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Cuadernos de RSO nació en 2013 como una herramienta que oficia de puente entre el mundo 
académico y la sociedad, entre los académicos que producen conocimiento y las personas 
e instituciones que utilizan ese conocimiento, entre los académicos que aportan ideas y el 
público que reflexiona y debate a partir de esas ideas. Durante estos siete años hemos hecho 
lo posible por mantener el rumbo y no perder la perspectiva acerca de que el fin último de 
esta revista es contribuir con los actores que trabajan en el terreno: en las empresas, en las 
organizaciones sociales y las fundaciones, en las comunidades, en las instituciones educativas 
y en el Estado. Para ello hemos puesto foco en tres tipos de artículos: a) teóricos, de reflexión, 
propuesta o ideas; b) artículos en los que se presentan resultados de investigaciones empíricas 
sobre temas relevantes y c) estudios de casos. Además, hemos procurado aplicar un abordaje 
internacional, publicando trabajos de autores de diversos países, tanto de América Latina 
como de Europa.

Desde su creación Cuadernos de RSO ha procurado oficiar como un instrumento en base 
al cual nuestro programa de investigación se ha propuesto poner en práctica la filosofía de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) a la que adhiere la Universidad Católica del Uruguay. 
Esta filosofía sostiene que la universidad, al igual que cualquier tipo de organización, debe 
generar voluntariamente externalidades positivas sobre sus stakeholders, particularmente 
sobre la comunidad en la que está inserta. Para ello, la universidad debe gestionar 
responsablemente sus tres funciones básicas: la formación de personas, la extensión y  la 
producción de conocimiento. 

En relación a esta última función, las universidades jesuitas reunidas en la Asociación de 
Universidades Jesuitas de Latinoamérica (AUSJAL) entienden que su responsabilidad social 
implica cuatro elementos: 1) definir una agenda temática de investigación que privilegie la 
realidad del continente y esté orientada a la búsqueda de soluciones para sus problemas; 2) 
favorecer la creación de espacios de construcción colectiva de conocimiento; 3) desarrollar 
el pensamiento y el análisis sobre nuestra realidad y 4) hacer que su producción académica 
resulte “accesible y comprensible a la comunidad, los actores sociales relevantes y los decisores 
políticos” (AUSJAL, 2009, p.23)1. Estos cuatro elementos han inspirado el tipo de artículos 
que se publican en Cuadernos de RSO. En particular, en un contexto donde la difusión de 
producción científica de las universidades está siendo canalizada fundamentalmente hacia las 
revistas científicas arbitradas e indexadas (que están dirigidas exclusivamente a la comunidad 
científica), Cuadernos de RSO prioriza a los actores externos a la academia que utilizan el 
conocimiento académico con fines prácticos. De modo que Cuadernos de RSO, además 
de ser una publicación sobre Responsabilidad Social, es también una manifestación de la 
Responsabilidad Social de nuestra universidad con la comunidad de la que forma parte.

1 AUSJAL (2009). Políticas y Sistema de Autoevaluación y Gestión de la Responsabilidad Social en AUSJAL. Córdoba, 
Alejandría Editorial. 

EDITORIAL
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La primavera de la Economía Humana 
y el caso de la banca ética

Cuadernos de RSO. Vol. 7 - nº1 2019 p. 11 - 25

RESUMEN

La Economía Humana y la Banca Ética se presentan 
como propuestas reactivas a un modelo de ges-
tión regente que acentúa la maximización del be-
neficio económico, reflejado en conceptos como 
economía-de-mercado o banca-de-mercado. 
Aunque si bien se observa que el modelo norma-
lizado viene adoptando el relato humanista, su 
propuesta de valor continúa marginando elemen-
tos claves para una mayor humanización y bienser 
de las personas. El artículo ubica a la Economía 
Humana como una iniciativa aplicada que se 
inscribe en un movimiento de pensamiento cris-
tiano amplio que busca sensibilizar, visibilizar y 
dar respuestas a desafíos vinculados al desarrollo, 
justicia social, medio ambiente, globalización y 
promoción del ser humano. Se advierte la cone-
xión con la renovación de enfoque y abordaje de 
problemáticas que realizó la Doctrina Social de la 
Iglesia Católica desde mediados del siglo veinte. 
En el último período han surgido expresiones 
afines al modelo, como el comercio justo, empre-
sas sociales, economía circular, empresas B, Banca 
Ética. El artículo toma a esta última para evidenciar 
como una actividad tradicional y aparentemente 
madura en términos de gestión, representada en 
la banca, puede dialogar e integrar los preceptos 
de la Economía Humana y así recrearse. Por último, 
se plantean algunos límites que implican la adjeti-
vación compulsiva a las organizaciones y fenóme-
nos como ética, humana o social.

Palabras claves: Economía Humana, Economía Humanista, Banca Ética.

ABSTRACT

The Human Economy and Ethical Banking are presented as reactive proposals to a regent man-
agement model that emphasizes the maximization economic benefit, reflected in terms such 
as market-economy or market-banking. Although it is observed that the normalized model is 
adopting the humanist pitch, its value proposal continues to marginalize key elements for a 
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greater humanization and well-being of people. The article places the Human Economy as an 
applied initiative that is part of a broad chistrian thought movement that seeks to sensitize, 
make visible and respond to challenges related to development, social justice, the environ-
ment, globalization and promotion of the human being. Its connection with the renewal or 
focus and problems that adopted the Catholic Social Doctrine since the mid-twentieth century 
is noticed. In the last period expressions similar to the model have emerged, such as fair trade, 
circular economy, B Corporations, ethical banking. The article takes the last one to show how 
a traditional activity and apparently mature in terms of management, representing in bank-
ing, can dialogue and integrate the precepts of Human Economy. Finally, there are some limits 
that involve compulsive adjectives to organizations and phenomena such as ethics, human or 
social.   

Keywords: human economy, humanistic economy, ethical banking.

INTRODUCCIÓN: EL ORIGEN DE LA ECONOMÍA HUMANA

¿Por qué es preciso hablar de Economía Humana? Y sobre todo detenerse en: ¿por qué ha-
cemos referencia a lo humano? Etimológicamente, economía procede del término latín 
oeconomĭa y este del griego οíκονομíα. Tiene múltiples significados, en principio “gestión de la 
casa” que derivó después en el significado de administrar. Todo indica que la economía estuvo 
íntimamente relacionada con lo doméstico, con el hogar, con la familiaridad, con una dimen-
sión esencialmente humana y relacional. Así lo entendió la filosofía de Aristóteles.

Aquella concepción cambió. A partir del siglo XVI y con el desarrollo del capitalismo, la 
Economía comienza a entenderse como la gestión de un conjunto de bienes y actividades, una 
ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas mate-
riales. El término obtiene así un significado distinto, trascendiendo la cercanía de lo doméstico, 
pasando de la administración de lo familiar a la gestión de los bienes, en una economía de 
mercado globalizada y globalizante. Lo personal y cercano del concepto de economía original 
se sustituye por lo global, impersonal y metafóricamente lejano de la economía actual.

En menos de dos siglos, el nivel de complejidad de las sociedades se precipitó a un ritmo frené-
tico hasta llegar a lo que hoy conocemos como globalización. Este proceso ha sido demasiado 
rápido, y muy pocos seres humanos y comunidades han podido integrarse favorablemente 
(De Sousa Santos, 2013). Según Caudet (2017), la economía dejó de ser un medio facilitador 
de las relaciones de los seres humanos, del hogar, para pasar a ser una especie de vaticinio 
que predice y determina la evolución de la sociedad con un lenguaje cada vez más abstracto y 
encriptado.

Cuando se aborda el concepto de la Economía Humana, en primer lugar es conveniente 
acercarse a su impulsor, Louis Joseph Lebret, nacido por el año 1897 en un pueblo bretón (Le 
Minihic Sur Rance). Proveniente de una familia marítima, estudió la carrera naval, participó de 
la primera guerra mundial, y decidió luego entrar en la Orden Dominicana (orden mendicante 
de la Iglesia Católica) cuando era primer Oficial de Barco y Caballero de la Legión de Honor. Es 
un dato interesante su contribución en el primer borrador de la encíclica Populorum Progressio 
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de Pablo VI (1967) que apunta a la cooperación de las comunidades bajo una mirada global y 
de justicia social junto con la consideración diferencial por los denominados “países en vías de 
desarrollo”.

Lebret se dedicó a investigar las pescaderías y los negocios del sector. Primero lo hizo a lo largo 
de las costas francesas, después en toda Europa y en el Mediterráneo. Según O’Driscoll (1986), 
Lebret durante este tiempo de investigación y análisis, interiorizó cómo la crisis económica 
afecta tremendamente las vidas de estas personas y sus familias. Estas experiencias sentaron 
las bases para su preocupación posterior en crear una “Economía Humana”, es decir, una eco-
nomía al servicio de la humanización. Durante todo este proceso, sistematizó una metodología 
que nombró “investigación-acción participativa” o “teoría del bien común” (Suquilvide, 2019).

Siguiendo a (Mealla, 2016), en 1942 fundó en Marsella un centro para la búsqueda de respues-
tas a los siempre complejos problemas sociales, iniciando equipos de trabajadores sobre la 
“Economía Humana”, con el fin de profundizar sus ideas y compartirlas con otros. Dicho centro 
esencialmente era de investigación y acción, “Economía y Humanismo”, realizando estudios en 
planeamiento urbano y habitacional, primeramente en Lyon, y luego en otras ciudades france-
sas. Actividades continuadas después desde París por el Institut International de Recherche et de 
Formation en vue du Développement Harmonisé (IRFED).

Su vínculo con América Latina comienza en 1947 cuando es invitado por la Universidad de 
Sociología y Política de San Pablo para dar charlas sobre Economía Humana. Allí comprueba y 
empatiza con el subdesarrollo del tercer mundo. A través de diversos viajes por el continente 
se escandaliza con las consecuencias de la extrema pobreza de la mayoría de la población.

Su reacción fue utilizar la misma metodología implantada hasta el momento; observando, ana-
lizando los datos, investigando las causas, asesorando en las necesidades, haciendo programas 
y proyectos, entrenando a personas comprometidas y calificadas para la movilización de los 
lugares de poder de decisión. Empezó a brindar cursos regulares, basados en los métodos y 
técnicas de investigación sobre planificación del desarrollo, ofrecidos principalmente a líderes 
políticos y técnicos. Lebret también se ocupó y preocupó por el resto del mundo visitando e 
investigando en Vietnam, Dahomey, Senegal, Ruanda y Líbano.

Su corriente fue consolidada en diversos países, trascendiendo fronteras,  continentes, así 
como a su propio impulsor, ya que luego de fallecer en 1966 y a pesar de verse resentido el 
desarrollo y propagación, han surgido movimientos que buscan darle un nuevo impulso.

Particularmente en Uruguay, Lebret conoció a Juan Pablo Terra, en aquel entonces estudiante 
de arquitectura, quien creó junto con otros uruguayos el grupo “Los equipos del bien común” 
(Suquilvide, 2019). En el año 1957 bajo una inspiración doctrinaria de la propia corriente de la 
Economía Humana, se funda el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). 

ESTADO DE LA ECONOMÍA HUMANA

¿Cuál es el lugar de la Economía Humana entre las disciplinas del saber y la acción? La Economía 
Humana es la doctrina, el sistema, la estrategia y la táctica de la distribución y de los cambios al 
servicio de cada hombre y de la humanidad.
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Siguiendo a RIEH Uruguay (2017) y Lebret (1978), las diferentes expresiones de la Economía 
Humana  se pueden discriminar en dos líneas de pensamiento: la mirada del respeto de la 
naturaleza de la persona humana y las condiciones del progreso real. En cuanto a la primera, 
relacionada con el respeto de la naturaleza del hombre, se mancomunan diversos postulados. 
Estos son: 

1) del mínimum vital, planteando la noción del Hombre disponiendo del mínimo de artículos 
de primera necesidad, permitiéndole vivir como Hombre, es decir, conservar y mejorar su vida. 
En una sociedad en la que cada uno contribuya según sus capacidades a la producción, termi-
nan todos teniendo derecho a los bienes esenciales. Todo Hombre tiene derecho entonces a 
una parte suficiente de los recursos totales de la humanidad. 

2) de la superación, cada uno debe alcanzar su máximum de valor (no de haber, no de pose-
sión, pero sí de valor). El valor humano resulta del estado de salud del Hombre, del vigor de su 
cuerpo, de su equilibrio psíquico, de su capacidad intelectual y técnica, de su conducta moral, 
de su poder de dar a otros. 

3) de la solidaridad, los Hombres son restringidos por grupos solidarios, por grupos restringidos 
que deben solidarizarse entre ellos mismos. El primer grupo de solidaridad restringida es la fa-
milia. Las personas de la misma empresa, del mismo pueblo, de la misma ciudad, son también 
solidarias. Cada uno de esos grupos restringidos sirve al Hombre, protegiéndolo, estimulándo-
lo, tomándolo también a su cargo. La solidaridad se extiende de hombre a hombre, hasta  las 
naciones y hasta la humanidad. 

4) de la cooperación, se debe realizar conjuntamente entre los humanos la justa repartición de  
los trabajos y de los frutos a fin de alcanzar la abundancia en la naturaleza. No se trata de una 
cooperación niveladora de iguales; el que tiene más debe dar más y cada uno debe tratar de 
adquirir el máximo de eficacia benéfica. 

5) del equilibrio, está en función de lo que el Hombre recibe y de lo que da; está en función de 
la satisfacción más o menos perfecta de las necesidades, de la tonicidad más o menos fuerte de 
los cuadros sociales y del ambiente espiritual. El equilibrio social comienza por abajo. Si las per-
sonas no son equilibradas, las familias no podrán serlo ni tampoco ninguno de los grupos hu-
manos escalonados, hasta la humanidad entera. Se ha querido equilibrar desde arriba, desde 
los gobiernos y la política, siendo una forma muy errónea de intentar establecer el equilibrio. 

6) del progreso, la asociación de los hombres debe llegar a la superación continua de los mé-
todos de producción y de repartición, del vigor, de la cultura, de la civilización; eso se llama 
progreso; es el avance humano, la valorización de la humanidad y, por el hombre, del universo.

Por otro lado, y en relación a la segunda vertiente relacionada a las condiciones del progre-
so real, se plantean los siguientes postulados: 7) del respeto al alcance del Hombre, se habla de 
respetar la medida del hombre, de lo que se concluye que hay que rehacer, las unidades de 
trabajo y de vida al alcance del Hombre. 

8) del respeto de los ritmos de vida, la vida moderna sacrifica los ritmos del hombre a los ritmos 
de la máquina o de la circulación de las mercaderías o del capital. Los ritmos del Hombre alter-
nan del día y la noche, del trabajo y el descanso, la sucesión de las estaciones que modifican 
todo el ambiente de la vida, la sucesión de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a 
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la madurez, de la edad madura a la vejez; de la salud y la enfermedad. Si uno no se preocupa 
por los ritmos del hombre, resulta de ello una vida agitada, sobrecargada, tensa, impetuosa y, 
monótona, en la que el hombre no puede poseerse más. 

9) del respeto de los cuadros normales de la vida humana, los Hombres se empequeñecen en 
medio de la banalidad y de la fealdad que les ofrecen los paisajes urbanos, sin silencio y sin 
belleza. Es necesario que se perciba la belleza de la naturaleza y que pueda apreciar la belleza 
creada por el hombre. 

10) del respeto de las necesidades afectivas y familiares del Hombre, cada uno quiere sentirse 
comprendido, animado, apoyado, al mismo tiempo que quiere comprender y ayudar. En el 
Hombre de hoy, esas necesidades elementales, son raramente satisfechas. No se tiene tiempo 
de abrirse a los otros, de confiar lo mejor de sí mismo. 

11) de la necesidad de seguridad, la familia, y cada individuo tiene necesidad de seguridad. Esta 
necesidad comprende primeramente la posesión cierta y suficiente de bienes esenciales de 
consumición. 

12) del respeto de la necesidad de iniciativa y de riesgo, no se debe obtener una tal seguridad que 
no corra ningún riesgo. El hombre que se siente absolutamente seguro se relaja y ya no da más 
su medida, no da lugar a la iniciativa. 

13) del respeto a la necesidad de cultura, la cultura condiciona la superación. El Hombre debe 
poder comprenderse y comprender a los demás hombres. Sin cultura, cualesquiera sean sus 
riquezas, es mediocre o desgraciado. 

14) del respeto de la necesidad humana de absoluto, las estructuras económico-sociales y el ma-
terialismo de los ambientes hacen muy difícil, sino imposible, la satisfacción del más profundo 
deseo y de la necesidad más radical de los hombres, no se llegará nunca a realizar el humanis-
mo eficaz que no puede ser sino el humanismo integral. Se busca siempre alguna manera la 
trascendencia. 

15) De la instauración del bien común, el bien común es un bien indiviso que se instaura por el 
esfuerzo de todos. Nadie le puede dar realidad por sí solo, sino con otros que se asocian para 
instaurarlo. Por tanto el bien común, introduce en una sociedad tres elementos fundamenta-
les: confianza mutua, prosperidad, seguridad. 

16) de la jerarquización de los bienes, el bien material cede al bien espiritual, y el bien material 
de uno al bien material todos, y todos los bienes materiales unidos al bien de la persona; la 
persona en lo que tiene de más profundo y de más sagrado, no debe jamás ser sacrificada 
a la sociedad; ella no se borra ante la sociedad sino cuando su expansión espiritual no está 
comprometida. 

17) del valor de las elecciones en vista del máximum del valor universal, cada elección es de un 
inmenso valor, contribuye a aumentar o disminuir el valor del universo. Toda elección que dis-
minuye el valor es mala, cualquiera que hace abstracción del mundo del que a pesar de todo 
es responsable, olvida que cada uno de sus actos tiene una repercusión sobre la vida total de 
la humanidad. 
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18) de una moral de inserción, cuando todo cambia a nuestro alrededor por la evolución acele-
rada de las técnicas y de las estructuras y de todos los cuadros de la vida, la moral establecida 
para los tiempos de cambios débiles se vuelve insuficiente. Hoy nos hace falta una moral de la 
inserción, del compromiso, del movimiento, una moral dialéctica. 

19) de la búsqueda de un máximum de liberación por la más grande vitalidad de la vida comunita-
ria, es necesario liberar al hombre, de la opresión de la naturaleza, de la sociedad, opresión que 
encuentra en sí mismo. Esas liberaciones, lejos de contradecir el bien común, deben servirle. El 
Hombre que se libera contra el bien común no realiza más que una liberación ilusoria. En reali-
dad, volviéndose voluntariamente esclavo del bien común, el hombre se alinea sobre el orden 
universal, encuentra su ley más esencial, se enriquece con la mejor de las riquezas.

20) de la revolución racional, se trata de realizar el conjunto completo de las condiciones de 
vida que permitirán a los hombres el máximum de expansión. La Economía Humana está con 
la vida, ella no puede hacerse más que en el sentido de la vida, en el movimiento de la historia. 
La Economía Humana favorece el empuje humano orientándolo.

Más allá de las concepciones propias que se pueden desprender de las interpretaciones de 
los postulados, basta revisarlos para saber que la corriente iniciada por Lebret no deja de ser 
contemporánea para las problemáticas actuales que transitamos en la actualidad. Luego del 
fallecimiento de Lebret, la corriente se debilitó, para fortalecerse en esta última década y resur-
gir a través del desarrollo de las llamadas redes de Economía Humana.

Se observa que el Centro Latinoamericano de Economía Humana del Uruguay (CLAEH) es 
desde donde han surgido uno de los principales aportes sobre el desarrollo local y las prác-
ticas de intervención social para la región (Mealla, 2016). Por su parte, Andrés Lalanne, rector 
de dicha Universidad, en su rol de coordinador latinoamericano de la Red Internacional de 
Economía Humana (RIEH) es en gran parte el responsable de generar un nuevo impulso a nivel 
país y región.

Según Suquilvide (2019), coordinador de la Red Internacional de Economía Humana para 
Uruguay, el trabajo actualmente se centra en tejer vínculos entre diferentes formas de organi-
zaciones y empresas vinculadas a estos principios de la Economía Humana, para darles impul-
so y mayor relevancia en el contexto de nuestra sociedad. Según Mealla (2016), la relectura de 
los postulados de Economía y Humanismo y el acumulado de experiencia hasta el presente, 
pueden inspirar un renovado modo de pensar y actuar, especialmente a profesionales y estu-
diosos de diversas disciplinas, en  pro de un desarrollo integral, humano y sustentable, atentos 
al “cuidado de la casa común” al que se exhorta hoy en día. 

Desde hace varios años, la Red Internacional de Economía Humana en Uruguay, ha trabaja-
do en reformular y agrupar diversos actores que persigan dicha visión, se han llevado a cabo 
diferentes foros, destinados a la difusión de la corriente, los postulados, el desarrollo local y 
la transmisión del camino recorrido.  Con motivo de la presentación del libro “Caminos de 
Economía Humana”1 que se publicó en setiembre de 2016 en Montevideo, en donde asistieron 
representantes de varios países de América Latina, se decidió impulsar las ideas de Economía 
Humana en cada uno de los países y promover acciones vinculadas a estas propuestas.

1 Arokiasamy, L., Berthelot, Y., Lalanne. A. & Razafimbelo L. (2016). Caminos de la Economía Humana. Montevideo: Pu-
blicaciones CLAEH.
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En el último foro desarrollado en el mes de junio del año 2019 en la ciudad de Montevideo, se 
presentaron diversas experiencias de empresas que persiguen los cometidos de la corriente. 
A pesar de estar vinculadas con distintos sectores productivos, se visibilizó la preocupación 
por aplicar el modelo de Economía Humana. Fue un encuentro de acercamiento a diferen-
tes formas de vivirla, con la convicción común de que un camino es la socialización de estos 
testimonios.

BANCA ÉTICA COMO EXPRESIÓN DEL 
MODELO DE ECONOMÍA HUMANA

El concepto de Banca Ética cuestiona y toma posición sobre los propósitos de una actividad 
con origen rastreable en las primeras civilizaciones. Es un término que busca conmover, escan-
dalizar y comunicar una nueva sensibilidad especialmente conectada con la reactividad sobre 
los horizontes y moralidades que, en apariencia, están asociadas al paradigma de gestión ban-
caria regente o normalizado. Este último, denominado de mercado o tradicional (Melé, 2009), 
estaría poniendo su foco en la maximización del beneficio económico a través de los múltiples 
negocios derivados de la actividad bancaria, de la hipercomercialización y sobrevaloración de 
la especulación, de acentuar una propuesta de promoción del capital humano al interior de los 
bancos que configuraría una dinámica leonina por perseguir metas y reconocimientos indivi-
duales que tienden a convertirse en fines en sí mismo (bonos  y participaciones por rendimien-
tos de cartera, comisiones en general, otros estímulos económicas salariales y extrasalariales).

El modelo tradicional estaría desvalorizando o, al menos, colocando en relación de depen-
dencia otros elementos claves para la Banca Ética -y para el paradigma de Economía Humana- 
como la gestión de los impactos en los diversos grupos de interés como trabajadores, provee-
dores, clientes, el propio sector, comunidad, medio ambiente. A su vez, se busca hacer público 
los criterios que el banco dispone para discernir en cuáles proyectos invertir y cuáles desesti-
mar, ejercitar un categórico no-involucramiento en negocios especulativos y del mercado se-
cundario. Todo ello en el marco de la persecución de principios que son comunes al modelo de 
responsabilidad social empresarial como la promoción de la dignidad humana, beneficencia, 
atención preferencial a poblaciones vulnerables que sean stakeholders (en el caso de la banca 
se traduce en dar respuestas a la exclusión financiera o a proyectos productivos que no son 
tradicionalmente financiables por la banca tradicional), transparencia, legalidad y rendición de 
cuentas.

Como antecedente del desarrollo de la Banca Ética es posible citar el caso europeo. En este 
continente surgió en 1974 de la mano del GLS Bank en Alemania. Hoy son 23 los bancos éticos2 
con operaciones en Europa.

La Banca Ética es una expresión relativamente joven (Ochoa, 2013) que ha configurado un 
relato propio en torno a la perspectiva ético humanista y con conexiones obvia a la filosofía 

2 Alternative Bank Schweiz (Suiza), APS Bank (Malta), Banca Popolare Etica (Italia), Caisse Solidaire (Francia), Caixa de 
Pollença (España), Charity Bank (Reino Unido), Cooperative Bank of Karditsa (Grecia), Credal (Bélgica), Cultura Bank 
(Noruega), Ecology Building Society (Reino Unido), Ekobanken (Suecia), Freie Gemeinschaftsbank (Suiza), GLS Bank 
(Alemania), Group Crédit Coopératif (Francia),Hefboom (Bélgica), La Nef (Francia), Magnet Bank (Hungría), Merkur Coo-
perative Bank (Dinamarca), Oikocredit (Países Bajos), Opportunity Bank Serbia (Serbia), TISE (Polonia), Triodos Bank (Paí-
ses Bajos), UmweltBank (Alemania).
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de hacer negocios que representa el modelo de responsabilidad social empresarial. El movi-
miento de los bancarios éticos se expande de la mano de referentes globales como el español 
Joan Antoni Melé (Banco Central del Uruguay, 2016), quien está vinculado a la gobernanza del 
Triodos Bank. También con otros ya remotos como el indio Muhammad Yunus con su Grameen 
Bank y el modelo de microcréditos (Yunus, 1998). A su vez, posee una institucionalidad sólida 
con expresiones como la fundación española Finanzas Éticas, la Alianza Global para los Valores 
en la Banca (GABV), la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA).

En la actualidad se trabaja en crear el primer banco ético en América Latina3. Los esfuerzos se 
inspiran por la ambiciosa frase de “...abordar los desafíos de equidad y sostenibilidad que tiene la 
humanidad” (Fundación Avina, 2019). La iniciativa está en etapa de prefactibilidad y es lidera-
da por once comunidades de trabajo distribuidos en las ciudades de Montevideo (Uruguay), 
Buenos Aires y Rosario (Argentina), Valparaíso y Santiago (Chile), San Pablo (Brasil), Lima (Perú), 
Medellín, Cartagena y Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México).

La Banca Ética se preocupa por no ser catalogada como un movimiento de caridad o filan-
tropía, tampoco ser valorada como una estrategia de marketing social aplicable por cualquier 
banco. Constituye una actividad económica que valoriza la perspectiva ético deontológica hu-
manista en todo su modelo de gestión y que, por supuesto, persigue la sustentabilidad en sus 
múltiples expresiones (ambiental, fiscal, social y, por supuesto, económica). La Banca Ética es 
un negocio, es un banco, pero un negocio que promueve el bienser (Cortina, 2007) además del 
bienestar de las personas. Siguiendo a European Banking Institute, para el 2017 la Banca Ética 
en Europa representó 46,22 mil millones de euros en total de activos, 35,51 mil millones por 
préstamos concedidos y, por último, los depósitos alcanzaron 33,31 mil millones.

Como ejemplo del distanciamiento del modelo bancario de mercado, los defensores de la 
Banca Ética siguen icónicamente denunciando las transferencias que realizaron los Estados eu-
ropeos por más de 750,000 millones de euros (Economía Solidaria, 2019) para evitar la quiebra 
de algunos bancos tradicionales por la decisión discrecional de estos en invertir y estimular los 
las hipotecas subprime que generaron la sonada crisis del sector a finales de la década pasada. 
En apariencia, la comunidad a través del Estado tiene la obligación fiscal y moral de rescatar a 
ciertos actores del sistema financiero cuando están en problemas para mantener la estabilidad 
de un sistema viciado -problemas originados por la propia avaricia y falta de responsabilidad 
en los instrumentos financieros que promueven-, pero no todas las personas y proyectos pro-
ductivos pueden beneficiarse de la oferta de servicios bancarios.

Con base en el segundo informe de Finanzas Éticas en Europa (Cavallito, Isonio & Meggiolaro, 
2019), la Banca Ética se presenta como una actividad productiva saludable desde la perspecti-
va de resultados económico-financieros. Para el período 2015 a 2017 en Europa, el patrimonio 
invertido en fondos éticos que poseen los criterios más rigurosos ha aumentado una media 
anual de 9%, representando cerca de 600.000 millones de euros. En la siguiente tabla se detalla 
una comparativa de algunas variables claves entre la Banca Ética y la tradicional para el merca-
do europeo.

3  Vid. www.bancaetica.lat
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Tabla 1. Comparativa de resultados de los 23 bancos éticos versus 15 bancos tradicionales de 
relevancia sistémica en Europa4. Período 2007-2017

VARIABLE BANCOS ÉTICOS BANCOS 
TRADICIONALES

Rentabilidad media (ROE) 3,98% 1,23%

Créditos concedidos sobre los activos totales 77,0% 40,5%

Crecimiento medio anual de los activos totales 10,0% -1,0%

Crecimiento medio anual de préstamos 11,0% 0,94%

Crecimiento medio anual de depósitos 11,0% 2,0%

Crecimiento medio anual del patrimonio neto 10% 4%

Fuente: Cavallito, Isonio & Meggiolaro (2019)

BANCA SOCIAL: CAJAS DE AHORROS, 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y BANCA ÉTICA

El concepto de banca social reúne diferentes expresiones que comparten la preocupación por 
compatibilizar el beneficio económico con la dignificación de la persona humana, el desarrollo 
integral de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Entre ellas se destacan el cooperati-
vismo de crédito y la Banca Ética, también las entidades denominadas “cajas de ahorro”, pre-
sentes en el sistema de España (ejemplos de cajas en actividad, luego de una profunda crisis 
y transformación del sector, son la Caixa Ontinyent y Caixa Pollença). Según Soler y Melián 
(2012), el momento de efervescencia que atraviesa en esta época la Banca Ética posee similitu-
des con el clima que rodeó la expansión del cooperativismo de crédito en el siglo XIX. Ambos 
escenarios comparten el entusiasmo, compromiso e inquietud por buscar modelos alternati-
vos al de-mercado, la preocupación por el desarrollo local, materializar ideales de justicia social 
vinculadas al reconocimiento de los excluidos por el sistema (Honneth, 1997) y a la atención 
preferencial por los más desfavorecidos del universo de clientes (Rawls, 2006), desarrollar un 
modelo de gestión con mayor participación de los colaboradores en la gobernanza, y la crítica 
a la maximización del beneficio como propósito tácito o manifiesto en las organizaciones de 
intermediación financiera.

