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Resumen Ejecutivo 

 

El Voluntariado Corporativo se está convirtiendo en la herramienta de Responsabilidad 

Social Empresaria que más se ha expandido en los últimos años, situación que también está 

impactando en la Argentina. A medida que las iniciativas se multiplican, surge la 

necesidad de contar con información consolidada que permita optimizar los resultados de 

los programas. A partir de la hipótesis de trabajo de que algunos programas son más 

exitosos que otros, entendiendo el éxito por la percepción de los responsables de los 

programas sobre los resultados obtenidos, este trabajo apunta a responder la pregunta 

general sobre cuales son los factores claves que determinan ese éxito. Para esto, se 

analizaron y compararon 7 programas en vigencia en la Argentina, utilizando una 

metodología de investigación que consta de  un enfoque cualitativo, a través de un estudio 

descriptivo exploratorio, realizándose un profundo análisis teórico sobre las definiciones, 

modelos de desarrollo e implementación y factores de éxito presentes en la literatura, y  un 

estudio de campo guiado por entrevistas semi-estructuradas a los responsables de cinco 

programas autodefinidos como exitosos y dos programas autodefinidos como no exitosos. 

 

Los principales resultados a los que se llegaron fueron, primero, la correspondencia entre 

la teoría y la realidad de los programas estudiados. La misma se ve reflejada en lo que 

respecta a la presencia de los factores claves identificados por la literatura en los casos 

exitosos y la ausencia de ellos en los casos no exitosos, en particular en lo que se refiere a 

la participación activa de los directores en el programa, el apoyo y el involcucramiento de 

la gerencia media y la confianza de los empleados en el programa reforzada por una 

gestión integral de RSE en la empresa. Además se encontraron factores claves no 

identificados por la literatura, siendo el más importante de ellos el perfil estratégico de los 

coordinadores generales del programa.  

 

La conclusión general del trabajo es que, aunque las necesidades insatisfechas que presenta 

gran parte de la población argentina sean muchas, algunos programas no parezcan 

funcionar como se desearía y el aprendizaje sea lento, afortunadamente las empresas han 

comenzado a adoptar un rol activo en la comunidad, y las personas – empleados, 

coordinadores y directores- están cada día más dispuestas a invertir tiempo, dinero y 

esfuerzo en lograr un bien común 
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Introducción  

 

Durante los últimos años la Argentina se ha visto inmersa en una grave crisis económica, la 

cual ha sido acentuada por frecuentes períodos de inestabilidad política y una amplia gama 

de problemas sociales. Si embargo, al mismo tiempo que el panorama se iba oscureciendo 

fue surgiendo una gran conciencia social, entendida por la preocupación e involucramiento 

de empresas e individuos en actividades relacionadas con la “responsabilidad social”. Esta 

situación contribuyó a que en  las empresas  argentinas se comiencen a desarrollar distintos 

programas desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). 

 

 Si bien los tipos de vinculación entre empresa y sociedad son diversos y, en muchos casos 

dependen de las estrategias de cada compañía, la tendencia mundial demuestra que los 

programas de Voluntariado Corporativo se han ido convirtiendo cada vez más en una parte 

integral de dichas estrategias – 60% de las empresas más importantes del Reino Unido han 

formalizado programas de voluntariado del empleado, el 81% de las empresas encuestadas 

en 1999 por The Point of Light Foundation  conectan la actividad de voluntariado con las 

estrategias globales de negocio ( Juárez : 2001)-  

 

Sin embargo a medida que se fueron reproduciendo las iniciativas comenzó a surgir la 

necesidad de contar con información tanto teórica como práctica para la implementación, 

desarrollo y monitoreo de los programas, dado que su importancia en términos monetarios 

y del compromiso de los empleados es muy significativa. La ausencia de referencias en 

este tema representa una problemática que atraviesa a todas las empresas que intentan 

llevar a cabo estos programas y, frecuentemente es la falta de información lo que lleva a 

que muchos programas no tengan la convocatoria ni los resultados esperados e inclusive en 

algunos casos, a que fallen.  Además, como consecuencia de lo novedoso de este tipo de 

iniciativas,  es continua tanto la ausencia de definiciones claras y consensuadas,  como la 

diversidad modalidades de acción y gobierno de dichos programas, en general producto del 

impulso emprendedor de algunos empleados. 

 

Esta situación presenta en la actualidad  innumerables casos de estudio, enmarcados en los 

programas de algunas de las empresas más importantes de la Argentina, así como una gran 

cantidad de publicaciones de diarios y revistas especializadas que demuestran el interés 

que el tema provoca en el ámbito empresarial y académico. A raíz de esto, surge entonces 
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la necesidad de recopilar esta información y construir con ella un marco que permita 

estudiar las diversas modalidades de organización de los programas de  Voluntariado 

Corporativo, así como el impacto real que estos tienen en la empresa y en la comunidad. 

Una forma de encarar esta problemática se plantea desde la búsqueda de los atributos que 

permiten maximizar los beneficios de los programas, tratando de buscar puntos comunes y 

lineamientos generales que aporten mayor claridad a la hora de poner en práctica estas 

acciones. Para esto se propone estudiar algunos casos argentinos y buscar en ellos la 

articulación de estos factores, partiendo de la base que en el universo comprendido por las 

empresas que realizan estos programas existen distintos niveles de “éxito” alcanzando por 

los emprendimientos, medido en función de la percepción de los responsables de dichos 

programas sobre los resultados obtenidos. 

 

El objeto de estudio del trabajo es el modelo de organización de los programas de 

Voluntariado Corporativo en la Argentina La pregunta de investigación general del trabajo  

puede formularse como  Cuáles son los factores que definen el éxito en los programas de 

voluntariado entendiendo por “éxito” a la percepción que tienen los responsables de los 

programas sobre los resultados obtenidos. 

 

Como sub-preguntas de investigación, se intentará responder a: ¿Cómo puede medirse el 

éxito, con qué criterios?, ¿Qué es lo que buscan los organizadores e impulsores de los 

programas como objetivos a cumplir  y en qué medida los consiguen? y por último si 

¿Existe un patrón común entre los atributos de los  programas más exitosos y otro entre 

los menos exitosos? 

 

La hipótesis de trabajo sobre la cual se articula la investigación es que  la existencia  en la 

Argentina de algunos programas de Voluntariado Corporativo más exitosos que otros, se 

debe en parte a la concurrencia  de ciertos factores presentes  en la organización, 

desarrollo e implementación de los mismos, tales  como el origen de las iniciativas de los 

programas y desde donde son dirigidos dentro de la estructura de la empresa, entre otros. 

Este éxito es mensurable a partir de criterios  como las fluctuaciones en la cantidad de 

voluntarios y  el tipo de apoyo de la Dirección de la empresa. 
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Estrategia Metodológica 

La metodología del trabajo tiene un enfoque cualitativo, a través de un estudio exploratorio 

descriptivo. Es exploratorio ya que si bien existen algunos antecedentes bibliográficos 

sobre los programas de voluntariado corporativo, los beneficios y los tipos de 

organización, dicha bibliografía es escasa y está poco consolidada, sobre todo en lo que 

respecta a la experiencia argentina. Además el enfoque de analizar comparativamente los 

casos argentinos y proponer una vinculación entre los más exitosos no ha sido muy 

estudiado. 

 

El estudio descriptivo se realizó a partir del análisis de siete programas de voluntariado en 

vigencia o realizados en los últimos tres años  en la Argentina a través de los cuales se 

intentó relacionar la experiencia práctica con la teoría y los casos internacionales y así 

responder a las preguntas de investigación. El listado de los casos analizados es el 

siguiente: 

 

1. Autopistas del Sol 

2. BankBoston 

3. C&A 

4. Banco Galicia 

5. IRSA 

6. Telefónica de Argentina 

7. Zurich Financial Services 

 

Los informantes clave fueron los responsables de los programas de voluntariado que son el 

objeto de análisis. Ellos fueron elegidos por ser  quienes están más relacionados con el tipo 

de información que se necesita para esta investigación y son una interfaz entre el cuerpo de 

voluntarios – lo que les permite estar al tanto de las expectativas y dificultades de lo 

empelados voluntarios- y la dirección de las empresas, siendo más accesibles para el 

contacto que los directores de departamento. El tipo de entrevistas que se realizó fue en 

profundidad y semiestructuradas. 
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Guía de Lectura 

 

A lo largo del trabajo se puede ver entonces, la formulación del marco teórico que dió 

origen a las preguntas de investigación, incluyéndose los temas principales del contexto de 

la Responsabilidad Social Empresaria, la definición  de voluntariado corporativo, los tipos 

de programa, beneficios para los actores involucrados, modelos de implementación y 

desarrollo y factores de éxito. Luego, en el segundo capítulo, se introduce el tema del VC 

en la Argentina, y se presentan los siete casos de estudio, con descripciones generales de la 

empresa y del programa.  El tercer capítulo consiste en el análisis y comparación de los 

programas de voluntariado de las empresas estudiadas, profundizándose en los criterios 

utilizados por  cada responsable para definir el éxito de su programa y la verificación de 

los mismos. También se señalan las similitudes y diferencias entre lo que se plantea en  la 

literatura y la realidad de los casos argentinos, poniendo énfasis en la medida en que se 

aplicaron los modelos de implementación y desarrollo teóricos en los programas señalados 

como exitosos. En el último capitulo se explican los factores que se descubrieron presentes 

en el trabajo de campo que no han sido identificados previamente por la literatura 

consultada. Luego de este desarrollo se presentan las conclusiones que han sido alcanzadas 

como producto de la investigación. 
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CAPITULO 1. Marco teórico 

 

1.1Responsabilidad Social Empresaria. Contexto Actual. 

 

Nos encontramos ante un entorno con un alto grado  de necesidades insatisfechas, donde 

según datos del Banco Mundial en el World Development Report 2000/2001,  hay 2,8 

billones de personas viviendo con menos 2 dólares diarios y 1,2 con menos de 1 dólar. En 

Argentina cerca de 15 millones de personas no pueden acceder a la cobertura de una 

canasta básica de alimentos, lo que ha generado que muchas de las actividades del Tercer 

sector no den abasto, y comiencen a mirar al Estado y al Sector Privado en busca de ayuda. 

Simultáneamente, muchas empresas se han replanteado cuál es su rol en la sociedad, 

respondiendo a un nuevo paradigma, muchas veces encarnado en la concepción de la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) donde a partir de “(...) la retracción del Estado 

que imponen las políticas neoliberales (...)buena parte de la responsabilidad por la relación 

entre incluidos y excluidos, como así también entre quienes tienen y no tienen aun estando 

dentro del sistema, le cabe y le cabrá a las organizaciones.” (Schvarstein, 2002: 2) 

Definición 

Muchos académicos sostienen hoy en día que “(...)las empresas tienen una responsabilidad 

moral hacia la sociedad; como agentes morales y humanos y pueden ser consideradas 

moralmente responsables de sus acciones. Al mismo tiempo se argumenta que la empresa 

tiene un contrato social  formal con la sociedad a la que pertenece y ese contrato debe ser 

cumplido” ( Donaldson y Dunfee en  Paladino 2002: 14). En función de esto, se ha 

afirmado que la RSE es la “obligación directiva de actuar para proteger y mejorar el 

bienestar de la sociedad en su conjunto y el interés de la organización” (Paladino 2002: 

9).  La responsabilidad Social empresaria Total abarcaría entonces las siguientes cuatro 

partes: 

 

RSE Total = Responsabilidades económicas + Responsabilidades Legales +      

Responsabilidades Éticas + Responsabilidades Filantrópicas. 

 

El modelo sobre el cual se basa el concepto de responsabilidad social empresaria es del 

“stakeholder”, propuesto por Freeman en su libro de 1984, Strategic management: a 

stakeholder approach. En este modelo se describe como tales a cualquier individuo  o 
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grupo que puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos de la empresa. Los 

“stakeholders” pueden tener un impacto directo e indirecto en la empresa, de la misma 

manera en que ellos son influidos por ésta. Dicha visión pone énfasis en que, además del 

interés de un determinado accionista, los intereses de todos los “stakeholders” deberían 

estar incorporados a la empresa. Los “stakeholders” primarios son aquellos a quienes la 

empresa necesita para sobrevivir. Es decir los inversores, empleados, accionistas, 

proveedores y clientes. Los secundarios son los que influyen o afectan, o son influidos o 

afectados. Los medios y una amplia gama de grupos especiales de interés son considerados 

como tales, dado que pueden dañar de manera significativa a la empresa. 

 

1.2 El Voluntariado. 

 

Elegir definiciones taxativas siempre resulta una tarea difícil, ya que pocas veces estas 

pueden incluir todos los matices que los conceptos intentan  transmitir. Sin embargo, para 

los objetivos de este trabajo, y sobre todo para encuadrar la problemática particular del tipo 

de iniciativas que se están estudiando, se vuelve necesario utilizar alguna definición de lo 

que se entiende por voluntariado en el tercer sector. 

 

Según el Boston Center College for Corporate Responsability, el voluntariado está 

compuesto por el sector de personas que dedican desinteresadamente su tiempo y su 

esfuerzo a beneficiar al prójimo o a servir al bienestar general, usualmente en el marco de 

las organizaciones no gubernamentales.  

 

 Para el Comité de Expertos sobre Voluntariado que organizó Naciones Unidas, con 

motivo del Año Internacional del Voluntariado (UN, 1999 Reunión del grupo de trabajo de 

expertos sobre voluntariado y desarrollo social.  Nueva York, 29-30 de noviembre de 1999. 

citado en idealistas.org consultado en mayo 2005) ),  el concepto de voluntariado puede 

sintetizarse en los puntos que presenta el grafico 1: 
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Grafico 1 

• Es una decisión que se toma de forma reflexiva y responsable.

• Supone un compromiso que se toma por iniciativa propia, libremente.

• Se actúa de forma desinteresada, sin contraprestación económica.

• Esta basado en el altruismo y la solidaridad.

• Se dedica parte del tiempo libre disponible.

• Se interviene de forma continua y regular.

• La acción es útil y en beneficio de la comunidad.

• Se realiza en el marco de una organización sin animo de lucro, dentro 

de programas y proyectos claramente definidos.

• La participación, como metodología y meta de trabajo.

• Se forma y capacita para desarrollar adecuadamente su acción.

• Tratan de actuar sobre la causa real de los problemas.

• Complementario respecto al trabajo desarrollado por otros agentes.

Concepto de voluntariado

 
Fuente: idealistas.org 

 

 

 

De esta conceptualización general se deriva el concepto de voluntariado corporativo que se 

analizará en este trabajo. A continuación este se definirá  dentro del contexto de las 

acciones de Responsabilidad Social que una empresa emprende dentro de la comunidad en 

la que funciona. 

 

1.3 Voluntariado Corporativo 

 

Definición   

Una de las modalidades de vinculación con la comunidad enmarcada en las estrategias de 

Responsabilidad Social Empresaria es el Voluntariado Corporativo, entendido por la 

Fundación Points of Light como “cualquier medio formal u organizado utilizado por una 

compañía para animar y apoyar a sus empleados y jubilados a ofrecer voluntariamente su 

tiempo y habilidades al servicio de su comunidad.” (Points of Light Foundation:1996). 

Entre estas definiciones pueden citarse la de Janet Lautenschlager (Juárez, 2001: 5) según 

cuya perspectiva el VC es una estrategia deliberada que nace del empleador y busca alentar 

a lo empleados a que se involucren como voluntarios en la comunidad y brindándoles el 

apoyo necesario para llevarlo a cabo, entendiéndolo también como una de las estrategias 

básicas de una empresa para relacionarse con la comunidad, complementando otras 

acciones tales como las donaciones y los eventos de auspicio 

 

Cabe hacer referencia también a la definición de The Conference Board (Juarez, 2001: 7) 

según la cual un programa de voluntariado está constituido por cualquier tipo de apoyo – 
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formal o informal- que la empresa brinda  a los empleados (incluidos los jubilados)  que 

deseen ofrecer de forma voluntaria su tiempo y/o sus habilidades al servicio de la 

comunidad. El tipo de apoyo o soporte que ofrece suele variar, pero probablemente incluye 

alguna de las siguientes formas: 

 Servir como fuente de información y agencia de referencia sobre oportunidades de 

voluntariado  

 Desarrollar y gerenciar proyectos grupales de voluntariado del empleado  

 Llevar a cabo actividades o programas de reconocimiento 

 Construir en torno a los proyectos de voluntariado, programas de capacitación y 

desarrollo de recursos humanos 

 Ofrecer subsidios monetarios a aquellos empleados que realizan actividades de 

voluntariado 

 

Diferencias teóricas entre voluntariado del empleado y voluntariado empresarial 

Diversas organizaciones afines al tema brindan definiciones similares donde se utilizan 

generalmente como sinónimos las expresiones voluntariado corporativo, voluntariado 

empresarial  y  voluntariado del empleado. Si bien muchas veces estos términos son 

empleados indistintamente,  en necesario hacer la distinción entre dos de  ellos. A los 

objetivos de este trabajo, entonces,  resulta interesante resaltar la diferencia teórica  

señalada por Tracy Connors (Connors, 1995: 265:283).  

 

En la distinción más básica aparecen los siguientes conceptos 

 Voluntariado empresarial: tiende a involucrar actividades que son realizadas 

bajo el nombre de la compañía. Incluye actividades como auspicios, programas 

de becas para los empleados, tiempo libre dentro del horario laboral y 

donaciones. 

 Voluntariado del empleado: se refiere a la génesis desde los empleados mismos 

dentro de una compañía. Puede incluir proyectos iniciados por los empleados,  

así como actividades que los empelados realizan en su tiempo libre. 

 

Los mecanismos de implementación de los programas serán entonces sustancialmente 

distintos, en un caso podrían llamarse de tipo “top down” para el tipo empresarial y 

“bottom up” para el  del empleado.  Cuando se trata del primer tipo, la iniciativa puede 
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verse como  partiendo desde los objetivos de la empresa hacia el cumplimiento de las 

necesidades de los empleados y la comunidad, mientras que en el otro caso, el programa 

debe adaptarse a los objetivos de la empresa y de la comunidad.  El tipo de trabajo que 

tienen que realizar los organizadores es muy distinto cuando su objetivo es convencer a la 

dirección de que apoye la iniciativa que cuando necesitan reclutar a los empleados, de la 

misma forma en que cambia la comunicación y difusión de los proyectos que se realicen.  

Los siguientes esquemas grafican el tipo de  flujo que sigue al planteo inicial del programa: 

Grafico 2 

 

 

 El autor señala que la diferencia entre estos dos conceptos suele evidenciarse cuando 

comienzan a surgir dificultades en el manejo de las iniciativas. Es importante poder separar 

los intereses del grupo de “stakeholders” que representan los empleados, de los intereses 

del grupo de “stakeholders” que representan las compañías. El grado de adhesión a un 

programa de voluntariado empresarial incorrectamente  planteado desde este punto de vista 

puede ser tan bajo que directamente anule la posibilidad de  realizarlo.  Esto representa uno 

de los aspectos más difíciles de gerenciar a la hora de poner en marcha estas iniciativas, ya 

que ambos espectros de intereses se mezclan constantemente, no sin algunas 

contradicciones. Claramente sostiene el autor, “diferenciar los intereses de los 

“stakeholders” y poder diseñar un programa que pueda atender a estos grupos de forma 

apropiada es una estrategia para evitar confusiones y malos entendidos.” 

 

 

        Voluntariado Empresarial 

                      Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados                     Comunidad 

                    Top- down 

      Voluntariado del Empleado 

                    Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Empleado                    Comunidad 

                  Bottom- up 

Fuente: Connors (1995) 
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1.4 Beneficios para el Empleado, la Empresa y la Comunidad 

 

En el libro de Sawaga y Shirley ( 2001: 47) se comenta que los programas de voluntariado 

corporativo recibieron atención nacional en Estados Unidos a raíz de la Cumbre 

Presidencial por el Futuro de Estados Unidos de América celebrada en abril de 1997.  Las 

cifras que manejan los autores indican que 4 de cada 5 empresas señalan auspiciar un 

programa de voluntariado y que el número de Consejos de Voluntariado afiliados a la 

Fundación Points of Light creció un 70% de 1992 a 1998. Además se explica que los 

programas de voluntariado están sobreviviendo a las reestructuraciones y los ajustes, pues 

las empresas más débiles descubren la necesidad de contar con trabajadores más 

comprometidos y contrarrestar el daño moral que a menudo viene aparejado con lo 

despidos. Las investigaciones confirman, según ellos, que lo programas elevan la 

moral de los empleados y contrarrestan otros factores que afectan la realidad.   En 

este  apartado  se profundizará sobre lo beneficios que pueden obtenerse de estos 

programas. 

 

Según La Guía Práctica para Empresas de Acción Empresarial de Chile (2004), los 

beneficios para los actores involucrados pueden ordenarse en tres categorías, las empresas, 

los empleados/voluntarios y la comunidad en general: 

 

Para las Empresas el Voluntariado Corporativo: 

 Impacta positivamente en la imagen y reputación institucional 

 Ayuda a que los empleados desarrollen habilidades de liderazgo y trabajo en equipo 

 Familiariza a lo empleados con la política y/o acciones de proyección social de la 

empresa y los identifica con ella 

 Genera un sentimiento de orgullo en los empleados hacia su empleador 

 Mejora el clima organizacional dentro de la empresa 

 Fomenta una visión más integral de la empresa 

 Fomenta la formación de relaciones interinstitucionales valiosas 

 Fortalece el vínculo entre la empresa y la comunidad con la que se relaciona 

 

Para los Empleados/Voluntarios el Voluntariado Corporativo: 

 Genera o fortalece un desarrollo integral de los trabajadores 
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 Fomenta la solidaridad, lo cual repercute no solo dentro de la empresa si no 

también en los hogares y círculos sociales de los funcionarios 

 Eleva la moral de los empelados  

 Facilita la experimentación en áreas que llevan a descubrir nuevos valores, visiones 

y que en general, crean mejores personas 

 Mejora y fortalece las habilidades de trabajo en equipo, de interrelación y de 

liderazgo de los empleados 

 Se les brinda un espacio confiable para canalizar su inquietud social 

 

Para la Comunidad en general el Voluntariado Corporativo: 

 Logra un crecimiento extensivo del voluntariado agrandando la base disponible de 

voluntarios 

 Sensibiliza a aquellas personas que tienen una opción de vida más individualista 

que el promedio 

 Fomenta la inversión social de las empresas en la comunidad y en las 

organizaciones sin fines del lucro 

 Acorta la brecha social y económica entre personas de diferentes niveles 

socioeconómicos 

 

 Además de los beneficios identificados por Acción Empresarial vale la pena señalar un 

artículo publicado en la revista Business Ethics (Mayo/Junio 2004: 18) donde se hace  

referencia principalmente a los resultados de los programas de voluntariado a través de  

indicadores de negocios siendo los más esclarecedores: 

 

 The Corporate Citizenship Company, una organización sin fines de lucro que se 

dedica al estudio de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria en Gran 

Bretaña, llevó adelante una encuesta y encontró que el 60% de los empleados 

involucrados en las acciones de compromiso con la comunidad  tenían una visión 

más positiva de su compañía, y el 45% dijo que su motivación y probabilidad de 

permanecer en ella habían aumentado 

 Una investigación del Harvard Business School para Sears demostró una mejora en 

la actitud de los empleados de cinco puntos que llevó a una mejora de 1.3 puntos en 

la satisfacción del cliente, lo que se tradujo en un aumento de los resultados de 65 

millones de dólares anuales 
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 En 1999 BUPA lanzó “Taking Care of Lives in our Hands” y cree que esto provocó 

un aumento de la satisfacción de los empleados en un 20% y una disminución de la 

rotación de empleados en un 32% 

 

Cabe destacar que, además de las fuentes citadas, las referencias a los beneficios 

potenciales de estos programas son diversas y de ninguna manera se agotan en la 

selección anterior. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que dichos 

beneficios dependen en gran medida del tipo de programa que se analice,  que en el 

apartado siguiente se verá bajo las opciones para el diseño de los programas de 

voluntariado y sus tipos más frecuentes de organización. 

