas médi-
cas, talleres productivos, desarrollo 
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humano, promoción deportiva y cultural, educación para 
la paz, reforestación, etc.

En la actualidad Soulbeat sigue apoyando y asesorando a 
jóvenes voluntarios que desean ir a destinos nacionales e 
internacionales. 

A raíz de este crecimiento la organización ha detectado la 
necesidad de incorporar a distintos agentes sociales como: 
Academia, Gobierno, Asociaciones Civiles y Empresas para 
que los programas de voluntariado aporten soluciones 
integrales a la problemática social.

Actualmente Soulbeat diseña, promueve y gestiona pro-
gramas de voluntariado local, nacional e internacional con 
un modelo único y exitoso de voluntariado corporativo y 
juvenil que contribuyen al cambio de la sociedad y a la 
mejora de la relación con grupos de interés. Este modelo 
alinea eficazmente la estrategia de negocios con la causa 
social, lo que genera un mayor  impacto. 

Soulbeat en números:
• 35+ Aliados estratégicos
• 4 municipios con proyectos activos.
• 760 horas de voluntariado profesional
• 890 horas de voluntariado de investigación social
• 6 proyectos concluidos en ZMG en 2016
• 30+ destinos nacionales e internacionales

*Reporte de resultados 2016.

Para el 2017 Soulbeat planea aumentar sus alianzas con 
empresas que buscan ser socialmente responsables, 
nuevos destinos locales, nacionales e internacionales, así 

“Nos ganamos la vida con lo 
que hacemos, pero hacemos la 

vida con lo que damos.“ 
John C. MaxwellJohn C. Maxwell

como crecer en número de voluntarios y sobre todo 
el impacto social. Además, serán los organizadores 
oficiales del “Día de las Buenas Acciones” en el estado 
de Jalisco para el 2 de abril del 2017 y continuar tra-
bajando con programas de voluntariado corporativo. 
¡Únete a esta red de voluntarios!l

Acciones de voluntariado en Chiapas

Presencia de Soulbeat  en Costa de Marfil



Año de inicio de 
actividades de 
voluntariado 

2001

Número total 
de voluntarios

46,495

voluntarios
internos 

6,000

PRINCIPAL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
EQUIPOS DEPOT: MEJORAMIENTO 
DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ESCUELAS 
• Número de hombres voluntarios: 27,897 
• Número de mujeres voluntarias: 18,598 

• Nuestras actividades principales: Pintura en interior y exterior, 
rehabilitación de áreas verdes, limpieza, reparación de baños y 
proyectos de iluminación relacionados al ahorro de energía 

En 2016: 
= Más de 5 mil espacios restaurados (escuelas y parques) 
=Más de 2.5 millones de personas beneficiadas en todo el país 
 

Menos del 1% de los recursos para la educación 
en México se destina a mantenimiento de las 
escuelas, como parte de nuestro compromiso 
de devolver a la comunidad, nuestros asociados 
aportan su tiempo libre y su experiencia para 
brindarle a los niños la oportunidad de tener 
una mejor experiencia educativa a través del 
mantenimiento, reparación y embellecimiento 
de estos espacios.  

• Participamos con actividades de voluntariado a nivel nacional

Más de 

13 
millones

de horas
donadas   
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Año de inicio de 
actividades de 
voluntariado 

2014

Número total 
de voluntarios

396,000 

voluntarios
internos 

79,200 

voluntarios
externos 

316,800 

PRINCIPALES PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE, DÍA MUNDIAL DEL CONSUMO RESPONSABLE, 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS, ACTIVIDADES 
ABIERTAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS DURANTE TODO 
EL AÑO.

• Nuestras actividades principales: Cuidado del medio ambiente, 
convivencia con beneficiarios (niños, adultos mayores), cuidado de 
animales, limpieza de playas y ríos, acondicionamiento de instalaciones 
(escuelas, asilos, refugios, casa hogar).  

Hemos creado un espacio web donde el voluntario tiene la garantía 
de saber qué ocurre finalmente con el trabajo que realizó, saber a 
cuántas personas está beneficiando, incluso puede imprimir una hoja 
donde decide qué trabajos realizar y medir el impacto de los mismos.

Para Voluntarios Modelo es importante poder generar 
espacios de participación a nivel nacional para todos 
aquellos voluntarios que quieren generar un cambio positivo 
en sus comunidades y comenzar a actuar en acciones que 
van desde las más pequeñas hasta aquellas que generan 
grandes cambios. Lo importante es convivir con la familia 
y ayudar a quienes más lo necesitan.

• Participamos con actividades de voluntariado en 32 estados de la 
República Mexicana.
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Más de 

1,584,000
horas
donadas   