Siguiendo a Sanchis Palacio & Pascual García (2017), la fidelidad a los propósitos fundacionales 
de las cajas de ahorro y el cooperativismo de crédito en España, se mantuvieron hasta comien-
zos de la década del noventa del siglo pasado. A partir de allí, todo indica que se inició un 
proceso vicioso de bancarización (bajo el modelo tradicional). A modo de ejemplo, se incor-
poraron horizontes y prácticas que otrora se habían esforzado por demonizar y distanciarse. 
Particularmente para el mercado español, algunas lecturas concuerdan que la mayoría de las 
cooperativas de crédito buscaron desarrollar una expansión tanto empresarial como geográfi-

4 BNP Paribas (Francia), Deutsche Bank (Alemania), HSBC (Reino Unido), Barclays (Reino Unido), Credit Suisse (Suiza), 
Groupe BPCE (Francia), Groupe Crédit Agricole (Francia), ING Bank (Países Bajos), Nordea (Suecia), Royal Bank of Scot-
land (Reino Unido), Santander (España), Société Générale (Francia), Standard Chartered (Reino Unido), UBS (Suiza), Uni-
credit Group (Italia).
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ca agresiva y buscar competir con las mismas reglas y formas de la banca comercial. Esta estra-
tegia representó el comienzo del fin para muchas entidades.

En la siguiente tabla se conceptualizan las diferencias entre los tres principales modelos corpo-
rativos de la banca social para España.

 
Tabla 2. Comparativo entre los modelos de las cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito y Banca Ética en España.

VARIABLE CAJAS DE 
AHORRO

COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO BANCA ÉTICA

Forma jurídica principal fundaciones sociedades 
cooperativas sociedades anónimas

División del 
capital social

no aplica, dotación 
fundacional

participaciones
sociales acciones

Sistema de 
participación Voto representativo Voto democrático

o plural
voto proporcional al 
porcentaje accionarial

Base social Instituciones públicas, 
empleados, fundadores socios accionistas

Órganos de
gobierno

Asamblea general,
Consejo de
administración 

Asamblea General
y Consejo Rector

Junta de accionistas y
Consejo de
administración

Propósito

Impulsar el desarrollo
de la región en que
opera, desarrollando
tanto la propia
actividad bancaria
como la obra social. 
No existe ánimo de
lucro. 

Satisfacer las
necesidades
crediticias de sus
socios.

Favorecer modelo
desarrollo económico
alternativo que priorice
a empresas y
ciudadanos socialmente
responsables, que
compatibilicen la
rentabilidad económica
con la utilidad social y
el respeto al
medioambiente

Fuente: citado en Sanchis Palacio & Pascual García (2017).

LA BANCA ÉTICA ES NEGOCIO

Un banco ético es un negocio bancario que busca ser rentable, pero paralelamente se pre-
ocupa por comunicar y practicar intra y extramuros una sensibilidad ética humanista. En 
cuanto al negocio bancario, sin dudas busca aplicar criterios de excelencia en los productos 
que comercializa haciéndolo compatible con su compromiso ético de transparencia, inclusión 
financiera, alejamiento del negocio especulativo y criterios de inversión que humanicen. Sobre 
este último elemento y a modo de ejemplo, examina los proyectos comerciales bajo una serie 
de herramientas de evaluación tradicional para el sector. Sin embargo, integra también la me-
dición del impacto social que podría compensar, en parte, el riesgo de invertir o habilitar una 
línea de crédito en una determinada propuesta que para la banca tradicional, con frecuencia, 
no es atractiva.
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Ciertamente, no existe una única metodología para la medición del impacto social. Según 
Arenas (2017), una medición efectiva contempla la generación de valor para todos los agentes 
involucrados y afectados (directa e indirectamente) por la inversión; el fortalecimiento de la co-
municación con los grupos de interés; debe incrementar la transparencia de las intervenciones; 
favorece la movilización de capitales hacia las inversiones; y aumentar el denominado impacto 
agregado. Entre las metodologías más extendidas se encuentran las métricas IRIS de la Global 
Impact Investing Network (GIIN), cálculo del SROI (Retorno Social de la Inversión), la propuesta 
por la European Venture Philanthropy Association (EVPA).

LA TRAMPA DE LAS ETIQUETAS 
ÉTICA, SOCIAL Y HUMANA

Ahora no solo algunos bancarios se preocupan por ser reconocidos como éticos, sociales o 
humanos, está también la innovación ética, tecnología social, economía ética o humana, labo-
ratorios sociales, programas de valor social compartido y, por supuesto, empresas sociales que 
abogan por ser adjetivadas como éticas. ¿Qué hay detrás de esta neurosis en la adjetivación?

La sobreutilización de cualquier término puede crear distorsiones. ¿Qué necesidad o deman-
da se está expresando al porfiadamente visibilizar estos conceptos? ¿Es posible hablar de una 
Banca Ética? ¿Qué entendemos por una organización ética? ¿Cómo discriminar un compromi-
so ético humanista aplicado a los negocios que se vibre y derrame desde el ADN de la organi-
zación, versus la adopción del discursillo ético humanista por utilidad, moda o conveniencia 
circunstancial? ¿Pero si algunos son bancos éticos, podemos afirmar con ingenuidad binaria 
que el resto son no-éticos? ¿Los bancos bajo el modelo tradicional o de mercado carecen de 
propósito o conciencia?

Banca Ética es, primero, un concepto de denuncia, uno que intenta ser identitario y otro que, al 
mismo, tiempo plantea una operativa particular. Ciertamente es ético bajo la perspectiva hu-
manista también el banco o cualquiera organización que se preocupa por estar al día con sus 
obligaciones fiscales, el que genera valor real a través de sus servicios buscando superar el cri-
terio de legalidad, quien se interesa en buscar la promoción personal-profesional tanto de sus 
colaboradores más cercanos como de toda aquella persona que se vincula con la organización 
por integrar un grupo de interés, quien está preocupado y actúa para combatir la exclusión 
financiera de la población, y quien se responsabiliza del impacto ambiental de sus activida-
des. Sin embargo, estas características sean necesarias pero no suficientes para ser ejemplo 
de Banca Ética. ¿Existen diferencias entonces entre un banco comprometido con la filosofía de 
gestión de la responsabilidad social empresarial y un banco-ético? Más allá que en el camino 
de institucionalización pueda existir una iniciativa de certificación, se observa que la propuesta 
de Banca Ética busca superar al modelo de responsabilidad social.

Quizás el acento y preocupación en ser reconocidos como ético se expande en la esfera públi-
ca global occidental como forma reactiva frente a un modelo que viene cometiendo excesos 
y sinsentidos al ponderar una única variable -el beneficio económico- dentro de la ecuación 
compleja del desarrollo. También por evidenciar diversas oportunidades de mejoras en ser 
transparente a través, por ejemplo, de los criterios de inversión y selección de clientes, gestión 
de fondos, de compartir informes públicos de rendición de cuentas del tipo “balance social”. 
Por otra parte, recogiendo las lecciones que por mediados de la primera década del nuevo mi-
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lenio generaron los grupos de trabajo internacionales en la construcción de la norma guía  ISO 
26.000, es altamente complejo un reconocimiento ético a través de una certificación. Aunque 
en la actualidad existen metodologías sofisticadas y profesionales para la medición del impac-
to de la inversión social, se presenta como una enorme dificultad la tarea de otorgarle el título 
de ética, humana o social a una organización. Por supuesto, existen numerosas iniciativas que 
apuntan a reconocer prácticas, programas o políticas puntuales, como lo son las vinculadas al 
modelo de gestión de la responsabilidad social empresarial o, por otro lado, en alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS).

Las organizaciones no deberían preocuparse por ser reconocidas como éticas, sino porque 
esto sea un desenlace a posteriori al analizar y valorar desde el paradigma de cierta perspecti-
va ética las prácticas o moralidad del colectivo durante un período de tiempo.

REFLEXIONES FINALES

Mientras recibía el Nobel en 1974, Friedrich Hayek denunciaba la pretensión del conocimiento 
en que con frecuencia se ve seducida la Economía. Este fenómeno se recrea cada vez que los 
economistas, los entusiastas-economicistas y la opinión pública retroalimentan entenderla 
como una ciencia con igual dignidad que las ciencias naturales. Paso siguiente, se ven tenta-
dos de ubicarla por sobre el resto de las ciencias sociales. Ciertamente esto se vincula con la 
influencia del movimiento positivista del siglo XIX que llevó al relativo convencimiento de la 
eficacia de domesticar, entender e incidir en el ambiente económico humano con fórmulas de 
vocación infalibles y de equiparar los postulados de las ciencias sociales con las de las formales 
y naturales. Hoy es extraño que la Economía apele a la neutralidad científica y a aquella preten-
sión del conocimiento que denunciara Hayek, sencillamente porque estas posiciones son ya 
insostenibles. Las propuestas y modelos económicos están irremediablemente condicionados 
por las cosmovisiones epistemológicas y éticas de quienes observan, adoptan, cocrean y per-
petúan contenidos y enfoques.

La Economía Humana no debería ser entendida ni autocomprenderse como un estadio en la 
evolución de esta ciencia o arte social, tampoco como la mera superación reactiva a un modelo 
previo, sino como un conjunto de supuestos enmarcados en una concepción ética humanis-
ta que tiene sus raíces en la tradición filosófica judeocristiana y grecolatina. Es una propues-
ta para, en primer lugar, entender y discutir el valor de un conjunto de fenómenos y, luego, 
abrazar o rechazar según se comulgue con sus hipótesis. Lamentablemente, en la actualidad 
el discursillo humanista se abraza mucho más rápido de lo que se comprende y se practica. 
Esta situación implica un riesgo. Cada vez es más difícil encontrar posiciones y argumentos en 
la esfera pública que alimenten el diálogo y debate genuinamente constructivo. Es previsible 
que vayan disminuyendo los Milton Friedman que sostengan decididamente y a viva voz que 
la responsabilidad social de los empresarios es aumentar sus ganancias, y sean cada vez más 
los discursos edulcorados con el relato humanista porque se ha convertido en el dominante.

La responsabilidad primera del Estado es clave. Las políticas públicas económicas deben estar 
orientadas a desarrollar un encuadre de estímulo integral que considere la dimensión personal 
de quienes son el sujeto de estas políticas y, en tal sentido, deberán incluir componentes orien-
tados a potenciar la dignidad de las personas y su desarrollo como ciudadanos poseedores 
activos de derechos y deberes (Mieres, 2014).
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Economía y Humanismo, entonces, generan sinergias de contenidos y sentidos que, de tanto 
en tanto, se manifiestan en la sociedad a través de pensadores y movimientos. A modo de 
ejemplo, encontramos una propuesta en el campo del desarrollo social surgida en Francia a 
mediados del siglo XX, liderada por el religioso católico Lebret bajo el impulso del Concilio 
Vaticano II, que buscó superar el economicismo de mercado imperante (Mealla, 2016).

Según la posición de Lebret (1978), el aspecto ético y el aspecto económico ciertamente son 
dimensiones que coexisten, donde es posible operar y compatibilizar ambas. El primer paso 
radica en cuestionar qué modelo aspiracional ético se persigue con una determinada propues-
ta económica. La observación central de la Economía Humana es que el modelo actual provoca 
exclusión social, bienestar parcial y discriminación hacia propuestas de negocios no atractivas 
para los parámetros de la economía de mercado, también posee un acento en perseguir metas 
basadas en una dinámica emotivista atomizante, en valorar el dinero como fin en sí mismo 
en desmedro del contenido de los resultados del trabajo, y la excesiva despersonalización del 
propósito y elementos que integrarían la Economía (alejándose del sentido original de casa, de 
bien común, de relación filial entre sujetos). Señala Lebret:

“La Economía Humana debe ser una economía de progreso equilibrado en todos los frentes 
del avance humano, científico, técnico, biológico, residencial, administrativo, cultural, mo-
ral, político. Dicho de otra manera, el progreso también debe ser bien coordinado, si no se 
quiere llegar a desequilibrios de estructura y civilización” (Lebret, 1978).

Desde la enseñanza social de la Iglesia Católica se observa una creciente preocupación por dis-
cutir el sentido de la Economía y la denuncia de modelos económicos. A modo de ejemplo, la 
encíclica Laudato si´ (Francisco, 2015) reafirma el concepto de economía como el esfuerzo por 
comprender y gestionar los recursos de la casa común (el oikos griego). Se evidencia una tónica 
de familiaridad propia de la posición cristiana (frater-nidad universal por pater-nidad común 
que vincula creador-criaturas). La carta de la máxima autoridad católica romana, demanda 
corregir los modelos de crecimiento que fallan en garantizar el respeto del medio ambiente 
bajo un paradigma antropocentrista moderado, la protección de la vida, la promoción de la 
familia, la justicia social, la dignidad de los trabajadores y los derechos de las próximas gene-
raciones. En este sentido, se prepara del 26 al 28 de marzo de 2020 un encuentro denominado 
“Economía de Francisco” que busca revalorar la figura del santo umbro medieval (Francisco de 
Asís) en relación con el medio ambiente, los demás seres vivos y la economía.

A pesar de la situación de riesgo percibida, en donde se use y abuse del discurso humanista, 
se están desarrollando “revoluciones tranquilas” (Manier, 2012) esperando multiplicarse por el 
bien de todos quienes se benefician de ello y además porque cuanto más numerosas sean, 
será mejor para poder entusiasmar y convencer a los ciudadanos, empresas y políticos de que 
es posible otra economía (Arokiasamy et al., 2016).
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La cultura organizacional como motor 
impulsor de la participación del personal en 
el voluntariado corporativo.
Un estudio de caso
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RESUMEN

Este artículo describe y analiza cómo a partir de 
diversos mecanismos culturales una empresa 
puede promover y reforzar la participación de 
sus trabajadores en actividades de Voluntariado 
Corporativo (VC), a través del estudio de caso de 
la PYME uruguaya Carle & Andrioli Contadores 
Públicos (en adelante C&A). Esta empresa concibe 
al VC como una práctica de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) para promover sus valores, el 
desarrollo personal y profesional de sus colabo-
radores y apoyar a la comunidad. La alineación de 
los valores corporativos con los de una cultura de 
RSE fomenta la participación de los trabajadores 
en VC. Se presenta brevemente a la empresa, sus 
valores corporativos, cómo concibe a la RSE y al 
VC, las actividades de voluntariado que se llevan 
a cabo, cómo se incorporan este tipo de prácticas 
y los diferentes mecanismos de transmisión y reforzamiento de la cultura mediante los cuales 
se promocionan los valores  que fomentan el desarrollo del VC. Se analizan, dentro de esos me-
canismos culturales, los procesos de selección y desvinculación del personal, los modelos de 
conducta del líder en el aprendizaje y entrenamiento, la distribución de recursos, el reparto de 
recompensas, ritos y rituales, declaraciones formales, entre otros. Finalmente, se resumen los 
principales factores que contribuyen a la gestión y consolidación del voluntariado y algunos 
desafíos para la empresa. 

Palabras clave: Voluntariado Corporativo, Responsabilidad Social Empresaria, Cultura 
Organizacional

ABSTRACT

This article describes and analyzes how, from different cultural mechanisms, a company can 
promote and reinforce the participation of its workers in Corporate Volunteering (VC), through 
the case study of the Uruguayan SME Carle & Andrioli Contadores Públicos (hereinafter “C&A”). 
This company conceives CV as a Corporate Social Responsibility (CSR) practice to promote its 
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values, the employees´ personal and professional development and to support the community. 
The alignment of corporate values with those of a CSR culture encourages workers participa-
tion in CV. The document briefly presents the company, the corporate values, how it conceives 
CSR and CV, volunteer activities that are carried out, how these practices are incorporated and 
the different mechanisms of transmission and reinforcement of culture through which values 
that promote the development of CV are promoted. Within these cultural mechanisms, the 
processes of personnel selection and separation, the behavior models of the leader in lear-
ning and training, the distribution of resources, the distribution of rewards, rites and rituals, 
formal statements, among others, are analyzed. Finally, the main factors that contribute to the 
management and consolidation of volunteering and some challenges for the company are 
summarized.

Key words: Corporate Volunteering, Corporate Social Responsibility, Organizational Culture 

INTRODUCCIÓN

En los últimos años han ido aumentando las expectativas sobre el rol y responsabilidad que 
deben asumir las empresas por el impacto de su accionar en la sociedad y medioambiente. 
Una forma en que la RSE puede ponerse en práctica es mediante la realización de Voluntariado 
Corporativo (en adelante, abreviado como VC). El VC son actividades promovidas y facilitadas 
por la empresa, en donde sus trabajadores y jubilados ofrecen su tiempo y habilidades de 
forma libre, al servicio de la comunidad, no percibiendo renunciación económica alguna, con 
arreglo a proyectos o programas concretos (Lemonche, 2011). Si bien hay diversas definicio-
nes sobre el concepto de VC, todas ellas coinciden en que la empresa no puede obligar a sus 
colaboradores a participar de este tipo de actividades (es libre) y el colaborador no se puede 
percibir ninguna contraprestación económica por su realización. 

Mediante el VC es posible generar valor para todas las partes involucradas, si es diseñado e im-
plementado en un marco de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), lo que implica articular 
los intereses y necesidades de la empresa, trabajadores y de la comunidad para que todos los 
actores se vean beneficiados y contribuir al desarrollo sostenible. En este sentido, el VC repre-
senta un cambio sustancial en el modelo mental de obtención de réditos de las empresas, al 
articular su lógica de ganancias con la de la colaboración y gratuidad del voluntariado, para 
actuar con responsabilidad. 

La compañía a través del VC, a nivel interno, puede desarrollar habilidades de trabajo en 
equipo y liderazgo, mejorar el clima organizacional, aumentar el sentimiento de pertenencia, 
captar y retener talentos, entre otros. Hacia fuera, las prácticas de VC pueden colaborar con la 
mejora de la imagen corporativa y el fortalecimiento del vínculo con otros grupos de interés 
como la comunidad en la que opera, proveedores y distribuidores (DERES, 2008). El VC permite 
a los voluntarios canalizar sus deseos de ayudar a otros, desarrollar y fortalecer competencias 
y habilidades (como comunicación, trabajo en equipo, empatía, etc.) y generar capital social 
mediante vínculos con organizaciones sociales y otros actores (DERES, 2008). La comunidad 
se ve beneficiada al incrementarse las actividades de voluntariado, al contar con voluntarios 
especializados en determinadas temáticas, al obtener diferentes recursos que ponen a disposi-
ción las empresas, entre otros aportes (Acción Empresarial, 2004).
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Si bien no hay una única o mejor forma de hacer VC (Allen, 2012), la bibliografía elaborada por 
organizaciones que promueven este tema señala tres requisitos como “imprescindibles” para 
su funcionamiento (Sanz et al, 2012 y Voluntare, 2013): tener un clima laboral que fomente 
la participación de los trabajadores, contar con el compromiso de la Dirección de la empresa 
hacia el VC y diseñar e implementar estas prácticas tomando en consideración la cultura de la 
compañía. 

Este documento resume los principales hallazgos de la investigación “La cultura organizacional 
como motor impulsor de la participación del personal en Voluntariado Corporativo” (Yapor, 
2016), ya que si bien se ha ampliado la literatura sobre VC, poco se ha investigado, desde la 
academia, sobre esos factores que contribuyen a su gestión y consolidación. Se analiza la 
experiencia de VC de la PYME uruguaya Carle & Andrioli. Como objetivo general se propuso 
describir y analizar mecanismos de transmisión y reforzamiento de la cultura de una empresa 
que contribuyan a promover la participación de sus empleados en prácticas de VC. Los objeti-
vos específicos son: indagar sobre los valores organizacionales que los voluntarios y el Director 
identifican como característicos de la compañía y aquellos que son expuestos en documentos 
formales, conocer qué acontecimientos a nivel personal y laboral marcaron esa perspectiva 
y cómo incidió en la concepción del VC, describir y analizar cómo se selecciona, promueve, 
socializa y desvincula al personal en relación con los valores organizacionales e indagar sobre 
actividades y políticas organizacionales sobre participación y distribución de recursos que pro-
muevan las prácticas de VC en la empresa.

LA EMPRESA

Carle & Andrioli es una PYME uruguaya que brinda servicios de asesoramiento contable y tri-
butario, de auditoría, consultoría y capital humano en cuanto a selección, evaluaciones psico-
laborales, inducción y capacitación del personal. Tiene experiencia profesional con clientes de 
diversos tamaños y rubros (empresas industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios). 
Fue fundada en 1991 en Montevideo por dos contadores, hoy uno de sus fundadores continúa 
siendo su Director y cuenta con más de 40 integrantes. La empresa está integrada, principal-
mente, por contadores y economistas que son asistidos por analistas contables. 

Su estructura está conformada por una Dirección (socio fundador), un Comité Gerencial (encar-
gado de dar seguimiento a la estrategia, integrado por la gerente de Administración y Capital 
Humano, gerente del área Contable-Tributaria y Consultoría y gerente de Auditoría), cuatro 
áreas (Administración, Auditoría, Contable-Tributaria y Consultoría) y cinco comisiones. 

La Comisión de Responsabilidad Social se dedicada a la organización y desarrollo de prácticas 
las prácticas de RSE y de VC, la Comisión de Innovación identifica oportunidades para agre-
gar valor a la empresa, sus integrantes y clientes. La Comisión Técnica propone capacitaciones 
según temas pertinentes a la actividad del estudio contable, la Comisión de Calidad se dedica 
a la aplicación y cumplimiento del sistema de gestión de calidad y la Comisión de Fiestas y 
Eventos organiza actividades de integración entre los miembros.

En los últimos años C&A se ha ubicado entre las mejores empresas para trabajar en Uruguay, 
según el ranking de Great Place to Work Uruguay (Carle & Andrioli, 2019). Este estudio contable 
valora que sus integrantes conjuguen la actuación profesional con la actividad académica, que 
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produzcan artículos e informes y que participen como mentores y facilitadores de emprendi-
mientos, (Carle & Andrioli, 2019). 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO 
Y CONSOLIDACIÓN DE PROGRAMAS DE VC

Según la Guía de Voluntariado Corporativo de Voluntare (2013), ésta es una práctica de valor 
añadido para la sociedad, la empresa y el propio colaborador, si se la gestiona (establece, im-
plementa y evalúa) de forma correcta. Si bien no hay una única o mejor forma de hacer VC 
(Allen, 2012), la empresa debe contar con ciertas condiciones para que resulte creíble y acepta-
do por sus trabajadores (Voluntare, 2013). 

Conocer el perfil de los trabajadores, gestionar la comunicación interna y la elección de las 
organizaciones sociales con las cuales se va a colaborar son factores relevantes para aumentar 
la participación del personal en VC. Sin embargo, las guías y manuales elaborados por orga-
nizaciones que promueven el VC y la RSE señalan tres requisitos como “imprescindibles” para 
su funcionamiento (Sanz et al., 2012, Voluntare, 2013, entre otros): tener un clima laboral que 
fomente la participación de los trabajadores, contar con el compromiso de la Dirección de la 
empresa hacia el VC y diseñar e implementar estas prácticas tomando en consideración la cul-
tura de la compañía. A continuación se describe cada uno de ellos. 

Clima laboral que fomente la participación de los trabajadores. Es necesario un clima laboral 
que fomente la participación activa y voluntaria de los colaboradores en iniciativas de desa-
rrollo social (Voluntare, 2013). El factor más importante para lograr esa participación, es la 
confianza generada a través de un compromiso explícito y/o una participación activa y visible 
de la Dirección de la organización. Por otro lado, si los trabajadores sienten que sus puestos 
laborales están en peligro (por crisis económicas, proyectos de reestructuración, o cualquier 
otro factor que distorsione el funcionamiento de la empresa y que afecte su confianza sobre su 
lugar de trabajo), su participación en acciones de VC se verá limitada (Voluntare, 2013). 

Compromiso de la Dirección de la empresa. La confianza hacia la Dirección se genera a través 
de un compromiso explícito que se hace visible mediante su propia participación como volun-
tarios, la invitación directa hacia el personal a formar parte de los programas de VC, la expre-
sión sobre su opinión acerca del valor del voluntariado, envío de cartas de agradecimiento a 
los voluntarios y/o realización de eventos para reconocerlos y la dedicación de recursos para 
gestionar estas actividades (por ejemplo, en términos de personal, infraestructura, econó-
micos, de logística, de estructura). Las empresas al llevar a cabo acciones sociales orientadas 
hacia la comunidad manejan la disposición, de forma gratuita, de diversos recursos (activos) 
propios (Licandro y Sabath, 2010), además del aporte de su capital humano como volunta-
rios. Esos activos pueden clasificarse en: fondos (donar dinero, dar subsidios a beneficiarios de 
Organizaciones de la Sociedad Civil –OSC- como becas de estudio, entre otros); capital intelec-
tual (asistencia a la gestión de organizaciones sociales, transferencia de tecnología, etc.); capi-
tal social (realización de actividades con clientes para recaudar fondos, acceso de las OSC a sus 
proveedores y a otras empresas con las que tiene relación) y recursos usados en la operación 
(donación de bienes, equipamientos y herramientas). 
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Diseño e implementación del programa de VC coherente con la cultura de la empresa. 
“La participación en el VC es cuestión de cultura. Si no forma parte de la visión y estrategia de una 
empresa, aunque esta sea una organización grande y rentable, no se involucrará en el VC para 
el desarrollo (…) La plantilla solo adquirirá un verdadero compromiso si la cultura empresarial 
lo alienta y lo ejemplifica.” (Voluntare, 2013: 118 y 101). Etkin define la cultura organizacional 
como: “los conocimientos, creencias y valores que tienen, construyen y comparten los integrantes 
de una organización en sus relaciones cotidianas” (Etkin, 2000:221). Esta incluye los conocimien-
tos y tecnologías que comparten los miembros de la organización, entre otros elementos explí-
citos y elementos implícitos como las imágenes y representaciones, mitos, leyendas, modelos 
mentales, etc. 

Sin embargo, si bien la cultura es señalada como uno de los factores clave del éxito de estos 
programas, no se profundiza en la relación entre ambas variables. A lo sumo se menciona que 
los tipos de cultura Clan y Adhocrática (de la tipología propuesta por Cameron y Quinn, 2006) 
serían los que fomentan el VC y RSE (SERES y IE Business School, 2011), pero no se explica por 
qué. Una organización que se puede clasificar dentro de la cultura clan se caracteriza por ser un 
lugar amistoso para trabajar, por valores y objetivos comunes, porque las personas comparten 
mucho de sí (es como una familia), es unida por la lealtad o tradición y el grado de compromiso 
de sus miembros es alto. Se promueve el desarrollo de sus trabajadores en el largo plazo (as-
pecto que también toma en cuenta el VC), su empoderamiento, premia el trabajo en equipo, 
participación y consenso (Cameron y Quinn, 2006). A diferencia de ello, la cultura adhocrática 
representa a organizaciones que son altamente sensibles a los cambios acelerados del ambien-
te, por lo que se las ve como lugares dinámicos para trabajar que favorecen el espíritu creati-
vo. El éxito, para este tipo de organización, consiste en tener ventas por brindar productos y 
servicios nuevos. Se estimula la iniciativa individual y libertad de intelecto (Cameron y Quinn, 
2006). En este sentido, resultaría interesante conocer si empresas que se caractericen por tener 
estos tipos de cultura promueven en mayor medida la realización de actividades de VC y su 
consolidación, en relación a otras. 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO Y CULTURA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Al considerar que un programa de VC sea coherente con su cultura organizacional, se debe ob-
servar si se produce una alineación entre las prácticas de VC con los valores estratégicos de su 
política de RSE: “(…) los programas de VC son una alternativa en que los empleados de la empresa 
se convierten en agentes activos de la RSC [Responsabilidad Social Corporativa], transformando 
teoría en práctica” (Fundación Codespa, 2011:11). De la misma forma, Cavallaro (2006) conside-
ra que estos programas de VC son, para el personal, una forma de expresión de los valores de 
RSE promovidos por el empleador, dando la oportunidad de conectarse, de forma significativa, 
con esos valores, lo que fomenta la colaboración entre la empresa y los empleados.

Para Etkin, las “empresas responsables” son aquellas que se construyen sobre valores y creen-
cias compartidos, se proponen producir bajo la idea del esfuerzo solidario, de la colaboración, 
ayuda mutua e igualdad de oportunidades, ya que los directivos toman conciencia sobre los 
efectos (inesperados, negativos) que sus decisiones tendrán sobre las personas y el contexto y 
ofrecen una compensación o brindar información para disminuir esas consecuencias no desea-
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bles (Etkin, 2007). Son responsables tanto por la actitud de seguir valores o principios y por la 
disposición a superarse y actuar de la mejor manera posible. 