 

 

1.5 Tipos de programa de Voluntariado.  

 

Dentro del  amplio espectro de las formas de organización, el tipo que será estudiado en 

este trabajo es el que implica el mayor nivel de compromiso de la empresa, no 

considerando como tales a los programas de financiamiento o premiaciones únicamente. 

Los programas entonces son aquellos que presentan alguna o todas las actividades 

enumeradas a continuación. 

 Desarrollar y gerenciar proyectos grupales de voluntariado del empleado  

 Construir en torno a los proyectos de voluntariado, programas de capacitación y 

desarrollo de recursos humanos 

 Ofrecer subsidios monetarios a aquellos empleados que realizan actividades de 

voluntariado 

 

Los tipos  fundamentales de voluntariado señalados por Ferry K. Allen, presidente del 

IAVE ( International Association for Volunteer Effort)  son presentados a continuación: 

  

1. Matching Individual: Algunas empresas crean estructuras internas, dedicadas a 

hacer coincidir a cada empleado con trabajos específicos que requieren realizarse 

en una organización sin fines de lucro.  Gran parte de la tarea del coordinador de 

voluntarios consiste en hacer coincidir  los individuos con los trabajos específicos 

que necesitan ser realizados.  
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2. Proyectos Grupales: son uno de los programas que otorgan mayor visibilidad a la 

empresa y representan una manera de focalizarse en proyectos específicos de corto 

plazo. Ofrecen además mayor seguridad al empelado que se decide a ser voluntario 

ya que trabajará con compañeros  y amigos.  

3. Tiempo libre: en términos simples significa permitir que los empleados 

involucrados en acciones de servicio a la comunidad puedan tomar algunas horas 

de trabajo rentadas para realizar sus actividades voluntarias 

4. Personal en Préstamo: significa “ofrecer” a los empleados en préstamo a una 

organización comunitaria para que colaboren en determinados proyectos por un 

período de tiempo que puede ir de una semana a varios meses. El empleado puede 

trabajar como complemento de un staff existente para un determinado proyecto. 

Originalmente estos programas sólo estaban abiertos para altos ejecutivos pero 

ahora esto ha cambiado y se observa una tendencia a involucrar a todos los 

empleados 

5. Permiso por servicio social: es un programa relativamente nuevo que implica 

liberar a los empleados de sus responsabilidades de trabajo por un período de 

tiempo que puede ser hasta de un año. Durante este tiempo, aunque esto varía según 

la empresa, pueden recibir salario completo y beneficios y garantías de retorno a su 

puesto (u otro similar) una vez finalizada la acción comunitaria. 

 

Resulta importante señalar que en la experiencia argentina, a diferencia de la de los 

Estados Unidos, los tipos de programa 4 y 5 ocurren raramente 

 

 

1.6 Modelo de diseño e implementación de un programa de voluntariado 

 

Los pasos básicos que deben tenerse en cuenta para diseñar e implementar un programa 

son señalados, entre otros, por el Boston College Center for Corporate Community 

Relations (CCCR, 1999: 4). En la publicación Essential tools for excellence in corporate 

community involvement se señala que para desarrollar un programa, es necesario contar 

primero con cierta información básica, que puede obtenerse  siguiendo los siguientes 

pasos: 

 

1. Realizar una investigación interna y externa: utilizar focus groups, encuestas y 

entrevistas con la dirección y los líderes de la comunidad sólo para adquirir una idea 
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sobre cuales son las necesidades de la comunidad y cuál es el nivel de apoyo de un 

programa dentro de la compañía. Este tipo de información sitúa el contexto para 

definir cuál va a ser el rol de la corporación  en el programa.  

Se necesita saber: 

 cuáles son las necesidades concretas de la comunidad,  

 si los empleados están interesados en trabajar como voluntarios, que tipo de 

compromiso están dispuestos a afrontar ( tipo de trabajo voluntario) cuáles 

son los talentos ( habilidades técnicas, ayuda administrativa, etc.) y cuáles son 

los grupos sociales (medioambiente, ancianidad, niños, educación) que 

resultan más atractivos para trabajar; y 

  qué tipo de apoyo dará la dirección de la empresa (tiempo flexible, tiempo 

libre dentro del horario laboral etc.) que funcionará como incentivo.  

 

 

2. Definir el espectro del programa de voluntariado: 

 Implica asegurarse que el programa esté alineado con la misión corporativa de 

la empresa. 

  Desarrollar mecanismos para asegurarse que el programa coincida y sea 

consistente con los otros esfuerzos filantrópicos de la compañía. Incorporar 

guías al respecto para que sean seguidas por los coordinadores de los 

voluntarios.  

 Establecer una política corporativa sobre el trabajo voluntario refiriéndose a 

temas como el tiempo dentro y fuera del horario laboral, criterios para apoyo 

corporativo adicional como compensaciones, donación de fondos, y otras 

formas de apoyo. 

  Buscar esfuerzos de servicio comunitario que logren integrar las necesidades 

de la comunidad, la estrategia de la empresa y los intereses de los empleados. 

Desarrollar un sistema, vía los coordinadores, un comité o un empleado para 

elegir que proyectos u organizaciones serán apoyadas por la empresa. Definir 

las guías, instrucciones,  pasos a seguir y demás aspectos de forma clara. 

 Considerar formar alianzas con otras compañías y organizaciones sociales 

para abarcar proyectos de mayor envergadura y con mayor impacto. 
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3. Establecer los requerimientos del programa y su estructura 

 Estimar cuanto tiempo va a llevar establecer y mantener un programa 

 Estimar el tamaño del programa. Estructurar las funciones de coordinación 

para enfrentar de forma anticipada las necesidades del programa. Considerar 

si tiene más sentido coordinar internamente con una persona del staff part 

time, o contratar gente externa de una ONG. 

 Determinar los recursos humanos y financieros y el compromiso necesario 

para implementar y manejar el programa 

 

4. Obtener “buy in” interno y recursos 

 Obtener apoyo de la dirección superior de la empresa, estimular la 

participación desde todos los niveles de la compañía 

 Asegurar la disponibilidad de fondos para el programa 

 Adquirir staff adecuado o  contratar servicios para dirigir  y coordinar las 

funciones del programa de voluntariado 

 

5. Hacer fácil y gratificante el trabajar como voluntario 

 Establecer un sistema apropiado y consistente para publicitar las 

oportunidades y los reclutamientos de voluntarios.  

 Proveer de todos los detalles relevantes cuando se convoca a los voluntarios. 

Encontrar exactamente qué tipo de trabajo involucra cada proyecto, 

ubicaciones y direcciones, tiempos y personas de contacto. 

 Reconocer a los voluntarios por su esfuerzo y dedicación. Publicitar a los 

voluntarios en el newsletter de la compañía, considerar dar premios como 

entradas para eventos deportivos o culturales, ofrecer un banquete anual de 

reconocimiento. 

 Enviar de  forma interna y externa cartas de agradecimiento de la dirección, 

de las organizaciones sociales, historias de éxito individuales y testimonios de 

comunidades asistidas 

 Estimular la participación de amigos y familiares en oportunidades de 

voluntariado 
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6. Medir y Compartir los resultados 

 Desarrollar sistemas para evaluar periódicamente los costos y beneficios del 

programa y su impacto en la comunidad, en la compañía y en los empleados. 

Mantener datos sobre las horas del staff contribuidas en cada proyecto, el 

valor monetario del tiempo de los empleados, el número de las organizaciones 

con las que se trabajó, el número de beneficiarios alcanzado. 

 Diseñar un reporte para comunicar los resultados del programa. Actualizarlo 

regularmente y compartirlo con la alta dirección y los empleados. 

 

1.7 Los Factores de Éxito 

 

Según la misma publicación (CCCR,1999), pueden nombrarse algunos componentes clave 

de los programas de voluntariado corporativo exitosos, que en el presente  trabajo serán 

tenidos en cuenta  para el análisis de los casos de estudio en Argentina realizado en el 

capitulo 3. 

 

 Apoyo del CEO 

 Acceso claro para la disposición de recursos 

 Participación de la gerencia media 

 Participación de los empleados en el planeamiento y manejo del programa 

 Coordinación centralizada de las actividades 

 Evaluación sistemática del programa y los proyectos 

 Eventos anuales de reconocimiento 

 Base de datos con información acerca de voluntarios disponibles y  

oportunidades de trabajo voluntario 

 Buenas relaciones de trabajo con ONGs 

 Incentivos para el trabajo voluntario ( matching gifts, dollars for doers,  

fondos adicionales, etc.) 

 Feedback sobre los logros de los voluntarios 

 Inclusión de los esfuerzos de los voluntarios en sus evaluaciones de desempeño 
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Además, como  bien se ha  señalado anteriormente, los programas estratégicos de 

voluntariado corporativo, que  son los que incorporan las prioridades de la empresa, los 

intereses de los empleados y las necesidades de la comunidad, suelen ser los más exitosos. 
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CAPITULO 2. El voluntariado corporativo en Argentina 

 

2.1 Breve Introducción  

 

 Para ilustrar la situación actual del Voluntariado Corporativo puede mencionarse la 

investigación realizada por el Departamento de Empresa y Comunidad de  Fundación 

Compromiso -con el apoyo de la Ford Foundation-  junto a TSN- Gallup       ( Anchorena, 

2004: 4:8) Esta consistió en una encuesta que fue realizada en Septiembre de 2004 a 40  

grandes empresas que cuentan con programas o acciones de voluntariado corporativo
1
 y de 

la que se obtuvieron los siguientes resultados 

 

1) Motivaciones en el desarrollo de programas de Voluntariado corporativo. La 

encuesta demostró que las  mayores motivaciones de las empresas se vinculan a lo externo: 

 Poder contribuir desde la empresa a la sociedad: 40% 

 Mejorar la relación de la empresa con las comunidades donde opera: 33% 

 Mejorar el clima interno entre los empleados (relación /pertenencia): 18% 

 

2) Sobre la iniciativa en la génesis del programa  

 El 45% manifiesta que fue iniciativa de la propia empresa en el país 

 En el 30%  de los casos la empresa lo practica en otras partes del mundo 

 El 23% considera que fue una iniciativa de los empleados. 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Empresa y Comunidad, Fundación Compromiso 

                                                   
1
 Universo: grandes empresas que cuentan con programas o acciones de 

voluntariado corporativo. Tamaño de la muestra: 40 casos. Instrumento de la medición: entrevistas 
telefónicas mediante CATI SYSTEM a responsables de los programas de voluntariado. (en un 47% de los 
casos respondieron directores / gerentes de relaciones institucionales, relaciones con la comunidad/ 
asuntos corporativos, en un 18% analistas o asistentes y en 11% gerentes de recursos humanos) 
Supervisión: simultánea. Fecha de campo: septiembre 2004. 
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3) Gerenciamiento de los programas de voluntariado Corporativo: qué sector se 

ocupa de la gestión del programa: 

 Áreas de Relaciones Institucionales / Externas /Asuntos 

Públicos (63%) 

 Recursos Humanos (48%) 

 Fundación de la Empresa (13%) 

 

4) Sobre quiénes y cómo coordinan el programa, la encuesta arrojo los siguientes 

resultados 

 Los Comités Estratégicos o de Coordinación del Programa están integrados en el 65% de 

los casos por entre dos y seis personas. 

 El 43% de los programas son coordinados por directivos de la línea media de la 

empresa. 

 En un 25% son los propios voluntarios quienes son responsables de la tarea de 

conducción  

 Solamente en un 20% son los altos directivos de la empresa los que lideran los 

programas. 

 

En cuando al tipo de dedicación para la coordinación, el 78% de las empresas cuenta con 

personal específico asignado al acompañamiento y coordinación de los voluntarios. 

 

4) Sobre el  campo de acción de los programas de voluntariado , las actividades 

voluntarias se vinculan a: 

 Actividades relacionadas con la educación (60%), 

  Donación de bienes (28%), 

 Actividades relacionadas con la salud (25%), 

 Actividades generales de acción comunitaria (18%), talleres de capacitación de 

oficios (carpintería, pintura, jardinería, etc.) 

 Actividades relacionadas con la cultura y los valores (5%) 

 

5) Sistemas de capacitación 

 El 75% de las empresas consultadas brindan capacitación a sus voluntarios: el 43% 

la brinda por única vez, el 27% la brinda varias veces. 
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 Solo el 23% de los casos tiene sistemas de capacitación periódica. 

 En el 50% de los casos el proveedor de la capacitación es una organización externa, 

en el 27% es la propia compañía y en 23% es un sistema mixto. 

 El 60% de las capacitaciones se brindan a través de reuniones, a través de cursos en 

un 27% y con material (tipo folletos) en un 13%. 

 

6) Participación voluntaria 

 En el 61% de los casos participan hasta 200 empleados y en el 31% más de 200. Es 

importante considerar que las empresas utilizan diferentes indicadores para medir 

la participación de voluntarios. Por ejemplo, algunas contabilizan la cantidad de 

voluntarios totales que han participado desde el lanzamiento del programa, otras 

sólo los activos del año en curso. También hay casos de empresas que consideran 

voluntarios a ex - empelados y otras que consideran voluntarios a aquellos 

empleados que donan dinero de su salario. 

 El 46% de los voluntarios dedica hasta 16 horas mensuales a los proyectos. 

 En el 62% de los casos, las acciones voluntarias se realizan tanto dentro como 

fuera del horario laboral. Sólo en un 20% tienen lugar únicamente fuera del horario 

laboral. 

 Sobre los cargos dentro de la empresa de los voluntarios, el siguiente grafico 

muestra la composición 

Grafico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Empresa y Comunidad, Fundación Compromiso 
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2.2 Descripción de los casos de estudio 

 

Seguidamente se describirán  los programas de voluntariado corporativo de las siete 

empresas analizadas. La información completa de cada uno de ellos está presentada en el 

anexo del trabajo. Los casos están agrupados según si pertenecen al grupo “exitosos” o “no 

exitosos”  respecto a la percepción de los responsables sobre los resultados alcanzados 

durante la gestión de cada programa. 

 

Grupo de Programas cuyos responsables perciben los resultados como exitosos 

 

2.2.1 CASO 1: Autopistas del Sol 

 

Información general  

Autopistas del Sol es titular de la concesión que opera la mayor autopista por peaje de la 

Argentina, en términos de volumen de transito total. La concesión comprende el Acceso 

Norte y la Av. General Paz. Diariamente circulan por ella 650.000 vehículos, de los cuales 

aproximadamente 300.000 abonan peaje. Desde que inició sus funciones en agosto de 1994 

la organización ha apuntado a constituirse en una moderna empresa de servicios, donde 

clientes, accionistas, empleados y vecinos alcancen el más alto grado de satisfacción.  

 

La misión de la empresa esta enunciada en la forma de cinco objetivos estratégicos, entre 

los que se puede mencionar la generación de compromiso y satisfacción de los empleados 

y  el impactar positivamente en la comunidad.  

 

Las acciones de Responsabilidad Social Empresaria que la empresa realiza para lograr este 

último objetivo estratégico están enmarcadas dentro del Programa Social, que incluye, 

además del programa de voluntariado corporativo, los programas de “Grupo Comunitario 

de Estudios” ( programa de incentivo con becas para jóvenes que cursan el 3 ciclo EGB ), 

Programa de Jóvenes en Camino ( apoyo educativo para jóvenes cursando carreras 

universitarias) y Tutores en Camino ( proyecto que beca a los tutores que deseen estudiar). 

Los tres programas se realizan en alianza con la Fundación SES, concentrado su influencia 

en los barrios San Lorenzo y San Roque, ubicados en el Ramal Tigre y Malaver, sobre 

Acceso Norte, en el Partido de Vicente López. Además, la empresa realiza actividades 

dentro del área de  cuidado del medioambiente y ecología, colaborándose con el Programa 



 24 

de Reciclado del Hospital Garraham, programas de forestación y reforestación en las zonas 

aledañas a las autopistas y selección de residuos no contaminantes.  

 

Programa de voluntariado corporativo 

El programa de Voluntariado de Autopistas del Sol fue creado formalmente en el año 

2001, aunque la entrevistada, Lic. Dolores Irigoin, responsable del Programa Social, señala 

que desde los inicios de los programas junto a Fundación SES se detectaba el interés y 

compromiso de los empleados para participar de esas iniciativas, realizando colectas, 

asistiendo a las ferias que se organizaban en los barrios y ofreciendo su colaboración 

cuando fuera necesario. Fue a raíz de esta situación que la dirección de la empresa decidió 

institucionalizar un programa para que los empleados pudieran canalizar sus inquietudes. 

El objetivo corporativo de la empresa fue entonces reforzar el objetivo estratégico de 

impactar positivamente en la comunidad a través de un programa que involucre a sus 

empleados. La misión del programa de voluntariado apunta a que los empleados puedan 

vivir personalmente este impacto positivo del compromiso social de la empresa. El 

esquema de objetivos, generales y específicos del programa puede verse a continuación: 

Objetivo General:  

-Fomentar e incentivar el estudio como principal medio de superación social 

Objetivos específicos: 

 Estrechar lazos sociales con los jóvenes  que en el futuro posibiliten y favorezcan 

un buen desenvolvimiento en el ámbito educativo y laboral 

 Encontrar en el ámbito laboral un espacio donde poder desarrollar intereses e 

iniciativas solidarias 

 Reconocer el esfuerzo que se encuentran realizando los participantes de los Grupos 

Comunitarios de Estudio para finalizar sus estudios secundarios 

 Fortalecer el Programa Social en todos su conjunto 

 

En sus cuatro años de funcionamiento el programa ha estado a cargo del sector de 

Comunicación, Atención al Cliente y Relaciones Institucionales, siendo coordinado por la 

Jefa del área, Alejandra Barczuk, y por la responsable del Programa Social, esta última con 

dedicación full time.  
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La cantidad de voluntarios  para el 2005 está estimada en 73 personas, un 11% de la 

nómina. Este porcentaje ha ido creciendo desde los origines del programa, siendo un 5% en 

el primer año. Sin embargo, se ha detectado una disminución respecto del 2004, donde se 

contabilizó un 12% de la nómina participante. La composición jerárquica de los 

voluntarios es heterogénea, desde el director de la empresa, Luis Freixas, hasta los 

peajistas participan, incluyendo  también la gerencia media. Además la gerencia superior 

participa activamente en la comunidad como directores en ONGs y OSFL.  

 

El presupuesto total anual del programa es un dato que no ha sido divulgado, pero la 

responsable asegura que ha ido en aumento en estos cuatro años. Este incluye 

capacitaciones, viáticos y financiamiento de los gastos en los que los voluntarios incurran 

cuando realizan sus actividades – hasta un monto preestablecido-, lo  cual figura dentro de 

la política escrita de trabajo voluntario, un documento que se envía a todos los voluntarios 

a principios de año, que incluye también una descripción de los programas donde pueden 

participar los empleados, las definiciones sobre el uso de horas dentro del tiempo laboral y 

otros aspectos organizacionales. Todas las actividades que se realizan  son parte del 

Programa Social, la actividad voluntaria esta circunscripta a las comunidades de San 

Lorenzo y San Roque, para optimizar el impacto actuando de forma sinérgica con las otras 

acciones de RSE. 

 

En cuanto a las capacitaciones, sí bien se han dado en el pasado, no forman parte de un 

programa consolidado. Una vez por año se ha estado invitando a consultores externos para 

hablar sobre aspectos de pobreza y educación. Además se realizan encuentros 

especialmente orientados a los programas de tutores y padrinos sobre cuestiones de 

pedagogía y enseñanza.  

 

La matriz básica de operaciones para la realización de proyectos se origina con la 

presentación espontánea de estos por parte de los empleados. Las coordinadoras junto con 

ellos toman la decisión final en función de la alineación del proyecto con los objetivos del 

programa y la factibilidad de la realización de este. Algunas de las actividades son 

organizadas de forma autónoma por los voluntarios y para otras solicitan la ayuda de la 

responsable del programa. Como sistemas de evaluación utilizan planillas para completar 

al regreso de las actividades, sobre la experiencia del voluntario, y a principios de año se 

realiza una encuesta anónima para evaluar el año anterior. La evaluación del impacto 
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sobre la comunidad con la que se trabaja se realiza sobre todo el Programa Social, sin 

discriminar los resultados del programa de voluntariado. 

 

El programa utiliza a los Premios Sol, una iniciativa institucional para premiar las acciones 

extraordinarias de todos los empleados de la empresa para premiar a los voluntarios 

también. Como medios de comunicación internos utilizan informes mensuales por e mail, 

reuniones de comunicación, de capacitaciones, carteleras y mucha comunicación oral. En 

cuanto a la difusión externa, han sido entrevistas en diarios y revistas masivos y 

especializados, y el programa figura en la página web de la empresa.  

 

Percepción sobre los resultados. 

A la hora de evaluar los resultados obtenidos, la responsable del programa señala que están 

satisfechos con  lo que se viene realizando, ya que el programa responde a los resultados 

esperados, tiene impacto en los empleados y estos se encuentran muy comprometidos con 

su trabajo y se enorgullecen del impacto logrado en los beneficiarios. Sin embargo, se está 

trabajando para lograr un mayor compromiso de algunos voluntarios cuyas participaciones 

tienden a ser esporádicas. También se buscan constantemente nuevos proyectos con 

acciones mas concretas para colaborar con los barrios, siendo esta una de las mayores 

demandas de los voluntarios.    

 

2.2.2 CASO 2: C&A 

 

Introducción a la empresa. 

La empresa C&A nació en Holanda en 1841. El negocio principal ha sido desde siempre la 

venta minorista de ropa de moda, aunque en algunos países las actividades vinculadas a la 

financiación se han convertido, por su volumen, en un rubro tan importante como el 

primero. Cuenta con más de 600 sucursales en Europa y América Latina, y operaciones en 

Brasil, Argentina y México. La empresa desembarcó en Argentina en el año 1995, con casi 

1000 empleados distribuidos en 11 tiendas,  un centro de distribución, un call center y 

oficinas centrales.  

