
 Hace unas cuantas décadas ya 
se realizaban en Uruguay actividades de 
voluntariado protagonizadas por grupos de 
personas que trabajan en una misma empresa. 
Algunas de ellas han sido las campañas para 
recolectar ropa, alimentos o abrigos para 
las víctimas de inundaciones, las colectas 
para ayudar a compañeros de trabajo con 
problemas y la organización de grupos que 
se reúnen los fines de semana para realizar 
tareas solidarias. Por lo general, se trataba 
de actividades impulsadas e implementadas 
por los voluntarios sin contar, en la mayor 
parte de los casos, con el apoyo formal de su 
empresa.

Factores que explican el impulso actual 
del voluntariado corporativo
 A fines de los años 90 algunas 
empresas empezaron a organizar este tipo 
de actividades, con lo que ese voluntariado 
impulsado por empleados comenzó a ser 

liderado y organizado por ellas. Esto marcó 
la introducción del voluntariado corporativo 
(VC) en Uruguay. Este nuevo fenómeno 
se puede explicar por varios factores. Los 
dos primeros son consecuencia de nuevas 
prácticas empresariales. El factor más 
relevante fue la incorporación de actividades 
de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 
orientadas a la Comunidad y campañas de 
Marketing Social Corporativo. Muchas de 
estas prácticas son propicias para involucrar 
a los empleados, ocurriendo inclusive, que 
algunas no serían posibles sin su trabajo 
voluntario (por ejemplo, las que requieren 
tareas de capacitación, tutoría o asistencia 
técnica).

 El segundo fue la aplicación en 
Uruguay de programas globales de VC 
impulsados por las casas matrices de 
empresas multinacionales instaladas en 
este país. Algunos ejemplos de este tipo 
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de programas son: On Demand Community de IBM (que 
promueve la implementación de actividades de voluntariado 
propuestas por sus empleados), Give Time Together de Sabre 
(que consiste en la donación de horas de trabajo para que 
los empleados realicen tareas de voluntariado) y Vacaciones 
Solidarias Internacionales de Telefónica (mediante el cual 
empleados y jubilados del Grupo Telefónica de diversos países 
participan durante dos semanas en proyectos sociales y 
educativos previamente seleccionados).

 El tercer factor responde a un cambio importante 
en la oferta de ONGs y fundaciones ocurrido entre mediados 
de la década de 1990 y finales de la década de 2010. El 
mismo consistió en la instalación en Uruguay de diversas 
instituciones regionales o internacionales, cuya financiación 
se basa fuertemente en la contribución de empresas privadas 
y cuyo funcionamiento requiere el trabajo de voluntarios. 
Estas instituciones introdujeron en nuestro país una oferta de 
actividades y programas de VC que resultan interesantes para 
las empresas, como es el caso de Techo, DESEM y Fundación 
FORGE. Ellas abrieron las puertas a un trabajo colaborativo 
entre empresas y organizaciones sociales basado en criterios 
profesionales, que hacen del VC una herramienta atractiva 
porque ofrece beneficios a las tres partes involucradas: 
las instituciones (y sus beneficiarios), los voluntarios y las 
compañías.

 Finalmente, el cuarto factor responde al hecho de 
que las formas clásicas de voluntariado individual están en 
crisis. Esto es así porque, por un lado, han desaparecido o han 
reducido su actuación muchas instituciones que años atrás 
ofrecían oportunidades para este voluntariado, como es el 
caso de las comisiones de fomento, los clubes barriales, las 
iglesias, etc. Y por otro, porque las personas son cada vez 
más renuentes a las tareas de voluntariado que requieren 
compromisos periódicos y permanentes. En una sociedad 
donde la vida de las personas gira más en torno al mundo 
del trabajo, ambas situaciones generan oportunidades para 
el VC, ya que la empresa es quien consigue la institución 
donde practicarlo, al tiempo que ofrece un menú de opciones, 
muchas de las cuales no requieren compromisos permanentes 
o periódicos.

La investigación sobre los beneficios del voluntariado 
corporativo
 En este artículo abordaré brevemente el análisis 
de los beneficios que las empresas pueden obtener del VC. 
Este tema es muy importante, porque la consecución de esos 
beneficios es el principal motor que impulsa a las empresas 
a practicarlo. Sin embargo existe escasa investigación sobre 
este tema, tanto en Uruguay como en el mundo.
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 En nuestro país solamente contamos 
con investigación de tipo cualitativa, basada 
en estudios de caso elaborados por el 
Programa de Investigación de la RSE de 
la Universidad Católica. Los primeros se 
publicaron en 2012 en el libro Presente y 
Futuro del Voluntariado en Uruguay[1], y 
más recientemente se han publicado otros 
cuatro en la revista Cuadernos de RSO[2]. 
Es recién en 2016 que se implementó la 
primera investigación que abordó este tema 
con cierta profundidad. La misma se basó 
en una encuesta que recoge la opinión de 
los responsables del VC de 37 empresas 
que lo practican en forma permanente y 
que cuentan con una organización para 
gestionarlo.