Para Vives y Andreu (2015) en una cultura de responsabilidad no basta con “no hacer el mal” 
sino que se debe promover el comportamiento de hacer el bien, adaptado a las capacidades 
de la empresa, contexto social y ambiental. Las principales características que favorecen la in-
tegración de la responsabilidad en una empresa tienen que ver con la aceptación del cambio, 
el compromiso con la innovación, elevados niveles de confianza interna, estimulación de la 
creatividad, apertura hacia el mundo exterior y escuchar diversidad de opiniones. Asimismo, 
señalan como muy importantes el estimular la colaboración, trabajo en equipo y la transparen-
cia (Vives y Andreu, 2015). A su vez, los valores que impulsa la acción voluntaria en todas sus 
formas, incluyendo el VC (Observatorio de Voluntariado, 2013 y VNU, 2011) son: libre albedrío, 
solidaridad, compromiso, respeto mutuo, empatía, responsabilidad, colaboración y dignidad 
de la persona. 

MECANISMOS CULTURALES PARA 
TRANSMITIR Y REFORZAR LOS VALORES QUE 
PROMUEVEN EL DESARROLLO DEL VC

Schein (2004) describe el rol del líder (fundador de una organización) en la creación y confi-
guración de la cultura en un grupo. Explora los diversos mecanismos que los líderes tienen 
disponibles para transmitir y reforzar la adopción de sus propias creencias, valores y supuestos 
y, de esta forma, crear las condiciones para la formación de la cultura en una organización. 
En este sentido, resulta interesante investigar qué valores tiene el Director fundador de C&A 
que ha transmitido a los integrantes mediante esos mecanismos que pueden facilitar, o no, las 
prácticas de voluntariado. 

El autor distingue entre mecanismos primarios para implantar los supuestos del fundador (en 
cuanto a cómo debe darse el funcionamiento de una organización) y los mecanismos secunda-
rios de articulación y reforzamiento para hacerlo, como se muestra en el cuadro a continuación.

El autor menciona seis mecanismos primarios como poderosos medios para que los líderes o 
fundadores implanten sus propios valores, prioridades, objetivos y supuestos en la vida de la 
organización (comunicándolos de forma implícita o explícita). 
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Cuadro 1: Cómo los líderes implantan y refuerzan sus conocimientos, valores y supuestos en una organización

MECANISMOS PRIMARIOS DE IMPLANTACIÓN

• Aquello que es atendido, controlado y medido por los líderes

• Reacciones de los líderes ante situaciones críticas y crisis organizacionales

• Cómo los líderes distribuyen los recursos 

• Planificación intencionada de las funciones, enseñanza y preparación 

• Criterios para el reparto de recompensas y jerarquías

• Cómo los líderes reclutan, seleccionan, promocionan y desvinculan a los miembros de la organización

MECANISMOS DE ARTICULACIÓN SECUNDARIA Y REFORZAMIENTO

• Diseño y estructura organizacional

• Sistemas y procedimientos organizacionales

• Ritos y rituales de la organización 

• Diseño del espacio físico, fachada y edificios

• Historias sobre acontecimientos y personas importantes

• Documentos formales sobre la filosofía, credos y estatutos organizacionales

 Fuente: Yapor (2016), partir de la traducción de Schein, 2004:246.

El primer mecanismo de transmisión es a través de lo que el fundador presta atención, controla 
y mide (se podría analizar si las actividades de VC cuentan con un presupuesto, si se las evalúa, 
etc.). El segundo lo constituye la forma en la que el fundador lidia con una crisis y situaciones 
críticas. Se podría ver cómo se gestiona la RSE y el VC ante una crisis en la organización, si 
se continúan o no estas prácticas y si se las realiza tanto orientadas al interior de la empresa 
como hacia la comunidad. El tercero tiene que ver con las formas en que distribuye los recursos 
(por ejemplo, la asignación de recursos para actividades de VC puede mostrar la importancia 
de estas prácticas). El cuarto mecanismo se presenta a través de sus modelos de conducta en 
procesos de aprendizaje y entrenamiento. Puede apreciarse en las formas en que se transmiten 
los valores de la organización a un nuevo miembro: mediante un video, un saludo formal o 
informal del Director; cómo es el modelo de conducta del líder ante procesos de enseñanza, 
si se involucra como voluntario o no, etc. El quinto mecanismo consiste en analizar cómo se 
distribuyen las recompensas, lo que puede llevar a reflexionar sobre cómo puede incidir la no 
participación en prácticas de VC a la hora de obtener un beneficio laboral. El último mecanis-
mo está conformado por los criterios por los cuales se selecciona, promueve y desvincula a un 
miembro de la empresa. Todos los mecanismos primarios para implantar una cultura interac-
túan entre sí, operan de forma simultánea y tienden a reforzarse mutuamente si los valores del 
líder, creencias y supuestos son consistentes (Schein, 2004). 

Por otro lado, según Schein (2004), menos poderosos, más ambiguos y más dificultosos para 
controlar son los mensajes comunicados a través de los mecanismos secundarios de articu-
lación y reforzamiento de la cultura. Estos mecanismos son: la estructura organizacional que 
puede mostrar supuestos sobre las tareas, lo que significa cumplirlas (en esta investigación se 
observó y analizó la existencia de un área de la empresa dedicada al VC), procedimientos y 
rutinas (como pueden ser procedimientos y políticas de VC), diseño físico (las fachadas y edifi-
cios pueden revelar algunas creencias del líder), historias y leyendas sobre acontecimientos y 
personas importantes (que pueden reforzar supuestos y enseñar a los miembros nuevos sobre 
VC), ritos y rituales (en donde mediante acciones se muestran los valores a seguir y se desta-
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ca a quienes orientan su accionar por ellos) y las declaraciones formales (forma de establecer 
explícitamente cuáles son sus valores o supuestos, por ejemplo, la importancia que tienen el 
VC y la RSE). Si bien pueden proveer mecanismos poderosos de reforzamiento de los mensajes 
primarios, el líder tiene que ser capaz de controlarlos. Es decir, por ejemplo, mediante la distri-
bución y estilo de oficinas de una organización un líder puede expresar sus supuestos o, de lo 
contrario, si no los controla se van a reflejar los de los arquitectos que diseñaron ese espacio. 
(Schein, 2004).

De los mecanismos primarios que establece Schein, se seleccionaron para investigar, vinculán-
dolos con el VC, los siguientes: enfrentamiento de una crisis, cómo los líderes distribuyen recur-
sos, criterios para el reparto de recompensas, modelos de conducta del líder en el aprendizaje 
y entrenamiento y cómo recluta, selecciona, promueve y desvincula al personal. De los meca-
nismos secundarios se eligieron: ritos y rituales, historias sobre acontecimientos importantes 
y declaraciones formales sobre la filosofía organizacional. La selección fue dada a partir de la 
revisión del marco teórico sobre VC en tanto factores que lo facilitan, relacionándolos con esos 
mecanismos culturales planteados por Schein. 

De esta forma, se utilizó este marco teórico de cultura organizacional para construir indicadores 
que permitieran estudiar la relación con la variable “Voluntariado Corporativo”, ya que no se los 
ha hallado en la bibliografía disponible sobre el tema que presenta a la cultura como un factor 
imprescindible para diseñar e implementar un programa de este tipo. Si bien en la bibliografía 
realizada por las organizaciones que promueven el VC se presentan a “los tres factores impres-
cindibles” para el desarrollo del VC como aspectos diferenciados, estos están incluidos dentro 
de los mecanismos que Schein (2004) establece para transmitir y reforzar una cultura.

A partir de estos mecanismos se puede analizar la cultura de la empresa a través de las más 
tangibles manifestaciones (los “artefactos”, según el autor) que incluyen todos los fenómenos 
que una persona ve, escucha y siente cuando entra en una cultura que no es familiar (como el 
ambiente físico, productos, vestimenta, mitos e historias sobre la organización, lista de valores 
publicada, etc.), complementando los significados de esos artefactos mediante el análisis de 
los valores expuestos, normas y reglas que proveen los principios de la operativa del día a día 
por los cuales los miembros de un grupo guían su comportamiento, como se verá en las si-
guientes secciones. 

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación exploratoria-descriptiva, utilizando como técnicas de relevamiento 
entrevistas semi-estructuradas y análisis documental de la misión, visión, principios, memorias 
sociales, Código de Ética y Manual de Pautas para el Personal de C&A para conocer su filosofía 
y principios declarados, el papel que tiene el VC y la RSE en su estrategia y, dentro de ella, la 
importancia asignada al personal y al relacionamiento con la comunidad. 

Se entrevistaron a 30 integrantes de un total de 43 a noviembre de 2015 (fecha en la que 
comenzó el trabajo de campo): al Director, dos miembros del Comité Gerencial (gerente de 
Administración y Capital Humano y gerente del área Contable-Tributaria y Consultoría), a la 
psicóloga de la empresa, colaboradores voluntarios y a un miembro que no participa en vo-
luntariado. Si bien no es una muestra representativa ni probabilística, se realizó el esfuerzo de 
aproximación a la proporcionalidad de la distribución del personal por áreas en las que se des-
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empeñan (Contable-Tributaria, Auditoría, Administración y Consultoría). El relevamiento fue 
realizado entre noviembre de 2015 a julio de 2016. 

Se eligió esta empresa como caso de estudio por contar con un porcentaje de participación 
de trabajadores en actividades en VC ampliamente superior (en 2015 es del 90%) al estable-
cido por la bibliografía como satisfactorio (un 10%, según Acción Empresarial -2004-). Resulta 
interesante porque es una PYME, lo que la diferencia de otras empresas, como pueden ser mul-
tinacionales en donde el VC viene como parte de las políticas de RSE de la casa matriz. Por otro 
lado, desde 2006 C&A practica VC (previamente ya tenía una política de RSE), lo que representa 
varios años de experiencia en un tema que se ha difundido, en mayor medida en Uruguay, en 
la última década. 

Para la operacionalización de las variables (Cultura Organizacional y Voluntariado Corporativo) 
y conceptos a medir se diseñaron las dimensiones que las comprenden (Yin, 1989) y, cada di-
mensión, se establecieron indicadores que fueron medidos utilizando las técnicas de entrevis-
ta semi-estructurada y/o el análisis documental.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

EL CONCEPTO DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO EN LA EMPRESA

La empresa no tiene una definición explícita de Responsabilidad Social Empresarial, sin em-
bargo su Director la concibe de la siguiente forma: “La Responsabilidad Social no está escrita, la 
definición nuestra de RSE es el equilibrio entre los stakeholders internos y externos (…) La RSE tiene 
que ser equilibrada y tiene que tener tangibilización, el Voluntariado Corporativo es una tangibili-
zación”. En este sentido, miembros de la Comisión de RSE que tiene la empresa (la cual organiza 
y gestiona estas prácticas) reafirmaban que no se tiene definido explícitamente este concep-
to (al igual que sucede con el de Voluntariado Corporativo) y que esto aconteció porque, en 
primer lugar, se fueron llevando a cabo las actividades, de forma de representar en la práctica 
esa filosofía y valores, a las que luego se le aplicó un marco teórico a través de capacitaciones 
en talleres y charlas.

Se observa que en las declaraciones formales la RSE ocupa un lugar importante dentro de la 
empresa ya que en su visión indican que desean ser “referentes en conceptos de Responsabilidad 
Social profesional y empresaria” (Carle & Andrioli, 2019). Además, ésta es señalada explícita-
mente en su Código de Conducta en relación a “promover la responsabilidad social empresa-
ria, participar en actividades e integrar asociaciones y organizaciones que la fomenten” (Carle & 
Andrioli, 2019). En este sentido, C&A integra organizaciones que promueven la RSE tanto en 
Uruguay (DERES, ACDE –Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa-, Comisión Técnica 
de Responsabilidad Social del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del 
Uruguay) como en el mundo (Red del Pacto Global). 

En relación con las actividades de RSE orientadas hacia la comunidad también en su Código de 
Conducta se indica la importancia de “realizar aportes y colaboraciones a la comunidad y apoyar 
y cooperar con proyectos sociales y pequeños emprendimientos” (Carle & Andrioli, 2019). En este 
marco, se pueden incluir las prácticas de VC y otros temas vinculados con la RSE como el “com-
promiso por el cuidado de la salud, la seguridad laboral y el medio ambiente” (Carle & Andrioli, 
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2019). A su vez, en su memoria social, establece que la RSE “es un compromiso y una manera de 
retribuir a la comunidad al menos algo de lo que ella le aporta” y una “herramienta para reafirmar 
la identidad y cultura organizacional del estudio” (Carle & Andrioli, 2015b). Este enfoque se alinea 
con el propuesto por la ISO 26000 (UNIT-ISO, 2010). 

La empresa tiene prácticas de RSE orientadas hacia los colaboradores al brindar beneficios 
para su desarrollo personal y profesional, entre los que se encuentran: capacitaciones, pago del 
alquiler de canchas para practicar deportes, abono de carnet de salud, compra de alimentos 
saludables, flexibilidad de días por estudio y día extra de licencia por materia aprobada, salario 
vacacional doble, fondo de préstamos sin intereses, entre otros. Asimismo, implementa la RSE 
orientada hacia la comunidad en donde se incluyen actividades que contribuyen al desarrollo 
de emprendedores y pequeñas empresas, el asesoramiento profesional sin costo a proyectos 
sociales y la colaboración con programas vinculados a mitigar la situación de pobreza. En rela-
ción a las prácticas de RSE hacia el medioambiente, la empresa procura difundir los principios 
del Pacto Global de las Naciones Unidas referentes a esta materia, el uso adecuado de recursos, 
concientización y difusión mediante, por ejemplo, campañas de ahorro de energía, de reciclaje 
de papel y otros materiales. 

Cada año se elabora un Plan de Acción de RSE en base a los objetivos propuestos por la 
Comisión de RSE, con el apoyo y sugerencias de la Dirección y de los otros integrantes del 
estudio contable. Dentro de su RSE, el VC es concebido por la empresa como una práctica 
para fomentar el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, para colaborar con la 
comunidad y para que la empresa pueda fomentar sus valores (de solidaridad, responsabili-
dad, respeto hacia las otras personas, participación, etc.), como expresaron su Director y otros 
entrevistados.  

LA INCORPORACIÓN DE LA RSE Y DEL VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO EN LA EMPRESA. 

Para el Director su formación cristiana y experiencia laboral en su juventud en una fábrica de 
hilados sintéticos marcaron su visión sobre el perfil social que tendría Carle & Andrioli:

“La formación cristiana incidió en todo esto, la forma de hacer participar al personal, el res-
peto de las personas, la obra social (…) También incidió (siempre lo cuento) haber trabaja-
do en la fábrica de sintéticos cuando tenía 17, 18 años, vine del Interior. Hoy es una empresa 
que no existe, no tuvo sustentabilidad económica pero del punto de vista social tenía un 
comedor subsidiado, equipo de fútbol, médico y odontólogo”.

Si bien el Director tiene esa formación cristiana, afirma que en la empresa hay “absoluta libertad 
de culto” y que se respetan las diversas opiniones. El trabajar en esa fábrica le aportó la pers-
pectiva de vocación social de la empresa (cuando en aquella época en Uruguay no se hablaba 
del concepto de “RSE”) y, además, el enfoque de calidad, lo que incidió posteriormente en la 
incorporación de la filosofía de Responsabilidad Social  alineado a la estrategia de la empresa: 
“(…)Para instrumentar esa estrategia creemos en esas herramientas adaptadas a nuestras carac-
terísticas: el Voluntariado Corporativo, la Responsabilidad Social, la gestión de calidad (de hecho, 
después nos certificamos). Encontramos las herramientas que eran funcionales a nuestra visión de 
las cosas”. 
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Previo a conocer e incorporar la filosofía de RSE como tal, el Estudio llevaba a cabo acciones 
aisladas de apoyo a la comunidad (es decir, orientadas hacia los grupos de interés externos), 
brindando charlas a emprendedores sociales en el interior del país. En 2002 el Director conoce, 
a través de un libro, el concepto de RSE, comenzó a acceder a otra bibliografía sobre el tema, 
a asistir a talleres y conferencias y encontró en la RSE un marco conceptual a través del cual 
podía llevar a la práctica sus principios y creencias, según su testimonio. En esa época la com-
pañía estaba integrada por diez personas. 

En 2003 participan en la primera edición del IRSE (Índice de Responsabilidad Social Empresaria) 
de ACDE, herramienta de autoevaluación de RSE. En 2004 el personal comienza a asistir a ta-
lleres sobre el tema y a partir de allí se avanzó en políticas dirigidas a los trabajadores (en lo 
relativo al sistema de evaluación por competencias, descripción de cargos y capacitación). En 
2006 surge la Comisión de RSE y se publica la primera memoria social, lo que indica, de alguna 
forma, la importancia del tema dentro de la estrategia organizacional al asignarle una infraes-
tructura específica para llevar adelante sus cometidos. 

La construcción en “Un Techo para mi País” (actual “Techo”) fue la primera práctica de volunta-
riado, gracias al contacto con empresas socias de DERES que ya participaban en esa actividad 
y que comentaron su experiencia en un seminario al cual el Director asistió. La compañía en 
ese momento venía realizando actividades hacia la comunidad, pero no bajo esa perspectiva, 
como él señaló: 

“No sabíamos mucho de Voluntariado Corporativo, sabíamos que existía, habíamos leído 
algo hasta que DERES invitó a una charla (…) DERES nos permitió eso, si no hubiéramos ido 
a esa charla no hubiera sido lo mismo. Nos marcó. En aquel momento éramos menos, me 
enganché con eso y teníamos un contrato interesante que nos estaba por salir: “Si sale este 
contrato, vamos a financiar [la construcción de una vivienda en Techo]…”. Salió el contra-
to y construimos, fue una experiencia fenomenal”.

De esta forma comienza el desarrollo de actividades de voluntariado, las que luego se am-
pliaron trabajando en conjunto con otras organizaciones sociales entre las que se encuentran 
Fundación Forge, DESEM y Endeavor. 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO EN LA EMPRESA

De los 30 integrantes entrevistados, 28 han participado en actividades de voluntariado en C&A 
(incluyendo al Director y gerentes), lo que corresponde a un 93%. Este porcentaje de participa-
ción coincide con lo que indicaba el Director acerca de que entre un 85% y 90% del personal se 
involucra en diversas prácticas de VC, lo cual es ampliamente superior al 10 % establecido por 
la bibliografía como satisfactorio (Acción Empresarial, 2004).

Entre las diversas prácticas de voluntariado que tiene la empresa, los voluntarios afirmaron 
haber colaborado con las siguientes: construcciones de viviendas en conjunto con la orga-
nización social Techo, dictado de talleres de capacitación para adolescentes que asisten a 
Fundación Forge (sobre ventajas del empleo formal, derechos y obligaciones del empleado 
transmitiendo la importancia que tiene la elección de la empresa en donde se va a trabajar 
en cuestiones éticas y de Responsabilidad Social), programas educativos como “Jóvenes 
Emprendedores” de DESEM (con clases sobre finanzas a jóvenes entre 15 y 17 años) y “Socios 



Cuadernos de RSO.  Vol.  7 - nº 1  2019
38

por un día” (que muestra a los jóvenes cómo transcurre una jornada laboral en la empresa para 
que puedan reflexionar sobre su futuro profesional). En menor medida fueron mencionadas 
mentorías en Endeavor (organización que promueve el emprendedurismo). Estas actividades 
constituyen programas estructurados de Organizaciones de la Sociedad Civil (Licandro, 2013) 
en donde colaboran los voluntarios de la empresa y relevan las necesidades de estas organiza-
ciones y de los participantes. 

Asimismo, mediante el VC los voluntarios recolectan y donan alimentos, abrigos, útiles escola-
res y juguetes para organizaciones como comedores y centros de atención y cuidado infantil y 
a evacuados ante desastres naturales. Éstas son actividades de VC que van surgiendo a partir 
de los intereses y necesidades de colaborar de los trabajadores, constituyen “actividades ad-
hoc” (Licandro, 2013). 

Este “diverso menú” de actividades de voluntariado con las que cuenta la empresa permite es-
coger a los colaboradores que deciden participar entre aquellas que más se ajusten a sus inte-
reses, grado de involucramiento deseado, población objetivo con la que se contribuye, tiempo 
dedicado a la actividad, roles con los que se podrían sentir más afín, etc. Resulta interesante 
destacar que la mayor parte de estas prácticas que lleva a cabo C&A van alineadas con lo que 
es el “corazón del negocio” en tanto ofrecen sus  conocimientos sobre temáticas que dominan 
en su actividad diaria (transmitir saberes sobre contabilidad, trabajo formal y brindar asesora-
miento contable gratuito a organizaciones sociales) y fomentan el trabajo y la inserción laboral 
juvenil. 

En la elección de las organizaciones con las cuales se colabora se considera que éstas compar-
tan los valores corporativos. Además, todos los años se trabaja con esas organizaciones que, 
por su trayectoria y experiencia, otorgan un cierto grado de certeza de que la realización de ac-
tividades de voluntariado será una experiencia positiva tanto para los beneficiarios, los volun-
tarios y para la compañía (con el fin de “evitar el voluntarismo”, como indicaba el Director) y de 
hacer sostenible el programa de VC. De esta forma, se pretende una colaboración integradora, 
según la tipología de Austin (2000) en tanto se quiere generar valor para las OSC (involucrán-
dolas) y la empresa y que el apoyo se desarrolle en el largo plazo (Sanz et al., 2012).  

Según la mayoría de los entrevistados el VC permite a la empresa fortalecer el relacionamiento 
entre integrantes, desarrollar sus valores, mejorar el trabajo en equipo, sentimiento de perte-
nencia y clima laboral. Algunos voluntarios sostuvieron que contribuye a que la C&A sea perci-
bida como socialmente responsable. Asimismo, los voluntarios indicaron que mediante el VC 
pueden tomar contacto con otras realidades, expresar su vocación social, desarrollar y fortalcer 
habilidades de comunicación, trabajo en equipo y empatía. Los entrevistados coinciden en 
que el VC beneficia a la comunidad al contar con un mayor número de voluntarios que pueden 
colaborar en diferentes problemáticas sociales, consideran que la compañía puede transmitir 
los conocimientos específicos de su área de negocios a los participantes de los diversos talleres 
impartidos por ellos, es decir, aporta la intervención de voluntarios especializados. A  modo 
de ejemplo, Fundación Forge, reconoció a C&A por su “valioso apoyo a la inserción laboral” de 
jóvenes durante 2016 (Montevideo Portal, 2017). En muchos casos los voluntarios son “referen-
tes” para esos adolescentes: les preguntan qué estudiaron y que comenten su experiencia la-
boral y educativa.  También las organizaciones sociales se ven beneficiadas al obtener recursos 
como fondos, equipamiento y difusión de la causa social que apoya
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CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA

Los voluntarios identificaron como valores característicos de la empresa a la solidaridad, res-
ponsabilidad, respeto, trabajo en equipo, honestidad, actuar con ética, compromiso y confian-
za, los cuales están comprendidos dentro de aquellos propios de culturas socialmente respon-
sables (Vives y Andreu, 2015). 

Según la Guía de Responsabilidad Social UNIT-ISO 26000, la alineación de los valores organiza-
cionales con los de RSE facilita el proceso de integración y desarrollo de prácticas de VC (UNIT-
ISO, 2010).

Todos estos valores son apreciados en el día a día por los entrevistados en distintas acciones 
e instancias. La solidaridad, responsabilidad, respeto, compromiso y honestidad se darían 
en el relacionamiento tanto dentro de la empresa como fuera de ella (con clientes y con la 
comunidad).

Entre algunos ejemplos mencionados por los entrevistados en donde se manifiesta la solidari-
dad se destacaba el hecho de colaborar cuando alguien está atrasado en su trabajo, ayudar a 
una compañera con dificultad de movilidad y conseguir el apoyo de un proveedor en cuanto a 
tecnología para facilitar su trabajo a distancia, dar aliento para salvar una materia y contribuir 
para prepararla (por ejemplo, integrantes ya recibidas de contadoras que iban a la empresa 
antes del horario de apertura para dar clases a sus compañeros para que pudieran salvar las 
revisiones y C&A ponía a disposición un local para que se pudieran llevar a cabo). 

El compañerismo es percibido por todos los integrantes, inclusive, en algunos casos se recurre 
a la imagen de “familia” para describir el vínculo de confianza entre los miembros en donde 
comparten vivencias y temas personales, más allá del cargo que ocupe cada uno, como se 
aprecia en el siguiente testimonio de un voluntario:

“(…) Primero que nada, la confianza que hay, yo puedo hablar sobre cualquier cosa que 
me pase en mi trabajo con cualquiera, ya sea desde la encargada, compañeros, el propio 
Director de la empresa. Eso es genial porque ante cualquier problema sabés que contás con 
el apoyo de todos, obviamente eso es parte del compañerismo. Eso es lo que más destaco 
de los valores de la empresa. Siempre está a pro de nosotros (los integrantes) y te hace sentir 
súper cómodo, es una gran familia. Te respetan mucho… siempre el trato amable y de lu-
gar de respaldo, está bueno”.

La confianza constituye un valor relevante en la empresa y para los equipos de trabajo. Se 
genera dentro del propio equipo de trabajo, lo que permite el desarrollo personal del traba-
jador (al sentirse apoyado) y profesional (al poder solucionar problemas y plantear iniciativas). 
Este es un factor característico de una cultura de tipo “clan”, según la clasificación de Cameron 
y Quinn (2006). Tener elevados niveles de confianza interna favorece la integración de una cul-
tura de responsabilidad en una empresa (Vives y Andreu, 2015), lo que facilita el desarrollo de 
prácticas de VC.  Ese nivel de relacionamiento resulta importante para luego decidir destinar 
tiempo para incorporarse y compartir experiencias voluntarias (algunas de ellas fuera del ho-
rario laboral) con los otros integrantes, trabajando a la par sin importar el nivel jerárquico que 
se ocupe.
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El valor “responsabilidad” aparece mencionado por los voluntarios con diferentes acep-
ciones. Por un lado, se lo relaciona con el cumplimiento de un trabajo o tarea designada en 
tiempo y forma, tanto a nivel de trabajo en equipo con los compañeros, como con la satis-
facción del cliente. Además esa responsabilidad aparece a un nivel más macro en cuanto a 
“Responsabilidad Social” de la empresa, como afirmaba un voluntario:

“(…) Trabajo en equipo, trabajo responsable. No es solo el nombre o la imagen de Respon-
sabilidad Social, sino que está incorporada en toda la estructura de la empresa, estamos 
todos muy comprometidos y eso creo que es algo que se muestra desde la Dirección, tra-
bajar responsablemente en todo: desde el comunicado con el cliente hasta el trabajo de 
Responsabilidad Social propiamente dicho, voluntariado y demás”. 

Esos valores coinciden con los mencionados por su Director, a los que agregaba la satisfacción 
de las personas, flexibilidad y adaptabilidad, también afines a una cultura de RSE. 

En su Código de Conducta la empresa manifiesta el compromiso con la Responsabilidad Social 
al incentivar a los nuevos integrantes a participar de estas prácticas y a “desafiar a los de siem-
pre” para que continúen haciéndolo, buscando una mejora continua (Carle & Andrioli, 2016). 

Resulta importante destacar que se establece que mediante la RSE se fortalece la cultura del 
Estudio y el clima laboral, fomentándose el “respeto”, el “compromiso”, la “transparencia” y el “ex-
celente relacionamiento entre los compañeros”, valores que identifican a la empresa, según los 
testimonios de los voluntarios y del Director. 

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO A 
TRAVÉS DE LA CULTURA DE LA EMPRESA

Los valores organizacionales mencionados son firmemente sostenidos y compartidos por los 
miembros entrevistados, por lo que constituyen “valores centrales” según Robbins (2004). El 
líder fundador (Director) implanta en la empresa sus valores y creencias (en donde sus ex-
periencias personales y laborales influyen en esa perspectiva) transmitiéndolos mediante 
diversos mecanismos primarios (en donde se indica cómo debe funcionar una organización) 
y reforzándolos a través de mecanismos secundarios de cultura (Schein, 2004), por lo que el 
mensaje sobre la forma correcta de actuar y lo que la organización valora se va comunicando 
por diversas vías. 

A continuación se describirá y analizará cómo los valores de la cultura de la empresa que pro-
mueven la participación en VC son transmitidos a través de los mecanismos primarios. 

1. Promoción de los valores que impulsan el VC a través de mecanismos 
de transmisión de la cultura organizacional

Selección y desvinculación del personal. Mediante la selección del personal un candidato, ya 
desde antes de su incorporación, recibe información sobre la compañía y prácticas de VC y RSE 
que se llevan a cabo, para que pueda visualizarse trabajando allí. No solo se brinda esa infor-
mación sino que es posible, por ejemplo, percibir prácticas de RSE que se realizan en relación al 
cuidado del medio ambiente a través de artefactos de la cultura (que luego necesitarán de más 
datos para ser interpretados) como cajas para separar el papel para reciclar, carteles de apagar 
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luces y aire acondicionado cuando no sea necesario, recipientes para recolectar tapitas, entre 
otros. 

A la hora de seleccionar personal se toma en cuenta su formación profesional, competencias 
técnicas necesarias para desempeñar el cargo, experiencia y, fundamentalmente, aspectos 
vinculados con la actitud y comportamiento del candidato, se evalúa que la persona pueda 
alinearse con su cultura: “La actitud de la persona es uno de los pilares fundamentales (lo detecta-
mos a través de la entrevista y la evaluación psicolaboral), actitud de ser una persona responsable, 
honesta, que ponga en primer lugar los valores…”, explicaba la Gerente de Administración y 
Capital Humano. 