 

La política de inversión social de la empresa incluye brindar apoyo técnico y/ o financiero 

a las organizaciones sociales aliadas. Actúa en el área temática de Educación, en 

Educación Infantil, apoyando el fortalecimiento de la acción pedagógica y educacional de 
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las instituciones de educación infantil; en Instituciones de Educación No Formal para 

niñas, niños y adolescentes, promoviendo actividades socioeducativas complementarias a 

la escuela; en Formación y Desarrollo de Profesionales de Organizaciones vinculadas con 

la Educación, incentivando la formación de educadores,  Fortalecimiento de Escuelas 

Públicas; y en el área temática de Fortalecimiento del Tercer Sector, apoyando la 

formación de grupos de instituciones sociales, estimulando la constitución de redes, y en la 

promoción de nuevos agentes de inversión social, financiando iniciativas dirigidas a la 

difusión de conceptos y prácticas de inversión social privada, RSE y promoción del 

voluntariado. 

 

Programa de voluntariado corporativo 

El programa de voluntariado corporativo de C&A fue bautizado como Programa de 

Formación y Desarrollo del Voluntario, y esta guiado por la misión de la Fundación C&A: 

“participar activamente del proceso de educación de niñas, niños y adolescentes, 

fortaleciendo estratégicamente a las organizaciones aliadas y contribuyendo al desarrollo 

del tercer sector.” El objetivo principal es construir ciudadanía a través de la educación no 

formal, y dentro de ese objetivo se incluyen tanto a los beneficiarios como a los 

voluntarios, quienes lo logran a través de su trabajo. Este es uno de los principales 

diferenciadores del programa de C&A, el trabajo voluntario no es un fin en si mismo sino 

un medio para lograr la construcción de ciudadanía.  Desde su creación en 2001 ha estado 

coordinado de forma general por Michelle Diaz Thompsen, aunque formalmente depende 

del Instituto C&A de Brasil. Además el programa cuenta con un grupo de Consejeros, 

formado por gerentes y supervisores, que se encargan de analizar los proyectos, facilitar las 

salidas de los voluntarios dentro del horario laboral y controlar la alineación del programa 

a la misión de la Fundación. Participan en la actualidad un 25% de la nomina, lo que se 

traduce en una cantidad de voluntarios de 220 empleados, en su mayoría vendedores y 

encargados de los locales de venta al publico. Las horas totales de trabajo voluntario 

por año rondan las 3710, además de 80 horas de los ejecutivos como consejeros, lo que se 

traduce en 14 horas por voluntario. El presupuesto del programa es de $870.000 por año, 

de los cuales un 28.8% se destina a la capacitación de los voluntarios. Si bien el programa 

no cuenta con una política escrita, los empleados voluntarios tienen conocimientos sobre 

la cantidad de horas libres dentro del horario laboral con el que cuentan para trabajar 

como voluntarios ( cuatro horas por semana). 
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En cuanto a las capacitaciones, se realizan todos los años en marzo,  en un campo de 

Capilla del Señor, dictadas por el Centro de Estudios Multidisciplinarios. Pueden acceder  

todos los voluntarios, gerentes y trainees. El sistema de acceso funciona de la siguiente 

manera: la formación de voluntarios es obligatoria para los nuevos gerentes y trainees de 

los locales. Además, participan tres representantes de voluntarios por unidad de negocios. 

De esos tres, dos voluntarios se eligen por votación, de los cuales uno tiene que haber 

participado de la capacitación en una oportunidad anterior. El tercero puede ser un 

voluntario o no voluntario que elija la gente de la unidad.  Esta capacitación se dicta una 

vez por año. Luego, los representantes tienen la obligación de impartir la capacitación a 

aquellos voluntarios de su equipo, generándose un efecto de cascada en el aprendizaje. 

Este es uno de los pilares sobre los cuales se articula el programa. Además hay un espacio 

de formación obligatorio para gerentes y supervisores de tiendas llamado Liderazgo de 

Grupo de Voluntarios. 

 

La matriz básica de operaciones funciona a través de proyectos elegidos por cada equipo 

de voluntarios, pertenecientes a cada local de la empresa. Cada uno de ellos funciona de 

forma autónoma,  contactando a las ONG`s de su zona, evaluando las necesidades y 

planificando la acción. Cuentan con un presupuesto anual de $1200 por proyecto, y se les 

sugiere que sigan una secuencia de acciones llamada “lamina ciudadana” cuyas etapas son 

registra, agendar, movilizar, articular y evaluar. A través de una premiación anual, los 

proyectos son presentados para una instancia de evaluación de los procesos y objetivos 

logrados,  siendo este el único sistema para medir resultados.  

 

Los medios de comunicación internos utilizados son la publicación gráfica del programa 

–Rumbos- que le llega a todos los empleados con el recibo de sueldo, además de carteleras 

en los pasillos.  

 

Percepción sobre los resultados. 

En cuanto a la percepción sobre los resultados obtenidos, la coordinadora general segura 

que están satisfechos con los logros, señalando que a nivel indicadores empresariales, los 

gerentes reciben información sobre bajas en los índices de rotación, mejoras en la 

satisfacción laboral y mejoras en la atención al cliente. A la hora de considerar mejoras, 

señala que la incorporación de Recursos Humanos en el programa de formación seria un 

gran paso, así como también poder mejorar las herramientas pedagógicas para que los 
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proyectos pasen a ser educativos en lugar de recreativos y lograr que los voluntarios 

terminen de entender y asimilar el significado de voluntariado como lo presentan en la 

Fundación. 

 

2.2.3 CASO 3: Banco Galicia 

 

Información General 

Fundado en 1905, el Banco Galicia fue el primer banco privado argentino. Como banco 

universal -y a través de distintas compañías vinculadas y variados canales de distribución-, 

el Banco Galicia ofrece una diversa gama de servicios financieros a una amplia base de 

clientes, tanto individuales como corporativos. Al 31 de diciembre de 2001, la 

participación de mercado del Banco calculada sobre los depósitos en la Argentina era del 

7,30%.   

 

Las acciones de RSE se realizan estableciendo alianzas con instituciones y organizaciones 

no gubernamentales que sinergizan las acciones del Banco con el “know how” de 

especialistas para el impulso de programas en  Educación, Promoción Laboral y Cultura. 

También acompañando las iniciativas de asociaciones que trabajan principalmente en las 

áreas de Alimentación, Salud y en el logro de una mejor calidad de vida para todos los 

argentinos. En 1964 se creó la Fundación Banco Galicia, que se aboca a la solución de los 

requerimientos de los empleados del Banco y de sus familias y apoya a numerosas 

entidades a llevar adelante sus objetivos sociales 

 

Programa de Voluntariado  

El programa de voluntariado corporativo  recibe el nombre de Programa Interactivo de 

Ayuda por Regiones (PRIAR)  y fue creado en  2002 por un grupo de empleados del banco 

que luego conformaron la Asociación Civil Ayudando a Ayudar. Los objetivos 

corporativos que llevaron al Banco a apoyar esta iniciativa fueron: “mantener una cultura 

institucional integradora que fomente la fidelidad y el apego de empleados y funcionarios a 

la empresa” y “contribuir a la realización humana y socioeconómica de los integrantes de 

la institución como así también de las comunidades en las que actúan”. 

El objetivo que guía el programa es “atenuar los efectos de la pobreza y la exclusión, y que 

los voluntarios se conviertan en agentes de cambio”. El sector a cargo del programa es 

Asuntos Institucionales, con un equipo de dos coordinadores, apoyados por la Fundación 
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Banco Galicia, cuya asistente social trabaja en el asesoramiento a los voluntarios para la 

formulación de proyectos. 

 

La cantidad de voluntarios informada por Virginia Nolting, una de las coordinadoras, es 

de 2900 personas, sobre un total de 4000 empleados del Banco, lo que  indica un 

porcentaje de 72,5%, sobre los cuales señala un distinto nivel de participación. Entre estos 

se cuentan representantes de todas las jerarquías, desde cajeros hasta gerentes de 

sucursales.  

 

El programa no cuenta con capacitación formal, aunque se han realizado encuentros con 

Fundación Compromiso y AMBA durante el 2004.  

 

La matriz básica de operaciones de proyectos responde a un esquema muy particular. Los 

únicos autorizados a formular proyectos son las sucursales del Banco, distribuidas en 10 

zonas a lo largo del todo el país. La casa matriz, que cuenta con 2000 empleados, sólo 

participa apoyando a estos proyectos, para evitar que monopolicen los recursos, ya que los 

empelados están autorizados a realizar colectas y contactar a los clientes del banco para 

que participen de sus emprendimientos.  Los proyectos se eligen  según las necesidades de 

la comunidad,  que son detectadas por los empleados de cada sucursal, quienes luego 

proponen y eligen el lugar al que ayudarán. Los “teams leaders” desarrollan un plan 

sustentable para las propuestas más factibles de realizar con los recursos hábiles, eligiendo 

la entidad con la que se va a trabajar, que en general se encuentra ubicada en los 

alrededores de la sucursal. La asistente social de la Fundación y alguna de las 

coordinadoras re reúnen con el “team leader” y ahí se define qué proyecto se va a hacer.  

Los voluntarios donan su tiempo y capacidad, sumando el aporte de amigos familiares y 

clientes, con el respaldo y coordinación de Asuntos Institucionales,  y Fundación Banco 

Galicia, y se sigue el Plan de Acción detallado en los plazos de ejecución establecidos. Las 

etapas siguientes son el monitoreo y la comunicación interna y externa 

 

Hay un sistema de evaluación y medición de resultados que consiste en verificar el 

cumplimiento de las distintas fases del plan de acción, estableciendo objetivos logrados y 

objetivos por lograr 
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Los medios de comunicación interna son el informe anual de gestión, a través de Internet 

en la página web del banco y en la de la Asociación Civil Ayudando a Ayudar, notas en el 

boletín corporativo y a través de e-mails. La comunicación es de vital importancia para el 

programa ya que se utiliza como medio de motivación y de garantía de la transparencia de 

las acciones. La difusión externa se realiza a través de medios de comunicación masivos y 

las páginas web mencionadas anteriormente 

 

Percepción sobre los resultados. 

Cuando fué consultada por su percepción sobre los resultados obtenidos, Virginia Nolting 

señalo que tanto desde la coordinación como desde la dirección de la empresa están 

satisfechos con los logros del programa. Los indicadores que consideran son los 

beneficios corporativos alcanzados, como la integración de las distintas áreas del banco y 

el cumplimiento del objetivo de apoyar las iniciativas de los empleados. También señala el 

aumento de la cantidad de voluntarios, proyectos realizados y beneficiarios favorecidos, el 

aumento del nivel de participación de la gente, el compromiso particular de cada 

empleado, y que éste puede mantenerse en el tiempo y aumentar. Por último señalan que la 

motivación espontánea de la gente de acercarse para participar del programa evidencia la 

confianza y los buenos resultados obtenidos. 

A la hora de señalar las mejoras que deberían hacérsele al programa, la coordinadora 

señala que no hay ninguna puntual, ya que el programa comenzó hace relativamente poco 

tiempo – 3 años- y por esto, todo es parte de un aprendizaje. 

 

 

2.2.4 CASO 4: Telefónica de Argentina 

 

Información general 

Telefónica de Argentina fue la primera inversión significativa de capitales españoles, 

realizada hace 15 años, luego de la desregulación de las  operadoras telefónicas. La filial 

en la Argentina tiene el respaldo del Grupo Telefónica, que es uno de los líderes mundiales 

del sector de las telecomunicaciones. Actualmente, brinda en el país una gama completa de 

servicios de telecomunicaciones que incluye la telefonía fija, la telefonía móvil, la 

transmisión de datos y los servicios de valor añadido, las soluciones corporativas, el acceso 

a Internet, las guías telefónicas, los servicios de Contact Centers, broker de seguros, cables 

submarinos, los contenidos y servicios de soporte en áreas de recursos humanos, comercio 
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exterior, seguros, logística, contabilidad, gestión inmobiliaria, seguridad, servicios 

generales y consultoría, con un total de 18 unidades de negocios. El Grupo comparte una 

misma visón de liderazgo, una misión y unos valores que son el eje de su cultura 

corporativa. Una cultura sólida y a la vez flexible que le permite adaptarse a los nuevos 

contextos y a los retos de futuro.  

 

Dentro de la Fundación Telefónica, que fué creada en 1991, se distinguen cuatro atrás de 

acción de Responsabilidad Social, promoción social- que incluye al programa de 

voluntariado-, educación, cultura  telemedicina y discapacidad. 

 

Programa de Voluntariado 

El programa de voluntariado corporativo de  Telefónica fue creado formalmente a fines del 

2001 cuando la  dirección de la Fundación recibía constantemente consultas de empleados 

que querían participar de acciones en la comunidad, por lo que se decidió presentar la 

propuesta de un programa de voluntariado al comité de dirección de la organización. En 

diciembre del 2002 se realizó una encuesta por mail a todos los empleados para averiguar 

quienes querían participar. La misión del programa es “canalizar el espíritu solidario de los 

empleados del Grupo Telefónica en Argentina diseñando estrategias que alienten la 

participación de los trabajadores en forma voluntaria coordinados por la Fundación 

Telefónica en proyectos sociales alineados con los valores de la compañía” 

 

Los objetivos  son fortalecer el desarrollo de una "red humana interconectada", constituida 

voluntariamente por las personas que trabajan en las empresas del Grupo Telefónica, cuyo 

fin es realizar acciones de interés social, en forma proactiva y en línea con los objetivos de 

la Fundación Telefónica. 

 

El programa se maneja desde la Fundación Telefónica, contando con un responsable 

general full time asistido de forma part time por una consultora externa experta en 

comunicación de OSFL. La coordinación de cada unidad estratégica de negocio (UEN) la 

realiza un empleado de cada una de ellas, elegidos por sus gerentes en función de su 

alineación con los valores de la Fundación y por su perfil social. Con el propósito de 

trabajar de forma más coordinada y optimizar las horas dedicadas por los voluntarios del 

programa, los 18 coordinadores se dividen en cinco comités de trabajo: de Emergencias, de 

Comunicación, de Capacitación, Nodos del Interior y de Evaluación de Proyectos. 
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Las áreas de acción del programa son diversas – educación, discapacidad, salud, 

microemprendimientos, mejoras edilicias, fortalecimiento institucional, recreación y 

deportes- pero no son excluyentes, la posibilidad de presentar proyectos sobre otras áreas 

está siempre abierta. Al mismo tiempo, los voluntarios pueden proponer proyectos en 

zonas alejadas de su lugar de trabajo, y ha sucedido que empleados de Buenos Aires 

realicen proyectos en zonas del interior. 

 

En la actualidad el numero de voluntarios es de 689 empleados de todas las jerarquías, 

un 5% de la nómina. En el inicio eran 657 pero ha habido un recambio, principalmente por 

los empleados que dejaron de trabajar en Telefónica. La gerencia superior participa de los 

programas de reconocimiento a los voluntarios, entregando diplomas y  reuniéndose con 

los coordinadores de las UEN. Además el presidente de la compañía es el presidente  de la 

Fundación. Las horas totales de trabajo voluntario por año son 2786, incluyéndose la 

gestión y coordinación del programa y las horas dedicadas a las capacitaciones. El 

presupuesto anual es de $390.000 y figura dentro de la política escrita de la compañía, 

que al ser online – está en la página web del programa- está constantemente actualizada. 

Esta también incluye las condiciones para participar de las capacitaciones – ser elegidos 

por el coordinador de la UEN-, los proyectos en marcha, la forma correcta de formulación 

de proyectos y el tipo de apoyo que da la Fundación. Sobre la capacitación, se toma una 

vez por voluntario, en cursos que de dictan una vez por año, con una duración de 50 horas 

y un cupo máximo de 40 personas. Es dictada por la Universidad de San Andrés en 

conjunto con el Centro de Altos Estudios de  Estado y Sociedad (CEDES). 

 

La operatoria de los proyectos se inicia con la carga en la página web un formulario. Los 

voluntarios seleccionan las problemáticas sociales en las que intervenir, con qué 

comunidades trabajar y realizan el diagnóstico correspondiente para luego formular e 

implementar los proyectos. Para llevar adelante estos proyectos trabajan en forma conjunta 

con organizaciones sociales y se definen las especificaciones de cada uno. El Programa es 

evaluado en forma continua a través de una reunión mensual donde participan todos los 

coordinadores voluntarios que representan a cada unidad de negocio o empresas del Grupo 

y la Fundación Telefónica, en la cual se informa sobre el  desarrollo de las acciones del 

Programa  y se  intercambian experiencias. Asimismo cada Comité realiza reuniones de 

seguimiento y evaluación de las  acciones que competen a su responsabilidad. Para cada 
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proyecto se utiliza como insumo para evaluar la información incorporada en los 

formularios, se tienen en cuenta indicadores de las mejoras que se hagan en las 

organizaciones con las que se trabaja, la replicabilidad del proyecto como indicador de 

éxito general, y evaluaciones de satisfacción a los voluntarios a mitad de año 

 

Los medios de comunicación interna utilizados son el sitio web propio del programa, el 

boletín electrónico mensual para voluntarios, y el boletín de la Fundación. La difusión 

externa se realiza a través de los medios masivos de comunicación, diarios y revistas 

especializados, y las páginas web de la empresa, la Fundación y la propia del programa. 

 

Percepción sobre los resultados. 

En cuanto a la percepción sobre los resultados obtenidos, los responsables señalan que 

se encuentran 100% satisfechos con estos. Consideran exitoso al Programa de 

Voluntariado Corporativo porque su  implementación les permite consolidar el 

voluntariado como un rasgo distintivo de su cultura organizacional y como un brazo 

fundamental dentro de su política de promoción social.  Los indicadores principales de 

este éxito que son señalados por los responsables son el aumento del presupuesto y el 

hecho de que todos los proyectos formulados completen la etapa de implementación, así 

como el interés académico que despierta el programa. Además el programa le otorga al  

Grupo una red informal de comunicación  que favorece la comunicación horizontal. 

También  cabe señalar que se incrementó el sentido de pertenencia de los empleados, 

mejoró su capacidad de trabajar en la diversidad y potenció sus habilidades de liderazgo. 

 

Como asignaturas pendientes, señalan poder llegar con la comunicación a todos los 

voluntarios, ya que detectaron que algunos de ellos no tienen acceso a  Internet,  poder 

llevar a cabo todos los proyectos que se presentan, e incluir en las capacitaciones a la 

totalidad de los voluntarios. 
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2.2.5 CASO 5: Zurich Financial Services. 

 

Información General 

Zurich Financial Services es un proveedor de servicios financieros especializado en el área 

de los seguros, con una red global que concentra sus actividades en los mercados clave de 

Norteamérica y Europa. Fundado en 1872, Zurich Financial Services tiene su sede en 

Zurich, Suiza, y cuenta con cerca de 62.000 empleados en más de 50 países. En la 

Argentina, el Grupo Zurich es uno de los líderes en el segmento de seguros patrimoniales 

para empresas y personas y en seguros de vida individual 

 

En su misión Zurich asume el compromiso de responder a largo plazo por los intereses de 

sus accionistas y maximizar el valor que puede aportar a sus clientes, empleados y la 

sociedad. Dentro de los valores de la empresa (Zurich Basics) pueden señalarse Actuar 

legalmente y hacer lo correcto, Actuar con determinación y rectitud, Tratar con respeto a los 

demás, Ser una empresa de buenos ciudadanos 

 

Las acciones de Responsabilidad Social se concentran en el apoyo al arte la cultura y la 

educación.  En las artes plásticas, auspicio y filantropía tradicional con ArteBA,  auspicio 

del Programa de Pensamiento Visual  (PPV) de la Fundación Arte Viva. En la Música, 

auspicio del Mozarteum Argentino,  apoyo a las actividades de la Fundación Teatro Colón. 

Organización del Zurich Gala del Mar, auspicio de la temporada de ópera de Buenos Aires 

Lírica. En  literatura, auspicio de los ciclos de encuentros con escritores y pensadores, 

auspicio de los Premios Planeta 2003 y 2004 y auspicio de la edición de libros de arte. En 

educación,  becas destinadas a mantener en la escolaridad a jóvenes de bajos recursos, 

administradas por la Fundación Cimientos y Beca de estudios para la carrera de posgrado 

de especialización en organizaciones sin fines de lucro de la Universidades de San Andrés 

y Di Tella y del Cedes, destinada a funcionarios de instituciones del tercer sector. 

Desarrollo de Emprendedores, Apoyo a la Fundación Impulsar. Responsabilidad cívica: 

Auspicio del programa Fortaleciendo los Valores de la Democracia, desarrollado por 

Asociación Conciencia. Apoyo a la investigación: Zurich colabora con institutos de 

investigación como el CIPPEC y el CEF y asociaciones empresarias tales como IDEA y 

ACDE. Contribución social: realiza aportes a distintas organizaciones sociales para 

contribuir al desarrollo de sus programas en beneficio de la comunidad: Banco de 
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Alimentos,  Asociación de ayuda a la Niñez, Misiones Rurales Argentinas, Sociedad de 

Beneficencia, Fundación San Jorge, entre otras. 

 

Programa de voluntariado corporativo 

El programa de voluntariado corporativo de Zurich fue bautizado Voluntario Z en base a 

una encuesta interna realizada a los empleados. Fue creado en el 2000, en el momento de la 

fusión de Zurich con Eagle Star, cuando dos secretarias, una originaria de cada empresa, 

diseñaron el programa y se lo presentaron la directora general. Hubo gran influencia de los 

otros esfuerzos de Responsabilidad Social Empresaria a nivel internacional. 

La visión del programa es  “Poner el sueño de una vida mejor en nuestras manos”, la 

misión, “instalar el voluntariado como un rasgo distintivo de nuestra cultura” y los                    

valores: 

 solidaridad y ayuda recíproca 

 democracia como forma de convivencia 

 compromiso personal 

 

Los objetivos corporativos que justifican el apoyo de la empresa al programa son instalar 

el voluntariado como rasgo distintivo de la cultura de la empresa y  actuar en la comunidad 

e instalarse como referente en ella.  

 

Los objetivos del programa son ser solidarios en lugar de hacer solidaridad, multiplicar 

sus esfuerzos en la comunidad empresaria, intercambiando experiencias y sumando 

distintas voluntades para la generación de una fuerza social-empresaria cada vez más 

poderosa. 

