
ACUERDO DE VOLUNTADES 

Todas las relaciones entre la/el Voluntario y El Mismo Barco, referido como “EMB” se 
establecen bajo los siete puntos declarados en el presente  

Acuerdo de Voluntades: 

1.  Las labores desarrolladas por el voluntario en un proyecto de impacto vinculadas con 
el Voluntariado de El Mismo Barco no establecen o constituyen el equivalente a un 
acuerdo o relación laboral entre las partes. 

2. El propósito de esta union es el apoyo mutuo al bien común. Esta puede ser creando 
con sus conocimientos ingresos económicos, otra puede ser como miembro  del 
Voluntariado de Comunicación, o una combinación de ambas. 

3. Si los ingresos económicos provienen de  asesoría, curso o taller, después de que el 
voluntario los reciba y de acuerdo a el valor que el voluntario da a su labor,  se asignará 
un 10%  del total a la asociación civil sin fines de lucro que el voluntario elija, y un 10% 
adicional se asignará a la Fundacion Ser y Estar A.C. para sus labores en el Proof of 
Concept de este emprendimiento de éxito compartido en beneficio del Bien Común.  

4. Para iniciar la relación de voluntariado que esta interesado en contribuir y generar 
recursos, confirmando con deseo y energía para que se materialice,  el voluntariado 
aporta un donativo voluntario a  EMB  de entre  $300 y $900 pesos.  Esta cantidad será 
replicada convirtiéndola en el doble de lo donado por EMB y se deducirá del importe 
total (punto 3).  Para el voluntario, su aporte se ha duplicado. 

5.  En caso de que el voluntario desee apoyar con su tiempo y comunicación en redes 
sociales, su compromiso inicia con el envío de la  Solicitud de Inscripción. 

6. Parte importante del éxito en nuestras acciones esta basado en la labor del voluntario 
al participar activamente compartiendo en sus redes sociales. El voluntario se 
compromete a publicar en la pauta indicada  los posts que proporcione el área de 
mercadotecnia de EMB o la agencia aprobada por EMB.  Los posts podrán ser del 
evento del voluntario, de otros voluntarios, la combinación de ambos y de EMB o sus 
afiliados. Mensajes siempre positivos y el voluntario tiene plena libertad de elegir cuál 
es el contenido que desea compartir del catalogo que se le presenta. 

7. Entendemos que esta es una relación completamente voluntaria pero organizada. 
Ambas partes comprendemos y aceptamos que sin  disciplina no hay compromiso y sin 
compromiso no hay resultados. Cualquiera de las partes confirmará que la otra no 
desea mantener esta relación, lo que evidenciará con sus hechos si no cumpliese con su 
palabra y compromiso. Unidos creamos unidades de éxito compartido.

El Mismo Barco
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