Estos aspectos del comportamiento que se buscan en un candidato también se relacionan con 
aquellos que promueven una actitud de Responsabilidad Social y de participación en volunta-
riado. Cuando se le pregunta explícitamente si toman en cuenta como criterio de selección la 
participación previa en actividades de voluntariado, se responde que no es un requerimiento, 
pero se busca que el candidato pueda alinearse con la cultura organizacional: 

“No es que se toman personas que hayan hecho voluntariado (…) se busca que la persona 
pueda disfrutar, adaptarse y tenga rasgos de personalidad compatibles (por decirlo de al-
guna manera) con la cultura de la empresa (…). Insisto, no queremos homogeneizar pero sí 
que haya una posibilidad de adaptación y de generar pertenencia al lugar y compartir los 
valores de la institución. Eso es muy importante”. 

Se describe al “perfil que se busca” como el de una persona que pueda “empatizar”, que “dis-
frute de trabajar en equipo”, que sea “proactivo”, que “esté dispuesto a aprender”, que “le guste 
estar con otras personas” y “participar en actividades recreativas fuera del horario laboral”. Otro 
aspecto tomado en cuenta es el comportamiento ético que es evaluado en las pruebas psico-
técnicas al poner al candidato en determinado tipo de situaciones para ver cómo reaccionaría. 
Esto se vincula con una cultura de Responsabilidad Social (Vives y Andreu, 2015). 

Por otro lado, el Director manifestó que fueron pocos los casos en los que se tuvo que desvin-
cular a alguien de la empresa, los motivos se relacionaron con “no cumplir con los valores de 
integridad y honestidad”, lo que demuestra la importancia de la actuación basada en valores. 
El ser “transparente” y “honesto” son valores que según el Director tiene que tener cualquier 
persona que desee trabajar en la C&A.

Modelos de conducta del líder en el aprendizaje y entrenamiento. La transmisión de los 
valores que promueven el VC (en cuanto a responsabilidad, trabajo en equipo, respeto hacia 
el otro y compañerismo) y su importancia se realiza, también, a través del mecanismo primario 
de los modelos de conducta del líder en el aprendizaje y entrenamiento (Schein, 2004). Esto 
se vincula con el proceso de delegación y las formas de participación en la vida de la empresa, 
principalmente al incentivar la incorporación, de forma voluntaria, en comisiones de trabajo o 
aportar ideas aunque no se forme parte de ellas. Se busca que cada una esté formada por cola-
boradores de todas las áreas, sin importar el cargo (el Director y las gerentes también integran 
algunas) o la antigüedad. Cada dos años se renuevan sus miembros para tener diversidad de 
ideas y conocimientos y aquellos que ya forman parte van transmitiendo la forma de trabajo a 
los nuevos. De esta forma, hay una comisión específica (Comisión de RSE) que planifica, organi-
za y coordina las actividades de VC y las de RSE y está abierta a recibir iniciativas por parte del 
personal. 
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Otro espacio que tienen los integrantes para expresar opiniones o plantear mejoras en cuanto 
a procedimientos u otros aspectos vinculados con la empresa son las reuniones con el Director 
y/o con las gerentes que se pueden llevar a cabo en cualquier momento. Esto se alinea con 
lo establecido en sus memorias de RSE que señalan la importancia de “lograr una cultura de 
gestión participativa” (Carle & Andrioli, 2015b:12). Relacionado con ello, varios voluntarios afir-
maron que el hecho de no castigar el error es relevante para incentivar la participación.

Estas características contribuyen a generar un clima de participación, factor señalado por la 
bibliografía como uno de los tres “imprescindibles” para el desarrollo de un programa de VC 
(Sanz et al. 2012 y Voluntare, 2013). 

Asimismo, quienes participan en VC reconocen, en el accionar del Director y de las gerentes, 
modelos de conducta a seguir al visualizar su participación en estas prácticas, lo que demues-
tra su compromiso y que lo que se promueve también se hace, como expresaron los volunta-
rios: “Se involucran directamente participando, como uno más”; “(…) Ya de ahí te das cuenta el 
grado de involucramiento que tienen con la Responsabilidad Social”. Estas prácticas, según los 
testimonios, abren un espacio de trabajo “a la par” y de “cercanía” en donde no se perciben 
diferencias jerárquicas y motiva para seguir incorporándose en VC. 

Cómo los líderes distribuyen los recursos. El hecho de que dentro de la estructura organi-
zacional de la empresa esté la Comisión de RSE dedicada exclusivamente al desarrollo de las 
prácticas de RSE y VC, como órgano de asesoría de toda la empresa, ya está brindando un indi-
cio sobre el compromiso de la Dirección en esta materia lo que va a incidir en los recursos que 
serán asignados para llevarlas a cabo. La distribución de diferentes tipos de recursos es otro 
mecanismo por el cual se va transmitiendo la importancia del VC en C&A. Se pone a disposición 
de estas prácticas recursos materiales (fondos, herramientas, entre otros), fundamentalmente, 
capital humano (labor de los voluntarios, horas de trabajo de planificación y ejecución en ho-
rario laboral, excepto la actividad de construcción de viviendas en Techo), capital intelectual (al 
brindar asesoramiento contable de forma honoraria a organizaciones sociales), capital social 
(al involucrar a clientes de la empresa en estas prácticas) y al apoyar con recursos utilizados 
en la operación (como la recolección de papel para reciclar). “Lo único que tengo que hacer es ir 
nomás, del resto, la empresa se encarga de darme todas las herramientas, la comida de ese día la 
paga el Estudio también. Está bueno eso”, afirmaba un voluntario. 

Reparto de recompensas. El criterio de reparto de recompensas constituye otro mecanismo 
valorado por los colaboradores como un aporte hacia su crecimiento, ya que todos los en-
trevistados mencionaron que en la política de ascenso del Estudio para ocupar una vacante, 
luego de definir el perfil de cargo, la empresa toma como primera opción cubrirla con los 
miembros que ya forman parte de ella. Cabe señalar que si bien los entrevistados incluyen, 
dentro de los aspectos que consideran que la empresa valora a la hora de otorgar un ascenso, 
el alineamiento con los valores corporativos, ninguno mencionó explícitamente la incidencia 
de la participación en actividades de RSE y de voluntariado como relevante. Varios voluntarios 
afirmaron que al participar la mayoría en actividades de VC, no sería un criterio diferencial para 
otorgar un ascenso, como expresó esta voluntaria: “(…) Todos realizamos las actividades de RSE, 
todo el Estudio está muy involucrado con eso, entonces, decirte que si o que no [consideran que 
incide la participación en VC para un ascenso] no es una de las cosas que cambiará ascender o no, 
en realidad, estamos todos muy involucrados con la RSE”. Varios integrantes destacaron recibir un 
reconocimiento o agradecimiento “de palabra” por su participación como voluntarios a través 
de correos electrónicos y reuniones, pero que no practican voluntariado para obtenerlo. 
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En el Manual de Pautas para el Personal (Carle & Andrioli, 2015a) se indica que se conside-
ran para un ascenso los siguientes criterios: la capacidad profesional para cubrir el cargo y 
su correspondencia con el perfil requerido, el promedio de las dos últimas evaluaciones de 
desempeño y la antigüedad en el cargo actual y dentro de la empresa. La Gerente del área 
Contable-Tributaria afirmaba que para un ascenso “se toma en cuenta el compromiso, los valores, 
la capacitación y el trato al cliente”. Entiende por “compromiso” al alineamiento del integrante 
con la visión, misión y valores de la empresa, lo que según ella, implica un compromiso con el 
cliente y con los compañeros de trabajo. Se observa que, más allá de la formación y capacita-
ción requerida para desempeñar el cargo, se le otorga relevancia a los aspectos relacionados 
con el comportamiento del integrante, principalmente con su actuación guiada por los valores 
corporativos. 

Reacción del líder ante situaciones críticas y crisis organizacionales. En cuanto a la reac-
ción del líder ante situaciones críticas vinculadas con la continuidad de actividades de VC en 
momentos difíciles para la empresa, la Gerente del área Contable-Tributaria señalaba: “Si hay 
un compromiso asumido relacionado con el voluntariado en cualquiera de sus sentidos, no impor-
ta el apremio profesional de tarea, no impide el desarrollo de lo otro”. Todos los voluntarios afirma-
ron que desde que ingresaron en la organización nunca se han interrumpido las actividades de 
voluntariado, aun en momentos más complicados para la empresa. Otro voluntario comentó 
que cuando la empresa tuvo que recortar gastos, las actividades de voluntariado no se vieron 
afectadas: “Se recortó en lo que se pudo [refiriéndose al presupuesto de la fiesta de fin de año, 
por ejemplo] pero se trató de no perder la esencia”. Resulta interesante esa caracterización del 
VC como “esencia” y del lugar que ocupa en la compañía al definirlo con ese término. También 
se indica como factor relevante para la continuidad de las prácticas de VC que la mayor parte 
de las actividades que se realizan están relacionadas con los conocimientos que los integrantes 
de la empresa tienen. 

Todos los entrevistados coinciden en que cuando el Director se jubile se continuarán realizan-
do actividades de VC. Expresiones como: “Se seguirán haciendo porque están muy inculcadas en 
la cultura del Estudio”, “Es algo que está tan fuertemente incorporado en cada una de las personas 
que trabaja que no creo que se vaya a perder”, son algunos ejemplos que manifiestan ese pensa-
miento. Se va comunicando a los nuevos integrantes ese “legado” y se los incentiva a participar 
en VC. Esto es reafirmado por la psicóloga de C&A.  

2. Promoción de los valores que impulsan el VC a través de mecanismos 
de reforzamiento de la cultura organizacional

Según Schein (2004) menos poderosos y más ambiguos, si el líder no los controla, son los me-
canismos secundarios. Sin embargo, en esta empresa se observó que mediante ritos, rituales y 
las declaraciones formales se refuerza a los voluntarios esos valores organizacionales al comu-
nicar un mensaje consistente en relación con los mecanismos primarios. 

Ritos y rituales. En esta organización la socialización es otra fuente importante de cultura, 
además de las creencias, valores y supuestos del fundador. Tanto el Director, gerentes y otros 
integrantes participan en diversas instancias (ritos) de integración (como fiestas de fin de año, 
celebración del cumpleaños de la compañía y de los integrantes del equipo, entre otros), que 
constituyen mecanismos secundarios de reforzamiento de la cultura. Mediante esos ritos y 
otros que fueron identificados como de iniciación (bienvenida a la organización) y rituales de 
reconocimiento (preparar un desayuno al colaborador cuando es su aniversario en la empresa) 
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se va forjando la solidaridad y compañerismo entre los integrantes. El contar con una Comisión 
de Fiestas y Eventos también refleja la importancia que tienen estos aspectos para la compañía. 
Ese nivel de relacionamiento resulta importante para luego decidir participar como voluntarios 
y compartir estas experiencias con los compañeros.  

Otro ritual de trabajo son los “desayunos de trabajo”, instancias bimensuales en las que par-
ticipan todos los integrantes en donde, mediante la creación de un espacio más distendido 
al ofrecer un desayuno, se informa sobre las actividades que se estuvieron realizando en la 
empresa en ese período. Este ritual de trabajo busca proporcionar un sentido de seguridad y 
de identidad común a las actividades diarias, como indican Deal y Kennedy (1985).

Declaraciones formales. En cuanto a las declaraciones formales, los valores organizacionales 
que aparecen en la memoria social coinciden con los señalados por el Director y los volunta-
rios. La “honestidad”, la “transparencia” y el “respeto por las personas” forma parte de los valores 
de C&A que se describen en su Memoria de RSE de 2015 (Carle & Andrioli, 2016). Estos fueron 
mencionados como valores característicos del Estudio por los integrantes entrevistados. Otros 
que aparecen allí (y no fueron nombrados por ellos) son: “valorización de la palabra”, “imparcia-
lidad”, “equidad”, “objetividad e independencia” y “orgullo” (Carle & Andrioli, 2016). 

En la visión hay una referencia explícita a la RSE (se pretende ser un referente en este tema), 
destacándose también la importancia de los stakeholders trabajadores y clientes y, de forma 
implícita, (al nombrar a la RSE) la comunidad y se le dedica un apartado dentro de su código 
de ética. Al mencionarse el “desarrollo personal y profesional” de los integrantes se apunta a 
prácticas de RSE orientadas hacia el personal. En la misión se señala la importancia de tener 
una actitud de “responsabilidad profesional” y “de participación”, factores que forman parte de 
una cultura de RSE (Vives y Andreu, 2015). En la memoria social se da cuenta de diferentes po-
líticas de RSE tanto hacia la externa como hacia la interna (dentro de estas últimas se incluyen 
los beneficios otorgados al personal) y se reconoce al VC como una práctica para fomentar el 
desarrollo personal y profesional y para retribuir a la comunidad algo de lo que ella aporta a la 
empresa.

Los voluntarios conocen estas declaraciones formales: afirman que la misión refleja la forma 
de trabajo que tiene la organización en cuanto a atender las necesidades del cliente, la im-
portancia del desarrollo personal y profesional de sus trabajadores y de la RSE. Sienten que lo 
que allí se propone efectivamente se cumple, por lo que no se encuentran incoherencias, en 
base al relato de los entrevistados, entre la teoría en uso y la expuesta (Argyris y Schon, 1978). 
Anualmente se revisan la misión, visión y los objetivos estratégicos entre el Director y gerentes 
para observar su vigencia en la situación de la empresa y se realizan encuestas al personal para 
conocer la opinión sobre el grado de cumplimiento de las declaraciones de la misión y visión. 

Historias sobre acontecimientos y personas importantes para la empresa. Si bien los vo-
luntarios asocian la incorporación de las prácticas de VC y de RSE con la figura de su Director y 
sus valores, la mayoría no conoce cómo ocurrió este proceso ni cuáles fueron los motivos por 
los cuales se decidió hacerlo (experiencia laboral previa del líder). Indican que debe ser por “su 
forma de ser” y por los “valores que tiene”. Esto denota que C&A mediante el mecanismo secun-
dario de “historias sobre acontecimientos importantes” no refuerza con tanta intensidad esos 
valores que promueven el VC. Tal vez esto podría ocurrir porque ese líder para los entrevistados 
es un “héroe de carne y hueso” y “accesible” (Deal y Kennedy, 1985) por lo que no se transmite 
desde la empresa historias que relaten esos hechos y valores y sí se lo hace con conductas. 
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Muchos voluntarios, además de identificar al Director como promotor de la RSE y VC, destaca-
ban el rol de las gerentes y luego de la Comisión de RSE para difundir el tema. Se observa que 
si bien todos los entrevistados manifestaron que la incorporación de la RSE y del VC sería por 
iniciativa de su Director, intervienen otros actores que hacen que se vaya transmitiendo esas 
pautas culturales al resto de los miembros, como se refleja en la respuesta de este voluntario: 
“Me parece que siempre fue por la idea de él [Director]. Se lo transmitió a los encargados [geren-
tes], los encargados al personal más antiguo y cada uno te va transmitiendo eso cuando entrás, no 
es que él te transmite directo a vos. Se transmite entre las personas. Los encargados ya saben eso y 
lo tienen integrado, también lo tienen integrado los integrantes y así se va transmitiendo a otros…”.

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA EL 
VOLUNTARIADO EN LA EMPRESA

Este estudio de caso ha permitido identificar prácticas que pueden inspirar a otras empresas 
para incorporar o desarrollo sus actividades de VC, así como también incentivar la participa-
ción e involucramiento de otros actores como son los colaboradores voluntarios y las organi-
zaciones sociales. Aquí se presentan resumidos los principales factores que se considera que 
contribuyen a la gestión y consolidación del VC.

VC diseñado e implementado en el marco de la RSE. Al ser concebido y llevado a cabo como 
una práctica de RSE hacia los colaboradores y hacia la comunidad, contribuye a su fortaleci-
miento e involucramiento de los participantes, ya que son tomados en cuenta sus necesidades 
e intereses, buscando articularlos con aquellos que tiene la empresa, permitiendo desarrollar 
un programa de VC estratégico y sostenible. 

Considerar la cultura de la empresa al desarrollar voluntariado. El liderazgo del Director 
es sumamente relevante para transmitir sus valores y creencias al resto de los integrantes, al 
punto que los miembros caracterizan al VC y a la RSE como su “legado”, como algo  característi-
co de la empresa. Esta concepción facilita e incentiva la participación de los colaboradores en 
estas prácticas y la promoción hacia otros nuevos integrantes, con los beneficios que puede 
traer para la compañía el hecho de fomentar sus valores y fortalecer el clima laboral. El rol de 
las gerentes también ha sido clave en este proceso al transmitir y reforzar los valores del funda-
dor en las actividades diarias de la empresa. 

Criterios para elegir a las organizaciones sociales con las que se colabora. Seleccionar 
organizaciones sociales que estén orientadas con los valores promovidos desde la empresa, 
puede facilitar el trabajo en conjunto y la formación de alianzas estratégicas que supongan 
un alto nivel de involucramiento de las partes y un mayor impacto de su trabajo y esfuerzo 
realizado. Esto implica tomarse tiempo para conocer con quien se trabaja, gestionar la comuni-
cación, identificar sus expectativas, necesidades e intereses y establecer claramente con lo que 
se puede contribuir y el rol de cada uno. 

Actividades de VC vinculadas con las competencias centrales de la empresa. Esto tiene 
múltiples beneficios: aportar desde lo que se dedica la empresa y mejor sabe hacer, pueden 
resultar más atractivas las actividades para los colaboradores que deseen ser voluntarios, la 
empresa ya cuenta con ese know how y competencias y mediante el VC puede reforzarlos, lo 
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que favorece a que sean actividades sostenibles, a su vez, las organizaciones sociales se nutren 
de estos conocimientos específicos, entre otros aportes.  

Compromiso del Director y gerentes. Es relevante que lo que se promueve mediante la pa-
labra desde esos roles también se lleve a la práctica. En este sentido, la participación de ellos 
como voluntarios motiva a participar en esas prácticas, así como también se visualiza su com-
promiso mediante el aporte de diversos recursos, agradecimiento a los voluntarios y brindar las 
condiciones necesarias para hacer posible compatibilizar el trabajo diario con el voluntariado. 

Fomentar la participación de los colaboradores. Generar espacios en donde los propios 
colaboradores puedan gestionar las prácticas de VC y tomar decisiones va alineado con la pro-
moción de la participación que se realiza desde la empresa. Esto permite internalizar y com-
prometerse en mayor medida con estas prácticas y con los valores corporativos. 

A partir de estos factores el VC parece estar arraigado a la cultura de la empresa. Aquí se plan-
tea la interrogante de qué pasará cuando el líder fundador se desvincule de C&A y se podrá 
visualizar, efectivamente, si sus valores lograron (o no) impregnarse en ella. A partir de los 
testimonios de los entrevistados y el análisis de los diferentes mecanismos de transmisión y 
reforzamiento de la cultura, parecerían indicar que esos valores serían asimilados y guiarían el 
accionar de los miembros: “Ya está como incorporado, no por obligación, exigencia ni nada, todo 
eso es opcional, nadie los obliga a participar tampoco. Sin obligarnos estamos todos alineados con 
lo mismo”, expresaba una voluntaria. De la misma forma, las gerentes tendrían esos valores y 
apoyarían estas actividades por lo que la empresa seguiría la misma política, como también 
sostuvo el Director: “(…) Lo del Voluntariado Corporativo y las políticas de Responsabilidad Social 
son dos distintivos, salvo que cambien los dueños del Estudio, que sea comprado (cosa que no va a 
pasar) va a quedar”. Algunos voluntarios señalan la importancia de que la RSE forme parte de 
la visión de la empresa para su continuidad y lo caracterizan como un elemento de identidad. 
Se indica que no solo está presente el pensamiento de ser socialmente responsable en toda la 
empresa y de colaborar con la comunidad, sino que esto se plasma materializado en su estruc-
tura organizacional con la Comisión de RSE. 

Otro desafío que surge, y que comparte con otras empresas que practican VC, es medir el im-
pacto de las prácticas de VC, ya que se monitorean y evalúan lo resultados consultando a los 
voluntarios, a las organizaciones sociales y a quienes participan de las actividades (talleres, ins-
tancias de formación, etc.), pero se necesita conocer los efectos que se generan a partir de esa 
intervención, compararlos con la línea de base para visualizar el alcance. 

Finalmente, todos los entrevistados recomendarían trabajar en C&A por el interés de la em-
presa en el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, el ambiente laboral basado 
en el compañerismo y ayuda mutua, por los beneficios que se les otorga y por la forma de tra-
bajo que tiene establecida de procedimientos estandarizados. Las actividades de voluntariado 
y RSE contribuyen a lograr el desarrollo del personal, a la vez que permiten apoyar diversas 
causas sociales. “Hasta que estás acá y lo vivís es difícil de creer, te lo cuentan y parece demasiado 
perfecto para ser real, pero sí, lo recomiendo totalmente”, comentaba una voluntaria. 
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CONCLUSIONES

La cultura organizacional, un clima de participación y el apoyo de la  
Dirección hacia las actividades de VC son factores esenciales a considerar en el diseño e imple-
mentación de un programa de este tipo. La empresa analizada toma en cuenta estos factores 
al concebir su programa de VC. Si bien en la bibliografía realizada por las organizaciones que 
promueven el VC y la RSE se los presenta como tres factores diferenciados, a partir de la combi-
nación del marco teórico aportado por Schein sobre cultura organizacional con la bibliografía 
del VC, es posible construir indicadores para esos tres factores, a través de los diferentes meca-
nismos culturales que describe el autor. De esta forma, este trabajo describió y analizó cómo 
los valores de una empresa promueven la participación de los trabajadores en actividades de 
voluntariado a través de diversos mecanismos culturales. 

De acuerdo a los mecanismos de transmisión y reforzamiento de la cultura analizados en este 
caso, se puede decir que la empresa tiene una cultura fuerte en tanto hace una amplia difusión 
de sus valores centrales que son sostenidos por sus miembros y compartidos (Robbins, 2004 
y Ritter, 2008), más allá del cargo, área de trabajo, antigüedad, formación y pertenencia o no 
a comisiones que se tenga. Además, hay una intensa actividad basada en esos valores (que 
orientan el comportamiento), en donde el VC es una de ellas, lo que también tiene que ver con 
ese grado de fortaleza (Chiavenato, 2009).

Esa cultura hace que se diseñe e implemente el VC desde un nivel estratégico en donde las 
actividades que se llevan a cabo buscan generar valor para todas las partes involucradas: la 
empresa, los voluntarios y las organizaciones sociales que se apoya y, la mayor parte de ellas, 
están enfocadas en el mediano y largo plazo. 

Este caso muestra como el VC concebido como RSE hacia los colaboradores y la comunidad en 
el marco de la estrategia del negocio, basado en una gestión profesional y en las características 
culturales de la empresa potencia el desarrollo exitoso de estos programas al trabajar los invo-
lucrados orientados por perspectivas, valores y objetivos comunes. 

De esta forma, este trabajo pretende ser un aporte en cuanto a investigación empírica sobre VC 
y más específicamente que lo relacione con la variable de cultura organizacional, dado que se 
encontró una brecha para investigar, ya que prácticamente no se halla literatura al respecto o 
es muy incipiente. Se abren otras líneas de investigación como, por ejemplo, incorporar y ana-
lizar los restantes mecanismos de transmisión de cultura y su incidencia en la promoción del 
VC, así como también se podría estudiar el tipo de cultura de una empresa que tiene prácticas 
de VC y/o de RSE utilizando clasificaciones como la de Cameron y Quinn, (2006), la de Goffee y 
Jones (2001) o la propuesta por Handy (1985), entre otras.
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RESUMO

É sabido que hoje em dia as ferramentas digi-
tais têm cada vez maior destaque na socieda-
de. Empresas e organizações têm que marcar 
presença neste mundo, para que possam 
manter-se ativas e lucrativas. Tanto empresas 
como organizações sem fins lucrativos preci-
sam igualmente de chegar às pessoas, para se 
manterem vivas. O trabalho foca-se numa das 
ferramentas digitais que viabiliza o financia-
mento de projetos através do apoio de uma co-
munidade online – o crowdfunding. O crescen-
te sucesso em todo o mundo levou à criação 
de inúmeras plataformas, para as mais variadas 
áreas, da criatividade e empreendedorismo aos 
projetos de solidariedade social. Igualmente 
em expansão em Portugal, merece ser trazida 
a discussão, enquanto alternativa de financia-
mento para causas não-lucrativas. Com este 
trabalho pretendemos apresentar o conceito 
do crowdfunding, os seus objetivos e resul-
tados em Portugal, as boas práticas para uma 
campanha bem-sucedida e dois casos de su-
cesso portugueses de projetos não-lucrativos.

Palavras-chave: crowdfunding, marketing não 
lucrativo, angariação de fundos.

ABSTRACT:

Nowadays it is known that the digital tools 
are getting more and more importance to our 
society. Companies and organizations have to 
be present on this digital world, so that they 
can keep active and lucrative. This concerns 
to both companies and non profit organiza-
tions, as both need to reach people, in order 
to stay alive. This paper is focused on one of 
the digital tools that enables funding projects 
through the support of an online community 
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– the crowdfunding. The increasing success world-wide led to the creation of a vast range of 
platforms, for different areas such as creativity and entrepreneurship, to social charity projects. 
Also expanding in Portugal, is deserves to be brought for discussion, as an alternative tool for 
funding non-profit causes. With this paper we aim to introduce the concept of crowdfunding, 
its objectives and results in Portugal, the best practices for successfully funded campaigns and 
two Portuguese cases of success of non-profit projects.

Key-words: crowdfunding, non profit marketing, fundraising.

INTRODUÇÃO

Num mundo interativo, apercebemo-nos diariamente da relevância do papel das redes sociais 
ao tornar virais casos de campanhas de solidariedade, quer ambientais, humanitárias ou so-
ciais. A facilidade com que a informação chega até às pessoas, e a rapidez com que se pode 
atuar, fazem com que apesar de continuar a haver muita necessidade de ajuda dos outros, 
essa ajuda seja mais fácil de dar e obter. Em pouco tempo é possível ver uma campanha, e 
no imediato fazer uma transferência bancária, ou comunicar com a rede de contactos para se 
despoletar uma ação. Tudo isto através de um smartphone, tablet ou computador, num espaço 
de minutos.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística1, 93,5% dos portugueses entre os 16 e os 
74 anos usavam telemóvel, dos quais 35,4% com ligação à Internet. Além disso, bastará estar 
atento aos mais diversos catálogos e anúncios, para perceber que hoje em dia não se compra 
apenas um telemóvel, mas sim um smartphone, que permite estar constantemente ligado à 
internet e às redes sociais.

Estes são apenas pequenos exemplos da proliferação que o digital, e tudo o que este engloba, 
tem tido nas nossas vidas diárias, e daí a extrema importância de cada vez mais se apostar no 
Marketing Digital.

As redes sociais fazem parte do quotidiano das pessoas. Nesse sentido, quer em termos empre-
sariais, pessoais ou públicos, é importante marcar presença e estar ligado digitalmente, seja na 
ótica do Marketing B2B (business-to-business) ou do Marketing B2C (business-to-consumer).

Há plataformas com os mais variados objetivos, desde o contacto pessoal e socialização, até 
às redes sociais internas, que facilitam a comunicação dentro da organização. Mas começam 
a surgir plataformas com objetivos como angariar colaboradores e financiamento, através de 
comunidades online. 

Neste sentido, o crowdfunding é um dos meios mais recentes e inovadores, utilizado no marke-
ting digital, que tem vindo a ganhar cada vez mais impacto e adeptos, permitindo fazer frente 
às atuais dificuldades de financiamento, e assim alavancar projetos empreendedores que de 
outra forma nunca seriam desenvolvidos.

1http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006012&contexto=bd&selTab=
tab2, acedido em 3 de Novembro 2014.
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UMA NOVA FERRAMENTA DE FINANCIAMENTO

O crowdfunding é uma ferramenta de financiamento coletivo online, que se baseia em peque-
nas doações individuais para viabilizar a concretização de um projeto. Os crowdfunders, empre-
endedores ou organizações que submetem os seus projetos nas plataformas de crowdfunding, 
veem neste mecanismo uma oportunidade de viabilizar financeiramente a iniciativa evitando 
o tradicional sistema de crédito. Com base em pequenas doações de uma vasta comunida-
de, os empreendedores obtêm o financiamento em troca de recompensas à medida das suas 
capacidades. 

As campanhas decorrem durante um período definido, durante o qual o crowdfunder submete 
o seu projeto com o objetivo de angariar o montante para a sua execução. Findo o período 
existem duas possibilidades: nas campanhas de “all-or-nothing” (tudo ou nada) se não for al-
cançado o objetivo, os doadores recebem o seu dinheiro de volta; nas campanhas de “partial 
funding” (financiamento parcial), o crowdfunder recebe o total que tiver sido angariado, mesmo 
não tendo atingido o objetivo.

A alavancagem de um projeto depende do investimento inicial, difícil de obter através de 
métodos tradicionais, especialmente quando não existe um retorno direto para o investidor - 
como acontece nas iniciativas de cariz social. O crowdfunding começa a tomar uma posição de 
destaque nas estratégias de fundraising em organizações sem fins-lucrativos, que veem neste 
mecanismo uma forma de alavancar o seu projeto e obter notoriedade entre o público e os 
media. A tendência crescente é também notória pelas inúmeras plataformas, em todo o mundo, 
dedicadas exclusivamente a projetos de âmbito não-lucrativo. A campanha de crowdfunding é 
assim uma ferramenta para criar uma comunidade de apoiantes ativos e comprometidos com 
a causa. Se esta vantagem é já um fator de escolha preponderante entre entidades com fins-lu-
crativos, para ONGs ou IPSS (respetivamente Organizações Não Governamentais e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social), torna-se ainda mais importante. 