 

La coordinación del programa esta a cargo de Relaciones Institucionales, y la gestión la 

realiza un Comité de  Relaciones con la Comunidad formado por las dos coordinadoras 

generales fundadoras, el CEO de la empresa y la directora de Recursos Humanos. Los 

proyectos son coordinados por un voluntario líder, y se organizan sobre cuatro áreas de 

acción, Educación –con el programa Aula Zurich-, Cultura- a través del Coro y el Grupo 

de Teatro Abierto-, sustentablidad – Cuadrilla Zurich- y medioambiente –Programa de 

Reciclado de papel-. En la actualidad participa un 17% de la nómina, 70 empleados de 

distintas jerarquías, aunque con menor presencia de la gerencia media. Las horas totales 

de trabaja voluntario por año son 7140, siendo 102 por voluntario.  
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El programa cuenta con un presupuesto total anual que incluye gastos de viáticos, 

honorarios de los profesores de teatro y coro y las capacitaciones. Y además un 

presupuesto propio autogenerado a partir de los ingresos del programa de reciclado de 

papel. La política escrita del programa se llama Manual del Voluntario Z, donde se 

explican la génesis de programa, los objetivos, misión, visión y valores, la alineación con 

los objetivos de la empresa, el perfil del voluntario, información sobre los programas en 

curso y las formas de participación posibles.  

 

Las capacitaciones se dictan varias veces por año, mediante ciclos de presentaciones por 

parte de líderes sociales, especialistas en desarrollo de voluntarios y sus propios 

profesionales en las áreas de calidad, recursos humanos y gestión. Los coordinadores de 

los programas en ejecución asisten a seminarios y cursos externos, con el fin de proyectar 

su liderazgo y mantener actualizado el programa de acuerdo con estándares 

internacionales.  Las internas son dictadas por expertos de diversas áreas ( legales, recursos 

humanos) sobre temas que hacen al trabajo voluntario. También se contratan consultores 

externos para desarrollar capacitación “in-company.” En los últimos años se ha capacitado 

también de forma externa en organizaciones especializadas, entre ellas: Programa de la 

organización "Seguir Creciendo", Seminarios organizados por la Universidad de San 

Andrés, Posgrado de Especialización en Organizaciones sin Fines de Lucro (Universidad 

de San Andrés/Di Tella/CEDES) 

 

La operatoria consiste en una matriz básica de operaciones donde el promotor de una 

iniciativa solidaria la presenta a los líderes del programa. Se establecen los objetivos y la 

operatoria en conjunto y por consenso, y se diseña la propuesta. Una vez aprobado el 

proyecto por el Comité de Relaciones con la Comunidad, se efectúa una convocatoria a  

adherentes y se pone en marcha utilizando los canales de comunicación adecuados. El 

promotor de la iniciativa asume la coordinación del proyecto. De acuerdo con el principio 

de mejora continua que se aplica al programa, se realizan evaluaciones de su adecuación en 

la implementación: 

 De las actividades: seguimiento del día a día por parte de los coordinadores 

 De los objetivos: mediante reuniones regulares de los coordinadores con los 

líderes del programa 

 Del presupuesto: a cargo de uno de los líderes del programa 
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Como  medios de comunicación interna utilizan el  boletín de la compañía, intranet, 

carteles gigantes en todos los pisos del edificio y comunicación gráfica para las campañas 

especiales.  Hay además un programa de reconocimiento,  voluntario z del mes y se 

recuerda el “Día del Voluntario” 

 

Percepción sobre los resultados. 

Noemí Menteguiaga, coordinadora general y fundadora del programa, señala que están 

profundamente satisfechos con el programa, y advierte como indicadores  la confianza de 

la dirección de la empresa en el programa, que se manifiesta en reuniones del comité cada 

vez más espaciadas en el tiempo, y sólo para informarle al CEO sobre los avances del 

programa. En cuanto a los cambios a realizar, es una asignatura pendiente el mayor 

involucramiento de la gerencia media 

 

 

 

Grupo de Programas cuyos responsables perciben los resultados obtenidos como no 

exitosos 

 

 

2.2.6 CASO 6: BankBoston 

 

Información general 

El Banco de Boston abrió sus puertas al público en la ciudad de Buenos Aires, en la 

esquina de Bartolomé Mitre y San Martín en julio de 1917.  

Por efecto de la Primera Guerra Mundial, las exportaciones de cueros y lanas de Argentina 

a los Estados Unidos habían adquirido grandes proporciones, lo que motivó que el Banco 

de Boston se hiciera muy conocido entre los exportadores y los bancos por su creciente 

intervención en los embarques hacia aquel país.  

Como consecuencia de lo anterior, en Boston se decide la apertura de una sucursal en 

Buenos Aires.  Dentro de la misión de la empresa se especifica que tienen  un compromiso 

a largo plazo con el sector financiero argentino y contribuyen a la comunidad a través de 

sus altos estándares éticos, su excelencia profesional y su aporte a la transferencia del 

conocimiento aplicado 
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Además, la Fundación BankBoston es una organización sin fines de lucro que lleva más de 

30 años de actividad en la Argentina. Sus inicios se remontan al 15 de mayo de 1973, con 

la apertura de Escuela Argentina de la Exportación. Desde entonces la Fundación 

contribuye con acciones concretas al desarrollo intelectual y espiritual de las personas, en 

un marco de respeto mutuo e intercambio, a partir de sus tres pilares fundamentales: 

comercio exterior, cultura y compromiso social. Su misión es “Promover, estudiar, 

investigar y difundir las disciplinas relacionadas con el desarrollo del hombre en sus más 

diversos aspectos, y lograr una verdadera integración entre la institución y el medio social 

en que se desenvuelve.” 

 

Las acciones de RSE se circunscriben a las tres áreas, Comercio Internacional, 

Compromiso Social y Cultura. En la primera, las acciones se canalizan a través del 

Instituto de Comercio Internacional, el Instituto para el Desarrollo Sectorial de las 

Exportaciones Argentinas y Eventos Especiales, como conferencias y seminarios. En el 

área de Compromiso Social, las acciones directas se realizan a través de  apoyo en dinero y 

especie al Programa Integrar, realizado en el Chaco, desarrollando distintas actividades, 

como donaciones, seminarios para trabajadores, reformas edilicias; la Academia Boston de 

las Artes, realizado en conjunto con El Grupo Cruz del Sur XXI con distintas Fundaciones 

empresarias, el proyecto “Teatro, a las aulas” con la Asociación de Amigos del Teatro 

Cervantes, el Verano Solidario, encuentros artístico-culturales para recaudar fondos,  

donaciones directas a distintas organizaciones, y auspicio de programas a organizaciones 

de la sociedad civil. Las acciones de cultura consisten en exposiciones de trabajo de 

jóvenes artistas y conferencias de interés cultural en la sede de la Fundación. 

 

Programa de voluntariado Corporativo 

 

El programa fue llamado Águilas Solidarias, respondiendo al logo del banco que solía ser 

un águila. Fue creado en 1996 por el área de Relaciones Institucionales con apoyo de la 

Fundación BankBoston siguiendo los objetivos corporativos de inspirar, fomentar y 

apoyar a sus empleados a realizar acciones solidarias para contribuir directamente con el 

crecimiento y fortalecimiento de las comunidades donde vive 
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Los objetivos del programa son involucrar a la mayor cantidad de empleados en las 

acciones de las Águilas Solidarias, incentivando su participación en proyectos 

comunitarios, reunir a los empleados que comparten las mismas inquietudes solidarias, 

canalizando su disponibilidad hacia acciones concretas que promuevan el desarrollo de la 

comunidad  y satisfacer la necesidad del empleado de colaborar en la construcción de una 

situación mas humana en la realidad que nos rodea. 

 

El programa se maneja en conjunto desde la Fundación BankBoston y el área de 

Relaciones Institucionales. La coordinación general esta a cargo de una persona, part time. 

Además durante el 2004 se organizó un Comité de Águilas, con 10 voluntarios de distintas 

áreas de la empresa que se reúnen  todas las semanas. La cantidad de voluntarios activos en 

el 2004 fue de 83 personas,  un 3 % de la nómina. 

 

En general los proyectos se realizan en las áreas de educación a niños y jóvenes. En la 

actualidad los programas en curso son “Abriendo Caminos”, que consiste en clases de 

apoyo escolar, asesoramiento de gestión institucional, participación de eventos deportivos 

y paseos por la ciudad, realizadas en conjunto con escuelas y la Fundación y “Semana 

Solidaria”, una colecta de útiles escolares.  

 

La operatoria consiste en la presentación de los proyectos por parte de los promotores 

internos. El comité en conjunto con el área de Relaciones Institucionales toma la decisión 

final y se convoca a los voluntarios por la intranet de la empresa y se le envían e-mails a  

los voluntarios permanentes – un grupo que se anota todos los años para participar de las 

actividades y cuyos datos figuran en una base de datos-. La evaluación es cuantitativa 

sobre horas, cantidad de personas participantes  y valor monetario del trabajo. La 

evaluación del impacto que se realiza es básica, sobre el feedback de las instituciones con 

las que se trabaja. Como medios de comunicación internos utilizan intranet, e mails y 

carteleras. Además hay un balance social anual que  lo recibe toda la dirección superior de 

la empresa, la filial central en Estados Unidos y las instituciones que trabajan con la 

Fundación 

Para la difusión externa  se utilizan todos los medios masivos, y la página web de la 

Fundación 
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Percepción sobre los resultados obtenidos 

Al ser consultada sobre los resultados, la coordinadora general Magdalena Nougues 

sostuvo que no estaba satisfecha, y que para poder considerar al programa como exitoso 

primero debería poder cambiar diversas cosas. Explicó que  luego del 2001 el programa 

sufrió una parálisis, del cual no ha podido recuperarse todavía. Para poder pasar a una 

mejor situación, le gustaría modificar la comunicación, realizar una mayor planificación 

anual sobre las actividades, obtener mas apoyo de Recursos Humanos y un presupuesto 

propio (de cual no disponen en la actualidad) 

 

 

2.2.7 CASO 7: IRSA 

 

Información general 

Fundada en 1943, Inversiones y Representaciones S.A. es la mayor y más diversificada 

empresa argentina de inversiones en bienes raíces. Las principales actividades de IRSA 

consisten en la adquisición, desarrollo y operación  de edificios de oficinas y centros 

comerciales, la adquisición y desarrollo de propiedades comerciales, de reservas de tierras 

ubicadas en puntos estratégicos, y la adquisición de hoteles de cinco estrellas. 

 

Las acciones de RSE son manejadas por Fundación IRSA, creada en 1996 para canalizar 

las contribuciones de la empresa, con el objetivo de desarrollar sus actividades con el 

mismo espíritu innovador que caracterizó los negocios de la compañía2. Brindan apoyo a 

programas, proyectos y actividades que promuevan la ayuda humanitaria,  la educación, la 

cultura y la salud,  con énfasis en niños,  jóvenes y familia. Las áreas de actividad son 

Desarrollo de la Niñez, Estímulo del Espíritu Empresarial Juvenil, y Promoción de la 

Filantropía Empresaria. 

 

Programa de voluntariado corporativo 

El Equipo Interno Solidario fue creado en el año 2003 por empleados de Recursos 

Humanos y Fundación.  Es parte de la filosofía de la empresa educar y apoyar el desarrollo 

de la Responsabilidad Social Empresaria, por lo que siempre se contó con el auspicio de 

ésta y de la Fundación El programa funciona de forma independiente a la Fundación. Es un 

                                                   
2
 www.irsa.com.ar 



 42 

equipo de empleados que se autogestiona con apoyo de Recursos Humanos. El apoyo de la 

empresa se materializa con el programa de multiplicación de aportes de la Fundación IRSA 

para los proyectos que realizan. El  tipo de coordinación  es a través de un  Comité, 

conformado por dos coordinadores, uno de Recursos Humanos y otro de Fundación, todos 

con dedicación voluntaria. Las acciones se realizan de forma centralizada,  y consisten en 

armar eventos para recaudar fondos y luego eligir a que proyectos apadrinar. Si bien no 

cuentan con un presupuesto propio, los fondos de los que disponen son los que provienen 

de los eventos de recaudación y colectas que realizan, y del programa de Matching Funds. 

Solo existe una política  en cuanto a los Matching Funds escrita por  Fundación  

 

No hay un área de acción definida, pero la mayoría de los proyectos que se hicieron 

fueron sobre niñez. El equipo responde a las demandas de la comunidad. 

 

La cantidad de voluntarios  es de  1% de la nómina, 10 voluntarios. Al inicio eran  20, 

por lo que el porcentaje de crecimiento es de  -50%. La composición jerárquica de los 

voluntarios es en su mayoría de la  subgerencia La participación de los niveles 

gerenciales superiores no es de forma directa, la  dirección recibe informes y decidió 

apoyar al programa con la multiplicación de donaciones. También  Eduardo Elsztain, 

presidente de la empresa,  es el presidente de la Fundación 

 

En cuanto a los medios de comunicación interna realizan  difusión de las actividades a 

través de  la intranet de la empresa, revista mensual de la compañía que incluye la 

información del programa de voluntariado. No realizan difusión externa, solo responden a 

consultas  

 

Percepción sobre los resultados obtenidos  

Florencia Hubermann, quien trabaja en la Fundación IRSA y es coordinadora del Equipo 

Interno Solidario sostiene que en la actualidad  no están satisfechos con los resultados 

obtenidos por que la gente no se involucra, porque aunque  se logran grandes cosas 

siempre es con el esfuerzo de unos pocos, que son siempre los mismos. Los empleados 

sólo participan de las iniciativas como colectas, cuando ya está todo organizado. Los 

cambios más urgentes son lograr que más gente se involucre  y que el equipo interno 

funcione como tal y no como un reclutador de ayuda. 
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CAPITULO 3. Análisis y  comparación de los programas de voluntariado en 

Argentina 

 

3.1 Criterios utilizados por cada empresa para definir el éxito 

 

En todos los casos de estudio se preguntó a los entrevistados  sobre el significado del éxito 

en  su programa. A partir de esa información se desarrolló este apartado donde se 

explicarán cuáles fueron los criterios que pueden definirlo y por qué. 

 

 Dichos criterios pueden separarse por un lado en lo que se llamaría criterios de éxito 

empresariales, siendo aquellos que apuntarían a cumplir los objetivos corporativos, que 

justificarían el apoyo de la organización para realizar estos emprendimientos. Por el otro, 

los criterios de éxito de la gestión del programa, o sea los que se circunscriben a la 

esfera de las acciones del programa en sí, son  similares a los utilizados por las ONG´s y 

OSFL para medir sus programas.                                                                                        

 

Criterios de Éxito Empresariales 

 Mejora de la comunicación 

informal en la organización 

 Aumento del sentido de pertenencia 

de los empleados a la organización 

 Cumplimiento del objetivo de apoyar 

las iniciativas de los empleados 

 Integración de las distintas áreas 

de la empresa 

 Mejora de la capacidad de los 

empleados voluntarios de trabajar 

en la diversidad 

 Bajas en los índices de rotación 

 Mejoras en la satisfacción laboral 

de los empleados voluntarios  

 Mejoras  en el trato al cliente 

 

Criterios de Éxito de Gestión del 

Programa 

 Índice alto entre proyectos 

presentados por los voluntarios y 

proyectos realizados 

 Confianza de la Dirección, 

manifestada en la forma de mayor 

autonomía en las decisiones y 

menor supervisión de los gerentes 

 Aumento del presupuesto 

asignado al programa 

 Repercusión del programa en 

ámbitos académicos – ser 

invitados a participar de 

seminarios, realización de casos 

de estudio sobre la experiencia, 

etc.- 
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 Mejoras en las capacidades de 

liderazgo de los empleados 

voluntarios 

 Cumplimiento de los resultados 

esperados 

 

 Aumento de la cantidad de 

voluntarios 

 Aumento de la cantidad de 

proyectos realizadazos  

 Aumento de beneficiarios 

favorecidos.  

 El nivel de participación de la 

gente, el compromiso particular 

de cada empleado, y que puede 

mantenerse y aumentar en el 

tiempo. 

 El acercamiento espontáneo de la 

gente a los coordinadores del 

programa para participar de él. 

 Impacto en los beneficiarios 

 

 

 

Sobre el aspecto de los criterios que indican éxito la bibliografía no es precisa, pero 

algunos de los criterios más usados son el porcentaje de la nómina que participa del 

programa (un 10% según el Instituto Ethos de Brasil). También pueden utilizarse como 

indicadores los beneficios potenciales de los programas de VC, que han sido señalados en 

el capitulo 1, sección 4. En relación a lo establecido en dicha sección, los  únicos 

beneficios potenciales que son medidos por las empresas analizadas como criterios de éxito 

son de las categorías de beneficios para la empresa y beneficios para los empleados, entre 

ellos, el desarrollo de habilidades en los empleados, la generación de un sentimiento de 

orgullo en los empleados hacia su empleador y la mejora del clima organizacional.  
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3.2 Verificación del cumplimiento  de los criterios en los casos autodefinidos como 

exitosos 

 

En el planteo del presente trabajo de investigación se estableció que se iba a trabajar con 

dos grupos de programas, los exitosos y los no exitosos, entendiendo el éxito como el 

cumplimiento de las expectativas de  los responsables de los programas sobre los 

resultados obtenidos. El criterio básico para ubicar a cada caso fue la autodefinición como 

tales de los responsables del programa. En esta sección se intentará verificar, en la medida 

de lo posible, el cumplimiento de estos indicadores  en cada caso exitoso, y en particular, 

el cumplimiento  de los indicadores que fueron mencionados en cada uno. 

 

 Ausol 

Los criterios señalados por AuSol para ilustrar la percepción de éxito sobre el programa 

fueron, del tipo empresarial, la respuesta del programa a los resultados esperados por la 

dirección  de la empresa y los responsables del programa, ya que consideran que en 

conjunto, el nivel de participación de los empleados ( un 11% de la nomina), el impacto 

positivo logrado en la comunidad con la que trabajan (objetivo corporativo del programa) y 

el aumento de la importancia del programa dentro de la agenda de la empresa son 

indicadores de éxito. Sobre los criterios a nivel programa, el nivel de compromiso de los 

voluntarios que señalan, va en aumento a medida que trabajan como tales, y el impacto 

positivo en los beneficiarios. Sobre este último indicador, no cuentan con la información 

formalmente consolidada, pero la responsable del programa asegura que el rendimiento 

escolar de los chicos que participan del programa Padrinos ha mejorado. Puede 

considerarse que los criterios están verificados desde la información disponible, aunque no 

hay datos concretos.  Sobre el resto de los criterios, parecen verificarse todos, salvo el 

aumento de la cantidad de voluntarios, que bajo del 12% al 11% en un año.  

 

 C&A 

El  Programa de Formación y Desarrollo del Voluntariado fue definido como exitoso por 

su coordinadora general, afirmando que están satisfechos con los resultados obtenidos. Los 

indicadores de éxito que mencionan son de tipo empresariales, como bajas en los índices 

de rotación, mejoras en la satisfacción laboral y en el trato al cliente 

En cuanto a los indicadores de éxito de la gestión del programa, podría decirse que la 

inclusión de los gerentes y trainees nuevos en el programa de capacitación para los 
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voluntarios es un claro indicador de éxito, que también representa la confianza de la 

dirección. En cuanto a la repercusión del programa en ámbitos académicos, el caso C&A  

fue elaborado por la Social Enterprise Knowledge Network (SEKN) para utilizarlo como 

teaching case, y el programa fue mencionado como referente de una buena gestión por casi 

todos las entrevistas. Por último, el acercamiento espontáneo de la gente a los 

coordinadores del programa para participar de él,  en el caso de este programa, es la 

única forma de participación, ya que no cuentan con otra forma de reclutamiento de 

voluntarios ni política escrita para ser consultada. 

 

 

 Banco Galicia 

Los indicadores empresariales mencionados por la coordinadora del Programa Integral de 

Ayuda por Regiones fueron la integración de las distintas áreas del banco, el 

cumplimiento del objetivo de apoyar las iniciativas de los empleados, ya que estas se están 

llevando a cabo. Además,  como indicadores del éxito de la gestión del programa 

mencionan el aumento de la cantidad de voluntarios, el aumento de la cantidad de 

proyectos realizadazos y de beneficiarios favorecidos, el nivel de participación de la gente, 

el compromiso particular de cada empleado, y que puede mantenerse y aumentar en el 

tiempo. La motivación es espontánea, la gente se acerca sola. 

 En cuanto a estos indicadores, lo que puede señalarse en base a la información obtenida es 

que resulta llamativo el porcentaje de voluntarios respecto de la nomina total, un 72.5 %, 

siendo el más alto de todos los programas analizados. Este indicador puede considerarse 

como no verificado, ya que, en los datos del 2003 figuran “más de 2950 empleados”, y en 

los obtenidos en la entrevista (que se consideran actualizados por lo menos al 2004) 2900. 

Resulta imposible que haya habido un aumento de voluntarios si el total parece haber 

disminuido. Sin embargo, como entre esos voluntarios se aclara un distinto nivel de 

participación, puede considerarse que lo que aumenta es el nivel de participación de los 

voluntarios, más que la cantidad, ya que en dicha institución consideran como voluntarios 

a los empleados cuya participación se limita a las colectas de donaciones, y esta diferencia 

no figura discriminada ni en los datos que aportaron  en la entrevista ni en el material de 

prensa de diarios y revistas.  En cuanto al aumento de proyectos y beneficiarios, los 

beneficiarios directos aumentaron de 7.229  en el 2003 a 11.000 en el 2004, por lo que ese 

indicador sí se verifica. 
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 Telefónica 

El Programa de Voluntariado Corporativo de Telefónica señala como indicadores de su 

éxito: El alto índice entre proyectos presentados por los voluntarios y proyectos 

realizados, que se verifica con la información presentada en la página web de la 

organización. Este indicador señala que el 100% de los proyectos que son presentados de 

forma completa, a través de los cuestionarios de la página web, llegan a la etapa de 

implementación. El aspecto que queda fuera de este criterio es el índice de proyectos que 

no son presentados de forma completa sobre el total de proyectos elaborados, ya sea por 

dificultades de los voluntarios para completar los formularios, por fallas en la formulación, 

o por falta de conocimiento sobre como llevar a cabo esta formulación. El programa de 

capacitación que se dicta para los voluntarios Telefónica incluye la información para poder 

realizar una correcta formulación de programas sociales, pero como se ha señalado en el 

apartado anterior, solo un 10% del total de los voluntarios ha participado de estas 

capacitaciones (sobre un total de 659 empleados voluntarios, a Julio del 2004 hay  solo 132  

empleados capacitados). Sin embargo, a pesar de esta salvedad, puede decirse que se 

verifica este indicador de éxito. 