 No obstante esta escasez de 
investigaciones que lo avalen, en los 
numerosos manuales publicados sobre VC 
en todo el mundo se mencionan y describen 
diversos beneficios para las empresas. En el 
marco de nuestra investigación estudiamos 
lo que se dice sobre este tema en diez 
manuales de países de América Latina, 
España y Portugal. En ellos encontramos la 
referencia a 15 posibles beneficios, los que 
a nuestro juicio se pueden agrupar en siete 
categorías.

 A los entrevistados les preguntamos 
si sus empresas obtienen esos beneficios. La 
forma de hacerlo consistió en mostrarles la 
lista completa y pedirles que indicaran el 
grado en que sus empresas los obtienen. 

Sus respuestas se midieron con una escala 
de cinco valores, en la que el valor 1 
correspondió a un grado “nulo o bajo”, el 
valor 5 correspondió a un grado “Alto” y 
el valor 3 es un valor intermedio (ni alto ni 
bajo). En lo que sigue se incluye el porcentaje 
de entrevistados que calificaron con alguno 
de los valores altos: 4 o 5.

Los resultados de la investigación
 Beneficios para la gestión de 
la cultura. En varios estudios de caso se 
ha constatado que el VC permite alinear 
al personal en torno a valores como la 
solidaridad, el comportamiento ético, el 
respeto a las demás personas, etc. Esto 
implica que el VC puede ser utilizado como 
una herramienta para gestionar la cultura 
corporativa. El 78% de los entrevistados 
calificó con 4 o 5 este beneficio.

 Beneficios para la gestión de la 
RSE. El 70% de los entrevistados considera 
que el VC refuerza la credibilidad de los 
empleados hacia la aplicación de políticas 
de RSE. Esta credibilidad es un factor crítico 
de éxito en los procesos de incorporación 
de la RSE a la gestión. También es elevado 
el número de entrevistados (65%) que cree 
que el VC genera sinergias con las acciones 
de RSE hacia la comunidad y contribuye a 
potenciarlas.

 Beneficios relacionados con el 
desarrollo de habilidades (skills) en los 
empleados. En opinión de la mayoría de 
los entrevistados (84%) el VC desarrolla en 
los voluntarios la capacidad o habilidad de 
trabajar en equipo. De igual forma, el 48% 
cree que el VC contribuye al desarrollo de 
competencias en general.

 Beneficios asociados con el re-
forzamiento del vínculo de los voluntarios 
con la empresa. El 73% coincide en que el 
VC promueve la indentificación, el sentido 
de pertenencia de los empleados y el 
compromiso con la empresa. Algo menor, 
pero también importante, es el porcentaje 
de quienes creen que el VC incrementa la 
motivación de los empleados (57%).





Beneficios relacionados con la creación 
de condiciones que mejoran el desempeño 
de los empleados. También fue elevado el 
porcentaje de entrevistados que cree que el 
VC mejora el clima organizacional (78%) y 
el de los que creen que contribuye a que los 
empleados tengan una buena imagen de la 
empresa (73%).  Pese a ser bastante menor 
la opinión acerca de que el VC favorece la 
captación y/o retención de talentos (30%), 
los estudios de casos sugieren que en los 
sectores de actividad con fuerte competencia 
por recursos humanos calificados, este 
beneficio ocurre y es importante.

Beneficios asociados con la reputación 
de la empresa. El 51% de los entrevistados 
cree que el VC contribuye a mejorar la imagen 
corporativa, y una cifra menor aún (43%) 
opina que el VC incrementa la aceptación 
pública de la empresa.

Beneficios asociados con la construcción 
de relación con la comunidad. El 76% cree 
que el VC sirve para reforzar el vínculo con 
las instituciones sociales o públicas en las 
cuales las empresas canalizan sus actividades 

de RSE hacia la comunidad. También, aunque 
en menor medida, predomina la idea de que 
el VC contribuye a mejorar la relación con la 
comunidad (62%).

Conclusión
 Nuestra investigación demuestra 
que el VC es fuente de diversos beneficios 
para las empresas en dimensiones relevantes 
para su sostenibilidad: la gestión de la 
cultura, la estrategia de RSE, la gestión 
del capital humano, la relación con la 
comunidad y la reputación corporativa. Estos 
beneficios no ocurren todos al mismo tiempo 
ya que  resultan del tipo de actividades que 
se realizan, de la forma como se gestiona 
el VC y de la forma como se involucra a los 
voluntarios. Por lo tanto, lo primero que hay 
que hacer es establecer los beneficios que se 
desea obtener. Y, recién después, determinar 
lo que se hará y cómo se hará. 
 
[1] Se puede bajar de  http://ucu.edu.uy/sites/
default/fi les/pdf/presente_y_futuro_del_
voluntariado_en_uruguay.pdf
[2] Estos casos se pueden bajar de http://ucu.edu.
uy/es/node/29237
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