Alcançar um público vasto, potenciar a divulgação boca-a-boca, criar uma comunidade de fãs 
e ser noticiado são outcomes valiosos de cada campanha de crowdfunding. De facto, o grande 
retorno para o crowdfunder parece ser todo o mediatismo que a campanha pode gerar e o 
reconhecimento que o projeto alcança, que se mantem no tempo, mesmo que o objetivo fi-
nanceiro não seja alcançado.

COMO FUNCIONA – DOS PROJETOS AOS DOADORES

Baseada no conceito de crowdsourcing2, a maior plataforma de crowdfunding nasceu nos 
Estados Unidos, em 2009 – a Kickstarter, um site que apoia a realização de projetos artísticos e 
na área da tecnologia. Até 2014 foram financiados cerca de 73 000 projetos no valor total de 1 
bilião de dólares americanos. O tipo de recompensa varia de acordo com os drivers que incitam 
os doadores a financiar o projeto. Em alguns países existem já plataformas de crowdfunding 
num modelo equity, especialmente direcionadas para o financiamento de negócios dentro de 
uma rede de business angels, em que o objetivo do doador é obter lucro com o investimento. 

2 Processo que permite obter conteúdos, ideias ou serviços, através de uma larga comunidade, maioritariamente onli-
ne, evitando o sistema tradicional sistema de empregador-funcionário.



Cuadernos de RSO.  Vol.  7 - nº 1  2019
54

No entanto, os maiores projetos financiados encontram-se na área da tecnologia, nos Estados 
Unidos, cuja principal motivação dos doadores é obter em primeira mão a tecnologia financia-
da (como são exemplo os jogos virtuais ou novos gadgets). Nestes casos os empreendedores 
garantem a pré-venda do produto ainda antes de ser desenvolvido. 

Já em Portugal, com valores médios de financiamento por projeto muito inferiores, destaca-
se a área da música como a mais financiada. Nestes casos, o driver dos doadores inclui uma 
dimensão mais pessoal, como o gosto e a afiliação à banda, pelo que as recompensas variam 
entre um agradecimento, o nome no CD ou uma entrada para um concerto da banda. Ainda 
na ótica das pequenas recompensas, destacam-se outros projetos artísticos, nomeadamente 
de freelancers, que oferecem os seus serviços (sessões fotográficas ou pinturas, por exemplo) 
como recompensa. 

O crescente sucesso incitou outros grupos, de interesse não-lucrativo, a usar este mecanismo 
para alavancar os seus projetos: de estudos de ecologia e campanhas para a conservação de 
espécies, a teses de doutoramento na área da saúde. Nestes casos, tal como em projetos nos 
sectores social e educação, o driver do doador não se baseia na obtenção de lucro ou na exclu-
sividade de obter um produto, mas em valores pessoais filantrópicos, com a associação a uma 
causa social. 

CROWDFUNDING EM PORTUGUÊS

Em Portugal, a primeira plataforma foi criada em 2011, a PPL, tendo angariado cerca de 615 mil 
euros até agosto de 2014. Com um funcionamento na base do “all-or-nothing”, o sucesso de 
financiamento dos projetos é de 49% (em outubro de 2014), destacando-se as áreas da música, 
empreendedorismo e social entre as que alcançaram maiores valores totais de financiamento. 
Não obstante a taxa de sucesso ser inferior a 50%, os projetos financiados tendem a ultrapassar 
o objetivo, obtendo em média 112%. 

Porcentaje de proyectos crowdfunded por pais
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Figura 3 – Percentagem de projetos financiados por país Fonte: http://www.crowdfundingnetwork.eu/fi-
les/2014/05/20140519_Final-Report_Startup_Europe_Crowdfunding_Network.pdf
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Estima-se que em Portugal tenham sido financiados projetos no valor de 1,2 milhão de euros, 
entre as diferentes plataformas existentes. Apesar da crescente adesão do público portu-
guês a campanhas de crowdfunding, segundo o relatório de abril de 2014 da Startup Europe 
Crowdfunding Network (Programa Startup Europe da Comissão Europeia), Portugal fica abaixo 
da média Europeia, na visão global dos projetos de crowdfunding financiados na Europa. 
Numa análise a 14 países, localiza-se na oitava posição, com a taxa de apenas 2%, comparativa-
mente a países como a Alemanha, com 24%, ou a Espanha, com 17%. 

Também na taxa de sucesso de campanhas, Portugal situa-se abaixo da média europeia, con-
trastando com os 66,7% apresentados num estudo desta entidade europeia.

A par da PPL, a MassiveMov iniciou a sua atividade também em 2011 tendo angariado 10.205€ 
até outubro de 2014 visando essencialmente projetos relacionados com as áreas criativas e 
empreendedorismo. Funciona numa base de “all-or-nothing” mas em vez dos 100% alcança-
dos, os empreendedores recebem o valor se ultrapassarem os 80%. Existem atualmente outras 
plataformas, como a Zarpante que se dedica exclusivamente ao financiamento de projetos ar-
tísticos para países lusófonos e que integra também um modelo de crowdsourcing. A platafor-
ma Nós Queremos, a operar desde 2013, é exclusiva à área dos eventos e da música e a Olmo 
e o Novo Banco Crowdfunding dedicam-se ao financiamento de projetos sociais. No caso da 
Olmo, o objetivo é apoiar projetos de desenvolvimento económico e social em países subdes-
envolvidos, já o Novo Banco Crowdfunding surgiu em 2012, numa parceria com a plataforma 
PPL, e o objetivo é financiar projetos de solidariedade, em que o Banco se compromete a finan-
ciar 10%. Em todas as plataformas vigora o modelo all-or-nothing, um modelo que pretende 
ser mais transparente, uma vez que se não for alcançado o objetivo proposto, provavelmente o 
empreendedor não poderá realizar o seu projeto podendo assim lesar os seus doadores.

PLATAFORMA MODELO TIPO DE PROJETOS 
APOIADOS

PPL
www.ppl.pt All-or-nothing Generalista

MassiveMov
www.massivemov.com All-or-nothing Generalista

Zarpante
www.zarpante.com

All-or-nothing
Integra um também um modelo de 

crowdsourcing

Área criativa, projetos para países 
lusófonos

Nós Queremos
www.nosqueremos.pt All-or-nothing Eventos

Olmo
www.olmo.pt All-or-nothing Desenvolvimento social e 

económico

Novo Banco Crowdfunding
novobancocrowdfunding.ppl.pt All-or-nothing Projetos de Solidariedade

Tabela 1 - Plataformas de Crowdfunding em Portugal

No final das campanhas bem-sucedidas, as plataformas cobram uma percentagem que varia 
entre 5% e 7% do valor total angariado, sendo que nos casos de insucesso a plataforma não 
recebe comissão. Desta forma, os crowdfunders vêem as plataformas como um parceiro na 
promoção e financiamento do projeto.
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FATORES DE SUCESSO NUMA CAMPANHA DE CROWDFUNDING

Uma campanha de crowdfunding bem-sucedida exige um intenso trabalho de preparação e 
divulgação. Na primeira fase do projeto, antes do lançamento da campanha, existe um conjun-
to de regras que devem ser seguidas e que são geralmente disponibilizadas pela maioria das 
plataformas. Existe ainda uma listagem de boas práticas para projetos generalistas, disponível 
no site da European Crowdfunding Network:

A. Ajustar a meta financeira ao projeto: o empreendedor deve estimar um orçamento real 
para a execução total ou parcial do projeto.

B. Evitar colocar um curto espaço de tempo para a angariação das verbas: as campanhas va-
riam geralmente entre 30 e 90 dias, pelo que o crowdfunder deve estipular um prazo 
exequível para angariar o montante a que se propõe.

C. Definir recompensas aliciantes distribuídas por diversos patamares de doação: as recom-
pensas, que na maioria das plataformas não podem incluir dividendos, são geralmente 
separadas em patamares crescentes, que se iniciam com um agradecimento genérico e 
podem ir até um serviço ou produto personalizado. O empreendedor deve ser especial-
mente astuto na criação de recompensas, e criar opções que sejam fáceis, adequadas ao 
seu know-how e de baixo custo de implementação.

D. Transparência no orçamento: é fundamental apresentar com clareza em que tipo de 
ações ou materiais o dinheiro angariado vai ser aplicado.

E. Vídeos curtos, explícitos e com uma boa dose de paixão pelo projeto: à exceção das 
plataformas específicas para investidores em que os projetos devem ser apresentados 
numa linguagem financeira (plataformas equity, que não são permitidas em Portugal), 
a maioria dos projetos são divulgados em plataformas cujos utilizadores são pessoas 
dispostas a apoiar projetos se sentirem empatia pela temática e confiarem na equipa 
que se propõe a realizá-lo. 

F. Criação de uma “marca” e logótipo do projeto: podem ser campanhas de cariz social ou 
investimento para um novo produto inovador, em qualquer caso atribuir um nome cria-
tivo e uma marca bem concebida são fatores que distinguem o crowdfunder e incutem 
um sentido de profissionalismo à campanha.

G. Inovar: o projeto deve possuir pontos diferenciadores face aos projetos concorrentes nas 
diversas áreas.

Após a criação do projeto e aprovação pela plataforma, o crowdfunder tem em mãos a mais exi-
gente tarefa de todo o processo: a divulgação. Estudos indicam que a tendência normal de an-
gariação de fundos se inicia no círculo de amigos e familiares dos empreendedores. São estes 
os primeiros a contribuírem, pelo vínculo pessoal e não pela afiliação ao projeto. Na mesma 
lógica, seguem-se os amigos dos amigos, que tomam conhecimento por quem já apoiou e 
só após se chega a um grupo de desconhecidos, motivados a apoiar pelas características do 
projeto. 

De salientar a importância que as redes sociais assumem na divulgação da campanha, por 
parte dos crowdfunders, que podem recorrer a ferramentas como facebook, twitter, Google+, 
sites e blogs, para potenciar a disseminação a baixo custo; mas também por parte das próprias 
plataformas. Salienta-se a PPL, que para além do website e blog, tem uma newsletter semanal 
com as histórias dos projetos mais financiados/com mais sucesso; página no linkedin, Google+, 
twitter e facebook (com mais de 14 500 seguidores em novembro de 2014) e ainda um des-



57Arminda Paco, Bárbara Pais, David Afonso, Filipa Gameiro - Crowdfunding: 
financiamento e visibilidade para causas não-lucrativas 

taque na homepage, que permite catapultar o projeto entre uma comunidade de apoiantes 
deste sistema de financiamento.

É ainda sugerido a cada crowdfunder que organize eventos paralelos de angariação de fundos, 
como apresentações públicas, festas, jantares, exposições, concertos, etc., que tenham um ca-
rácter de noticiabilidade para os media e simultaneamente chegar a novos públicos. 

Geralmente as campanhas bem-sucedidas atravessam três períodos distintos: no primeiro 
existe geralmente um pico de doações provenientes dos contactos diretos dos crowdfunders; 
a cerca de metade do período previsto da campanha ou do valor esperado, existe uma estag-
nação de doações (momento em que é fulcral o crowdfunder ser mais ativo na divulgação); e 
finalmente, a poucos dias de terminar, segue-se uma forte angariação de doações, maiorita-
riamente por entusiastas do projeto. Estima-se que os doadores que não tenham um vínculo 
direto com os crowdfunders estejam mais dispostos a apoiar projetos na reta final, isto se estes 
estiverem perto de alcançar o objetivo proposto. 

CASOS DE SUCESSO

Para melhor perceber as implicações práticas do crowdfunding, estudaram-se dois casos de 
campanhas bem-sucedidas, na área social e ambiental, financiados em Portugal, através da 
plataforma PPL.

No primeiro caso trata-se de um projeto de voluntariado internacional designado de “Medicina 
+ Perto”, promovido pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa 
(AEFML). A campanha decorreu entre os meses de julho a setembro de 2014, e teve como 
principais beneficiários as mães e crianças da Associação Voluntariado de Mães e Crianças 
Carenciadas (AVOMACC), os utentes do DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS 
and Malnutrition) do Hospital da Machava, e ainda a população da Paróquia de S. João Batista 
do Fomento, Moçambique. O objetivo era angariar 2000€ para ajudar nas despesas de des-
locação, alimentação e alojamento dos voluntários, tendo alcançado um financiamento de 
2724€ (136%).

Para o terreno foram enviadas duas equipas de quatro voluntários que ajudaram a melhorar 
as condições de vida da população local, a nível da saúde. Procurou informar-se a população 
sobre as diversas doenças existentes, realizando testes de HIV, sessões de desparasitação a 
crianças, consultas gerais e sessões de vacinação. 

Com este projeto ambas as partes obtiveram benefícios. Para os alunos da universidade foi 
uma mais-valia terem a possibilidade de intervir pessoalmente num país onde existem graves 
dificuldades no acesso a cuidados de saúde, ao passo que para a população ajudada, os bene-
fícios são evidentes, na melhoria da sua qualidade de vida.

O segundo caso, promovido por uma organização não-governamental de ambiente, insere-se 
no âmbito da educação. A Associação Transumância e Natureza (ATN) propôs-se em 2013 a 
angariar 4150€, numa campanha que durou 3 meses, para financiar a criação de um projeto 
educativo na Reserva da Faia Brava, a primeira área protegida privada do país, detida e gerida 
pela ATN. 
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O projeto foi financiado em 109%, permitindo adquirir 6 tendas safari que possibilitam o 
acolhimento de turmas de todo o país, para que possam aprender em contacto com a nature-
za, num ambiente totalmente silvestre. Desta forma, pretendem aproximar as novas gerações 
de ambientes naturais, em que a intervenção humana deixou de existir, e mostrar a importân-
cia da conservação de espécies autóctones, para o ecossistema e para as pessoas.

Trata-se do maior projeto educativo de âmbito não-lucrativo alguma vez financiado na PPL, 
pelo que a ATN teve de apostar numa estratégia diferenciadora. Assim, criou um nome sonante 
e uma marca forte – “Bravos na Faia” – e desenvolveu mecanismos de outreach para diversos 
públicos. Durante a campanha, a ATN conseguiu um destaque de 5 páginas no jornal Público, 
em que o crowdfunding foi referido; realizou atividades de degustação de produtos regionais 
com donativos a reverter para o crowdfunding; mobilizou sócios e parceiros a apoiar; contac-
tou diretamente empresas para financiarem o projeto. 

Com o objetivo alcançado, criaram as infraestruturas para acolher turmas que, devido à dis-
tância e à ausência de alojamentos na região, não tinham oportunidade de visitar a Reserva da 
Faia Brava.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES/VALORAÇÕES

O digital veio abrir um mundo de oportunidades para organizações com reduzidos, ou inexis-
tentes, orçamentos para a comunicação. Redes sociais, blogs e até mesmo sites corporativos, 
são ferramentas de baixo custo, se comparadas com os tradicionais mecanismos de promoção 
– publicidade nos media, outdoors ou folhetos - que exigem apenas tempo e criatividade. A 
capacidade de alcançar apoiantes e doadores no outro lado do mundo, catapultou esta era 
digital para um nível jamais imaginado. Agora é possível encontrar indivíduos e organizações 
que partilhem os mesmos ideais e desejos, ainda que estejam em áreas geográficas distantes. 
Selecionando os meios e as ferramentas corretas, é possível alcançar eficazmente um público-
alvo específico, o que aumenta exponencialmente a eficácia do investimento feito. Além disso, 
o desenvolvimento do digital levou à criação de plataformas colaborativas, em que se trocam 
serviços e se financiam projetos. Os projetos não-lucrativos devem manter-se atualizados e 
considerar as ferramentas de comunicação digital como indispensáveis para a prossecução 
dos seus objetivos.

Conceber uma campanha de crowdfunding permite, à partida, alcançar financiamento para a 
concretização. Apesar de poder ser encarado como o maior benefício, acreditamos que todo o 
processo de criação e divulgação contribuem em larga escala para o sucesso do projeto, uma 
vez que trabalha as competências pessoais dos crowdfunders. Antes de iniciar a campanha, os 
crowdfunders são incentivados a desenhar a sua proposta com objetividade e clareza; a estabe-
lecer metas e objetivos realistas; a resumir e fazer o seu pitch; a encontrar as pessoas certas para 
financiarem o projeto. Todo o processo de criação e implementação das campanhas permitem 
ao crowdfunder o desenvolvimento de capacidades de gestão, orçamentação e comunicação, 
que acabam por permanecer no indivíduo ou organização após o término da campanha. Além 
disso, no decorrer da campanha, o projeto ganha uma comunidade de apoiantes e interessa-
dos, que, mesmo não alcançando o objetivo, podem manter-se ligados à causa e até apoiar 
de outras formas. Mas também os casos de insucesso podem ser uma mais-valia: permitem 
ao crowdfunder analisar a campanha, identificar as falhas do projeto, auscultar a comunidade, 
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percebendo de que forma poderia torná-lo mais apelativo e, por fim, reformulá-lo e submetê-
lo novamente a uma campanha de financiamento.

A existência de incentivos fiscais para empresas que apoiem projetos através de crowdfunding, 
poderá potenciar o desenvolvimento económico e estimular o empreendedorismo e a criati-
vidade. Numa perspetiva macroeconómica, potenciaria a criação de novos negócios e conse-
quentemente de postos de trabalho, principalmente por jovens empreendedores, podendo 
funcionar como um mecanismo de combate à atual taxa de desemprego. Além desta perspe-
tiva, o incentivo fiscal iria estimular a participação das empresas na esfera pública, que pas-
sariam assim a assumir um papel mais ativo e responsável na sociedade. Se integrada na sua 
política de Responsabilidade Social, poderia financiar de projetos não-lucrativos, contribuindo 
para uma sociedade mais justa, educada e sustentável. 

Numa ótica de desenvolvimento social, para além do impacto dos projetos de índole não-
lucrativa financiados, a existência de mais investimento potenciaria a motivação dos empreen-
dedores para a criação de novas ideias. Tratar-se-ia de um incentivo à criatividade, ao empreen-
dedorismo e à criação de projetos inovadores.
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RESUMEN

Este artigo pretende compreender de que forma 
o contexto, a governação/capital e o desempen-
ho interferem no processo de inovação social 
e potenciam a criação de valor social para a 
comunidade. Para tal foi considerado um caso 
específico de um projeto social em Portugal – a 
CAIS Recicla. 

Palavras-chave: inovação social, contexto, go-
vernação, capital, valor social

ABSTRACT

Our paper aims to understand how context, 
governance / capital and performance interfere 
in the process of social innovation and foster 
the creation of social value for the community. 
We consider a specific case study on Portugal - 
CAIS Recicla.

Keywords: social innovation, context, governan-
ce, capital, social value

INTRODUÇÃO 

A investigação sobre inovação social tem vindo 
a adquirir uma importante dimensão, particu-
larmente nos anos mais recentes, conseguindo 
captar a atenção e interesse de muitos investi-
gadores, governantes, empresários e comuni-
dade em geral. Alguns aspetos podem estar na 
génese deste crescente interesse, sendo que os 
resultados positivos alcançados por diversas 
iniciativas, nomeadamente na Europa e nos 
Estados Unidos da América certamente contri-
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buíram para o aumento do entusiasmo em torno da inovação social como tópico central de 
várias teorias relacionadas com desenvolvimento humano e emancipação, assim como com 
estratégias de desenvolvimento local (Hillier, Moulaert, & Nussbaumer, 2004).

A literatura permite-nos afirmar que as inovações sociais podem ser transformações nas estru-
turas culturais, normativas ou reguladoras da sociedade, podem ter um impacto positivo nos 
recursos disponíveis e no poder coletivo e ainda podem melhorar a performance económica 
e social (Hämäläinen & Heiskala, 2007). Os efeitos da inovação social podem ser variados e as-
sumir diferentes formatos, como novas instituições, novos movimentos sociais, novas práticas 
sociais ou diferentes estruturas de trabalho colaborativo (Mumford, 2002), sendo que os pro-
cessos de inovação podem ter impacto no comportamento estratégico e na dinâmica da cul-
tura empresarial, contribuindo para uma aprendizagem intra e interorganizacional (Moulaert & 
Nussbaumer, 2005).

A inovação social não pode ser considerada, apenas, como uma abordagem diferente a uma 
determinada problemática social, através do uso de estratégias empreendedoras. Deve ser 
considerada como um processo, uma solução criativa que permite contornar obstáculos so-
ciais e institucionais e uma aproximação a mercados e comunidades. Outro importante fator é 
que através da inovação, os empreendedores sociais são capazes de identificar oportunidades 
em áreas e circunstâncias que lhes são próximas, sendo que esta identificação possibilita o 
aparecimento de interações entre experiências pessoais e profissionais que vão ao encontro 
das particularidades do mercado e da comunidade permitindo o acesso ao sistema de uma 
forma consistente e ampla, como tal é através deste processo que as inovações poderão conse-
guir ter impactos positivos e efetivamente conseguirem cumprir com a sua missão.

Este artigo pretende compreender as influências inerentes ao processo de inovação social ao 
nível do contexto, da governação/capital e do desempenho. Como tal tem por base a análise de 
três dimensões: I) a primeira dimensão considera os fatores contextuais que podem interferir 
no dinamismo dos projetos de inovação social; II) a segunda dimensão centra-se na análise dos 
principais impulsionadores dos projetos de inovação social e equaciona questões relacionadas 
com o capital, em concreto com as fontes de financiamento e processos de sustentabilidade 
do projeto; III) e a terceira dimensão pretende analisar a avaliação de desempenho do projeto e 
das suas implicações para a criação de valor social.

COMPREENDER O CONCEITO DE INOVAÇÃO SOCIAL

A inovação social é um conceito relativamente recente, no entanto podemos afirmar que é 
um fenómeno de importância crescente no desenvolvimento da sociedades (Krlev, Anheier, & 
Mildenberger, 2019). Apesar da temática inovação social ter entrado recentemente nas ciências 
sociais, podemos associar a temática a alguns importantes fatores, entre eles destacamos The 
Grameen Bank, fundado por Muhammad Yunus que opera como uma organização de micro 
finanças, concedendo empréstimos de microcrédito a pessoas com baixos recursos económi-
cos, sem impor garantias como contrapartida. A principal missão deste banco era, e ainda é, 
combater a pobreza, disponibilizando serviços financeiros a pessoas em situação vulnerável. O 
reconhecimento público do projeto foi de grande dimensão, Yunus ganhou o Prémio Nobel da 
Paz, em 2006, e foi um impulsionador de transformação social, sendo que este projeto é recon-
hecido como um exemplo bem-sucedido de inovação social. De facto, a inovação social está 
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relacionada com ação social coletiva, tendo como objetivo a transformação social (Cajaiba-
Santana, 2014).

Uma das primeiras definições de inovação social aparece em 1970, por Taylor, que considera a 
inovação social como novas criações sociais, como uma forma distinta de levar a cabo deter-
minada ação, uma nova maneira de fazer as coisas. Mais tarde, a inovação social é considerada 
como o aparecimento e implementação de novas ideias sobre como os indivíduos podem es-
truturar ações interpessoais, ou interações sociais de forma a dar resposta a objetivos coletivos 
(Mumford, 2002). A inovação social pode ser considerada como a inovação nas relações sociais 
(Moulaert & Nussbaumer, 2005), podendo ser considerada como uma solução para as necessi-
dades que não estão a ser colmatadas por outros intervenientes, como o Estado e o mercado 
(Sanzo-Perez, Álvarez-González, & Rey-García, 2015), também podendo ser considerado como 
uma alternativa para o crescimento urbano (Moulaert, Martinelli, González, & Swyngedouw, 
2007) que manifesta a intenção de gerar novas soluções para responder a problemas sociais, 
esperando-se que estas novas soluções sejam mais efetivas, eficientes, sustentáveis e justas, 
comparativamente com as soluções precedentes (Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008) e operando 
com o objetivo de dar resposta ao bem público (Santos, 2012). 

A inovação social evolui através da conceção de ideias e da experiência que se alcança com 
a prática, sendo os seus beneficiários os que representam um papel essencial e decisivo da 
inovação (Mulgan, 2006). No processo de inovação, as aprendizagens que vão sendo obtidas 
devem ser compartilhadas e, se possível, replicadas em futuros projetos. Identicamente rele-
vante será identificar as experiências bem-sucedidas das organizações de forma a ampliar e ca-
pacitar a inovação. Presentemente, a inovação evidencia um papel determinante no progresso 
social, contribuindo para o desenvolvimento económico e para o progresso de diferentes 
áreas, como a saúde, educação e novas tecnologias. 

IMPLICAÇÕES DO CONTEXTO NO 
PROCESSO DE INOVAÇÃO SOCIAL

No processo de inovação torna-se relevante entender como é que o contexto poderá influen-
ciar o comportamento e os sistemas sociais (Cajaiba-Santana, 2014). Com este enquadramen-
to, aparece a nossa primeira dimensão de análise que diz respeito ao contexto, cujo principal 
objetivo é compreender quais os fatores contextuais que intercedem e estimulam as iniciativas 
de inovação social. 

Neste cenário importa ainda referir a importância das políticas fiscais e as eventuais pressões 
que as organizações do terceiro setor sentem, ora em termos financeiros, ora em termos de 
impacto e atuação. Em termos de políticas fiscais, é essencial referir o ambiente tributário e re-
gulatório e o ambiente sociopolítico como aspetos importantes a ter em consideração (Austin, 
Stevenson, & Wei-Skillern, 2006). A inovação social pode advir de uma pressão nas instituições 
e sistemas que sustentam o desenvolvimento de indivíduos e comunidades, sendo que outro 
fator que tem contribuído para o aparecimento e desenvolvimento da inovação social é a 
mudança de papéis e relações entre as empresas, os governos e as organizações sem fins lu-
crativos (Phills et al., 2008). Neste sentido, a inovação social pode ser impulsionada pela conco-
rrência, por culturas abertas e pelo capital acessível, porém, nem sempre ocorre com facilidade 
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e em algumas sociedades pode ser estrangulada mesmo antes de aparecer, quer pela inibição 
da comunicação livre, quer pela falta de recursos financeiros (Mulgan, 2006). 

O PAPEL DA GOVERNAÇÃO NOS 
PROCESSOS DE INOVAÇÃO SOCIAL

As atuais formas inovadoras de governação, têm permitido fomentar processos de desenvol-
vimento inclusivos (Swyngedouw, 2005). Esta governação que vai além do Estado, refere-se 
ao aparecimento de atores que passam a assumir um papel na política através da criação, ad-
ministração e implementação de ações que eram unicamente fornecidas ou organizadas pelo 
Estado. Outro aspeto que tem contribuído para o desenvolvimento de processos de gover-
nação inovadores centra-se nas novas formas de intervenção institucional que têm envolvido 
organizações económicas e da sociedade civil (Moulaert & Nussbaumer, 2005). Neste sentido, a 
segunda dimensão de análise deste estudo pretende analisar e entender de que forma o capi-
tal, as novas formas de governação e de financiamento podem contribuir para o aparecimento 
e afirmação da inovação social de novos projetos de inovação social.

A inovação pode ser impelida pela política, pelo governo, pelo mercado, pelos movimentos, 
pela educação, bem como, por empresas sociais (Mulgan, Tucker, Ali, & Sanders, 2007). E estas 
novas formas de intervenção são auspiciosas, pois permitem gerar ideias que podem desenca-
dear uma maior abertura, inclusão e robustecimento dos grupos sociais até então excluídos ou 
marginalizados (Swyngedouw, 2005).

A governação é um método/mecanismo para lidar com uma vasta série de problemas/conflitos 
nos quais os atores chegam regularmente a decisões mutuamente satisfatórias e vinculativas, 
negociando entre si e cooperando na implementação dessas decisões (Schmitter, 2002). Assim, 
a governação poderá contribuir para a transformação de relações e consolidação de experiên-
cias, cabendo ao Estado incrementar contratos coletivos entre organizações da sociedade civil 
(política pública local, nacional e da União Europeia), concentrar os esforços em iniciativas 
socialmente ativas e procurar apoios para as mesmas, determinar redes de iniciativas de ino-
vação e gerar pontos de acesso direto nas agências nacionais e europeias para as iniciativas da 
sociedade civil (Moulaert, 2014). Portanto, podemos considerar que os governos afastaram-se 
das funções antagónicas de regulador e fiscal, passando para uma função mais colaborativa de 
parceiro e apoiante (Phills et al., 2008). O debate sobre governação deverá incluir a promoção 
e o desenvolvimento ao nível local e regional com apoios mais flexíveis e inovadores que, por 
um lado, acarretam uma maior responsabilização do indivíduo (Swyngedouw, 2005) e, por 
outro lado, exigem aos governos a projeção e implementação de padrões e regulamentos 
mais flexíveis de forma a que a inovação social possa emergir de forma mais orgânica (Baker & 
Mehmood, 2015).

A inovação social é uma ferramenta promissora para converter problemas específicos, mas 
deve ser vista como um complemento e não como um substituto, dos processos de gover-
nação e deliberação. Os empreendedores sociais devem ver o setor público como um parceiro 
e procurar identificar parcerias e outros recursos que possibilitem o aparecimento da inovação. 
De facto, a inovação social está dependente de oportunidades financeiras autossustentáveis, 
bem como, de subsídios de parceiros (Austin et al., 2006). Genericamente, podemos afirmar 
que os processos de inovação dependem de uma diversidade de fontes de financiamento, 
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incluindo contribuições individuais, doações, taxas de utilização por parte dos clientes e inves-
timentos por parte do governo. Nestas fontes de financiamento, por norma, espera-se que o 
investimento seja rentável e que surja retorno financeiro, o que poderá nem sempre ser viável 
pois estamos a falar de ações centradas na e para a comunidade (Penner, Dovidio, Piliavin, & 
Schroeder, 2005).