Aumento del presupuesto asignado al programa: Los datos que han sido obtenidos 

evidencian un aumento del presupuesto asignado al programa, que responde al siguiente 

esquema 

Cuadro 1: Evolución del presupuesto Telefónica 

Año Presupuesto en miles de pesos 

2003 139 

2004 365 

2005 390 

                                                                     Fuente: elaboración propia a partir del Informe del Programa de Voluntariado                                            

Corporativo del Grupo Telefónica en Argentina para el Premio “Ciudadanía Empresaria 2004”  

 

Repercusión del programa en ámbitos académicos – ser invitados a participar de 

seminarios, realización de casos de estudio sobre la experiencia, etc- : Actualmente la 

organización está participando del Programa Construcción de Capacidades de la Red 

América, que tomará como caso de estudio al programa. (Además durante el 2004 la 

empresa ha trabajado en conjunto con el Instituto Argentino de Empresas de la 

Universidad Austral, realizando estudios sobre la experiencia.) 
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Mejora de la comunicación informal en la organización: no se han obtenido datos que 

evidencien esta situación más que lo señalado en la entrevista a los responsables de la 

coordinación del programa 

Aumento del sentido de pertenencia de los empleados a la organización, Mejora de la 

capacidad de los empleados voluntarios de trabajar en la diversidad, Mejora en las 

capacidades de liderazgo de los empleados voluntarios.  La medición de  estos criterios  

es informal, básicamente se realiza sobre el análisis de la información que los 

coordinadores traen sobre la actividad diaria de sus voluntarios, los comentarios que 

reciben, y la multiplicación de los proyectos, el aumento del nivel de compromiso, y en 

particular, un grupo de voluntarios  del programa de apoyo escolar se reunió el año pasado 

para compartir experiencias e indicaron algunos de estos beneficios en sus capacidades.  

 

En cuanto a los otros indicadores de éxito, en Telefónica no se mencionan ni el aumento de 

voluntarios, ni el de beneficiarios ni de proyectos realizados. Sobre este aspecto, los 

organizadores señalaron que se encuentran aprovechando al máximo su capacidad de 

gestión, y aunque sería deseable poder aumentar estos índices, consideran que con el 

planteo actual del programa se les dificultaría mucho la coordinación. 

 

 Zurich 

El único indicador mencionado por la responsable del programa Voluntario Z fue la 

confianza de la dirección, manifestada en la forma de más autonomía en las decisiones y 

menos supervisión de los directores. En este caso lo que sucede es que  por la forma de 

coordinación del programa – un comité  del cual es integrante el CEO de la empresa- las 

reuniones con la dirección solían ser un paso necesario para llevar adelante un proyecto, 

por lo que si el director no estaba disponible, los tiempos y  el proceso de toma de 

decisiones se atrasaban demasiado. Al transcurrir el tiempo, el director comprobó que el 

programa era exitoso, que cumplía con los objetivos corporativos, y por eso ahora el 

esquema de reuniones se redujo de una o dos veces por mes a dos veces por año. La 

autonomía con la que cuentan ahora para la gestión ha probado ser un gran beneficio para 

la coordinación, además de certificar el éxito del programa. 

 

En cuanto a los otros indicadores listados, puede decirse que Voluntario Z refleja 

informalmente  los indicadores empresariales, ya que no realizan ningún tipo de evaluación 

sobre éstos por una política que ha acompañado la gestión del programa desde sus inicios, 
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que es separar los posibles beneficios para la empresa del programa de voluntariado. El 

motivo de esto es transmitir una imagen de transparencia y evitar que los empleados tengan 

la sospecha de que se trata de un programa de marketing interno. Sin embargo, es 

necesario señalar que puesto que ya han pasado 5 años desde el inicio de este, las 

sospechas iniciales se consideran diluidas, aunque no hay evidencia de que se vaya a 

incorporar al sistema de evaluación del programa mecanismos para verificar estos 

indicadores de manera formal 

 

 

3.3 Comparación entre la literatura y los casos: hasta qué punto se siguen los 

modelos de implementación y desarrollo. Qué elementos están presentes y cuales 

no en los casos exitosos, y en los casos no exitosos 

 

El modelo de implementación y desarrollo de un programa de voluntariado presentado en 

el capitulo 1  será el modelo mediante el cual se realizará el siguiente análisis.  

Dicho modelo establece 6 pasos básicos para realizar a la hora de organizar un programa 

de VC. Estos pasos son 

 

1. Realizar una investigación interna y externa  

2. Definir el espectro del programa de voluntariado: 

3. Establecer los requerimientos del programa y su estructura 

4. Obtener “buy in” interno y recursos 

5. Hacer fácil y gratificante el trabajar como voluntario 

6. Medir y Compartir los resultados 

 

En cuanto al paso 1 del modelo, la realización de una investigación interna y externa es 

una medida que en la mayoría de los casos no fue tomada, particularmente la encuesta 

interna para conocer los intereses de los empleados. Considerando que la mitad de los  

programas no son “employee driven” ( solo IRSA, Galicia y Zurich lo son), se esperaría  
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que se realicen estas encuestas para poder diseñar propuestas que sean atractivas para los 

empleados. Sin embargo, solo en Zurich fue realizada una encuesta interna.  

 

Voluntariado del empleado Voluntariado empresarial 

                  Galicia Ausol 

IRSA BankBoston 

Zurich C&A 

 Telefónica 

 

En lo que respecta a las necesidades de la comunidad, en  cuatro de los cinco programas 

exitosos son los voluntarios los que realizaron y realizan los diagnósticos, siendo esta una 

forma efectiva de dejarlos manejar el programa y comprometerse con la causa para la cual 

estén trabajando, ya que son ellos mismos los que detectan las necesidades y trabajan para 

satisfacerlas. Ausol en cambio aprovechó la investigación realizada desde sus otras 

acciones de RSE para diseñar su programa en función a ellas. La información sobre el tipo 

de apoyo de la dirección en general es obtenida en el momento de plantear la formulación 

del programa, aunque muchas veces lo que sucede es que esta información no es plasmada 

de forma que pueda ser accesible a todos los voluntarios  

( ver cuadro 2) 

 

El caso de BankBoston es el único que presentó dificultades a la hora de definir el tipo de 

apoyo de la dirección, ya que las horas libres dentro del horario laboral que originalmente 

habían sido asignadas a los voluntarios, fueron eliminadas en el año 2003, quedando poco 

claro el tipo de apoyo disponible desde entonces. 

 

Cuadro 2: Acciones del paso 1 realizadas por las empresas 

Referencia: X= no   = si 

 Ausol BankBoston C&A Galicia IRSA Telefonica Zurich 

Encuesta 

interna 
X X X X X X   

Relevo de 

necesidades 

externas 

  X     X X   

Consulta 

sobre el 

tipo de 

apoyo de la 

dirección 

  X           

Fuente: Elaboración propia 
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La ausencia de una política escrita es una constante en casi todos los casos salvo Zurich, 

Ausol y  Telefónica, lo que puede llegar a funcionar como un desmotivador a la hora de 

participar de los emprendimientos. Como señala la investigación realizada por el 

Departamento de Empresa y Comunidad de Fundación Compromiso  “falta diseñar de 

forma más precisa la política de voluntariado dentro de la empresa. Esta hipótesis es 

reafirmada por las demandas -expresadas en los grupos focales- de los empleados / 

voluntarios solicitando mayor claridad en las reglas de juego, especialmente con respecto a 

la carga horaria destinada al voluntariado.” (Anchorena, 2004). Según dicha organización, 

una política escrita es un documento que incluye diversos tipos de información sobre el 

funcionamiento del programa (ver anexo 1). Los tres programas que cuentan con políticas 

incluyen la información sobre los objetivos, misión, visión y valores, la alineación con los 

objetivos de la empresa, el perfil del voluntario, información sobre los programas en curso 

y las formas de participación posibles. En Telefónica la información se difunde  a través de 

la página web, en Ausol en la Planilla del Programa que se envía todos los años a los 

voluntarios, y en Zurich en el Manual del Voluntario Z, en formato de cd room. 

 

Este aspecto parece relacionarse directamente con la falta de definiciones claras sobre el 

espectro del programa de voluntariado, donde en los casos de  BankBoston, IRSA y 

Galicia no se ve una alineación con la misión corporativa de la empresa, principalmente 

por la ausencia de esta última. El caso de Zurich presenta una alineación total, habiéndose 

tomado como punto de partida para la formulación de la misión del programa, los valores 

fundamentales de la organización ( conocidos como los Zurich Basics). El caso de C&A 

tiene la particularidad de haber sufrido una reformulación (en Brasil) cuando se descubrió 

la falta de alineación – la mayoría de los proyectos se orientaban a la construcción, 

actividad con la que la empresa no tiene ninguna relación- .  

 

Cabe mencionar que los casos donde existen Fundaciones Empresarias que participan de la 

gestión del programa, la alineación entre el programa y la misión de estas instituciones 

suele ser estar más correlacionada, pero no podría decirse que son programas 

“estratégicos”- aquellos que incluyen los intereses de los empleados, las necesidades de la 

comunidad y los objetivos corporativos- ya que no se cumpliría la incorporación de los 

últimos. (Ver cuadro 3) 
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Cuadro 3: Alineación y consistencia del programa 

Referencia: X= no   = si 

 Ausol BankBoston C&A Galicia IRSA Telefónica Zurich 

Alineación 

misión 

empresa y 

programa 

  X X X X     

Consistencia 

Esfuerzos 

filantrópicos 

y programa 

              

Misión 

Fundación y 

programa 

__     X 

 

    __ 

Fuente: Elaboración propia 

 

La consistencia con los otros esfuerzos  filantrópicos de la compañía se encuentra presente 

en todos los casos, ya sea a través de la gestión de la Fundación de la empresa o del área de 

Relaciones Institucionales. Sin embargo lo que se detecta es la falta de sinergia entre estos 

esfuerzos, ya que en casi ningún caso (solo Zurich) se interrelacionan las actividades. La 

posibilidad de aprovechar las relaciones existentes con las  ONGs y OSFL a las que se 

apoyan con fondos no es explotada al máximo. El único caso donde esto  sucede es en 

Ausol, donde el programa de voluntariado esta vinculado íntegramente con el Programa 

Social, y el trabajo se realiza en las organizaciones barriales aliadas. En Zurich, se planea 

formular un proyecto donde se involucre a la gerencia media de la empresa en el programa 

Fortaleciendo los Valores de la Democracia, desarrollado por Asociación Conciencia, a 

quien se auspicia.  

 

En la medida de lo posible todas las empresas intentan de buscar esfuerzos de servicio 

comunitario que logren integrar los intereses de los tres grupos participantes (empresa, 

empleados y comunidad), aunque como todos señalan, se trata de  un aprendizaje que 

comenzó hace relativamente poco tiempo.  Por último, la formación de alianzas con 

organizaciones sociales es una práctica común pero no general,  y la organización de 

proyectos de gran envergadura que involucren  la participación de varias empresas juntas 

no aparece con una opción en la actualidad. Es notable la falta de diálogo entre las 

empresas, aspecto que se hacia  evidente durante a la entrevista cuando se preguntaba 

sobre el grado de conocimiento sobre los programas de otras empresas. En dicha 

oportunidad, el programa más mencionado fue el de C&A, con cuya responsable la 
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mayoría de los coordinadores había tenido contacto. Sin embargo, en el 2004 Fundación 

Compromiso realizó un encuentro sobre voluntariado corporativo del que participaron 

algunas de las empresas estudiadas, por lo que es de esperarse que los espacios de diálogo 

se multipliquen progresivamente a medida que los programas se vayan afianzando. 

 

El establecimiento de los requerimientos del programa y su estructura se limita a la 

determinación de los recursos financieros necesarios (el presupuesto del programa)  y a la 

generación de estructuras de gestión de los programas. No parecen haberse realizado 

Estimaciones de tiempo a priori sobre cuanto iba a llevar establecer el programa y 

mantenerlo. Con respecto al tamaño del programa, lo que se formulan son objetivos 

deseados ( el más usual es el establecido por el Insituto Ethos de Brasil, que establece un 

10% de la nómina). En este punto es interesante resaltar el caso de Telefónica, donde, por 

el tamaño de la organización ( aproximadamente 15000 empleados en todo el país) , a los 

organizadores les resultaría imposible manejar esa cantidad de voluntarios con la estructura 

con la que cuentan en la actualidad, presentándose así el interrogante sobre como va a 

evolucionar el programa. Sin embargo, debe mencionarse que es el programa con mayor 

cantidad de voluntarios activos – exceptuando el caso de Banco Galicia, donde la 

estimación de la cantidad de participantes esta hecha sobre una definición de voluntario 

que incluye participaciones totalmente pasivas-. (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1: Cantidad de voluntarios en porcentaje respecto del total de la nomina 

Empresa Porcentaje Cantidad estimada 

Ausol 11% 73 

BankBoston 3% 83 

C&A 25% 220 

Galicia 72.5% 2900 

IRSA 1% 10 

Telefónica 5% 689 

Zurich 17% 70 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ninguno de los casos estudiados apareció la forma de coordinación externa que figura 

como una opción a considerar en el modelo de implementación y desarrollo del Boston 

Center College. 
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En cuanto a la obtención de “buy in” interno y recursos, todas las empresas dicen contar 

con apoyo de la dirección, a pesar que la participación no se produce desde todos los 

niveles de la empresa. Es una constante la falta de involucramiento de la gerencia media, 

salvo el caso de Galicia donde los gerentes de las sucursales no sólo participan de los 

proyectos sino que también son líderes en muchos de ellos. En el programa de Ausol 

también se registra participación de los niveles gerenciales medios, particularmente jefes, 

pero lo más llamativo es la participación del director general como voluntario de uno de 

los programas. Este aspecto claramente refuerza la confianza de los empleados en el 

programa y funciona como un motivador para muchos. Los fondos para el programa 

parecen estar disponibles en todos los casos salvo el de IRSA, donde la procuración de 

estos proviene del programa mismo y sus estrategias de recaudación, aunque luego la 

empresa doble la cantidad recaudada. En cuanto a la adquisición de staff adecuado para la 

dirección y coordinación de funciones, debe señalarse la presencia de voluntarios 

coordinadores de área, como en el caso de Telefónica, donde gran parte del éxito de 

programa se debe a la capacidad de estos voluntarios de interactuar como nexo ( aspecto 

que será analizado con mayor profundidad en el apartado siguiente) pero cuya trabajo es 

totalmente ad honorem y en el tiempo del que logran disponer dejando de lado sus 

obligaciones laborales.  

 

El único aspecto de la teoría que no se ve reflejado con fidelidad en ninguno de los casos 

estudiados se encuentra en la comunicación de las actividades y el reconocimiento al 

trabajo de los voluntarios. Ninguna empresa incorpora la actividad a las evaluaciones de 

desempeño como sugiere la literatura consultada (CCCR, 1999:  9) y  de las empresas que 

comunican sus actividades, todas lo hacen con mucha cautela, siendo el temor a  parecer 

una campaña de marketing una constante.  Tampoco se encuentran programas que evalúen 

el impacto de sus actividades, en muy pocas se realizan mediciones de resultados y los 

sistemas para cuantificar horas de trabajo, beneficiarios directos y los sistemas para 

cuantificar los beneficios alcanzados  suelen diferir al punto que hacen imposibles las 

comparaciones entre unos y otros. Esta situación no es exclusiva de los programas de 

voluntariado corporativo, si no que también se repite en casi todas las iniciativas de 

responsabilidad social empresaria. Solo BankBoston cuenta con un reporte social. 
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Factores de Éxito  

 

Tabla 2: Presencia de los factores de éxito del BCCCR en los casos 

 Ausol BankBoston C&A Galicia IRSA Telefonica Zurich 

Apoyo del CEO Si Si Si Si Si Si Si 

Acceso claro 

para la 

disposición de 

recursos 

Si No Si 

(presupuesto 

para los 

equipos 

voluntarios) 

Si   ( 

contando 

con los 

clientes y 

casa matriz) 

Si Si Si 

Participación 

de la gerencia 

media 

Si No No Si No Si No 

Participación 

de los 

empleados en 

el 
planeamiento y 

manejo del 

programa 

Poco No Si Si No No Si 

Coordinación 

centralizada de 

las actividades 

Si  Si Si Si No Si 

Evaluación 

sistemática del 

programa y los 

proyectos 

Si No No Si No Si Si 

Eventos 

anuales de 

reconocimiento 

Si No Si No No No Si 

Base de datos 

con 

información 

acerca de 

voluntarios 

disponibles y 

oportunidades 

de trabajo 

voluntario 

Si No Si No Si Si Si 

Buenas 

relaciones de 

trabajo con 

ONGs 

Si No? Si, aliadas Si, pero 

siempre con 

instituciones 

pequeñas 

No tiene No, por que 

cada 

proyecto 

trabaja con 

distintas ongs 

Si, aliadas 

Incentivos 

para el trabajo 

voluntario ( 

matching gifts, 

dollars for 

doers, fondos 

adicionales, 

etc.) 

No Si Si Si Si Si Si 

Feedback 

sobre los 

logros de los 

voluntarios 

Si Si Poco Si Poco Si Si 

Inclusión de 

los esfuerzos 

de los 

voluntarios en 

No No No No No No No 
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sus 

evaluaciones 

de desempeño 

 

 

A pesar que no todos los factores clave tiene el mismo peso en el logro de un programa 

exitoso, a continuación se presenta una contabilización simplificada de la cantidad de ellos 

presente en casa caso.  

 

Cuadro 4: Cantidad de factores de éxito presentes en cada caso 

Empresa Ausol BankBoston C&A Galicia    IRSA         Telefónica Zurich 

# 9,5/13 3/13 8,5/13 9/13 5/13 7/13 10/13 

Autodefinición Exitoso No Exitoso Exitoso Exitoso No 

Exitoso 

Exitoso Exitoso 

Referencias: Contabilización de puntajes según: 

Elaboración propia 

 

A partir de la información presentada en la tabla 1 y el cuadro 4 puede inferirse que la 

presencia de los factores de éxito señalados por el Boston College es consistente con la 

autodefinición sobre el éxito de los programas. Sin embargo, es necesario mencionar que 

aunque  los autores no definen éxito a partir de un número de factores presentes,  puede 

verse  en el cuadro 4 que los programas no exitosos son los que cuentan con menos de la 

mitad de factores presentes. Esto parece razonable y arroja una serie de consideraciones 

interesantes que serán presentadas en la conclusión del trabajo. 

Si No Poco 

1 0 ½ 
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CAPITULO 4.  Factores presentes en los casos   no  identificados previamente en la 

literatura 

 

Coordinadores y  liderazgo 

La  importancia del rol de los coordinadores como adalides de los empleados aparece en 

los casos exitosos como un factor clave. Que éstos sepan comunicarse con la dirección de 

la empresa pero también sean considerados como personas de confianza por los 

voluntarios. Dicho factor se encuentra muy presente en los casos exitosos de Zurich, 

C&A  y Ausol en la persona de las coordinadoras generales, y en Telefónica en el caso de 

los voluntarios coordinadores de las unidades de negocios. Todos señalan que la 

posibilidad de acercarse a ellos cuando surgen dificultades es un apoyo de seguridad para 

los voluntarios, y un canal para obtener información sobre como mejorar los proyectos y 

el programa en general. En los casos no exitosos la ausencia de estos actores es total, y 

puede que  la falta de convocatoria y mantenimiento de los voluntarios se deba en parte a 

ese hecho. 

 

Cultura misionera del auspiciante interno a nivel gerencial y a nivel empleados 

En los casos de Zurich, C&A y Ausol el rol del auspiciante interno a nivel gerencial 

como promotor con el ejemplo aparece como muy importante. Tanto el CEO de Zurich 

como el director regional de C&A han participado de actividades voluntarias por su 

propia cuenta; Santiago del Sel ( Zurich) es parte del comité de coordinación, y en C&A, 

tanto Enrico Santos Machado Junior, como Alberto Kohn anterior director, participaron 

de los programas de voluntariado de C&A en Brasil antes de tener posiciones jerárquicas. 

Luis Freixas, gerente general de Ausol participa como voluntario en el programa de 

Padrinos de la empresa y comparte con el resto de los voluntarios todas las reuniones y 

capacitaciones.  Parece además que no solo se trata de que el  CEO apoye  el programa, 

sino que  también haya un referente de la alta dirección que tenga espíritu misionero y 

este comprometido con la sociedad. Lo mismo se aplica a los coordinadores de los 

programas que surgen de los empleados, que también se verifica en los casos 

mencionados y en el de Telefónica, donde señalan que todos los voluntarios 

coordinadores tienen experiencia de trabajo voluntario anterior. El perfil de la persona 

realiza la coordinación general debe estar bien definido, y por eso en muchos casos la 

incorporación de profesionales de Trabajo Social, o con una larga trayectoria en 

organizaciones sociales ha traído buenos resultados. 
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Ausencia de los resultados en las evaluaciones de desempeño 

Este es un tema recurrente en todos los casos, la principal divergencia con la teoría que se 

desarrolla en Europa y los Estados Unidos. Según las fuentes citadas en el capitulo 1, la 

incorporación de los resultados en la evaluación de desempeño es una forma de 

reconocimiento que no debería estar ausente. La importancia de mantener al programa de 

voluntariado separado de cualquier acción de marketing externo e interno parece 

responder a la idiosincrasia de la cultura argentina, aunque no queda demasiado claro a 

qué se debe. Quizás es la novedad de las iniciativas de Responsabilidad Social 

Empresaria en general. Sin embargo, la medición de impactos y resultados tampoco se ve 

como un componente de los programas analizados, por lo que entonces puede que todo 

sea parte de un proceso de prueba de las iniciativas para luego, cuando se consoliden 

definitivamente en las estrategias de las organizaciones, se incorporen estas evaluaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

En la introducción de este trabajo se planteó una problemática concreta, la necesidad de 

contar con información  teórica y práctica para la implementación, desarrollo y monitoreo 

de los programas de voluntariado corporativo. Al estudiar la bibliografía disponible, fueron 

numerosas las dudas que surgieron en torno a la posibilidad de la aplicación de esta teoría a 

la experiencia argentina.  Analizar comparativamente  algunos de los numerosos casos 

argentinos en busca de los factores que definieran el éxito de los programas se presentó 

como la mejor forma de encarar una investigación. La definición de éxito como la 

percepción de los logro de los resultados por parte de los responsables de los programas 

presentó la dificultad de ser un criterio sumamente subjetivo. Sin embargo, se decidió 

utilizarlo al verificar que existían empresas que definían sus programas como “no 

exitosos”, lo cual proveyó de una base para sustentar la metodología de la investigación y 

articular la pregunta de investigación sobre la  hipótesis de trabajo. Entonces, existiendo en 

la Argentina algunos programas de voluntariado corporativo más exitosos que otros, la 

pregunta que se ha tratado de responder con este trabajo es Cuales son los factores que 

definen el éxito  en los programas de voluntariado.  

 

En vistas de lo estudiando son diversos los factores que definen el éxito de los programas 

calificados como tales por sus responsables. Algunos de ellos se corresponden con lo 

enunciado por la bibliografía del tema, otros parecen resultar directamente de la 

experiencia argentina. Para ordenar la exposición, estas  implicancias conceptuales van a 

ser divididas de la siguiente forma. Primero se recapitulara sobre las autodefiniciones de 

éxito  y no éxito que cada empresa  se atribuye, a continuación, se enunciaran los factores 

clave definidos por las empresas, y por último aquellos que se han encontrado que no 

fueron identificados por la teoría. Para  finalizar se señalarán las implicancias para la 

gestión de programas de voluntariado que se derivan del trabajo, y las futuras líneas de 

investigación que sería interesante desarrollar en relación a esta temática. 