O DESEMPENHO DETERMINA O 
PROGRESSO DA INOVAÇÃO SOCIAL

As inovações sociais podem ser consideradas como imateriais, sendo que muitas vezes são ma-
terializadas através de mudanças de atitudes, comportamentos e formas de estar, dificultando 
a medição do seu impacto no setor social uma vez que alguns dos objetivos só são passíveis 
de ser medidos no longo prazo (Austin et al., 2006). Reconhecendo o processo de inovação 
social, a terceira dimensão de análise deste estudo tem como meta compreender as estratégias 
empregues pelos empreendedores sociais na avaliação de desempenho e as suas implicações 
no projeto.

Por vezes, as ideias inovadoras necessitam de encontrar bases diversas de forma a consegui-
rem persuadir potenciais patrocinadores, incluindo avaliações de investimento, avaliações de 
impacto e mecanismos mais recentes para avaliar o sucesso, como o retorno social do inves-
timento ou valor combinado. A comunicação com todas as partes interessadas é fundamen-
tal como estratégia de rentabilizar conhecimentos e práticas em prol de uma inovação social 
capaz de dar resposta a variadas solicitações, cada vez mais distintas, resultantes de um con-
texto cada vez mais globalizado (Howaldt & Schwarz, 2010).

Os programas de financiamento são, em muitas situações, de curto prazo, frequentemente vin-
culados a objetivos restritivos, burocracia e requisitos, deixando um espaço reduzido para uma 
evolução mais ampla. Além disso, genericamente, as estruturas de financiamento são ditadas 
pelos financiadores, nem sempre levando em linha de conta o desenvolvimento dos benefi-
ciários (Seyfang & Haxeltine, 2012), sendo que muitas vezes os investidores sociais se deparam 
com a incerteza no negócio e a problemática inerente à quantificação ou mensuração precisa 
do impacto social devido à natureza do fenómeno social, à multicausalidade dos fatores implí-
citos e à longa manifestação temporal, entre outros fatores (Austin et al., 2006). Neste contexto, 
surge a necessidade de se explicar o impacto das distintas respostas sociais, muitas vezes atra-
vés de ferramentas contabilísticas do contexto da economia social (Mook, Handy, & Quarter, 
2007). Apesar de não existir uma metodologia universal de medição do impacto social, po-
demos referir a existência de diversas aproximações e metodologias que trabalham de forma 
diferente a mensuração do retorno social do investimento. Um exemplo é a metodologia SROI 
- Social Return on Investment com o objetivo de circunscrever os investimentos das respostas 
sociais, tratando-se de um processo de compreender, medir e reportar o valor social, ambiental 
e económico gerado pela atuação de uma organização. A avaliação de desempenho assume 
assim um contributo elementar para credibilizar o projeto, comunicar os resultados, ponderar 
o impacto gerado e descobrir novos mecanismos de financiamento e ação.
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METODOLOGÍA

A nível mundial, a inovação social afirma-se através do recente foco do G81 no tema do investi-
mento de impacto. Neste âmbito, Portugal foi convidado em 2015, a fazer parte de um grupo 
restrito de cinco países que se juntaram aos países do G8 na liderança da agenda mundial de 
investimento social. Ao nível Europeu, a inovação social também assume um papel de particu-
lar relevo através da Social Business Initiative. A este nível, Portugal está incluído como um dos 
potenciadores da inovação social, através da iniciativa Portugal Inovação Social, tratando-se do 
primeiro programa de um Estado Membro destinado à dinamização da inovação social, finan-
ciado pelos fundos estruturais europeus. É uma iniciativa pioneira e transversal que vai mobili-
zar pelo menos 150 milhões de euros. Atualmente, Portugal assume um papel preponderante 
no campo da inovação social, verificando-se um número crescente de iniciativas de inovação e 
empreendedorismo social que têm ganho reconhecimento nacional e internacional.

Tendo por base o levantamento de iniciativas de elevado potencial de empreendedorismo 
social realizado pelo Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social, projeto de investigação 
que visa promover Portugal como um país pioneiro na União Europeia no “reconhecimento, 
estudo, divulgação e disseminação de modelos de negócio inovadores, sustentáveis, repli-
cáveis e de forte impacto social, económico e ambiental” (IES (Social Business School) e IPAV 
(Instituto Padre António Vieira), 2015), selecionou-se um dos projetos em curso, designada por 
CAIS Recicla para a realização de um estudo de caso, privilegiando-se a metodologia de análise 
qualitativa. O estudo incidiu na análise de três fatores interrelacionais, o contexto, governação/
capital e desempenho.

Reconhecendo a entrevista como um instrumento de recolha de dados, definiu-se que, para 
além da análise documental, o instrumento de pesquisa a utilizar seria uma entrevista semies-
truturada, com questões centradas em aspetos específicos e objetivos e questões exploratórias 
de temas abrangentes de forma a aprofundar a informação. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A CAIS Recicla é um projeto que surgiu em 2011 e potencia a capacitação social e profissio-
nal de pessoas com necessidade de trabalho protegido através da criação de peças de eco-
design que surgem da reutilização do desperdício das empresas. É uma iniciativa que pretende 
capacitar pessoas com baixas competências de forma a melhor prepará-las para o mercado 
formal de trabalho, realizando por isso formação prática através de atividades na oficina, como 
a triagem do desperdício, o contacto com o público e os fornecedores e apresentação da CAIS 
Recicla em eventos.

O projeto resultou de uma parceria entre a Unicer agora Super Bock2 e a Associação CAIS, se-
diada na cidade do Porto (Portugal) e com atuação na área do ambiente, preservação e reci-

1. O G8 é um grupo constituído pelos oito países mais ricos e influentes do mundo. O grupo é formado pela Alemanha, 
Canadá, Estados Unidos, Itália, França, Japão, Reino Unido e Rússia.

2. O Super Bock Group é a maior empresa portuguesa de bebidas refrescantes cuja atividade core assenta nos negócios 
das Cervejas e das Águas engarrafadas. Estando também presentes nos segmentos dos refrigerantes, dos vinhos, na 
produção e comercialização de malte e no negócio do turismo.
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clagem. A sua missão centra-se em contribuir para a melhoria global das condições de vida 
de pessoas social e economicamente vulneráveis, em situação de privação, exclusão e risco. 
E as principais atividades da CAIS Recicla passam pela elaboração de protótipos de objetos a 
partir de desperdícios industriais; formação dos utentes da Associação CAIS no que respeita à 
construção das peças; produção de objetos de eco-design; comercialização dos objetos; mer-
chandising da Associação CAIS e empresas.

Até à data este projeto já recebeu alguns prémios e/ou distinções a nível nacional e/ou inter-
nacional, como, ES+ Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (2012-2015); 2.º Lugar Civil 
Societz Prize do Comité Económico e Social Europeu (2012); Menção Honrosa Prémio Manual 
António Mota (2013); Vencedor do Green Project Awards na categoria de produto e serviço 
(2015); Finalista INSP Awards na categoria Best Nnn Street Paper Project (2015).

Com o objetivo de construir conhecimento (Edmondson & Mcmanus, 2007), seguidamente 
apresenta-se a análise das três dimensões de estudo.

Ao nível da organização, os resultados sociais surgem do estabelecimento da identidade cultu-
ral do projeto, das oportunidades de interação social geradas pelo novo empreendimento, da 
criação de novas redes organizacionais e da formação da confiança interorganizacional (Mair, 
2006). Neste sentido, as iniciativas de inovação social devem proporcionar experiências inte-
gradoras, de autonomização e de responsabilização dos diferentes agentes sociais, a formação 
e o acompanhamento constante pode resultar numa resposta de valor para a comunidade. De 
forma a atingirem os objetivos delineados, estas iniciativas devem ser acessíveis, devem apre-
sentar soluções viáveis e inovadoras, assim como, privilegiar o trabalho em rede e a qualidade 
dos produtos ou serviços, trabalho que a CAIS Recicla tem subjacente.  

As necessidades da comunidade são emergentes e no terreno sente-se a necessidade de uma 
intervenção imediata. Segundo o coordenador da CAIS Recicla, será importante apostar-se em 
fundos para criar ideias, espaços que incentivem à experimentação e incubadoras que se con-
centrem na criação de novas técnicas de ação. É através dos resultados e da análise de opor-
tunidades que estes projetos podem criar sustentabilidade, contudo, é necessário encontrar 
modelos que não interferiam com a missão e dinamismo pensado para os projetos, tendo um 
controlo dos riscos, apesar da inovação ser um processo experimental e, como tal, deva existir 
uma abertura para o fracasso/risco (Seyfang & Haxeltine, 2012). Outro aspeto relevante é que o 
sucesso de captação de fundos depende da construção de relacionamentos baseados na con-
fiança e reputação (Grossman & Furano, 1999). A este nível, o Estado tem assumido um papel 
preponderante na promoção de programas que incentivem a discussão e a criação de projetos 
de inovação social. Reconhece-se que a criação de programas de financiamento por parte do 
governo contribui para o surgimento de projetos inovadores, no entanto, as exigências defi-
nidas para estes projetos usufruírem do apoio e a burocracia associada a todo o processo de 
candidatura, implementação e avaliação e, os constantes atrasos na atribuição dos apoios fi-
nanceiros, trazem alguns condicionalismos. São processos demorados e, geralmente, este tipo 
de projetos não têm esse tempo de resposta (Mulgan, 2006). 

Reconhecendo o nível de dependência que as organizações sociais apresentam quanto aos 
financiamentos públicos, considera-se que os métodos utilizados por projetos como a CAIS 
Recicla podem permitir colmatar os constrangimentos financeiros. O estabelecimento de pro-
tocolos de colaboração com empresas e/ou organizações, investimento por parte de sócios, a 
criação de estruturas de baixo custo, o pagamento do produto ou serviço por parte dos utili-
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zadores ou beneficiários do projeto, podem ser algumas das estratégias para estes projetos 
criarem sustentabilidade, estabilidade e autonomia.

A inovação social surge das respostas apresentadas por indivíduos que são capazes de criar 
soluções inovadoras para responder aos problemas da comunidade (Shier & Handy, 2015). A 
experiência pessoal e profissional, bem como, a resiliência, a humildade, a empatia e a paixão 
pelo trabalho, são consideradas habilidades essenciais de um potencial empreendedor social 
(Braga, Proença, & Ferreira, 2015). Destaca-se ainda a capacidade de análise e controlo, a racio-
nalidade, o espírito de aventura, a determinação, o empenho, a honestidade, a sinceridade, a 
criatividade, a proatividade, o rigor e a visão como características centrais dos profissionais da 
área da inovação social. 

A avaliação de desempenho é conhecida como uma estratégia que exige às organizações 
um planeamento estratégico de modo a promover a eficácia e eficiência organizacional 
(Hämäläinen & Heiskala, 2007). Neste sentido, a CAIS Recicla realiza a avaliação de desempen-
ho pela abrangência de parcerias e respostas do projeto, pela avaliação dos resultados e pelo 
feedback dos clientes. Com os resultados obtidos, são definidas estratégias de modo a melho-
rar os efeitos, podendo passar pela promoção da formação e capacitação dos colaboradores e 
pela melhoria contínua do projeto. 

A título de exemplo e usando dados do relatório de atividades de 2017, podemos referir que a 
oficina CAIS Recicla contou com a participação de 6 novos utentes, o que permitiu dar resposta 
a 29 encomendas e ainda receber 7 novas empresas clientes [AETP, Fundação Gonçalo Silveira, 
Welcome Home-Mediação Imobiliária, IRIS – Banco Europeu de Investimento, Entretraining, 
Ecoworld, Coordenadas Glamour]. A CAIS Recicla conseguiu, com receitas próprias, suportar as 
despesas, não tendo assegurando, contudo, lucro.

A criação de uma rede de contactos permite ao projeto ter um melhor desempenho (Austin 
et al., 2006), desta forma, deve-se criar uma estratégia de comunicação clara e coerente que 
pode ser apresentada através da comunicação eletrónica, nas redes sociais, nos mass media, 
através do contacto pessoal, na organização de eventos e nas estratégias de marketing. Com 
um plano de comunicação eficaz os projetos podem conseguir uma maior aproximação da 
comunidade e parceiros, aumentar as vendas e difundir e credibilizar o projeto junto de todos 
os stakeholders. 

Ainda a título de exemplo e usando dados do relatório de atividades de 2017, podemos referir 
que, para além da divulgação das peças CAIS Recicla na plataforma “compra solidária”, da inte-
gração dos notebooks Fernando Pessoa no conteúdo das Tuga Box, teve lugar a POP UP STORE, 
com a abertura da loja nas instalações do Centro CAIS Porto, como posto de venda das peças 
CAIS Recicla.

4.329 PEÇAS PRODUZIDAS 
E VENDIDAS (2017)
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Fig. 1 Encomendas elaboradas pela CAIS RECICLA - marcadores de livros para a Casa 
da Música (Portugal) e cadernos e lápis para o EIB Institute (Luxemburgo)

A avaliação de desempenho e a comunicação podem resultar como instrumentos essenciais 
para medir o valor social gerado pelo projeto. Considerando os conhecimentos e as experiên-
cias do entrevistado é possível medir o valor social gerado pelo projeto através do impacto 
que o projeto tem junto dos seus utilizadores/beneficiários, pela capacidade de resposta e 
pelo número de beneficiários abrangidos pelo projeto. As organizações de economia social 
produzem diariamente um enorme valor social que deve passar a ser mensurado, permitindo 
criar recursos para gerarem vantagem competitiva e se diferenciarem ou equipararem-se aos 
seus concorrentes. 

A credibilização e legitimidade dos projetos, assim como, o reconhecimento do valor social que 
os projetos produzem, são fatores que permitem o surgimento de novos projetos. A criação 
de parcerias, o contacto com pessoas conhecidas e que fazem parte da comunidade onde se 
insere o projeto assim como, a participação em eventos podem ser fatores potenciadores do 
surgimento de novos projetos. Como exemplo de parcerias podemos referir, a parceria com 
uma júnior empresa, neste caso a Católica Student’s Corporation, para avaliação do negócio 
CAIS Recicla no sentido de se perceber a sua potencialidade e a sustentabilidade da própria 
associação. Como exemplo de pessoas conhecidas podemos referir o contacto com gestores 
de grupos empresariais com grande visibilidade em Portugal. Finalmente, relativamente à par-
ticipação em eventos, podemos referir a título de exemplo, a participação em atividades do 
Rotary International, com uma linha de produtos, desenvolvida especialmente para esta orga-
nização, ou a venda de árvores de Natal na empresa Papel e Companhia, em eventos especiais 
organizados pela empresa.

Fig. 2 Venda de 
árvores de Natal 
na empresa Papel 
e Companhia 
e venda no 
evento do Rotary 
Internacional
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O estímulo por parte dos dirigentes das organizações, a definição de uma metodologia de 
trabalho, a partilha de conhecimentos e experiências e o aumento do interesse e impacto da 
inovação social também são elementos que estimulam o surgimento de novas iniciativas. O 
surgimento de novos projetos de inovação social está dependente de oportunidades financei-
ras autossustentáveis (Austin et al., 2006) e da definição de um plano estratégico deliberado 
para o crescimento (Letts, Ryan, & Grossman, 1999) centrado na missão e nas metas estabe-
lecidas. As questões relacionadas com a diferenciação e a qualidade dos serviços e/ou produ-
tos, a capacidade de negociar e ir ao encontro das expectativas, o serviço profissionalizado, 
a fundamentação e adaptação das soluções, o reconhecimento por para da sociedade e a 
transformação dos modelos de negócio, podem ser consideradas estratégias que potenciam 
a vantagem competitiva destes projetos. A vantagem competitiva pode ser traduzida numa 
maior probabilidade de conseguir apoio financeiro, de inovar os modelos de negócio e os 
serviços e/ou produtos, de estabelecer novas parcerias e de alcançar prémios que revertam 
capital financeiro para continuarem a cumprir com a sua missão e difundam o projeto. 

REFLEXÕES FINAIS

A inovação social está associada a ações intencionais, planeadas, coordenadas, orientadas para 
objetivos e legitimadas, realizadas por agentes sociais visando a mudança social que surgirá no 
estabelecimento de novas práticas sociais (Hellström, 2004; Howaldt & Schwarz, 2010). Dar res-
posta às necessidades da comunidade, encontrando mecanismos de capacitação, de formação 
e de integração social, rompendo com preconceitos e estereótipos associados a determinados 
agentes da sociedade, são alguns dos objetivos que sustentam o surgimento dos projetos de 
inovação social. Estes projetos surgem ainda para dar resposta às falhas do mercado, criarem 
respostas socialmente inovadoras e estimularem a sustentabilidade financeira organizacional.  

O presente estudo teve como objetivo de compreender de que forma o contexto, a gover-
nação/capital e o desempenho interferem no processo de inovação social e potenciam a 
criação de valor social para a comunidade. Através de metodologias de investigação qualita-
tiva, realizou-se um estudo de caso do projeto CAIS Recicla, reconhecido como uma iniciativa 
ES+ pelo Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social de Portugal, tratando-se de um proje-
to de valor inovador, replicável e de forte impacto social, económico e ambiental. 

Os fatores contextuais, as políticas públicas, as novas formas de governação e a avaliação de 
desempenho, tornam-se fatores que interferem diretamente nos processos de inovação social. 
Torna-se assim fundamental, compreender a realidade, reconhecer o trabalho que está a ser 
realizado pelos diferentes interlocutores e partilhar experiências, como estratégia eficiente e 
direta de prestar uma resposta às necessidades e mudanças da comunidade. 

Embora este estudo possa fornecer apenas evidências empíricas limitadas para a construção 
teórica fundamentada, uma vez que se trata de um estudo de caso, considera-se que este se 
revela numa mais-valia, uma vez que pode indicar caminhos promissores para a intervenção 
na área da inovação social. A inovação social é um campo emergente, com muito a aprender e 
muito a ser alcançado (Mulgan et al., 2007; Murray, Caulier-Grice, & Mulgan, 2010). 
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RESUMEN

En este artículo se analiza el tratamiento por parte 
de los gobiernos en Uruguay durante el período 
2005 a la actualidad, en lo relativo a las empresas 
alternativas, con especial referencia a empresas del 
sector cooperativo, empresas auto-gestionadas 
por sus trabajadores y empresas de la economía 
social y solidaria. Nuestro marco teórico parte 
del concepto de las “economías transformadoras” 
recientemente divulgado por los movimientos 
sociales vinculados al Foro Social Mundial (2019 
– 2020). Un primer esfuerzo reside en ubicar los 
principales componentes de esta categoría de 
análisis así como los formatos empresariales que 
podría cobijar a su interior, descubriendo en este 
caso la posibilidad de abrigar desde tipos puros 
hacia otros más híbridos. Luego analizaremos cómo han operado las políticas públicas y 
legislaciones en el contexto de los tres períodos de gobierno (2005 a 2009, 2010 a 2014 y 2015 
a 2029). Allí se observa una protagónica actuación en el campo del sector cooperativo, seguido 
de un inusual aunque no homogéneo interés por el sector de las empresas auto-gestionadas 
por sus trabajadores. Respecto a la economía social y solidaria, ha tenido un tratamiento 
claramente subordinado, quedando en el debe una legislación específica en la materia. 
Otros formatos vinculados a las economías transformadoras como empresas del bien común, 
economía circular, economía verde, economía azul, triple impacto, empresas B, economía 
regenerativa o ciudades sustentables, entre otros, comienzan a ser de incipiente interés por 
parte de algunas estructuras de gobierno aunque aún se carece de políticas o legislaciones 
específicas, con excepción de la economía circular y la agroecología.

Palabras clave: economías transformadoras, cooperativismo, economía social y solidaria, 
empresas alternativas, Uruguay.
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ABSTRACT

This article analyzes the treatment by governments in Uruguay during the period 2005 to the 
present, in relation to alternative companies, with special reference to companies in the coope-
rative sector, companies self-managed by their workers and companies of the social and solida-
rity economy. Our theoretical framework starts from the concept of “transformative economies” 
recently disclosed by the social movements linked to the World Social Forum (2019 - 2020). A 
first effort is to locate the main components of this category of analysis as well as the business 
formats that could shelter inside, discovering in this case the possibility of sheltering from pure 
types to more hybrid ones. We will then analyze how public policies and laws have operated in 
the context of the three periods of government (2005 to 2009, 2010 to 2014 and 2015 to 2029). 
There is a leading performance in the field of the cooperative sector, followed by an unusual 
but not homogeneous interest in the sector of companies self-managed by their workers. With 
regard to the social and solidarity economy, it has had a clearly subordinate treatment, leaving 
specific legislation in the matter in its possession. Other formats linked to transformative eco-
nomies such as companies of the common good, circular economy, green economy, blue eco-
nomy, triple impact, B companies, regenerative economy or sustainable cities, among others, 
begin to be of incipient interest by some government structures although specific policies or 
laws are still lacking, with the exception of circular economy and agroecology.

Keywords: transformative economies, cooperativism, social and solidarity economy, alternative 
companies, Uruguay

INTRODUCCIÓN

Un problema de partida para el análisis de los formatos empresariales alternativos que forman 
parte de nuestras economías plurales es que han sido invisibilizados por las definiciones más 
comúnmente utilizadas tanto por la sociología de las organizaciones como por la teoría mi-
croeconómica. En efecto, la teoría empresarial debe avanzar mucho para dar cuenta de los 
nuevos formatos que han irrumpido en nuestros “mercados determinados” (Gramsci, 1970) y 
que revelan una pluralidad de manifestaciones empresariales más allá del formato capitalista 
que mantiene la hegemonía y prácticamente el monopolio en el discurso establecido.

Debemos destacar que para hacer frente a esta limitación, en las postrimerías del S. XX co-
mienza a desarrollarse una interesante literatura proveniente tanto desde la academia como 
desde las organizaciones sociales que pone su eje en la necesidad de reconocer la presencia 
de formatos económicos y empresariales diferentes a los más comúnmente analizados. Eso 
sucede por ejemplo, con conceptos como economía social, economía solidaria, empresa social, 
emprendurismo social, empresa socialmente responsable, tercer sector, etc. Estas nuevas 
voces, a su vez, beben de las fuentes de otras expresiones con más antigüedad como es el caso 
de cooperativismo, mutuales, asociaciones civiles, comunidades o autogestión solo para citar 
algunas. Finalmente, proyectan nuevas configuraciones que desde distintos marcos doctrina-
rios, ideológicos o incluso científicos comienzan a proliferar desde el último lustro, caso de los 
“negocios inclusivos”, “corporaciones B” o “economía del bien común”.

Desde un punto de vista teórico, hemos visto en Guerra (2018) que el concepto de empresa de-
bería ser suficientemente amplio por lo tanto, para dar cabida a empresas tan diferentes como 
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las que encontramos en cada uno de los tres sectores (capitalista, estatal y sector solidario) así 
como en sus confluencias (casos híbridos). Es notorio que la empresa capitalista ha sido la más 
favorecida a la hora de encontrar literatura específica para darle cuenta. Desde este punto de 
vista, la actividad empresarial consiste en valorizar un aporte original de capital, procurando 
para ello la contratación de terceros factores entre los cuáles el trabajo, que asume en un parti-
cular momento histórico un estatus salarial que hasta el día de hoy aparece como rasgo típico. 
Las características principales de este formato devenido hegemónico son:

a. el establecimiento de una relación capital – trabajo donde el primero contrata al segundo 
estableciendo una relación de trabajo asalariada1,

b. en el marco de un sistema económico básicamente de mercado donde se desarrolla un 
sub-mercado financiero que ofrece medios a

c. los sujetos emprendedores guiados por la búsqueda de ganancia que a su vez recurren a 
otros sujetos,

d. los managers, CEOs o directivos que tienen a su cargo también bajo una relación salarial, el 
desafío de maximizar el lucro de los inversores.

Pero evidentemente, este formato apenas da cuenta de una porción minoritaria de nuestras 
empresas, surgiendo como un primer cometido de esta ponencia, el sentar algunas bases para 
comprender el significado de la empresas desde un punto de vista amplio. Para ello, comence-
mos diciendo lo que no es una empresa. Una empresa no es una organización piramidal donde 
unos deciden y otros obedecen. Si bien algunas empresas se guían por este modelo jerárquico 
que pretendió absolutizar el taylorismo, lo cierto es que no todas las empresas lo practican. De 
hecho, una empresa tampoco puede definirse como un conjunto de personas que se organi-
zan para conseguir un propósito con fines económicos. La existencia de empresas unipersona-
les descarta una definición de ese tipo así como una definición como la presentada en primer 
lugar. Una empresa tampoco es un emprendimiento constituido con el ánimo de obtener una 
ganancia monetaria, ya que muchas empresas no se guían por el cálculo maximizador y otras 
se constituyen inspiradas en diferentes motivaciones que pueden incluir aspectos de impacto 
en dimensiones sociales o ambientales. Una empresa tampoco es un capital que contrata tra-
bajo para obtener mayor capital a costa de explotar los factores contratados. Mal les pese a los 
seguidores de Marx, el propio “mercado determinado” nos muestra casos de empresas donde 
el capital no se erige como el factor organizador, sino que pasa a ser un factor contratado o 
generado por los mismos trabajadores. En fin, mucho menos podemos considerar a la empresa 
como el sujeto que produce y a las familias como el sujeto que demanda, tal como aún descri-
ben algunos manuales universitarios. Es bastante obvio que las familias también producen (in-
cluso generan sus propias empresas) y las empresas también consumen y demandan (la teoría 
de sistemas viene aquí en nuestro auxilio).

Desde un punto de vista teórico, creo que la microeconomía neoclásica ha contribuido a gestar 
una definición de empresa que no se ajusta a la pluralidad de manifestaciones empresariales 
contemporáneas. Parte de un concepto a nuestro entender sesgado, fruto de sus dos postula-
dos fundamentales: (1) la empresa es un agente económico que se comporta de manera racio-
nal buscando la maximización de sus beneficios; (2) participando en el mercado competitivo 

1 La Recomendación 198 de la OIT expresa que “la existencia de una relación de trabajo debería determinarse principal-
mente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador (9)” para aclarar 
luego, que una definición debería incluir “Las condiciones que determinan la existencia de una relación de trabajo, por 
ejemplo, la subordinación o la dependencia (12)” (OIT, 1997: 102).
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que coordina las acciones de los agentes mediante el sistema de precios. Estos postulados, 
como sostiene Eymard-Duvernay, contrastan con “la observación de las economías reales” que 
“muestra la existencia de una multitud de formas sociales que nada tienen que ver con esa 
teoría” (Eymard-Duvernay, 2008: 22). Es así por ejemplo, que el enfoque neoclásico, poco puede 
decirnos sobre los formatos cooperativos o de las empresas sociales cuando pone el acento en 
la mera función de producción y en la búsqueda del máximo beneficio a través de un com-
portamiento racional de tipo instrumental. No nos ocuparemos de las críticas al modelo de 
función de producción y las combinaciones óptimas de recursos que resultan de constatar la 
racionalidad limitada con que cuentan las empresas. Solo digamos que esta conceptualización 
debe incorporar en el mejor de los casos una teoría de factores más amplia a la comúnmente 
divulgada por las manuales de microeconomía2. 

Como demostró Razeto desde fines de los 1980 (Razeto, 1988), cualquier factor económico 
puede convertirse en categoría, organizando y subsumiendo a los demás en su propia raciona-
lidad. Desde este punto de vista la clásica fórmula K – T – K+ puede dar lugar a fórmulas como T 
– K – T+, por ejemplo. Además, si incluyéramos a la solidaridad misma como factor económico, 
esto es el factor C (Razeto, 1997) se abriría la posibilidad de contar con una empresa del tipo 
C – K – C+. Así entonces, el sector solidario de la economía estaría integrado por aquellas em-
presas de trabajadores (intensivas en factor trabajo) y empresas comunitarias y cooperativas 
(intensidad en factor solidario).

Digamos ahora sí en términos positivos qué es una empresa. Desde nuestra visión, una em-
presa es una unidad integrada de funciones que utiliza determinada combinación de factores 
para producir de manera racional un bien o servicio. De acuerdo a nuestra concepción de tres 
grandes sectores de la economía, podemos distinguir en primer término a las empresas capi-
talistas, de las empresas públicas y las empresas solidarias. Respecto a su motivación y racio-
nalidad subyacente, las economías plurales encuentran desde empresas que sólo persiguen 
maximizar utilidades hasta otras que se constituyen para aportar al bien común, pasando por 
las que persiguen satisfacer las necesidades de sus protagonistas. Si bien desde un punto de 
vista típico – ideal las categorías económicas (factor constitutivo de la empresa) pueden mos-
trar correlación con la motivación (en tal sentido una empresa capitalista persigue maximizar 
sus utilidades, una empresa basada en el trabajo satisfacer las necesidades de sus integrantes, 
o una basada en el factor C perseguir un impacto social más amplio) en los hechos, incluso, 
algunas empresas expresan una combinación atípica de esas motivaciones con los factores 
organizadores, configurando lo que hemos llamado empresas híbridas. 

DESARROLLO

A lo largo de esta ponencia intentaremos responder a las siguientes preguntas de investiga-
ción: ¿cuáles son los formatos empresariales alternativos en Uruguay? ¿Qué aspectos de esos 
formatos forman parte de la denominación “economías transformadoras”? ¿Qué tratamiento 
han tenido estas temáticas en las políticas públicas del Frente Amplio en los últimos tres perío-
dos de gobierno (2005 – 2019)?

2 La literatura crítica al modelo de función de producción es amplísima y tiene como hito a Robinson (1954) y las 
“controversias de los dos Cambridge”. Incluye variantes ecológicas (Georgescu Roegen, 1971; Granda Carvajal, 2006) o 
desde cierta teoría crítica microeconómica (Mora Plaza, 2009; Bellod Redondo, 2010; etc.).
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¿CUÁLES SON LOS FORMATOS EMPRESARIALES ALTERNATIVOS EN URUGUAY?

La academia introdujo a principios de los 1980s el concepto de economía social y de economía 
solidaria para dar cuenta de un sector de la economía diferente tanto al privado capitalista 
como al público estatal.

En Europa destaca el papel pionero de Francia tanto para instalar en los actores económicos el 
término “économie sociale” como para trasladar luego ese concepto a las políticas públicas. Es 
así que en 1980 se crea el “Comité National de Liaison des Activités Mutualistes, Coopératives et 
Associatives”, se redacta la famosa “Charte de l’économie sociale” y comienza entonces un proce-
so de mayor visibilización de la economía social que da paso a la siguiente institucionalización, 
constituyendo un nuevo hito la llegada al gobierno del Partido Socialista quien posibilitó pri-
mero la creación de una delegación interministerial (Decreto 1125/81) y luego la creación de la 
“secrétariat d’Etat à l’économie sociale”.

En América Latina por su parte, destacan por un lado las elaboraciones teóricas de Luis Razeto 
en Chile, quien será el principal referente de la denominada “economía solidaria”. Por otro lado, 
esa misma voz comienza a instalarse en Colombia a partir de las políticas públicas desarrolla-
das por el DANCOOP, que a partir de la ley 454 de 1998 se transforma en DANSOCIAL instalán-
dose de esa manera la primera ley de economía solidaria en el continente.

Sobre principios del S. XXI comienza un proceso de confluencia entre los movimientos de la 
economía solidaria y los actores de la economía social surgiendo de esa manera nuevas articu-
laciones que responden a la denominación “economía social y solidaria” así como a legislacio-
nes y políticas públicas que también reúnen ambos conceptos en una sola voz.

Como veremos más adelante, existen numerosas legislaciones en Europa y Latinoamérica re-
curriendo a algunas de las voces ya señaladas, esto es, economía social, economía solidaria o 
economía social y solidaria.

Más allá de las diferencias conceptuales entre esos tres conceptos, lo cierto es que al día de 
hoy son mayores los puntos en común que las diferencias entre economía social y economía 
solidaria. Notoriamente hay un mayor consenso a la hora de definir qué empresas y organiza-
ciones forman parte de la economía social. Es así que las cooperativas, mutuales, asociaciones 
y fundaciones que se rijan por una serie de principios y formas concretas de gestión democrá-
tica forman parte de este sector de la economía. Una de las definiciones más representativas 
es la que propuso el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía 
Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) a partir de las elaboraciones fundamentalmente de auto-
res españoles:

“Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y 
libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mer-
cado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual 
distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no 
están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportadas por cada socio, corres-
pondiendo un voto a cada uno de ellos. La economía social también agrupa a aquellas en-
tidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhe-
sión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los 
hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las crean, controlan o 
financian” (Barea y Monzón, 2007: 36).
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De esta manera, la citada definición distingue entre las entidades que participan del mercado 
para satisfacer las necesidades de sus socios (p.e. Las cooperativas) de aquellas entidades de 
“no mercado” que se rigen por otros criterios a la hora de distribuir eventuales excedentes (p.e. 
Asociaciones o mutuales). Complementando esta información, la academia ha reconocido que 
la economía social puede perseguir o bien la satisfacción de los socios que deciden coope-
rar bajo modelos de gestión democrática, o bien perseguir un interés general. Por lo general 
las cooperativas y mutuales son ejemplo de la primera circunstancia, y las asociaciones de la 
segunda.

La economía solidaria, por su parte es más clara en su expresión al hacer referencia al valor 
de la solidaridad como determinante del tipo de economía que desarrolla (claramente es más 
nítido el sustantivo solidaridad que el sustantivo social), pero por otra parte como movimiento 
social no ha logrado unanimidades acerca de sus límites precisos. Es así que para el movimien-
to de la economía solidaria del Brasil, solo forman parte de este sector los emprendimientos de 
carácter autogestionarios. En Colombia, por su parte, obviamente también comprende a los 
emprendimientos autogestionarios, pero engloba a otros muy diferentes como los Fondos de 
Empleados, cooperativas de todo tipo, mutuales y asociaciones. A su vez, la economía solidaria 
se caracteriza por ser más restrictiva que la economía social por los valores y principios orienta-
tivos. A manera de ejemplo, las buenas prácticas ambientales forman parte del discurso de los 
movimientos de economía solidaria en todo el mundo, lo mismo que la importancia asignada 
a las inequidades de género3. En ambos aspectos, si bien la economía social ha hecho esfuer-
zos por aplicarse a estos nuevos valores, claramente no forman parte de sus principios recto-
res4. Otro hecho que caracteriza a la economía solidaria en América Latina es su intención de 
vincularse con otros movimientos sociales con impacto transformador en el plano económico, 
caso de los movimientos por soberanía alimentaria, defensa de los bienes comunes, comercio 
justo, buen vivir, etc.

Muy vinculado a esa noción brasilera de la economía solidaria, en Uruguay ha habido en los 
últimos años una suerte de renacimiento del valor de la autogestión empresarial, que tuvo su 
mayor pico en el período de gobierno de José Mujica (2010 – 2015). Como veremos más ade-
lante, una serie de políticas públicas pretendieron fortalecer la economía auto-gestionada por 
sus trabajadores así como al subsector de las empresas recuperadas. Son cuatro los actores que 
desde este punto de vista de la autogestión forman parte no solo de la economía transforma-
dora, sino además de la economía solidaria: el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, el 
cooperativismo de trabajo, las empresas recuperadas por sus trabajadores y otros formatos de 
economía popular y solidaria.

Otro concepto clásico que ha remitido a experiencias alternativas tanto a la privado capitalista 
como a la pública estatal es la del sector “Non profit”. De origen norteamericano, fundamen-
talmente refiere a aquellas organizaciones con fuerte presencia de trabajo voluntario o con un 
alto componente financiero proveniente de donaciones (sector filantrópico) que se constitu-
yen para aportar a alguna causa desatendida tanto por el mercado como por las políticas esta-
tales. La principal limitación de esta expresión es que no contabiliza a aquellas empresas que 
aún bajo parámetros diferentes operan en el mercado. Desde la matriz de la ESS, por su parte, 

3 Es de destacar en tal sentido la sinergia que en los últimos años ha existido entre el movimiento de la economía soli-
daria y el emergente paradigma de la economía feminista.
4 A manera de ejemplo, la única legislación nacional de Europa en ESS que menciona el aspecto medioambiental es la 
de Grecia. Eso es diferente en América Latina, donde el mayor peso de la economía solidaria ha contribuido a posicionar 
la temática ambiental como central del proyecto político de la ESS.
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quedarían excluidas la mayoría de las fundaciones que no practican modelos de gobernanza 
democrática. Por fuera de estas instituciones, el resto de los emprendimientos del “non profit 
sector” nucleados en asociaciones responderían al subsector del no mercado de la economía 
social al que se hacía referencia antes.

De más reciente aparición es el concepto de empresa social, es decir, un tipo de empresa que se 
constituye para aportar en alguna causa social produciendo bienes o servicios en el mercado. 
Su presencia en el mercado justamente las aparta del sector “non profit”. Las acerca al sector 
solidario de la economía el hecho de que su finalidad sea social, pero a su vez deberemos 
hurgar en sus modelos de gestión para saber si se tratan o no de organizaciones que presentan 
una gobernanza democrática. Esta variable será de fundamental importancia para saber si se 
incluyen o no bajo el paraguas conceptual de la ESS. Mientras que las formulaciones europeas 
sí se refieren a la importancia de los modelos de gestión democrática, las formulaciones nor-
teamericanas más vinculadas al social – business no marcan este dato como condicionante.

A nuestro modo de ver, las empresas sociales -sobre todo cuando practican modelos de gober-
nanza democrática- presentan suficientes argumentos como para formar parte tanto de la ESS 
como del concepto de economías transformadoras.

Finalmente, digamos que una nueva oleada de movimientos y experiencias alternativas han 
ido posicionando otros léxicos en el escenario público. Es así que desde una matriz ambienta-
lista surgen categorías como las de la economía circular y economía verde. Desde una matriz 
tecnológica, surge la idea de las “economías colaborativas” y desde una matriz de emprende-
durismo alternativo surgen conceptos como los de las empresas B o economía del bien común. 
Veamos estas nuevas voces de forma más detenida.

La economía circular es una propuesta que intenta mostrar los efectos no deseados que ha 
generado el modelo tradicional (lineal) de producción – comercio – consumo que finaliza con 
enormes cantidades de desperdicios en los vertederos. A ese modelo se le antepone el modelo 
circular, en el que se reutilizan los recursos atendiendo especialmente al impacto ambiental. El 
origen de estas ideas se da en los años 90s en el marco de la profusa literatura que comenzaba 
a analizar a la economía desde las ciencias ambientales y viceversa, que a su vez bebe de las 
fuentes del paradigmático informe sobre “los límites del desarrollo” del Club de Roma (1972).

Entre sus antecedentes se puede señalar el modelo de la triple R (reducir, reciclar, reutilizar). 
Pero no será hasta la publicación del informe Hacia la Economía Circular: Racionalidad eco-
nómica y de negocios para una transición acelerada (Fundación Ellen MacArthur, 2012) que 
se hará muy conocido en todo el mundo. Como se señala desde la citada Fundación, “en una 
verdadera economía circular, el consumo solo se produce en ciclos biológicos eficaces; por lo 
demás, el uso sustituye al consumo. Los recursos se regeneran dentro del ciclo biológico o se 
recuperan y restauran gracias al ciclo técnico” (Fundación Ellen MacArthur, 2017). Son tres los 
principios manejados: preservar y mejorar el capital natural, optimizar el uso de los recursos y 
fomentar la eficacia del sistema.

A nuestra manera de ver, la economía circular tiene un enorme potencial transformador, más 
allá de que su modelo fue pensado para cualquier empresa sin distinción de sector. En concre-
to, la economía circular cuestiona dos aspectos fundamentales de la economía hegemónica, a 
saber, el consumismo y la mera motivación empresarial por maximizar las utilidades. Estará en 
los formatos empresariales alternativos y solidarios poder incorporar esta mirada.
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La economía colaborativa por su parte puede entenderse como un movimiento que busca po-
tenciar la colaboración entre usuarios mediante las nuevas tecnologías de plataforma digital, 
bajo el principio popularizado por Rachel Bootsman de que “lo mío es tuyo”. Ahora bien, ¿por 
qué una idea que parecía fomentar la ayuda mutua y la cooperación por internet se transformó 
en un ámbito de desarrollo de multinacionales como UBER? A nuestro entender, una cosa es la 
economía colaborativa funcional a las economías solidarias, otra cosa son las empresas de cap-
ital que mediante economías de plataformas encontraron un buen negocio logrando mayor 
interacción entre oferta y demanda al costo de precarizar aún más las relaciones laborales. 
Esto último nada tiene que ver con la economía colaborativa. Recordemos que en su origen 
Botsman y Rogers (2010) hacían uso del “sharing economy” concentrándose en la novedad de 
acceder a bienes y servicios en el marco de un cierto espíritu de comunidad y del compartir 
basado en la confianza. Para ello, las plataformas virtuales se entendían como el medio que 
podía unir a los usuarios, que lejos de las categorías “comprador – vendedor” propias de la rel-
ación de intercambios, se posicionaban ahora como “prosumidores” un término que todavía 
recordarán quienes participaban de las redes de trueque hace algunos años atrás en nuestro 
país. Así entonces, la economía colaborativa inauguraba algunas plataformas con notorios 
puntos de contacto respecto a ciertos valores perseguidos por la economía solidaria, caso de la 
reciprocidad, ayuda mutua, confianza y cooperación. Actualmente, como señala Mateau “solo 
10% de las plataformas que usualmente se reconocen como de economía colaborativa tienen 
como objetivo la transformación social, aunque 55% persigue construir relaciones sólidas entre 
los usuarios” (Mateau, 2015), lo que puede traducirse en cierto espíritu de comunidad frente a 
la mera racionalidad instrumental.

Veamos algunos casos concretos. Comencemos por las plataformas en materia de movilidad. 
Aquí a nuestro criterio sobresale como economía colaborativa la tendencia del “carsharing”, 
esto es, compartir vehículos (desde coches hasta bicicletas), completando por ejemplo los 
asientos vacíos de vehículos con otros pasajeros que vayan en la misma dirección. La idea de 
este movimiento no es lucrar con el servicio, sino dividir gastos. No se trata por lo tanto de ofre-
cer un servicio profesional que compita con el transporte público, sino compartir el coche y los 
gastos entre los usuarios interesados en colaborar para satisfacer en conjunto la necesidad de 
transporte. El sitio zimride, uno de los tantos que se ofrece como plataforma en estas materias, 
hace hincapié en el aporte que este sistema tiene como solución para un transporte sustent-
able. Nótese la diferencia con UBER quien pone énfasis en que su sistema es “mejor, más rápido 
y más barato que un taxi”, esto es, un servicio que guiado por la racionalidad instrumental, 
nada dice sobre la colaboración sino que lisa y llanamente se posiciona en términos de compe-
tencia con otros servicios públicos caso del taxi. Otras plataformas similares a UBER, mientras 
tanto, ofrece coches de particulares en alquiler. Tampoco observamos aquí nada de colabo-
rativo, sino nuevos nichos de mercado que ponen a los propietarios de estos automóviles en 
franca competencia con las empresas del rubro. 

En materia de finanzas, la economía colaborativa ha generado interesantes propuestas como el 
financiamiento colectivo entre particulares (crowdfunding) que cuenta con numerosas plata-
formas en todo el mundo. También aquí sentimos la necesidad de distinguir racionalidades: 
algunas de ellas no tienen mucho de colaborativo, pero otras definitivamente apuestan por 
cultivar ciertos valores y principios, como por ejemplo, impulsar iniciativas que tengan impac-
to social o ambiental.

Respecto al turismo comunitario han surgido muchas iniciativas. Algunas de ellas se plantean 
alquilar la casa cuando no está en uso, o parte de ella para que los inquilinos compartan con el 
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anfitrión la estadía. En el primer caso no parece haber nada muy colaborativo. En el segundo 
caso, sin duda que hay un agregado en el vínculo social, lo que podría dotar a estas iniciativas 
de un carácter colaborativo en la medida en que la relación entre los sujetos va más allá de la 
de inquilino – propietario, caso de Couchsurfing5. Pero también hay plataformas más vincu-
ladas a la lógica de la economía solidaria, como Hospitality Club, una plataforma donde “los 
miembros de todo el mundo se ayudan los unos a los otros cuando viajan, ya sea dando un techo 
bajo el que dormir por la noche o con una visita guiada por la ciudad”6.

Es de esperar que en Uruguay se pueda abrir un sector de economía colaborativa guiado por 
valores como la ayuda mutua y la cooperación. El crowdfunding por ejemplo, tiene una gran 
potencialidad. Algunos emprendedores uruguayos ya han participado de exitosas experien-
cias en esta materia (Malcuori, 2018). Otros sitios como “Tuyo.uy” donde se publican productos 
ofrecidos gratuitamente, también nos exhibe la apertura hacia nuevos valores de la economía 
digital.

La economía del bien común, por su parte, es una idea desarrollada por el austríaco Christian 
Felber a partir de su obra original publicada en Viena en 2010 y titulada Die Gemeinwohl-
Ökonomie. Surgida en un contexto de crisis económica, la obra que no descuida propuestas 
alternativas concretas, pasa a ser muy prontamente divulgada en todo el contexto europeo. En 
consonancia con la economía solidaria, la economía del bien común se basa en la misma crítica 
a las consecuencias generadas por la economía de mercado capitalista, impulsando de esta 
manera una mirada ética de la economía, rescatando los roles que por ejemplo la cooperación 
y la confianza pueden jugar en el plano económico.

Pero a diferencia de la literatura sobre economía solidaria, el texto de Felber propone un 
modelo concreto de organización de la economía, con especial énfasis en la regulación que 
deberían enfrentar las empresas, elaborando una matriz con 5 valores (dignidad humana, sol-
idaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación democrática y transparencia) y 
5 grupos de referencia (proveedores; financiadores; empleados inclusive propietarios; clientes, 
productos, servicios, propietarios; y ámbito social) que sirve como balance más integral del 
éxito económico.

No cabe duda que las empresas que persiguen el balance del bien común responden a la 
idea de las economías transformadoras. De todas maneras han sido pocas las empresas en el 
mundo que se han sumado a esta iniciativa y en Uruguay no presenta antecedentes.

Un verdadero caso de empresa híbrida (Guerra, 2014; Guerra 2018) por su parte, es el de las 
empresas B. No se trata ni de empresas de la ESS, ni siquiera podríamos denominarlas empre-
sas sociales de acuerdo al paradigma europeo. En todo caso sí presentan mayores conexiones 
con el social business nortemaricano. Fue justamente en el país del norte que un grupo de 
empresarios se vieron en la necesidad de fomentar un nuevo concepto de empresa donde 
además de perseguir la necesaria eficiencia y rentabilidad económica mostrara logros en el 
plano socio ambiental.

5 Un estudio de Manríquez García muestra que los usuarios de Couchsurfing valoran aspectos como la solidaridad, 
cooperación e intercambio cultural. Cfr. Manríquez, Naím (2015).
6 Nótese el tenor de la presentación de esta web: “Do you love meeting people from other cultures? Do you love traveling? 
Do you love helping other people? Then this is the place for you to be!”. Una empresa meramente lucrativa definitivamente 
no haría estas preguntas. Cfr. http://www.hospitalityclub.org/
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Efectivamente, con el convencimiento de que las políticas sociales y las ONGs son importantes 
pero no suficientes para hacer frente a tantos problemas sociales, un grupo de empresarios fue 
tejiendo en 2006 la idea de crear un nuevo tipo de empresa que procure el bienestar no solo 
de sus accionistas sino de todos los involucrados (stakeholders). Hoy estos formatos se han 
exportado a otros países, incluido Uruguay donde ya existen algunas empresas B certificadas 
internacionalmente.

Es de destacar que estas corporaciones operan de la misma manera que las corporaciones 
tradicionales, pero elevando los estándares de su actuación socio-ambiental, rendición de 
cuentas y políticas de transparencia. Para constituirse en corporaciones B, las empresas deben 
cumplir una serie de requisitos que luego son monitoreados con el propósito de constatar su 
cumplimiento. Así entonces, si alguna de estas empresas no logra generar rentabilidad y com-
promete su capacidad de pago, le sucedería lo que al resto de las sociedades comerciales, esto 
es, se concursa o entran en quiebra. Ahora bien, si no generan impactos positivos en las dimen-
siones sociales y ambientales, deberán corregir sus prácticas so pena de perder el estatus legal 
(en aquellos Estados donde exista marco legal) o perder su certificación.

En Uruguay, desde hace unos pocos años existe un grupo de emprendedores muy dinámicos 
que viene realizando un buen trabajo de visibilización de estas ideas contando para ello con el 
apoyo de un proyecto de CAF. Fruto de ese trabajo, ya se ha constituido el capítulo nacional de 
sistema B Uruguay, se han sumado nuevas empresas y se ha logrado presentar un anteproyec-
to de ley sobre sociedades de beneficio e interés colectivo.

Si bien es claro que las empresas B no pretenden superar el sistema capitalista, entendemos 
que se trata de un formato empresarial que transforma al capitalismo desde dentro. La oblig-
atoriedad de un triple balance demuestra concretamente el impacto que estas empresas pre-
tenden realizar en los planos socio-ambientales, por lo que podríamos concluir que si bien por 
su estructura de gobernanza y por el papel que desempeña en la toma de decisiones el capital 
aportado por sus socios, no forman parte de la ESS, sí podrían formar parte de un concepto 
más amplio de economías transformadoras.

Otras expresiones que han tenido divulgación en otras partes del mundo con potencialidad 
transformadora que aún no han tenido desarrollo suficiente en Uruguay y por eso no han sido 
consideradas en esta ponencia son el movimiento de ciudades sostenibles, el concepto del 
buen vivir (sumak kawsay) y la economía azul. Respecto al comercio justo, que en Uruguay no 
tiene el impacto de otros países en el mundo, lo entendemos formando parte del movimiento 
de la economía solidaria. Por su parte, en esta ocasión tampoco hemos incluido la economía 
feminista pues lo entendemos más como un enfoque proveniente desde la academia que un 
movimiento social con impacto en experiencias concretas. Finalmente, la economía verde tam-
poco la hemos incluido pues en este caso sólo repasamos las experiencias provenientes desde 
esfuerzos de la sociedad civil antes que iniciativas de organismos internacionales, como es el 
caso de esta propuesta que surge desde las Naciones Unidas y que además no está exenta de 
críticas desde el enfoque de las economías transformadoras por el importante papel que le con-
fiere al mercado y a sus instrumentos en el tratamiento de los problemas medioambientales. 

Mientras tanto, en Uruguay existen movimientos de economías transformadoras que quizá no 
estén tan presentes en otras latitudes. Es el caso de las empresas auto-gestionadas y empresas 
recuperadas por sus trabajadores, que por su particularidad en el caso nacional serán de espe-
cial importancia para esta ponencia.
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¿QUÉ ASPECTOS DE ESOS FORMATOS FORMAN PARTE DE LA 
DENOMINACIÓN “ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS”?

El crisol de experiencias surgidas en los últimos años que alientan y empujan nuevas prácticas 
en el plano socioeconómico ha gestado la necesidad de pensar en nuevos paraguas que per-
mitan cobijarlos en su pluralidad sin que ninguna de sus partes sientan que pierden en identi-
dad específica. Es así que luego de un tímido comienzo en donde se hacía referencia a “la otra 
economía”, surge con mayor intensidad la noción de “economías transformadoras”, voz que 
definitivamente empujan los movimientos sociales que convocaron al Foro Social Temático de 
Barcelona 2019 – 2020.

Justamente, desde Barcelona es que comienza un proceso de acercar bajo este novel paradig-
ma ese “ecosistema” de experiencias y movimientos impulsores de otra economía. Para Rubén 
Suriñach se trata de “propuestas de reorganización socioeconómica que introducen una crítica 
del modelo económico dominante y formulan propuestas de cambio socioeconómico (tanto 
en la teoría como en la práctica) que, en distintos grados, intentan transformar este modelo 
o, al menos, prevenir o mitigar sus efectos negativos” (RIPESS, 2019). Una definición amplia de 
este tipo tiene el atributo de poder incluir en su seno amplias propuestas. Por contrapartida, 
el peligro es que a fuerza de ser inclusivos pudiera perderse identidad propia. En lo particular, 
creo que lo mismo le sucedía al movimiento de la economía solidaria hace algunos pocos años 
atrás. Recordemos que el lema del FSM al comienzo del milenio “otro mundo es posible” dio 
lugar al llamado que identificó a la economía solidaria durante tanto tiempo (otra economía 
es posible). En cada contexto cultural y regional, ese llamado permitió que se acercaran movi-
mientos tan diversos como los que impulsaban la moneda social, quienes agrupaban redes de 
economía popular, quienes organizaban desde grandes hasta pequeñas cooperativas, hasta 
quienes levantaban banderas auto-gestionadas, de finanzas éticas, de comercio justo, de con-
sumo responsable, de experiencias comunitarias indígenas, del mundo urbano o del camp-
esinado que luchaba por la soberanía alimentaria.

A nuestra manera de ver, podemos comprender a las economías transformadoras como un 
segundo capítulo en la búsqueda de alianzas con un espectro mayor de movimientos sociales 
y experiencias concretas que se muestren dispuestos a superar algunas de las principales prob-
lemáticas que enfrentan nuestras economías desde el punto de vista social y ambiental.

Como el ejercicio de incluir esos actores implicará resultados diversos según país y contexto 
cultural, podemos mencionar para el caso nacional que los actores mencionados en el aparta-
do anterior cumplen con un mínimo de condiciones que lo hacen partícipe de este mayor para-
guas conceptual. Es así que en un listado tentativo podemos incluir al movimiento cooperativo, 
mutuales, asociaciones con actividades económicas (lo que se llama comúnmente economía 
social); otros actores asociativos o articulados en red con discurso y prácticas transformadoras 
(en el sentido de una economía solidaria); empresas recuperadas por sus trabajadores y otras 
experiencias auto-gestionadas; redes de agroecología; emprendimientos y organizaciones 
constituidas por sindicatos y organizaciones gestionadas democráticamente; empresas y or-
ganizaciones creadas con la intención de impactar positivamente en dimensiones sociales o 
ambientales y que recurren al triple balance, etc.
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¿QUÉ TRATAMIENTO HAN TENIDO ESTAS TEMÁTICAS EN 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS ÚLTIMOS TRES PERÍODOS 
DE GOBIERNO (2005 – 2019) EN URUGUAY?

Nuestra hipótesis es que en Uruguay bajo el gobierno del Frente Amplio hubo un proceso lento 
de cambios en estas materias, que comenzó priorizando al cooperativismo y que continuó 
luego incorporando otros actores en el plano de la economía social, de la economía solidaria y 
de la economía auto-gestionada por sus trabajadores.

Efectivamente, el principal logro en estas materias bajo la administración del Frente Amplio 
fue la Ley General sobre Cooperativismo No. 18.407. Se trató de una ley muy anhelada por 
los actores del movimiento cooperativo y que durante los gobiernos anteriores nunca lograba 
acuerdos en el sistema político. Más allá de esta importante ley que por primera vez reúne en 
un mismo cuerpo las diferentes expresiones del cooperativismo, la legislación cooperativa en 
este período se inaugura con la Ley de Cooperativas Sociales No. 17.978, del año 2006. Esta ley 
llega en el marco de las profundas transformaciones gestadas por la creación del Ministerio 
de Desarrollo Social y del Plan de Emergencia. De esta manera, las cooperativas sociales se 
insertan como un instrumento específico que permita la inclusión sociolaboral de los sectores 
de mayor vulnerabilidad. Notoriamente, como se señala en la ley, no se trata de un nuevo 
formato de empresa social, sino de empresa cooperativa, más concretamente de cooperativa 
de trabajo. De acuerdo a nuestra Ley, las cooperativas sociales efectivamente son un subtipo 
de cooperativas de trabajo que deben cumplir con características específicas, a saber: (i) por 
lo menos el 75% de sus integrantes deben ser calificados como vulnerables socialmente, (ii) 
las remuneraciones de sus miembros no pueden superar los salarios fijados por los convenios 
o laudos correspondientes a la rama de actividad en la que operen, (iii) los cargos directivos 
deben ser honorarios. Otras dos características son las que le dan un estatus diferente desde 
el punto de vista competitivo: (iv) están exoneradas de todo tributo nacional y de aportes a la 
seguridad social, (v) pueden acceder a que sus servicios sean contratados en forma directa (sin 
procedimiento competitivo) por los organismos públicos, hasta el monto límite de la llamada 
licitación abreviada.

Es en 2008 que el Parlamento vota de manera unánime la Ley General del Cooperativismo (Ley 
18.407) que además de ordenar en un solo texto las diferentes modalidades, sienta las bases 
de las políticas públicas del cooperativismo, creando el Instituto Nacional del Cooperativismo 
(INACOOP). Es en esta Ley que por primera vez se menciona a la economía social y solidaria. 
Explícitamente se le menciona en el capítulo de sus cometidos: “impulsar el estudio y la 
investigación de otras formas de la economía social y solidaria y realizar propuestas sobre su 
alcance y regulación, de modo de favorecer la formación de un marco jurídico que facilite su 
desarrollo y promoción” (Uruguay, 2008). Esta cita es la que permitirá luego que el INACOOP 
inicie gestiones para finalmente proponer un texto legislativo que entra al Parlamento para su 
discusión en junio de 2019.

Un nuevo giro ocurre con el segundo gobierno del Frente Amplio bajo la conducción de José 
Mujica (2010 – 2015). Bajo su conducción política, la principal contribución legislativa en estas 
materias, fue en apoyo al sector de las empresas auto-gestionadas por sus trabajadores. Es 
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así que se crea el Fondo para el Desarrollo (FONDES) primariamente por decreto del Poder 
Ejecutivo (Decreto 341/011), luego por Ley 19.337 del 20/08/20157.

Esta Ley, además, vuelve a mencionar a la economía social y solidaria. Es así que el Art. 13 en su 
literal A señala como cometidos del FONDES - INACOOP: “Promover y apoyar el desarrollo de 
las distintas formas de la economía social y solidaria...” (Uruguay, 2015).

Hay una tercera ley que menciona en este caso a la “economía social”. Se trata de la Ley 19.472 
de 23/12/2016 que crea el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, 
con la finalidad de promover el desarrollo económico productivo e innovador, con sustentabili-
dad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial. En este texto legislativo se menciona a la 
"economía social" incluyéndola tanto como una de las destinatarias de los posibles apoyos (art. 
1°), integrando el Sistema a través del INACOOP (art. 2°) y, por último, dándole participación a 
los "emprendimientos de la economía social" en los Consejos Consultivos de Transformación 
Productiva y Competitividad (art. 9°). Como se señala en Guerra y Reyes (2019) se puede apre-
ciar, en este caso, que la expresión utilizada es la de "economía social", sin el aditamento "y 
solidaria". “Ni de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, ni de la discusión parlamentaria 
se desprende porque se hace esta opción terminológica, siendo de señalar que en el Proyecto 
original ya presentaba esta redacción” (Guerra y Reyes, 2019: 3). Podemos presuponer como 
explicación, que algunos de los actores parlamentarios oficialistas prefieren esa denominación 
a la de economía social y solidaria, o aún más, a la de economía solidaria.