 

De los siete casos de estudio analizados, cinco de ellos se autodefinieron como exitosos – 

AuSol, C&A, Banco Galicia, Telefónica de Argentina y Zurich Financial Services-, y dos 

como no exitosos – BankBoston e IRSA-. Los principales criterios citados para los casos 

exitosos se relacionaban con indicadores de éxito en la gestión del programa, tales como el 

aumento de los empleados participantes, el aumento del compromiso, la confianza 



 60 

generada por el programa tanto en la dirección como en los empleados y el aumento del 

presupuesto asignado al programa, que ha aumentado en todos los casos exitosos.  

 

La recurrencia a la ilustración del éxito a través de criterios empresariales no medidos 

formalmente es uno de los principales puntos de debilidad de los programas. Referirse al 

aumento del sentido de pertenencia, las mejoras en la satisfacción laboral, y las mejoras en 

las capacidades de los empleados, tales como liderazgo y  habilidad de trabajo en la 

diversidad,  sin indicar la forma en la que se midieron, impide que estas se tomen como 

verdaderos indicadores de éxito, provocando a su vez que el desarrollo profesional de la 

gestión de los programas no alcance los niveles de países como Estados Unidos e 

Inglaterra. Solamente C&A cuenta con indicadores tales como los índices de rotación, la 

mejora en el trato al cliente y la satisfacción laboral medidos formalmente, práctica que la 

empresa realiza desde que inicio el programa, y que evidentemente colabora a que este 

programa se encuentre posicionado como uno de los mejores – fue referido como tal por 4 

de los otros 6 entrevistados-.  

 

Sobre los factores clave para el diseño y desarrollo de los programas de VC, 

indiscutidamente el más mencionado fue el apoyo de la dirección. Sin embargo, no parece 

ser el mas influyente, ya que los dos programas no exitosos dicen contar con él desde los 

inicios. Si, en cambio, lo es el apoyo de la gerencia media y los jefes. El involucramiento 

de este sector de la empresa es estratégico, ya que son ellos los que tienen, en última 

instancia, la autoridad para permitir que sus empleados trabajen como voluntarios, ya sea 

permitiéndoles salir en horario laboral, o adaptando sus objetivos de trabajo a los tiempos 

que manejen éstos. Este factor no solo está ausente en los casos no exitosos, si no que 

presenta un problema para uno de los casos exitosos, el de Zurich, que no logra involucrar 

a los gerentes en las actividades de forma activa. Sin embargo, esto solo se da en AuSol, 

mientras que en los otros tres casos exitosos, el apoyo de manifiesta principalmente en los 

permisos. El apoyo de los compañeros no voluntarios solo fue mencionado en dos casos, 

quizás debido al tipo de industrias que fueron analizadas, todas ellas de servicios, donde  el 

flujo de trabajo no siempre se ve afectado por las ausencias de algunos empleados. En 

C&A, donde sí  se afecta el trabajo diario de la atención a los clientes  en los locales, se 

dispone del apoyo de los empleados no voluntarios, e inclusive se desarrollan cronogramas 

para que las salidas de los empleados no signifiquen pérdidas de productividad.  
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La confianza de los empleados en el programa también se señala como un factor clave, 

sobre todo en lo referente a diluir sospechas sobre las intenciones de la empresa de 

utilizarlo como marketing interno. El  permiso para contar con tiempo laboral flexible, 

horas libres o inclusive la posibilidad de aprovechar los recursos de la empresa – 

comunicacionales sobretodo- facilita las tareas y demuestra el apoyo de la dirección.  

 

Por último, la gestión integral de RSE, la buena situación laboral y entorno de trabajo 

parecen ser factores muy importantes. Se señala en todos los casos que el programa de 

voluntariado no podría tener éxito si los empleados estuvieran preocupados por su 

estabilidad laboral, si la imagen de la empresa fuera muy mala o si las condiciones de 

trabajo no fueran buenas. No es posible ocuparse de satisfacer las necesidades de otros sin 

tener las propias cubiertas..Si bien es verdad que muchos de los programas surgieron en 

plena crisis económica, política y social, a fines del 2001, los responsables de los 

programas exitosos señalan que no se puede llevar a cabo el programa cuando los 

empleados tienen condiciones de trabajo deficientes e inclusive, en el caso Telefónica, 

señalaron que la unidad de negocios de telefonía móvil se encontraba con las actividades 

semi-suspendidas debido a la incertidumbre provocada por la reciente fusión con otra 

compañía. Sin embargo, una vez resueltas estas situaciones, algunos de los programas han 

demostrado ser útiles herramientas para la construcción y consolidación del capital cultural 

de la empresa, como en el caso de la fusión entre Zurich y Eagle Star, y la situación post 

crisis financiera de Banco Galicia. 

 

A nivel teórico, siguiendo el modelo del CCCR, los factores que resultaron diferenciadores 

en su presencia entre los casos exitosos y los no exitosos fueron la realización de una 

encuesta interna para conocer los intereses y experiencias de los empleados en materia de 

trabajo social, la participación de la gerencia media, como se señalo anteriormente, la 

participación de los empleados en el planeamiento y manejo del programa, la disposición 

de un presupuesto propio, la evaluación sistemática de los programas y proyectos y las 

buenas y estrechas relaciones con ONGs y OSFL. En el análisis sobre el cumplimiento de 

estos factores, los cinco programas exitosos resultaron tener más de la mitad de los factores 

presentes en sus programas y los no exitosos, menos de la mitad. 

 

Sobre la diferencia entre los programas de voluntariado del empleado y empresariales, en 

la experiencia argentina analizada no tiene consecuencias evidentes, ya que de los 
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programas exitosos, dos fueron iniciativas de los empleados ( Zurich y Galicia), y tres 

fueron impulsados por la dirección de la empresa (C&A, Telefónica y Ausol), y los no 

exitosos pertenecen uno a cada categoría.  

 

Las implicancias conceptuales de los resultados de este trabajo sugieren que en relación 

al marco conceptual hay aspectos no identificados por la literatura específica que parecen 

tener un gran impacto en la gestión de los programas de voluntariado exitosos. Los factores 

no identificados por la teoría que aparecieron como clave en el estudio fueron 

principalmente, la importancia estratégica del perfil de los coordinadores generales de los 

programas, y el espíritu misionero de los auspiciantes internos de este, tanto a nivel 

gerencial como a nivel empleados.  

 

La participación de los directores en el programa, ya sea como voluntarios o como 

coordinadores en un comité, le otorga una gran visibilidad al proyecto, seguridad a los 

voluntarios por el apoyo de la dirección y una motivación de seguir el ejemplo. El 

compromiso también se manifiesta en la participación de estos en la dirección de ONGs y 

OSFL aunque no parece ser tan crítico, ya que en los dos programas no exitosos, los 

presidentes de las compañías son presidentes de la Fundación de la empresa. La dirección 

desde estas, o desde la empresa, tampoco parece representar grandes diferencias a la hora 

de construir programas exitosos, no así, la cercanía del sector a cargo con la casa central de 

las empresas y sus unidades de negocios. En todos los casos, salvo en IRSA y BankBoston, 

los sectores a cargo están en el mismo lugar físico que el resto de la empresa, siendo 

comunes los encuentros espontáneos entre los coordinadores y los voluntarios, lo que les 

permite tener un diálogo  fluido.  

 

 El perfil de la persona realiza que la coordinación general debe estar bien definido, y por 

eso, en muchos casos, la incorporación de profesionales de Trabajo Social, o de personas 

con una larga trayectoria en organizaciones sociales ha traído buenos resultados. Además 

estos deben contar con la competencia de funcionar como interfaz entre la dirección, los 

empleados y las organizaciones sociales.  

 

La formulación de misiones que incluyan el capital cultural de la empresa, el compromiso 

con la comunidad, y la visión a largo plazo también facilitan el “buy in” interno de los 

empleados 
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En cuanto a las implicancias para la gestión de los programas de voluntariado, es 

importante señalar algunos aspectos sobre la experiencia argentina que modifican 

sustancialmente el impacto de los programas de voluntariado dentro de las empresas, y que 

difieren en gran medida de la experiencia de otros países, en particular los productores de 

la literatura. La situación económica y social de la Argentina actual presenta graves 

dificultades, altos niveles de desempleo, de exclusión social y delincuencia. La posibilidad 

de impactar en este contexto contando con recursos humanos y económicos tiene un gran 

potencial, además de ser fácilmente invocable en los empleados. No así en los países de 

Europa y Estados Unidos donde el entorno de necesidades insatisfechas no es tan grave, 

los niveles de marginalidad son más bajos, y por ende puede trabajarse en proyectos con 

menos carga emocional. Sobre la cultura de trabajo voluntario, Argentina no cuenta con el 

nivel de desarrollo y arraigo que estas prácticas tienen en los países anteriormente 

mencionados, aunque esta situación está cambiando, sobre todo en los últimos años. En 

Telefónica, la mayoría de los empleados voluntarios cuentan con experiencia en este 

trabajo, ya sea en instituciones religiosas u organizaciones sin fines de lucro. Pero es 

quizás debido a esta diferencia cultural, que los programas están constantemente acusados 

de ser emprendimientos de marketing o publicidad para la imagen de la empresa, ligados a 

cuestiones de poca transparencia. Esta situación provoca la resistencia de los coordinadores 

a medir, evaluar y cuantificar los resultados obtenidos, impidiéndose las comparaciones, 

los intercambios y sobretodo la mejora de las prácticas. Es esperable que esta situación se 

modifique con el tiempo, pero hasta ahora ninguna de las empresas estudiadas cuenta con 

estos informes, siendo estos meras descripciones anecdóticas del trabajo realizado durante 

el año. Sin embargo, es necesario resaltar el espíritu emprendedor que circunda a algunos 

de los programas de voluntariado que funcionan en el país, habiendo sido replicados en dos 

de los casos estudiados, por las filiales de la empresa en otros países   (el Programa de 

Voluntariado Corporativo de Telefónica fue replicado por la casa matriz de la empresa en 

España, y el Voluntario Z por Zurich Venezuela, en ambos casos  con las sedes argentinas 

actuando como consultores) 

 

Las futuras líneas de investigación que surgen de este trabajo son principalmente las 

relacionadas a la medición y evaluación del impacto de estos programas en las empresas, 

en los empleados y en las comunidades en las que trabajan, sobre todo para ser realizadas 

de aquí a algunos años, cuando los datos sean más abundantes y estén mejor consolidados. 
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También resulta interesante estudiar la posibilidad de vinculación entre varias empresas 

para  trabajar en el desarrollo de proyectos de mayor envergadura, con un alto impacto para 

la situación del país. Las necesidades son muchas, pero, afortunadamente, las empresas 

están reconsiderando su rol en la comunidad, y cada día son más las  personas – 

voluntarios, coordinadores y directores- que  están dispuestos a trabajar y comprometerse 

para mejorar la situación, invirtiendo tiempo, dinero y sobre todo esfuerzo para lograr un 

bien común. 
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ANEXO 1 

La Política del Programa dependerá de las características comunicacionales de la empresa 

pero la misma deberá contener: 

 Objetivos del programa para la empresa. 

 Definición de Voluntariado Corporativo 

- Involucramiento de la Dirección General. 

- Roles y responsabilidades del Comité Estratégico y del Líder de 

Voluntarios. 

- Criterios de elegibilidad de empleados para ser considerados voluntarios 

(antigüedad-contratados). 

- Inclusión de las familias. 

- Inclusión del personal retirado y pasantes. 

 Qué se espera del Programa de Voluntariado Corporativo. 

- Metas. 

 Derechos y deberes de los voluntarios corporativos. 

- Capacitación. 

- Motivación. 

- Reconocimiento. 

- Monitoreo. 

 Evaluación del Programa. 

 Recursos que serán donados por la empresa para la realización del programa. 

- Humanos. 

- Económicos. 

- Tecnológicos. 

 Reglas básicas del programa. 

- Definición del área de trabajo. 

- Criterios de elegibilidad de los proyectos. 

- Horarios. 

 Autorizaciones dentro del horario laboral. 

- Manejo de presupuesto. 

- Seguros. 
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ANEXO 2 

Modelo de entrevista 

 

1. Cómo surgió el programa. Desde qué parte de la organización 

2. Cómo evolucionó el programa 

3. Cuales son los objetivos del programa.¿ Han cambiado a lo largo de los años en que 

el programa ha funcionado? 

4. Qué es lo que busca la empresa con este programa 

5. ¿Existe un perfil delineado del voluntario? 

6. Cuales son las metas del programa, a dónde se quiere llegar. 

7. ¿Hay otros esfuerzos de RSE en la empresa,  son estos consistentes con el 

voluntariado? 

8. ¿Existen programas similares en las filiales de la empresa en otros países? 

9. Se realizó algún tipo de encuesta interna para conocer los intereses y la experiencia 

de los empleados en materia de trabajo social? 

10. Se manejó algún tipo de información sobre datos personales y profesionales de los 

empleados para diseñar el programa? ( lugar de domicilio, edad, etc.)  

11. ¿Hubo un relevo sobre las necesidades de la comunidad?  

12. ¿Participan los distintos niveles gerenciales (dirección, gerencias generales, 

medias) de la empresa en el programa?  

13. Cómo se maneja la coordinación del programa? ( Full time, part time, de forma 

voluntaria por algún empleado). ¿Desde qué sector? 

14. Cómo se manejan las iniciativas y la elección de los  proyectos. Cómo es la matriz 

básica de operaciones 

15. ¿Los empleados cuentan con tiempo libre en sus horas de trabajo para trabajar 

como voluntarios? Por qué 

16. ¿ Aplican capacidades profesionales en su trabajo voluntario? ¿Siempre tuvieron el 

mismo acercamiento o fue variando con el tiempo? 

17. ¿Existe una política escrita sobre el trabajo voluntario. Cuál es el objetivo de esta?  

18. ¿Recursos Humanos participó en alguna medida de la formulación de esta? 

19. ¿Quién la diseñó? 

20. ¿Existe algún tipo de capacitación para el voluntario? 

21. ¿Para qué, para quién y quién la imparte? 

22. ¿Cómo se accede a esta? ¿Cuánto le cuesta a la empresa realizarla?  
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23. ¿Se realizan evaluaciones periódicas del impacto del trabajo de los voluntarios en la 

comunidad, la empresa o el empleado? 

24. ¿Cuál es le presupuesto del programa, quién lo maneja, cómo se distribuye? 

¿Cuentan con fondos para viáticos y para los proyectos o esto corre por cuenta de 

los empleados? 

25. ¿Hay algún programa de reconocimiento al trabajo del  voluntario?  

26. ¿Como se informa a la empresa sobre el programa  y sus novedades? ( newsletter, 

boletín interno, mails) 

27. Qué formas de motivación utilizan para que los empleados ingresen al programa   

28. ¿Es de difusión pública el trabajo que realizan? 

29. A lo largo del tiempo en que ha estado funcionando su programa, ¿este ha 

cumplido con las expectativas de la empresa? 

30. ¿Cuan satisfechos están en relación a los resultados obtenidos?  

31. Si pudiera modificarle algo a su programa de forma inmediata que haría  

32. A su juicio, qué considera un “programa exitoso” de voluntariado corporativo 

33. Qué acciones que puede realizar la empresa lo definen 

34. Considera a algún programa de otra empresa como exitoso 
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ANEXO 3: Fichas con la descripción completa de los programas de VC estudiados 

 

CASO 1: AUTOPISTAS DEL SOL (AUSOL) 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Empresa: Autopistas del Sol 

Actividad: administrador de autopistas 

Misión, visión y valores: objetivos estratégicos de la empresa: Brindar valor a sus 

clientes (tiempo, seguridad, servicio), Generar compromiso  y satisfacción en los 

empleados, generar valor para sus accionistas, Impactar positivamente en la 

comunidad. Visión: Crecer liderando para que nuestros clientes viajen mejor cada día. 

Valores: Honestidad, Compromiso, Respeto hacia los demás, Organización y 

Planificación, Generosidad y Solidaridad, Deseo de superación.  

 

ACCIONES DE RSE 

Programa de Grupos Comunitarios de Estudio, Programa de Jóvenes en Camino y 

Tutores en Camino con Fundación SES. Este proyecto concentra su influencia en los 

barrios carenciados San Lorenzo y San Roque, ubicados en el Ramal Tigre, y Malaver, 

sobre el Acceso Norte, en el Partido de Vicente López.  Además en el marco del 

cuidado del medioambiente, se colabora con el Programa de Reciclado de papel del 

Hospital Garraham, se organizan programas de forestación y reforestación en las zonas 

aledañas a la Autopista, y se realiza selección de residuos  no contaminantes. 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Nombre del programa: Programa de Voluntariado  

Misión: vivir personalmente el impacto positivo a través del compromiso social de la 

empresa 

Objetivos corporativos: impactar positivamente en la comunidad 

Objetivos del programa:  

Objetivo General:  
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-Fomentar e incentivar el estudio como principal medio de superación social 

Objetivos específicos: 

-Estrechar lazos sociales con los jóvenes  que en el futuro posibiliten y favorezcan un 

buen desenvolvimiento en el ámbito educativo y laboral 

-Encontrar en el ámbito laboral un espacio donde poder desarrollar intereses e 

iniciativas solidarias 

-Reconocer el esfuerzo que se encuentran realizando los participantes de los Grupos 

Comunitarios de Estudio para finalizar sus estudios secundarios 

-Fortalecer el Programa Social en todos su conjunto 

Año de creación: 2001 

Años en funcionamiento:  4 

Sector a cargo: Comunicación, Atención al Cliente y Relaciones Institucionales 

Cercanía del sector con las unidades de negocio: El sector esta ubicado en la sede 

central de la empresa, que cuenta a además con 19 casillas de peaje distribuidas en el 

Gran Buenos Aires 

Tipo de Coordinación: una coordinadora general del Programa Social, con dedicacion 

full time con supervisión de la Jefa del Área. 

Áreas de acción:  Inserción laboral, apoyo escolar o académico e interacción social 

con chicos participantes de los programas CGE y  JEC 

Cantidad de voluntarios: 11 % de la nomina, 73 voluntarios 

Porcentaje de crecimiento:   

2001 5% 

2002 8% 

2003 11% 

2004 12% 

Composición jerárquica de los voluntarios: Composición homogénea, desde el 

director hasta los peajistas participan 

Hay participación de los niveles gerenciales superiores: sí, como voluntarios 

Participan en el directorio de ONGs o OSFL: sí 

Hay participación de los niveles gerenciales medios: sí 

Horas totales de trabajo voluntario por año: No esta medido 
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Presupuesto total anual: no dieron el dato, pero aseguran que aumentó desde el 

inicio. Incluye capacitaciones, viáticos, y financiamiento de gastos hasta un monto 

preestablecido 

Existe una política escrita: sí 

Participo RH de la formulación de esta: sí 

Los voluntarios cuentan con horas libres y tiempo laboral flexible: sí 

Se presenta el programa a los empleados nuevos en la compañía:  sí 

Hay capacitación para voluntarios: una vez por año, sobre temas de niñez, 

psicopedagogía, y aspectos relacionados al trabajo con los chicos 

Cuántas veces: 1 vez por año 

Quién la dicta: consultores externos 

Cuánto cuesta:  $2000 

Quiénes acceden: principalmente los tutores y padrinos 

Cómo acceden: presentándose en las capacitaciones  

MATRIZ BASICA DE OPERACIONES 

Cómo se eligen los proyectos:  surgen espontáneamente entre los voluntarios 

Quién toma la decisión final: Las coordinadoras junto con los voluntarios 

Cómo se lleva a cabo: algunas son organizadas desde la coordinación, otras desde los 

mismos voluntarios 

Cómo se evalúan y miden los resultados: Planilla para completar cuando se regresa 

de una actividad,  encuesta anónima a principio del año sobre la experiencia del año 

anterior 

Existe una evaluación del impacto: sí, pero desde el Programa Social como un todo 

Hay programas de reconocimiento: Hay un programa (Premios Sol) a las acciones 

extraordinarias, pero es manejado desde la empresa, no desde el programa 

Qué medios de comunicación interna usa: informes mensuales, reuniones de 

comunicación, reunión de voluntarios con capacitaciones,  carteleras y mucha 

comunicación oral ( es un objetivo de la coordinadora pasar 2 horas por día hablando 

con los voluntarios) 

Hay alianzas con ONGs y OSFL para realizar proyectos: sí 

Cuentan o contaron con asesoramiento especializado en voluntariado para la  
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gestión del programa: sí 

Difusión externa: han sido entrevistados en diarios y revistas masivos y 

especializados. Y también a través de la  Pagina web de la empresa 

GÉNESIS DEL PROGRAMA 

Desde donde surgió: desde los empleados apoyados por la presidencia. Todos 

participaban informalmente como voluntarios del Programa Social, y por eso se 

consolido institucionalmente en el 2001 

Hubo relevamiento de necesidades externas inicial:  si, realizadas desde el Programa 

Social 

PERCEPCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Están satisfechos: sí 

Porqué (qué indicadores tienen): El programa responde a los resultados esperados, 

tiene impacto en los empleados, estos se encuentran muy comprometidos con su 

trabajo, y hay un impacto positivo en los beneficiarios.     

Qué desearían cambiar:  Lograr mayor compromiso de algunos voluntarios,  

desarrollar  

proyectos con acciones mas concretas, con mayores posibilidades para colaborar  

Qué identifican como factores clave para tener programas exitosos:  El apoyo y 

participación de la dirección, y jefes (gerencia media), el apoyo de los empleados no 

voluntarios y compañeros, el compromiso de los voluntarios con el trabajo social, la 

confianza que el programa genere en los empleados y  el desarrollo de programas en 

comunidades cercanas. 
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CASO 2: C&A 

DATOS GENERALES DE LA EMPRES A                                                  

Empresa: C&A 

Actividad:  Venta minorista de ropa de moda 

Misión, visión y valores: vender lo mejor de la moda al mejor precio 

 

ACCIONES DE RSE                                                                                         

Política de inversión social que incluye brindar apoyo técnico y/ o financiero a las 

organizaciones sociales aliadas. Actúa en el área temática de Educación, en Educación 

Infantil, apoyando el fortalecimiento de la acción pedagógica y educacional de las 

instituciones de educación infantil, en Instituciones de Educación No Formal para 

niñas, niños y adolescentes, promoviendo actividades socioeducativas complementarias 

a la escuela,  Formación y Desarrollo de Profesionales de Organizaciones vinculadas 

con la Educación, incentivando la formación de educadores,  Fortalecimiento de 

Escuelas Públicas; y en el área temática de Fortalecimiento del Tercer Sector, 

apoyando la formación de grupos de instituciones sociales, estimulando la constitución 

de redes, y en la promoción de nuevos agentes de inversión social, financiando 

iniciativas dirigidas a la difusión de conceptos y practicas de inversión social privada, 

RSE y promoción del voluntariado.                                                                   

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Nombre: Programa de Formación y Desarrollo del Voluntariado 

Misión: Misión de la Fundación C&A: Participar activamente del proceso de 

educación de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo estratégicamente a las 

organizaciones aliadas y contribuyendo al desarrollo del tercer sector. 

Objetivos del programa: construir ciudadanía a través de la educación no formal 

Año de creación: 2001  

Años en funcionamiento:  4 

Sector a cargo: coordinación local desde la Fundación C&A, pero formalmente 

depende del Instituto C&A de  Brasil.  
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Cercanía del sector con las unidades de negocio: La Fundación esta en la sede 

corporativa. Los locales se encuentran por todo Buenos Aires, Capital Federal y el 

interior del país 

Tipo de Coordinación: Una coordinadora  full time y un grupo de Consejeros de la 

Fundación, que incluye a gerentes y supervisores 

Tipo de acción: descentralizada, cada tienda funciona como unidad de negocios 

separada en cuanto a su trabajo voluntario 

Áreas de acción: Educación a niños y jóvenes, fortalecimiento del tercer        

 sector 

Cantidad de voluntarios: 25%  de la nomina 220 personas  

Composición jerárquica de los voluntarios: en su mayoría, vendedores y encargados 

de tiendas, con un promedio de edades que va de los 20 a los 25 años 

Hay participación de los niveles gerenciales superiores: sí, el Director Regional esta 

involucrado 

Hay participación de los niveles gerenciales medios: no hay participación de la 

oficina central, salvo por los “consejeros” 

Horas totales de trabajo voluntario por año: 3170 horas, y 80 horas de ejecutivos 

como “consejeros” 

Horas por voluntario por año:  aproximadamente 14 horas                         

Presupuesto total anual: $ 870.000 ( $ 750.000 en dinero y $ 120.000 en especie) 

Existe una política escrita: no 

Participó RH de la formulación de esta: no, pero a partir de este año Recursos 

Humanos integró la formación de la Fundación C&A dentro de la estrategia de  

capacitación de los gerentes, de modo que podría decirse que el programa de 

voluntariado participa de la formulación de políticas de RH 

Los voluntarios cuentan con horas libres: sí, 4 horas por semana, pero esto es 

flexible 

Pueden participar familiares y amigos: no, es requisito que pertenezcan a C&A 

Se presenta el programa a los empleados nuevos en la compañía: sí, el manual de 

inducción incluye al voluntariado 
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Hay capacitación para voluntarios: sí                                                           

Cuántas veces: se accede todos los años 

Quién la dicta: se dicta en un Campo de Capilla del Señor por el Centro de Estudios 

Multidiciplinarios  

Cuánto cuesta: $ 30. 060 (20.8% del presupuesto anual) 

Quiénes acceden: todos los voluntarios, gerentes y trainees. Además hay un espacio de 

formación obligatorio para gerentes y supervisores de tiendas llamado Liderazgo de 

Grupo de Voluntarios 

Cómo acceden:  El sistema funciona de la siguiente manera, la formación de 

voluntarios es obligatoria para los nuevos gerentes y trainees de los locales. Además, 

participan 3 representantes de voluntarios por unidad de negocios, de esos tres, dos 

voluntarios se eligen por votación, de los cuales uno tiene que haber participado de la 

capacitación en una oportunidad anterior. El tercero puede ser un voluntario o no 

voluntario que elija la gente de la unidad.  Esta capacitación se dicta una vez por año. 

Luego, los representantes tienen la obligación de impartir la capacitación a aquellos 

voluntarios de su equipo, generándose un efecto de cascada en el aprendizaje. 

MATRIZ BÁSICA DE OPERACIONES 

Cómo se eligen los proyectos: Cada equipo de voluntarios elige sus propios proyectos 

Quién toma la decisión final los voluntarios 

Cómo se lleva a cabo: cada equipo cuenta con un presupuesto de $1.200 y se le 

sugiere que siga un secuencia llamada “lamina ciudadana”, cuyas etapas son registrar,  

agendar, movilizar, articular y evaluar 

Cómo se evalúan y miden los resultados: a través de las presentaciones para 

participar de la premiación anual al mejor proyecto 

Existe una evaluación del impacto: no, lo que se hace es evaluación de los procesos 

través de una premiación anual al grupo voluntario que cumplió sus objetivos 

Hay programas de reconocimiento: sí 

Qué medios de comunicación interna usa: Se envía la publicación del programa         

– Rumbos- a todos los empleados junto con el recibo de sueldo. Además hay carteleras 

Hay alianzas con ONGs y OSFL para realizar proyectos:  sí 

Cuentan o contaron con asesoramiento especializado en voluntariado para la 
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gestión del programa: sí, Fundación SES                                                         

Existen filiales en otros países con programas similares: sí 

Difusión externa: sí, pero solo a través de diarios y revistas especializados en RSE. 

GÉNESIS DEL PROGRAMA 

Desde dónde surgió: los gerentes decidieron replicar el modelo de Brasil 

Hubo encuesta interna inicial: no 

Hubo relevamiento de necesidades externas inicial: sí, fue realizada por los mismos 

empleados de las tiendas en los alrededores de cada local                                  

PERCEPCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Están satisfechos: sí 

Porqué (qué indicadores tienen): cuentan con indicadores empresariales que son 

importantes para los gerentes, como bajas en los índices de rotación, mejoras en la 

satisfacción laboral y en el trato al cliente 

Qué desearían cambiar: Incorporación de Recursos Humanos en el programa de 

formación, que los voluntarios terminen de entender y asimilar el significado del 

voluntariado, mejorar las herramientas pedagógicas para pasar de programas 

recreativos a programas educativos 

Fueron mencionados por otros como exitosos: sí 

Qué identifican como factores clave para tener programas exitosos: Confianza de 

los empleados, gestión integral de RSE, buena situación laboral. 
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CASO 3: BANCO GALICIA 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA                                                    

Empresa: Banco Galicia 

Actividad: Banca y Servicios financieros 

Misión, visión y valores: un banco cercano a la gente y sus necesidades financieras 

cotidianas, con una amplia gama de productos y servicios. Moderno, tecnológico, 

innovador, dinámico, argentino y con un fuerte compromiso con el país 

 

ACCIONES DE RSE 

Establecimiento de  Alianzas con instituciones y organizaciones no gubernamentales 

que sinergizan las acciones del Banco con el know how de especialistas para el impulso 

de programas en  Educación Promoción Laboral y Cultura. Acompañando las 

iniciativas de asociaciones que trabajan principalmente en las áreas de Alimentación, 

Salud y en el logro de una mejor calidad de vida para todos los argentinos.  

En 1964 se creó la Fundación Banco Galicia, que se aboca a la solución de los 

requerimientos de los empleados del Banco y de sus familias y apoya a numerosas 

entidades a llevar adelante sus objetivos sociales 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Nombre: Priar: Programa Interactivo de Ayuda por Regiones 

Objetivos corporativos: Mantener una cultura institucional integradora que fomente la 

fidelidad y el apego de empleados y funcionarios a la empresa” y “contribuir a la 

realización humana y socioeconómica de los integrantes de la institución como así 

también de las comunidades en las que actuamos 

Objetivos del programa: Atenuar los efectos de la pobreza y la exclusión, y que los 

voluntarios se conviertan en agentes de cambio. 

Año de creación: 2002, 3 años en funcionamiento 

Sector a cargo: Asuntos Institucionales con apoyo de la Fundacion Banco Galicia, 

pero es importante tener en cuenta que los empleados voluntarios que iniciaron el 

proyecto conformaron en el 2003 la Asociación Civil Ayudando a Ayudar 

Cercanía del sector con las unidades de negocio: Asuntos Institucionales se  
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encuentra en la casa matriz. Las sucursales están divididas en 10 zonas por todo el país 

Tipo de Coordinación: Equipo con dos coordinadores                                     

 ( una general y una asistente) de Asuntos Institucionales con dedicación full time y 

una asistente social de la Fundación 

Tipo de acción: descentralizada, cada sucursal elige sus propios proyectos en base al 

conocimiento de la zona en la que trabajan. 

Áreas de acción: salud, educación y alimentación 

Cantidad de voluntarios: 72, 5 %  2900 con distintos niveles de participación. 

Composición jerárquica de los voluntarios: hay desde cajeros hasta gerentes de las 

sucursales 

Hay participación de los niveles gerenciales superiores: participan haciendo aportes 

y donaciones 

Hay participación de los niveles gerenciales medios: sí, los gerentes de las 

sucursales son los team leaders de los equipos, no por normativa si no por que se dio 

así en la mayoría de los casos, son líderes y referentes naturales en sus sucursales 

Horas totales de trabajo voluntario por año: no están contabilizadas          

Existe una política escrita: no 

Los voluntarios cuentan con horas libres: las reuniones de los team leaders se 

realizan  dentro del horario laboral, el resto de las actividades se realiza en el tiempo 

libre de los voluntarios 

Pueden participar familiares y amigos: sí, se estimula la participación de familiares 

y amigos, así como la posibilidad de invitar a los clientes del Banco también 

Se presenta el programa a los empleados nuevos en la compañía:  no 

Hay capacitación para voluntarios: no hay capacitación formal, sin embargo durante 

en 2004 hubo seminarios 

Cuántas veces: 2 durante el 2004  

Quién la dicta: Fundacion Compromiso y AMBA 

Quiénes acceden: los cupos de los seminarios eran abiertos a quien quisiera participar 

MATRIZ BÁSICA DE OPERACIONES 

Cómo se eligen los proyectos: Según las necesidades de la comunidad, los empleados  
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de cada sucursal proponen y eligen el lugar al que ayudarán. ( Casa Matriz no realiza 

proyectos propios para no absorber todos los recursos, en particular el apoyo de 

clientes, su trabajo como voluntarios consiste en dar soporte,                             

funcionar como puente entre las sucursales, definir las campañas de colaboración 

mensuales y sus destinatarios entre las entidades con las que trabajan las sucursales) 

Quién toma la decisión final: Los teams leaders desarrollan un plan sustentable para 

las propuestas mas factibles de realizar con los recursos hábiles, eligiendo la entidad 

con la que se va a trabajar, que en general se encuentra ubicada en los alrededores de la 

sucursal. La asistente social de la Fundación y alguna de las coordinadoras se reúnen 

con el team leader y ahí se define que proyecto se va a hacer. 

Cómo se lleva a cabo: Los voluntarios donan su tiempo y capacidad, sumando el 

aporte de amigos familiares y clientes, con el respaldo y coordinación de Asuntos 

Institucionales,  y Fundación Banco Galicia, y se sigue el Plan de Acción detallado en 

los plazos de ejecución establecidos. Las etapas siguientes son el monitoreo y la 

comunicación interna y externa 

Cómo se evalúan y miden los resultados: Hay un sistema de evaluación y medición  

de resultados que consiste en verificar el cumplimiento de las distintas fases del plan de 

acción, estableciendo objetivos logrados y objetivos por lograr  

Hay reporte anual social o de trabajo voluntario: Hay un informe anual de gestión 

Qué medios de comunicación interna usa: La comunicación se usa como medio de 

motivación y como medio para garantizar la transparencia de las acciones, por lo que 

se comunica a través de Internet, en la pagina web del banco, se publican notas en el 

newsletter corporativo, y se envían e-mails a todos los empleados con información 

sobre el trabajo voluntario 

Hay alianzas con ONGs y OSFL para realizar proyectos: no hay alianzas, pero se 

trabaja con organizaciones sociales de los barrios aledaños a las sucursales. 

Cuentan o contaron con asesoramiento especializado en voluntariado para la 

gestión del programa: no 

Difusión externa: diarios y revistas masivos y especializados, y en la pagina web de la 

empresa, a través de un link a la pagina de la Asociación Civil Ayudando a Ayudar 
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GÉNESIS DEL PROGRAMA                                                                        

Desde dónde surgió: a fines del 2001 los empleados decidieron consolidar las 

iniciativas aisladas que desde hacia tiempo venían siendo apoyadas por el Banco y 

conformar un programa de voluntarios. En el 2003 se formó la Asociación Civil. 

Hubo encuesta interna inicial: no, pero sostienen que como el programa es de los 

empleados, los intereses de ellos en materia de trabajo social se ven reflejados 

directamente en los proyectos que realizan y en su participación misma 

Hubo relevamiento de necesidades externas inicial: si, fue realizada por los mismos 

empleados de las sucursales en los alrededores de estas 

PERCEPCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Están satisfechos (es exitoso el programa): sí 

Por qué (qué indicadores tienen): Los indicadores que consideran son los beneficios 

corporativos alcanzados, como la integración de las distintas áreas del banco, que 

cumplieron el objetivo de apoyar las iniciativas de los empleados, ya que estas se están 

llevando a cabo. Además  como indicadores del éxito del programa mencionan el 

aumento de  

la cantidad de voluntarios, el aumento de la cantidad de proyectos realizadazos y de 

beneficiarios favorecidos, el nivel de participación de la gente, el compromiso 

particular de cada empleado, y que este puede mantenerse y aumentar en el tiempo. Por 

último señalan La motivación es espontánea, la gente se acerca sola 

Qué desearían cambiar: nada puntual, consideran que como el programa empezó 

hace poco, todo  es parte de  un aprendizaje, sobre todo en lo que respecta a que elegir 

y que no en los proyectos, por ejemplo que sean factibles, o  mejorar la  elección de las 

ONG´s. 

Qué identifican como factores clave para tener programas exitosos:  

El apoyo del nivel gerencial, evidenciado en la preocupación que manifiesten por el 

funcionamiento del programa,  en los permisos, las facilitaciones  en las acciones 

diarias, el apoyo  con ideas, donaciones. Tiempo cuando se necesita, permiso para 

contactar clientes 
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CASO 4: TELEFONICA  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA                     

Empresa: Telefónica de Argentina 

Actividad: operador de servicios de telecomunicaciones 

Misión, visión y valores: El Grupo Telefónica comparte una misma visón de 

liderazgo, una misión y unos valores que son el eje de su cultura corporativa. Una 

cultura sólida y a la vez flexible que le permite adaptarse a los nuevos contextos y a los 

retos de futuro. Este es el proyecto empresarial de Telefónica para los próximos años, 

una meta para todos los que componemos esta compañía. 

 

ACCIONES DE RSE 

Se trabaja sobre cuatro áreas, promoción social, educación, cultura, y telemedicina y 

discapacidad 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Nombre: Programa de voluntariado corporativo de Telefónica 

Misión: Canalizar el espíritu solidario de los empleados del Grupo Telefónica en 

Argentina diseñando estrategias que alienten la participación de los trabajadores en 

forma voluntaria coordinados por la Fundación Telefónica en proyectos sociales 

alineados con los valores de la compañía 

Objetivos corporativos: responder a las demandas del personal en cuanto a la 

infraestructura organizacional del trabajo voluntario 

 Ser el canal para los empleados que desean participar en acciones que buscan 

soluciones a los problemas que afectan a su comunidad. 

 Establecer mecanismos de participación corporativa con fines sociales 

 Estimular la acción voluntaria de los empleados de todo el país , fomentando su 

participación 

 Motivar y reforzar el orgullo corporativo de los empleados del Grupo 

 Construir un puente entre la empresa y la comunidad, alimentando el 

sentimiento de trabajar en forma conjunta para el mutuo beneficio 

 Facilitarles a los empleados la oportunidad de descubrir y desarrollar nuevas  
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competencias personales y aumentar su capacidad para trabajar en la diversidad 

Objetivos del programa: Fortalecer el desarrollo de una "red humana interconectada", 

constituida voluntariamente por las personas que trabajan en las empresas del Grupo 

Telefónica, cuyo fin es realizar acciones de interés social, en forma proactiva y en línea 

con los objetivos de la Fundación Telefónica. 

Metas:   

 Contar con voluntarios de todo el país dentro del Programa  

 Capacitar a los empleados mediante actividades    de  formación, orientadas a 

brindar herramientas para que los mismos puedan formular y poner en marcha 

proyectos sociales  

 Acompañar y asistir a los voluntarios durante la implementación y evaluación 

de los proyectos sociales  

 Promover la formulación de proyectos sociales no asistencialistas por parte de 

los voluntarios  

 Estrechar y fortalecer los lazos entre los voluntarios y las organizaciones del 

sector social  

Año de creación: 2001, 4 años en funcionamiento 

Sector a cargo: Se maneja desde la Fundación Telefónica 

Cercanía del sector con las unidades de negocio:  La Fundación se encuentra 

ubicada en el piso 18 del edificio del grupo Telefónica, desde donde se manejan todas 

las unidades de negocio.                                                   

Tipo de Coordinación: la coordinación general la realizan dos personas full time, la 

coordinación de las unidades estratégicas  de negocio ( UEN) la realizan empleados de 

cada una de ellas, elegidos por sus gerentes en función de su alineación con los valores 

de la Fundación y por su perfil social. Con el propósito de trabajar en forma más 

coordinada y optimizar las horas dedicadas por los voluntarios al Programa existen 5 

comités de trabajo: Comité de Emergencias, Comité de Comunicación, Comité de 

Capacitación, Comité Nodos del Interior y Comité de Evaluación de Proyectos 

Cantidad de coordinadores y tipo de dedicación: La coordinación general es full 

time, la coordinación de las UEN es voluntaria y son 18.   
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Tipo de acción: Descentralizada, cada equipo de empleados gestiona su proyecto con 

el coordinador de su UEN. El programa tiene alcance nacional. 

Áreas de acción:   educación, discapacidad, salud, microemprendimientos, mejoras 

edilicias, fortalecimiento institucional y recreación y deportes (pero no son 

excluyentes, pueden presentarse proyectos sobre otras áreas) 

Cantidad de voluntarios: 5%, 689 voluntarios 

Porcentaje de crecimiento:  en el inicio eran 657 voluntarios, pero el porcentaje de 

crecimiento es prácticamente nulo por que siempre se mantuvo el nivel entre el flujo de 

voluntarios entrantes y salientes 

Composición jerárquica de los voluntarios: de todos los niveles 

Hay participación de los niveles gerenciales superiores:  participan en los programas 

de reconocimiento, entregando diplomas en las capacitaciones, reuniéndose con los 

coordinadores de UEN 

Participan en el directorio de ONGs o OSFL: sí, el presidente de la compañía es el 

presidente de la Fundación  

Hay participación de los niveles gerenciales medios: sí 

Horas totales de trabajo voluntario por año: 2786 (incluyen la gestión y 

coordinación del programa y las capacitaciones) 

Presupuesto total anual: 390.000 

Existe una política escrita: sí 

Participo RH de la formulación de esta: no  

Los voluntarios cuentan con horas libres y tiempo flexible: solo para la capacitación 

y las reuniones de los voluntarios coordinadores, y alguna ocasión especial que lo 

amerite                                                                         

Pueden participar familiares y amigos: no, solo para empleados 

Se presenta el programa a los empleados nuevos en la compañía: no 

Hay capacitación para voluntarios: sí 

Cuántas veces: una vez para cada voluntario, 50 horas en horario laboral para unos 40 

voluntarios por año 

Quién la dicta: la universidad de San Andrés en conjunto con el CEDES 

Quiénes acceden: todos los voluntarios 
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Cómo acceden: tienen que ser propuestos por los coordinadores de la UEN 

MATRIZ BÁSICA DE OPERACIONES 

Cómo se eligen los proyectos: los voluntarios seleccionan las problemáticas sociales 

en las que intervenir, con que comunidades trabajar y realizan el diagnóstico 

correspondiente para luego formular e implementar los proyectos. 

Para llevar adelante estos proyectos trabajan en forma conjunta con organizaciones 

sociales y se cargan las especificaciones de cada uno  en la página web a través de un 

formulario online 

Quién toma la decisión final: los coordinadores con los coordinadores generales 

Como se lleva a cabo: la operatoria depende de cada proyecto, pero es potestad del 

grupo de voluntarios que lo lleven a cabo, lo que  sí deben hacer es llenar todos los 

formularios en la página web 

Cómo se evalúan y miden los resultados: El Programa es evaluado en forma continua 

a través de una reunión mensual donde participan todos los coordinadores voluntarios 

que representan a cada unidad de negocio o empresas del Grupo y la Fundación 

Telefónica, en la cual se informa sobre el  desarrollo de las acciones del Programa  y se  

intercambian experiencias. 

Asimismo cada Comité realiza reuniones de seguimiento y evaluación de las  acciones 

que competen a su responsabilidad. Para cada proyecto se utiliza como insumo para 

evaluar la información incorporada en los formularios, se tienen en cuenta indicadores 

de las mejoras que se hagan en las organizaciones con las que se trabaja, la 

replicabilidad del proyecto como indicador de éxito general, y evaluaciones de 

satisfacción a los voluntarios a mitad de año 

Existe una evaluación del impacto: no, resulta complicado por el tamaño y la 

diversidad de proyectos realizados 

Hay programas de reconocimiento: no formales, pero consideran que la interacción 

con directivos y la comunicación y difusión del trabajo son formas de reconocimiento 

Qué medios de comunicación interna usa: el Programa cuenta con el sitio web del 

Voluntariado Corporativo , un Boletín electrónico mensual para voluntarios que 

integran el Programa con novedades y noticias del sector y el Newsletter impresa de la 

Fundación Telefónica. 

Hay alianzas con ONGs y OSFL para realizar proyectos: sí 
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Cuentan o contaron con asesoramiento especializado en voluntariado para la 

gestión del programa: sí, una de las coordinadoras es una consultora externa 

Existen filiales en otros países con programas similares: sí, inclusive en la central de 

la compañía de España replicaron el programa argentino 

Difusión externa: en diarios y revistas masivos y especializados, en foros locales  e 

internacionales, espacios de debate académico, en la pagina web de la empresa, de la 

Fundación, y en la propia del Programa de Voluntariado 

GÉNESIS DEL PROGRAMA 

Desde dónde surgió: La dirección de la Fundación recibía constantemente consultas 

de empleados que querían participar de acciones en la comunidad, por lo que se decidió 

presentar la propuesta de un programa de voluntariado al comité de dirección de la 

empresa. Se designaron entonces a los coordinadores. 

Hubo encuesta interna inicial: se hizo una encuesta inicial a los coordinadores de las 

unidades de negocio. Luego en diciembre del 2002 se realizo una encuesta por mail a 

todos los empleados para averiguar quienes querían participar 

Hubo relevamiento de necesidades externas inicial:  no 

PERCEPCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Están satisfechos: sí, 100% satisfechos. El Grupo Telefónica de Argentina considera 

exitoso al Programa de Voluntariado Corporativo cuya implementación le permite 

consolidar el voluntariado como un rasgo distintivo de su cultura organizacional y 

como un brazo fundamental dentro de su política de promoción social. 

Por qué ( qué indicadores tienen):   El aumento del presupuesto, el hecho de que 

todos los proyectos formulados completen la etapa de implementación es un valioso 

indicador de éxito. Actualmente la Fundación Telefónica está participando del 

Programa de Construcción de Capacidades de la RedEAmérica 
 
que

 
tomará como caso  

de estudio 4 programas de voluntariado corporativo, entre ellos el del Grupo Telefónica 

en Argentina, siendo el interés académico que despierta el programa otro indicador de 

éxito para la organización. Además el programa le otorga al  Grupo una red informal de 

comunicación  que favorece la comunicación horizontal. También  cabe señalar que se 

incrementó el sentido de pertenencia de los empleados, mejoró su capacidad de trabajar 

en la diversidad y potenció sus habilidades de liderazgo. 
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Qué desearían cambiar: poder llegar con la comunicación a todos los voluntarios, 

llevar a cabo todos los proyectos que se presentan, y poder incluir en las capacitaciones 

a todos los voluntarios 

Fueron mencionados por otros como exitosos: sí 

Qué identifican como factores clave para tener programas exitosos:  

El compromiso político de la dirección, no contaminar con marketing externo las 

acciones del programa de voluntariado, contar con recursos humanos, materiales y 

financieros 
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CASO 5:  ZURICH 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA                                              

Empresa: Zurich Financial Services 

Actividad: seguros y servicios financieros 

Misión, visión y valores: Zurich asume el compromiso de responder a largo plazo por 

los intereses de sus accionistas y maximizar el valor que puede aportar a sus clientes, 

empleados y la sociedad.  

Zruich Basics:  

 Generar valor y confianza 

 Actuar legalmente y hacer lo correcto 

 Actuar con determinación y rectitud 

 Tratar con respeto a los demás 

 Asumir la responsabilidad en forma personal 

 Tomar decisiones según los estándares correctos 

 Ser una empresa de buenos ciudadanos 

 Mantener el espíritu de equipo                                                                  

 

ACCIONES DE RSE 

Apoyo al arte la cultura y la educación.  En las artes plásticas, sponsoreo y filantropía 

tradicional con ArteBA,  auspicio del Programa de Pensamiento Visual  (PPV) de la 

Fundación Arte Viva. En la Música, auspicio del Mozarteum Argentino,  apoyo a las 

actividades de la Fundación Teatro Colón. Organización del Zurich Gala del Mar, 

auspicio de la temporada de ópera de Buenos Aires Lírica. En  literatura, auspicio de 

los ciclos de encuentros con escritores y pensadores, auspicio de los Premios Planeta 

2003 y 2004 y auspicio de la edición de libros de arte. En educación,  becas destinadas 

a mantener en la escolaridad a jóvenes de bajos recursos, administradas por la 

Fundación Cimientos y Beca de estudios para la carrera de posgrado de especialización 

en organizaciones sin fines de lucro de la Universidades de San Andrés y Di Tella y del 

Cedes, destinada a funcionarios de instituciones del tercer sector. Desarrollo de 

Emprendedores, Apoyo a la Fundación Impulsar. Responsabilidad cívica: Auspicio del 

programa Fortaleciendo los Valores de la Democracia, desarrollado por Asociación 

Conciencia. Apoyo a la investigación: Zurich colabora con institutos de investigación 

como el CIPPEC y el CEF y asociaciones empresarias tales como IDEA y ACDE. 

Contribución social: realiza aportes a distintas organizaciones sociales para contribuir 

al desarrollo de sus programas en beneficio de la comunidad:  Banco de Alimentos,  

Asociación de ayuda a la Niñez, Misiones Rurales Argentinas, Sociedad de 
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Beneficencia, Fundación San Jorge, entre otras.                                           

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

 

Nombre: Voluntario Z 

Misión:      Visión: Poner el sueño de una vida mejor en nuestras manos 

                   Misión: Instalar el voluntariado como un rasgo distintivo de nuestra cultura 

                   Valores: - solidaridad y ayuda recíproca 

                                 - democracia como forma de convivencia 

                                 - compromiso personal 

Objetivos corporativos: instalar el voluntariado como rasgo distintivo de la cultura de 

la empresa y  actuar en la comunidad e instalarse como referente en ella.  

Objetivos del programa:  ser solidarios en lugar de hacer solidaridad, multiplicar sus 

esfuerzos en la comunidad empresaria, intercambiando experiencias y sumando 

distintas voluntades para la generación de una fuerza social-empresaria cada vez más 

poderosa. 

Metas: focalización de las actividades, superación del asistencialismo y migración a 

modelos de autosustentabilidad 

Año de creación: 2000, 5to año en funcionamiento 

Sector a cargo: Relaciones Institucionales 

Cercanía del sector con las unidades de negocio: RRII esta ubicado en el piso 9 del 

edificio de Zurich. 

Tipo de Coordinación: comité conformado por las dos coordinadoras, una 

perteneciente a Relaciones Institucionales, otra es asistente de gerencia, la Gerente de 

Recursos Humanos y el director general. Los proyectos están coordinados por un 

voluntario líder. 

Tipo de acción: centralizada, todas los proyectos se gestionan desde el comité 

Áreas de acción: Educación, cultura, sustentabilidad  y medio ambiente 

Cantidad de voluntarios: 17% de la nomina, 70 personas 

Porcentaje de crecimiento: 

Año 2002: 10% 

Año 2003: 15% 

Año 2004: 16% 
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Composición jerárquica de los voluntarios: Participan empleados de todas las 

jerarquías, principalmente subgerencia, jefes y asistentes. 

Hay participación de los niveles gerenciales superiores: si, el ceo pertenece al 

comité 

Hay participación de los niveles gerenciales medios: no hay participación activa, 

solo en caso de colectas y donaciones 

Horas totales de trabajo voluntario por año: 7166  

Horas por voluntario por año: 102 

Presupuesto total anual: cuentan con un presupuesto anual que incluye gastos de 

viáticos, insumos, honorarios de externos contratados para los proyectos y 

capacitación, y además con un presupuesto propio autogenerado por el programa de 

reciclado de papel                                                                                  

Existe una política escrita: sí, el manual del voluntario Z 

Participo RH de la formulación de esta: sí, activamente 

Los voluntarios cuentan con horas libres: no, solo para jornadas de capacitación 

Tiempo laboral flexible: sí cuando la ocasión lo amerita previo consentimiento de los 

coordinadores generales 

Pueden participar familiares y amigos: sí 

Se presenta el programa a los empleados nuevos en la compañía: sí, hay un curso 

de inducción de cuatro días de los cuales una mañana se dedica al programa de 

voluntariado. 

Hay capacitación para voluntarios: sí, ciclo de presentaciones por parte de líderes 

sociales, especialistas en desarrollo de voluntarios y sus propios profesionales en las 

áreas de calidad, recursos humanos y gestión. Los coordinadores de los programas en 

ejecución asisten a seminarios y cursos externos, con el fin de proyectar su liderazgo y 

mantener actualizado el programa de acuerdo con estándares internacionales 

Cuantas veces: varias veces por año 

Quien la dicta: las internas son dictadas por expertos de diversas áreas ( legales, 

recursos humanos) sobre temas que hacen al trabajo voluntario. También se contratan 

consultores externos para desarrollar capacitación incompany. En los últimos años se 

ha capacitado también de forma externa en organizaciones especializadas, entre ellas:   
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Programa de la organización "Seguir Creciendo", Seminarios organizados por la 

Universidad de San Andrés, Posgrado de Especialización en Organizaciones sin Fines 

de Lucro (Universidad de San Andrés/Di Tella/CEDES) 

Cuánto cuesta: no dieron la información 

Quiénes acceden: todos los voluntarios que quieran participar 

Cómo acceden: presentándose antes los coordinadores generales 

MATRIZ BÁSICA DE OPERACIONES 

Cómo se eligen los proyectos: El promotor de una iniciativa solidaria la presenta a los 

líderes del programa. Se establecen los objetivos y la operatoria en conjunto y por 

consenso, y se diseña la propuesta 

Quién toma la decisión final: El Comité de Relaciones con la Comunidad 

Como se lleva a cabo: Una vez aprobado el proyecto, se efectúa una convocatoria a  

adherentes y se pone en marcha utilizando los canales de comunicación adecuados. El 

promotor de la iniciativa asume la coordinación del proyecto 

Cómo se evalúan y miden los resultados: De acuerdo con el principio de mejora 

continua que se aplica al programa, se realizan evaluaciones de su adecuación en la 

implementación: 

De las actividades: seguimiento del día a día por parte de los coordinadores 

De los objetivos: mediante reuniones regulares de los coordinadores con los 

líderes del programa 

Del presupuesto: a cargo de uno de los líderes del programa 

Existe una evaluación del impacto: no, pero se está trabajando para desarrollarla 

Hay programas de reconocimiento: sí, voluntario z del mes, se recuerda el “Dia del 

Voluntario” 

Qué medios de comunicación interna usa: newsletter de la compañía, intranet, 

totems en todos los pisos del edificio, comunicación grafica para las campañas 

especiales 

Hay alianzas con ONGs y OSFL para realizar proyectos: sí 

Cuentan o contaron con asesoramiento especializado en voluntariado para la 

gestión del programa: sí, de Compromiso, participación  de las coordinadoras 

generales del posgrado en OSFL. 
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Existen filiales en otros países con programas similares: sí pero se replicaron del 

modelo argentino. Se esta concretando una intranet regional del programa de 

voluntariado. 

Difusión externa: en diarios y revistas masivos y especializados y a través de la pagina 

web de la empresa 

GÉNESIS DEL PROGRAMA 

Desde dónde surgió: de abajo hacia arriba. En el momento de la fusión de Zurich con 

Eagle Star, dos secretarias, una originaria de cada empresa, diseñaron el programa y se 

lo presentaron la directora general. Hubo gran influencia de los otros esfuerzos de 

Responsabilidad Social Empresaria a nivel internacional. 

Hubo encuesta interna inicial: sí 

Hubo relevamiento de necesidades externas inicial: sí, se hizo una identificación de  

diversas organizaciones sociales y se las presento en la encuesta para que los 

empleados decidieran con quien querían trabajar 

PERCEPCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Están satisfechos: sí, profundamente 

Por qué. Qué indicadores tienen: la confianza de la dirección de la empresa en el 

programa, que se manifiesta en reuniones del comité cada vez mas espaciadas, y solo 

para informarle al CEO sobre los avances del programa. 

Qué desearían cambiar: mayor involucramiento de la gerencia media 

Fueron mencionados por otros como exitosos: sí 

Qué identifican como factores clave para tener programas exitosos: El compromiso 

político de la dirección de la empresa que tienen desde el comité, el momento propicio 

para el desarrollo del programa – ocasión de la fusión, con el problema de la 

integración cultural-, la aplicación de los parámetros de RSE en todos los ámbitos de la 

empresa, cumplimiento de las legislaciones vigentes, buenas políticas de recursos 

humanos; comunicación fluida entre todas las áreas y unidades de negocio de la 

empresa y consistencia entre la cultura con la compañía y el programa. El encuadre 

profesional en la gestión del programa (aplicación de evaluación de procesos, mejora 

continua, auditoria, etc.) 
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CASO 6: BANKBOSTON 

 

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

Empresa: BankBoston 

Actividad: Banca y Servicios financieros 

Misión, visión y valores: “Queremos ser reconocidos como una empresa orientada  

hacia nuestros clientes. Nuestro compromiso con los accionistas de la Corporación es 

generar un flujo de ganancias importante, creciente a través del tiempo y con un nivel 

adecuado de riesgo. Nuestros empleados son el principal activo con lo que contamos 

para lograr nuestros objetivos, por ello su desarrollo y satisfacción laborales son para 

nosotros importantes prioridades. Tenemos un compromiso a largo plazo con el sector 

financiero argentino y contribuimos a la comunidad a través de nuestros altos standares 

éticos, nuestra excelencia profesional y nuestro aporte a la transferencia del 

conocimiento aplicado. 

 

ACCIONES DE RSE 

Las acciones se circunscriben a tres áreas, Comercio Internacional, Compromiso Social 

y Cultura. En la primera, las acciones se canalizan a través del Instituto de Comercio 

Internacional, el Instituto para el Desarrollo Sectorial de las Exportaciones Argentinas 

y Eventos Especiales, como conferencias y seminarios. En el área de Compromiso 

Social, las acciones directas se realizan a través de  apoyo en dinero y especie al 

Programa Integrar, realizado en el Chaco, desarrollando distintas acciones, como 

donaciones, seminarios para trabajadores, reformas edilicias; la Academia Boston de 

las Artes, realizado en conjunto con El Grupo Cruz del Sur XXI con distintas 

Fundaciones empresarias, el proyecto “Teatro, a las aulas” con la Asociación de 

Amigos del Teatro Cervantes, el Verano Solidario, encuentros artístico-culturales para 

recaudar fondos,  donaciones directas a distintas organizaciones, y auspicio de 

programas a organizaciones de la sociedad civil. Las acciones de cultura consisten en 

exposiciones de trabajo de jóvenes artistas y conferencias de interés cultural en la sede 

de la Fundación.                                             
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Nombre: Águilas Solidarias 

Objetivos corporativos: A través del Programa de voluntariado del BankBoston,  el 

banco inspira, fomenta y apoya a sus empleados a realizar acciones solidarias para 

contribuir directamente con el crecimiento y fortalecimiento de las comunidades donde 

vive 

Objetivos del programa:  Involucrar a la mayor cantidad de empleados en las 

acciones de las Águilas Solidarias, incentivando su participación en proyectos  

comunitarios. Reunir a los empleados que comparten las mismas inquietudes solidarias, 

canalizando su disponibilidad hacia acciones concretas que promuevan el desarrollo de 

la comunidad Satisfacer la necesidad del empleado de colaborar en la construcción de 

una situación mas humana en la realidad que nos rodea. 

Año de creación: 1996  

Sector a cargo: Se maneja en conjunto desde la Fundación BankBoston y el área de 

Relaciones Institucionales 

Cercanía del sector con las unidades de negocio: Relaciones Institucionales se 

encuentra en la Torre BankBoston, la Fundación se encuentra separada, ubicada en la 

zona de Recoleta, y la casa matriz de la organización se encuentra en Microcentro. Las 

sucursales se encuentran en toda la provincia de Buenos Aires y el interior del país 

Tipo de Coordinación: Coordinación general de una persona, part time. Comité de 

Águilas, 10 voluntarios de distintas áreas de la empresa que se reúnen  todas las 

semanas ( en funcionamiento hace menos de un año) 

Tipo de acción: Centralizada, todos los proyectos se organizan y dirigen desde RRII 

Áreas de acción: en general los proyectos se realizan sobre educación de niños y 

jóvenes 

Cantidad de voluntarios: 83, 3% de la nómina 

Composición jerárquica de los voluntarios: de niveles gerenciales medios hacia 

abajo, algunos empleados de las sucursales. 

Hay participación de los niveles gerenciales superiores: participan haciendo aportes 

y donaciones                                  
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Participan en el directorio de ONGs o OSFL: si, el presidente de la compañía es el 

presidente de la Fundación BankBoston, y el director de RRII participa de la dirección 

de diversas organizaciones sin fines de lucro 

Hay participación de los niveles gerenciales medios: no 

Presupuesto total anual: no tienen, los gastos eventuales los cubre el área de RI 

Existe una política escrita: sí, con declaraciones formales 

Participo RH de la formulación de esta: no 

Los voluntarios cuentan con horas libres: Contaban con 24 horas libres por año 

hasta el año 2003, luego se elimino esa posibilidad por que los empleados no las 

utilizaban 

Pueden participar familiares y amigos: sí, pero en la actualidad se va a modificar por 

cuestiones legales de la personería jurídica del voluntario 

Se presenta el programa a los empleados nuevos en la compañía:  no 

Hay capacitación para voluntarios: hubo una en el año 2004 dictada por un 

especialista en manejo de grupos 

Quiénes acceden: fueron invitados todos los que participaron alguna vez del 

programa, asistieron 24 personas 

MATRIZ BÁSICA DE OPERACIONES 

Cómo se eligen los proyectos:  se presentan por el promotor interno al comité de 

águilas y a la coordinadora general 

Quién toma la decisión final: Relaciones Institucionales 

Cómo se lleva a cabo: una vez aprobado el proyecto, se convoca a los voluntarios por 

la intranet de la empresa, RI y el comité colaboran con el líder del proyecto, y se 

mandan e-mails a los voluntarios permanentes del programa- aquellos que figuran en la 

base de datos- 

Cómo se evalúan y miden los resultados: evaluación cuantitativa sobre horas, 

cantidad de personas participantes valor monetario del trabajo 

Existe una evaluación del impacto: básica, sobre el feedback de las instituciones con 

las que se trabaja 

Hay programas de reconocimiento: no 
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Hay reporte anual social o de trabajo voluntario: Hay un balance social anual 

Quién lo recibe: Toda la dirección superior de la empresa, la filial central en Estados 

Unidos y las instituciones que trabajan con la Fundación 

Qué medios de comunicación interna usa: intranet, e mails y carteleras 

Hay alianzas con ONGs y OSFL para realizar proyectos: sí 

Cuentan o contaron con asesoramiento especializado en voluntariado para la 

gestión del programa: sí, cursos de capacitación, investigación en la casa matriz de la 

empresa en Boston                                      

Existen filiales en otros países con programas similares: sí, en Estados Unidos, el 

trabajo como voluntarios de Bank of America es muy importante 

Difusión externa: en todos los medios masivos, y en la pagina web de la Fundación 

GÉNESIS DEL PROGRAMA 

Desde dónde surgió:  desde Relaciones Institucionales 

Hubo encuesta interna inicial: no                

Hubo relevamiento de necesidades externas inicial: no 

PERCEPCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Están satisfechos: no 

Qué desearían cambiar:  Luego del 2001 el programa sufrió una parálisis, del cual no 

ha podido recuperarse todavía. Para poder pasar a una mejor situación, les gustaría 

modificar la comunicación, realizar una mayor planificación anual sobre las 

actividades, obtener mas apoyo de Recursos Humanos y un presupuesto propio 

Qué identifican como factores clave para tener programas exitosos: 

El apoyo institucional, la participación de la dirección y gerencia 
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CASO 7: IRSA                                                                                                                                

  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA                                                      

Nombre: IRSA- Inversiones y Representación S.A. 

Actividad: Inversora en bienes raíces 

 

ACCIONES DE RSE 

Manejadas por Fundación IRSA, creada en 1996 para canalizar las contribuciones de la 

empresa, con el objetivo de desarrollar sus actividades con el mismo espíritu 

innovador que caracterizo los negocios de la compañía3. Brindan apoyo a programas, 

proyectos y actividades que promuevan la ayuda humanitaria, la educación, la cultura y 

la salud,  con énfasis en niños,  jóvenes y familia. 

Las áreas de actividad son Desarrollo de la Niñez, Estimulo del Espíritu Empresarial 

Juvenil, y Promoción de la Filantropía Empresaria. 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Nombre: Equipo interno solidario 

Objetivos corporativos: Es parte de la filosofía de la empresa educar y apoyar el 

desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria 

Año de creación: 2003, un año y medio en funcionamiento 

Sector a cargo: funciona de forma independiente a la Fundación. Es un equipo de 

empleados que se autogestiona con apoyo de Recursos Humanos. El apoyo de la 

empresa se materializa con el programa de multiplicación de aportes de la Fundación 

IRSA para los proyectos que realizan                                                                              

Cercanía del sector con las unidades de negocio: Recursos Humanos se encuentra en 

la casa matriz, la Fundación se encuentra en otro edificio de la misma zona 

Tipo de Coordinación: Comité, conformado por dos coordinadores, uno de Recursos 

Humanos y otro de Fundación, dedicación voluntaria 

Tipo de acción: centralizada, arman eventos para recaudar fondos y luego eligen a que 

proyectos apadrinar 

Áreas de acción: no hay un área definida, pero la mayoría de los proyectos que se  

                                                   
3
 www.irsa.com.ar 
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hicieron fueron sobre niñez. El equipo responde a las demandas de la comunidad.  

Cantidad de voluntarios: 1% de la nomina, 10 voluntarios 

Cantidad de voluntarios al inicio: 20 

Porcentaje de crecimiento: -50% 

Composición jerárquica de los voluntarios: subgerencia  

Hay participación de los niveles gerenciales superiores: no de forma directa, la  

dirección recibe informes y decidió apoyar al programa con la multiplicación de 

donaciones 

Participan en el directorio de ONGs o OSFL: sí, Eduardo Elsztain es el presidente 

de la Fundación 

Hay participación de los niveles gerenciales medios: no 

Horas totales de trabajo voluntario por año: no se miden 

Presupuesto total anual: no cuentan con un presupuesto propio, los fondos de los que 

disponen son los que provienen de los eventos de recaudación y colectas que realizan, 

y del programa de Matching Funds 

Existe una política escrita: solo existe una política  en cuanto a los Matching Funds 

escrita por  Fundación  

Los voluntarios cuentan con horas libres: eventualmente si las necesitan se les dan 

Tiempo laboral flexible: sí 

Pueden participar familiares y amigos: sí 

Se presenta el programa a los empleados nuevos en la compañía: sí, lo presenta 

Recursos Humanos periódicamente a través de un informe vía e- mail 

Hay capacitación para voluntarios: no 

MATRIZ BÁSICA DE OPERACIONES:  

Cómo se eligen los proyectos: Las organizaciones sociales se acercan al equipo y les 

informan sobre sus necesidades y se evalúa la factibilidad de la ayuda 

Quién toma la decisión final: El comité de coordinación 

Cómo se lleva a cabo: en general se formula el proyecto y se desarrolla una actividad 

para recaudar fondos para apoyar a la organización elegida 

Cómo se evalúan y miden los resultados: en reuniones periódicas del equipo 

Existe una evaluación del impacto: no 
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Hay programas de reconocimiento: no 

Qué medios de comunicación interna  usa: difusión de las actividades a través de  la 

intranet de la empresa, revista mensual de la compañía que incluye la información del 

programa de voluntariado    

Hay alianzas con ONGs y OSFL para realizar proyectos: sí 

Cuentan o contaron con asesoramiento especializado en voluntariado para la 

gestión del programa: sí, contaron con asesoramiento profesional 

Difusión externa: no hacen, solo responden a consultas  

GÉNESIS DEL PROGRAMA 

Desde dónde surgió: de empleados de Recursos Humanos y Fundación 

Hubo encuesta interna inicial: no 

Hubo relevamiento de necesidades externas inicial: no 

PERSEPCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

Están satisfechos: no 

Porqué (qué indicadores tienen): porque la gente no se involucra, se logran grandes 

cosas pero con el esfuerzo de unos pocos que son siempre los mismos. Los empleados 

solo participan de las iniciativas como colectas, cuando ya esta todo organizado por el 

equipo solidario interno 

Qué desearían cambiar: que más gente se involucre  y que el equipo interno funcione 

como tal y no como un reclutar de ayuda. 

Qué identifican como factores clave para tener programas exitosos: diseño de 

proyectos que motiven a los empleados a participar, el apoyo de la dirección 

 

 

 

 

 

 

 