Más allá de este hecho menor, lo cierto es que en Junio de 2019 entra a discusión parlamentar-
ia un proyecto de ley previamente trabajado por una comisión creada por INACOOP años atrás 
donde participaron delegados de gobierno, del sector cooperativo, del sector de la economía 
solidaria y de la Universidad de la República. La idea de contar con una legislación específica en 
economía social y solidaria a nivel del Frente Amplio, comienza a expresarse en 2013, en opor-
tunidad de realizarse el VI Congreso Extraordinario de la fuerza política. Allí, luego de muchas 
discusiones, se llega a acordar la redacción de las Bases Programáticas. Lo referente a la ESS 
tiene lugar en el capítulo sobre el Desarrollo, definiéndose la ESS, mencionándose los logros 
del gobierno en estas materias y postulando la necesidad de contar con un Plan de Desarrollo 
de la ESS entre otros asuntos (Frente Amplio, 2013).

De esta manera, Uruguay se suma a una serie de países de la región que actualmente se en-
cuentran discutiendo proyectos de ley, caso de Argentina (bajo la denominación “economía 
social y solidaria”) y Brasil (bajo la denominación “economía solidaria”). También, en caso de 
aprobarse la Ley, se sumaría a un grupo de países que ya cuenta con leyes en estas materias.

Efectivamente, actualmente en Europa, como surge del siguiente cuadro, son 5 las leyes na-
cionales vigentes en la materia: tres de ellas responden a la denominación “economía social” y 
otras dos a la denominación “economía social y solidaria”

7 En el segundo período de gobierno del FA, el Presidente José Mujica propuso y logró que el Parlamento Nacional 
incluyese en el art. 40 de la ley 18.716 de 24/12/10 (modificación de la Carta Orgánica del Banco República) la facultad 
del Poder Ejecutivo de destinar hasta un 30% de las ganancias anuales del Banco República (luego de impuestos y 
de ciertos resguardos patrimoniales) para el apoyo a emprendimientos autogestionarios. Sobre ese base se creó el 
FONDES que posteriormente, en el tercer gobierno del FA y no sin discusiones incluso internas, quedó incorporado 
con rango legal
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Cuadro 1: legislaciones nacionales en ESS, zona Europa.

PAÍS LEY DENOMINACIÓN

España 01/05/11 Economía social

Francia 856/2014 Economía social y solidaria

Grecia 4430/2016 Economía social y solidaria

Portugal 30/2013 Economía social

Rumania 219/2015 Economía social

Fuente: elaboración propia.

Por fuera de las legislaciones nacionales, el continente europeo presenta numerosas regiones 
que cuentan con legislación en materia de ESS, caso de Bélgica, Italia y España.

Por fuera del marco de la ESS, pero en el contexto más amplio de las empresas híbridas, en 
Europa encontramos lo siguiente:

Cuadro 2: legislaciones nacionales de empresas sociales en Europa

PAÍS LEY

Eslovenia Ley del Emprendedurismo Social (2011)

Finlandia Ley 1351/2003, empresas sociales

Italia Ley 118/2005, empresas sociales

Lituania Ley IX-2251/2004, empresas sociales

Luxemburgo Ley de 12 de diciembre de 2016, creación de empresas de impacto social

 Fuente: elaboración propia.

En América Latina, mientras tanto se cuenta con cuatro legislaciones nacionales:

 Cuadro 3: legislaciones nacionales en ESS, región latinoamericana.

PAÍS LEY DENOMINACIÓN

Colombia 454/1998 Economía solidaria

Honduras Decreto 193/1985 Economía social

Ecuador Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (2011) Economía popular y solidaria

México Ley de la Economía Social y Solidaria (2012) Economía social y solidaria

Fuente: elaboración propia.

Por lo demás existen sobre todo en Argentina y Brasil numerosas legislaciones provinciales o 
estaduales en ESS . También es de destacar cuatro leyes nacionales en el continente referidas a 
las mutuales: Argentina, Colombia, Nicaragua y Paraguay son los países que cuentan con legis-
lación propia en este subsector de la economía solidaria.

Por fuera del tratamiento legislativo, en materia de políticas públicas, al ya mencionado trabajo 
de INACOOP como rector de las políticas públicas nacionales en cooperativismo, se suma el 
trabajo realizado en algunos gobiernos departamentales respecto a la economía social y soli-
daria. Este proceso comienza en el Gobierno de Canelones en 2005, cuando se crea una Unidad 
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en Economía Solidaria. Luego Montevideo en 2015 constituye una Unidad en Economía Social 
y Solidaria. Otros gobiernos departamentales han contado con acciones concretas aunque sin 
constituir institucionalidad específica.

A nivel del Poder Ejecutivo, por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social optó por la voz “eco-
nomía social” para una Dirección[ que tiene a su cargo “diseñar e implementar políticas, progra-
mas y proyectos, que fortalezcan la integración al mundo del trabajo -en clave de economía 
social- de las personas en condiciones de exclusión y/o vulnerabilidad social, económica y 
territorial” (MIDES, 2017). Como ya hemos señalado antes, “el sesgo del Ministerio de Desarrollo 
Social respecto a población en situación de vulnerabilidad es uno de los aspectos que no ha 
contribuido en Uruguay al correcto discernimiento acerca de los alcances de la ESS como un 
formato económico que vaya más allá de los sectores excluidos” (Guerra y Reyes, 2019: 5).

¿Hay alguna otra política pública desarrollada en estos últimos 15 años que respondan a algu-
nas de las otras experiencias que mencionábamos como parte de las economías transforma-
doras? Aquí debemos mencionar acciones y programas en el área de las economías circulares 
y de la agroecología. . Respecto a la economía circular, ha sido incorporada en algunos pro-
gramas específicos de la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), Ministerio de Industrias, 
Dirección Nacional de Medioambiente (MVOTMA), Ministerio de Agricultura. En Abril de 2019 
estas instituciones gubernamentales lanzaron el Programa 2019 de Oportunidades Circulares 
de ANDE , el proyecto Biovalor  y el Premio Uruguay Circular. Es de destacar que el Primer Plan 
Nacional de Transformación Productiva y Competitividad incluye un apartado sobre la valo-
rización de los residuos y la economía circular. Por su lado, algunas empresas estatales han 
incorporado esta mirada instalando proyectos concretos. Es el caso por ejemplo de ALUR con 
su Proyecto “La energía se transforma” que impulsa el reciclado del aceite de fritura para trans-
formarlo en biodiesel.

En el marco de este concepto circular de la economía es que podemos mencionar a nivel legis-
lativo el proyecto de ley de gestión integral de residuos y la ley de Prevención y Reducción del 
Impacto Ambiental derivado de la utilización de Bolsas Plásticas (No. 19.655).

También es de destacar la reciente aprobación de la Ley 19.717 sobre sistemas de produc-
ción, distribución y consumo de base agroecológica, para fortalecer la soberanía y la seguri-
dad alimentaria. Se trata de una Ley ingresada en 2016 al Parlamento y que se aprueba dos 
años después, fruto del trabajo del movimiento agroecológico del Uruguay entre los cuáles la 
Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología del Uruguay, la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología, la cooperativa de productores Ecogranjas, la organización 
Redes amigos de la Tierra Uruguay, la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, además de 
otros actores universitarios y académicos. Como señaló el Diputado Nelson Larzábal, miem-
bro informante de la Ley, se trata de una “herramienta política de transformación social hacia 
una sociedad más solidaria, justa e igualitaria, que será fundamental en el futuro cercano para 
garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos del mundo, en especial de 
América Latina y el Caribe” (en CEUTA, 2018). Al interior del gobierno, sin embargo, las opinio-
nes son diversas, más allá que el Programa de Gobierno del FA para el período 2015 – 2020 
incluye un capítulo sobre el fomento de la producción agroecológica. En el tratamiento de este 
Proyecto de Ley, el propio Ministro del MGAP mostró reparos sobre la producción agroecológi-
ca y se mostró más confiado en el uso de agroquímicos e incluso de la coexistencia de este tipo 
de producción con el cultivo de transgénicos (CEUTA, 2018b).
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Otras políticas ambientales con impactos en materia económica también deberían mencio-
narse. Destaca en ese sentido el cambio de matriz energética ocurrido en Uruguay en los úl-
timos años así como otras labores desarrolladas en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Si bien de acuerdo a nuestro recorte metodológico , no incluimos a la economía 
verde como una experiencia propia de las economías transformadoras, este concepto nacido 
de la reunión de Río + 20 también generó acciones desde el Estado (se ha creado un Grupo 
Interinstitucional de seguimiento de la Economía Verde), fundamentalmente bajo el liderazgo 
del MVOTMA aunque con un enfoque a nuestro criterio muy limitado .

CONCLUSIONES

El concepto de economías transformadoras se está abriendo paso como un nuevo esfuerzo por 
reunir las diversas experiencias en el mundo con potencialidad transformadora a nivel socio-
económico y ambiental, algo que sobre fines de los 90s y principio de este milenio intentó el 
movimiento de la economía solidaria. Mientras tanto, en los últimos 15 años se han ido forta-
leciendo otros conceptos como los de la “economía social y solidaria”, que han dado lugar a una 
nueva batería de políticas públicas en Uruguay bajo la administración progresista de los tres 
últimos gobiernos del Frente Amplio (2005 – 2020).

El vínculo entre formato empresarial y experiencias de economías transformadoras merece un 
especial detenimiento. Por un lado, tenemos expresiones de economías transformadoras que 
refieren a formatos empresariales bien definidos en prácticamente todo el mundo. Ese es el 
caso de la economía social, de la economía del bien común, del sistema B, de la economía soli-
daria, del cooperativismo, del mutualismo o de las empresas sociales. Si bien en algunos casos, 
se trata de empresas híbridas, ya que conjugan características propias de más de un tipo ideal, 
lo cierto es que bajo estas denominaciones, sabemos al menos aproximadamente qué formato 
empresarial les da cuenta. A manera de ejemplo, bajo la denominación “economía social y soli-
daria” encontramos formatos empresariales asociativos, con gobernanza democrática y que se 
rigen por una serie de principios y de valores. 

Por otro lado tenemos algunas experiencias, conceptos o movimientos que si bien podemos 
considerar realizan un aporte transformador en la economía, no lo hacen de la mano de un for-
mato determinado de empresa. Aquí podemos mencionar los casos de la economía colabora-
tiva, la economía circular y de la agroecología. Estos conceptos ponen el acento en el impacto 
positivo sobre el medio ambiente y están abiertos a que su práctica pueda desarrollarse desde 
cualquier formato empresarial. A manera de ejemplos, si bien la agroecología es mayormente 
desarrollada desde formas empresariales familiares o de pequeños productores, lo cierto es 
que también participan cooperativas y grandes plantaciones de tipo capitalista. De hecho, la 
Ley 19717 en ningún momento alude a algún formato empresarial predeterminado. Mientras 
tanto, la economía circular refiere a una manera sostenible de entender los procesos económi-
cos y se espera puedan practicarlo desde organismos de gobierno hasta empresas capitalistas 
pasando por las del sector solidario.

Como hemos observado, el partido de gobierno priorizó en el primer período de gobierno el 
tratamiento legislativo del cooperativismo logrando la aprobación de la LGC, un viejo anhelo 
del movimiento cooperativo, así como innovando con la inclusión de la figura de las coopera-
tivas sociales. Con el segundo período de gobierno hay un mayor protagonismo de las expre-
siones autogestionarias, fundamentalmente de las empresas recuperadas por sus trabajadores, 
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aunque también del conjunto de las cooperativas de trabajo, que junto al cooperativismo de 
viviendas creció notablemente en estos últimos 15 años. Destaca en el segundo período de 
gobierno la creación del FONDES, aunque su Ley formará parte del tercer período de gobierno. 
Mientras tanto, la idea de una ley de economía social y solidaria, que forma parte del Programa 
de Gobierno del Frente Amplio, comienza a plantearse tímidamente en el primer período 
aunque recién en 2019 entra para el tratamiento parlamentario.

Por fuera de estas expresiones que son las mayormente desarrolladas, y aunque no se concre-
tan como dijimos antes en formatos empresariales definidos, asoman también como parte de 
las políticas públicas recientes en materia de economías transformadoras, la economía circular 
y la producción agroecológica.

A manera de síntesis, el Cuadro 4 resume las principales características de cada una de las ex-
presiones de economías transformadoras aquí analizadas.

Cuadro 4: experiencias de economías transformadoras según características

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 
EMPRESARIALES

PRINCIPALES 
CONTRIBUCIONES 

TRANSFORMADORA

PRINCIPALES 
LIMITACIONES

ECONOMÍA 
SOCIAL*

Explicita claramente un 
modelo de empresa con 
énfasis en la asociatividad 
y gobernanza democrática

Primacía de la satisfacción 
de necesidades de los socios 
por sobre el capital. Incluye 
subsector de no mercado 
con fuerte impacto inclusivo. 
Propiedad compartida (en caso 
de la cooperativa)

Ausencia de valorización 
ambiental. Se identifica 
más como sector que 
como movimiento social.  

ECONOMÍA 
SOLIDARIA*

Explicitación mediana. 
Mayor énfasis en la 
autogestión y trabajo en 
red.

Incorpora nuevos valores y 
principios en materia social 
y ambiental. Tiende puentes 
con otros movimientos 
transformadores. Énfasis en 
el territorio. Incorpora mirada 
de consumo responsable. 
Transparencia.

Menor impacto 
económico. Dificultad para 
consensuar su alcance.

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA*

Amplía el abanico 
respecto a la economía 
social.

Sinergia entre la economía 
social y la economía solidaria

Recelos entre viejos y 
nuevos actores de la ESS.

EMPRESA SOCIAL

Explicita claramente un 
modelo de empresa. 
Incluye aspectos formales 
(democracia) con aspectos 
sustantivos (fines, 
motivaciones).

Inclusión social. Acceso al 
empleo a sectores vulnerables.

Mayor énfasis en la 
inclusión social antes 
que en los aspectos 
ambientales.
Varios enfoques dificultan 
consensos en su alcance.

EMPRESAAUTO-
GESTIONADA*

Autogestión obrera. 
Centralidad del factor 
Trabajo.

Participación democrática. 
Inclusión sociolaboral. 
Tradición sindical.

Dificultades para 
desarrollar dimensiones 
ambientales. Problemas de 
gestión y comercialización. 
Problemas de 
capitalización.
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PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA*

No explicita formato 
empresarial, aunque 
básicamente son 
productores familiares.

Articula pequeños productores 
en redes. Protección del 
medio ambiente. Soberanía 
alimentaria. Generan mercados 
de cercanía.

Dificultades para actuar 
con otros movimientos 
sociales.

ECONOMÍA DEL 
BIEN COMÚN

Abierto en el tipo de 
empresa aunque con 
criterios explicitados.

Propuesta transformadora a 
nivel macro y micro. Matriz 
del Bien Común incorpora 
dimensiones socioambientales.

Menor alcance e impacto. 
Propuesta muy vinculada 
a su fundador. Escaso 
diálogo con otras 
experiencias.

ECONOMÍA 
COLABORATIVA

No explicita formatos 
empresariales. Incluye 
iniciativas individuales 
(start-ups)

Potencialidad de las 
plataformas de internet para 
la colaboración. Figura del 
prosumidor. Uso más eficiente 
de los recursos.
Cooperativismo de plataforma.

Ingreso de empresas con 
ánimo de lucro dificultan 
visibilidad de verdadera 
economía colaborativa. 
Problemas con sectores 
que no usan TICs

ECONOMÍA 
CIRCULAR*

No explicita modelo de 
empresa, sí modelo de 
negocio.

Centralidad de la dimensión 
medio ambiental. Impacto 
contra el consumismo, el 
despilfarro y la maximización 
de utilidades como único fin de 
las empresas.

Muchas empresas lo 
utilizan como mero 
marketing social. 
No menciona aspectos 
redistributivos (cómo 
se reparten eventuales 
beneficios).

EMPRESAS B

Empresa que compite 
en el mercado, busca 
utilidades pero 
también beneficios 
socioambientales. 
Abierto a diversos 
formatos aunque 
proyectan ley propia.

Innovación empresarial 
aunando emprendedurismo 
social y económico.
Obligatoriedad del triple 
balance.
Transparencia.

Presenta un discurso 
empresarial con 
dificultades para tender 
puentes con movimientos 
sociales transformadores.

Fuente elaboración propia.

* Existen políticas públicas.
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RESUMEN

Este artículo abarca el tercer y último período 
de existencia de las Cajas Populares en el 
Uruguay1. En esta etapa el número de Cajas 
se va reduciendo hasta que desaparece 
la última, hacia 1978. El período tiene dos 
partes muy diferentes. En los años 60, las 
Cajas aún son un número considerable y 
se siguen transformando en bancos o van 
siendo absorbidas. En los años 70, ya es 
poco significativo el conjunto de Cajas que 
sobreviven. Como aspecto importante, este 
período es bastante distinto a los anteriores 
en lo que respecta al entorno. En lo económico 
este período se caracteriza por una gran 
inflación y estancamiento del PBI; en lo político 
hay grandes cambios también (alternancia de partidos en el poder en los años 60 y ruptura 
institucional en los años 70) y en lo social la Iglesia Católica realiza un Concilio de mucha 
gravitación. Todos estos hechos hicieron mella en las actividades de las Cajas, sobre todo en lo 
económico. La información en la que se basa el trabajo es diversa: entrevistas a ex funcionarios 
de las Cajas, datos concretos de la Caja Popular de la Paz y las fuentes ya consultadas en 
anteriores períodos. 

Palabras clave: Uruguay, Microfinanzas, Cajas Populares

ABSTRACT

The article is about the third and last period of existence of the Popular Banks in Uruguay. At 
this stage the number of them begins to reduce until the last one disappears, towards 1978. 
The period has two different parts. In the 60s, the Popular Banks are still a considerable number 
and are still transforming themselves into banks or are being absorbed. In the 70s, the number 
of these organizations surviving is almost insignificant. As an important aspect, this period is 
quite different from the previous ones regarding the environment. In economic terms, this 
period is characterized by high inflation and GDP stagnation, in political terms there are also 

1 El autor analizó los dos períodos anteriores de las Cajas Populares en Uruguay en ejemplares anteriores de Cuadernos 
de RSO. El análisis del primer período fue publicado en el número 1 del volumen 4 (2016) y el análisis sobre el segundo 
período fue publicado en el número 1 del volumen 5 (2017)
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major changes: alternation of parties in power in the 60s and institutional breakdown in the 
70s; concerning social questions the Catholic Church runs a Council (Vatican Council II) of huge 
importance. All these facts make a dent in the activities of the Popular Banks, especially the 
economic ones. The information on which the work is based is diverse: interviews with former 
Popular Banks officials, specific data from the “Caja Popular de La Paz” and the sources already 
consulted in previous periods.

Key words: Uruguay, microfinance, popular banks

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es el trabajo final de la serie relativa a la historia de las Cajas Populares. 
Comienza con unas cuarenta instituciones de este tipo (Bancos y Cajas del Interior (ByCI). Con 
este último período de trabajo, que comienza en 1959, cuando se realiza la llamada “Reforma 
Monetaria y Cambiaria” y que termina en 1978, año en que desaparece la última Caja, se com-
pleta el ciclo de vida de las Cajas Populares uruguayas. A grandes rasgos, el período abarca dos 
décadas muy distintas entre sí: la primera, la de los años 60, está marcada en lo económico por 
el estancamiento, la inflación y los problemas financieros; la de los años 70´ ve el restableci-
miento de ideas de libre mercado y de cierta estabilidad macroeconómica, pero la inflación no 
desaparece. En lo político, los 60´ son años de inestabilidad y de cambios por diversos motivos: 
a) se alternan los partidos llamados tradicionales en el gobierno (hasta 1966 gobierna el Partido 
Nacional y de 1967 en más lo hace el Partido Colorado), b) se elimina el sistema colegiado para 
el Poder Ejecutivo y por último c) es la época en que surge la guerrilla urbana. Como hecho 
tanto político como económico, la concurrencia a las urnas de 1966 no solo es importante por 
la elección de autoridades, sino además porque se regresa al sistema presidencialista y porque 
se crea el Banco Central, que de aquí en más sustituirá al departamento de emisión del Banco 
de la República Oriental del Uruguay (BROU) en la labor de contralor del sistema bancario. En 
lo político, en los años 70 se rompe el régimen constitucional y comienza el régimen de facto 
en 1973, período en que deja de funcionar el Parlamento y en el que las libertades públicas 
desaparecen.

Ninguno de los dos períodos son favorables a las Cajas, más bien todo lo contrario. Es por ello 
que hacia fines de los años 70, específicamente en 1978, desaparece la última de estas institu-
ciones (Caja Popular de San Ramón), habiéndose transformado la mayoría en bancos o habien-
do sido absorbidas por otras instituciones. En los hechos, la década del 70 es sólo anecdótica 
para las Cajas pues su destino ya estaba determinado.

Algunos elementos que colaboran a su desaparición son fáciles de visualizar, la inflación por 
ejemplo es en general enemiga mortal de la banca, pues desestimula el ahorro. El progresi-
vo deterioro económico también colaboró en este sentido; por definición una economía más 
chica tiene menos excedentes para ahorrar e invertir. 

Ahora bien, no se puede adjudicar solo a cuestiones externas la desaparición de estas institu-
ciones, también hubo errores estratégicos propios. El principal de ellos no haber creado algún 
tipo de federación que los nucleara y les diera mayor escala; otro fue no haberse preparado 
para lidiar de mejor manera con el problema de la inflación.
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EL ENTORNO DE ESTAS ORGANIZACIONES EN 
ESE MOMENTO DE NUESTRA HISTORIA

A NIVEL MACRO ENTORNO

En el período estudiado, la economía deja de crecer como lo venía haciendo en los dos 
períodos anteriores. Peor aún, el lapso del estancamiento es más largo que todos los conocidos 
previamente (entre 1956 y 1973 el crecimiento es casi nulo, de acuerdo a Oddone y Cal (2007). 
Como consecuencia, la inflación alcanza niveles de tres dígitos, a tal punto que en el año 
1968 se decreta la congelación de precios y salarios. Este aspecto es importante, pues para el 
negocio bancario la inflación es un problema serio, ya que devalúa sus activos y desestimula el 
ahorro.

En los años 60 entra en crisis la visión intervencionista del estado; esto significa que se 
evoluciona hacia una economía más abierta. Por ejemplo, la “reforma monetaria y cambiaria” 
del ministro Azzini de 1959 tiene ese norte. Ahora bien, se puede decir que en esa década se 
avanza y se retrocede en ese camino, pues las ideas batllistas tenían aún fuerte arraigo.

En el plano político, en la década de 1960 también hay turbulencias. En las elecciones del año 
1957 gana por primera vez en el siglo XX el Partido Nacional. Como ya se dijera, esto representa 
un gran cambio en lo económico, pues el nuevo gobierno deja de lado (al menos al principio) 
la concepción intervencionista del estado y pasa a predominar una concepción más liberal. 
Esto se plasma en 1959 con la ya citada “reforma monetaria y cambiaria” de Juan Eduardo 
Azzini, ministro de economía del nuevo gobierno, que cambia de raíz las ideas económicas 
predominantes hasta ese momento. Posteriormente, regresa el Partido Colorado al poder 
(1966), pero junto con este nuevo cambio, se plebiscita una reforma constitucional que deja de 
lado al ejecutivo colegiado, volviéndose al régimen presidencialista2.

Otros hechos relevantes de ese período son: a) hacia comienzos de los años 603, aparece 
la guerrilla urbana en el Uruguay, un hecho inédito en el país; b) en la década siguiente, en 
1973, se produce un golpe de estado (con él viene otro giro del timón económico hacia la no 
intervención del estado en el mercado) y c) se comienza a romper el bipartidismo tradicional en 
Uruguay. Primero se crea el Frente Izquierda de Liberación (FIdeL) en 1962, una fuerza política 
que une a varios partidos de izquierda. Más tarde, en 1971, se crea el Frente Amplio, que años 
después romperá definitivamente la hegemonía política de los dos partidos tradicionales del 
Uruguay.

En el plano social y cultural, la década del 60 es bastante distinta de las anteriores, pues 
surgen diversos movimientos sociales que cuestionan los hábitos y la sociedad del momento. 
Muchísimos acontecimientos del mundo ponen en cuestión las costumbres y forma de vida 
imperantes hasta el momento, por citar algunos de ellos: el Mayo francés (1968), el movimiento 
hippie, la guerra de Viet Nam (antigua Indochina), el triunfo de la revolución cubana de Fidel 
Castro y por último, respecto de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II.

2 Se le conoce vulgarmente como “reforma naranja”, por el color de la papeleta de votación que resultó ganadora.
3 En general se toma 1963, año del asalto al Tiro Suizo, como el comienzo de las acciones armadas de la guerrilla en el 
Uruguay.
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Estos hechos del mundo traen aparejadas consecuencias diversas en el Uruguay. Por ejemplo, 
la central sindical uruguaya (Central Nacional de Trabajadores - CNT) nace en ese momento. 
Es también en ese momento que tiene plena vigencia el debate acerca de si economía libre o 
economía centralizada. En los años 60, esa discusión tiene plena vigencia en Uruguay pues se 
venía de una concepción en donde el estado cumplía un fuerte papel y se pasaba en 1958 a 
la visión opuesta. Asimismo, la crisis económica y política, favorece la emigración de ciudada-
nos, algo inédito en Uruguay que tradicionalmente había sido un país receptivo de emigrantes 
(Macadar y Pellegrino, 2006).

A NIVEL DEL MICRO ENTORNO DE LA INDUSTRIA BANCARIA

Vinculado a lo que ocurría en el macro entorno uruguayo, en el microentorno de las organiza-
ciones bancarias estudiadas, la situación también cambia mucho. A partir de 1954, en que se 
estanca el producto bruto interno (PBI), el negocio bancario empieza a crecer en función de 
tratar de captar más mercado por la vía de sacándoselo a los demás actores (CIDE, 1966). La 
misma fuente habla de “hipertrofia” de la banca privada (CIDE, 1966, p. 456). Este “exceso de 
competencia” entre instituciones bancarias trajo diversas consecuencias: a) una de las formas 
de competir exitosamente era aumentando el interés por los depósitos, pero eso encarecía el 
crédito y el sistema en su conjunto y b) otra forma de competir era creciendo y la manera de 
crecer era adquiriendo instituciones pequeñas; en ese sentido dice Trías: “La concentración se 
produce, esencialmente, a expensas de los bancos pequeños y medianos y de las Cajas Populares” 
(Trías, 1971, p. 49).

Ahora bien, al margen de esta alta competencia entre instituciones, se dan otros fenómenos 
importantes que se enumeran a continuación: 

a. En 1965 hay un “crack” bancario que termina en la intervención del Banco Transatlántico y 
de toda la banca. A partir de allí, por ley (art. 16 de la ley 13.330) se prohíbe la creación de 
nuevos bancos o Cajas Populares, con lo que la posibilidad de crecer comprando institu-
ciones existentes adquiere más importancia;

b. Surgen negocios paralelos para evitar todo ese cúmulo de controles sobre el sistema ban-
cario, que es altamente regulado (más aún en períodos turbulentos); estas actividades 
parabancarias se estima llegaron a captar el 25% del negocio bancario de la época (Díaz y 
Moreira, 2015); 

c. Desde un punto de vista teórico, los clientes de un banco en una economía en inflación se 
refugian en una moneda que se mantenga, por ende sacan su dinero del circuito bancario 
y compran, por ejemplo dólares. Esta suerte de “refugio antiinflacionario” estaba vedado 
para las Cajas Populares pues no podían manejar moneda extranjera.

d. Un punto muy importante (y polémico) en el negocio financiero de la época, fue el 
del redescuento. Este consistía en tomar dinero de una institución bancaria contra la 
presentación de un documento avalando un negocio. El banco, luego, descontaba ese 
documento en el BROU a un menor interés. El problema surgió porque contra un mismo 
documento original se pedían préstamos en varios bancos, con lo que directamente se 
estaba especulando. De acuerdo a Díaz y Moreira (2015), el negocio para la institución 
bancaria era excelente pues prestaba dinero a un 18% y lo tomaba del BROU a un 4%. 
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e. Respecto del punto anterior, recién en 1964 se le permite a las Cajas Populares realizar 
redescuentos (Díaz y Moreira, 2015); antes solo lo podían realizar los bancos. Siendo un 
negocio tan interesante, era un aliciente adicional y en cierta forma poco genuino para 
transformarse en banco.

Por último, es importante analizar brevemente la situación de la Iglesia Católica uruguaya en 
general, ya que aproximadamente el 60 % de las Cajas Populares del período habían nacido y 
crecido bajo su influencia.

El punto importante es que en la década de los 60, la Iglesia pasa por un momento de cambio, 
que no estuvo exento de turbulencias. A nivel mundial, entre 1962 y 1965 se realiza el Concilio 
Vaticano II con la intención de aggiornar la iglesia. A modo de ejemplo, se apostó al “ecumenis-
mo” entre religiones; de hecho se invitaron al concilio obispos y religiosos de congregaciones 
cristianas no católicas (Carta Encíclica 1962). En el Uruguay de esa época, por diversos moti-
vos (el concilio ya citado y la puesta en discusión del funcionamiento tradicional de la Iglesia), 
estos vientos de cambio se tradujeron en el mensaje de que los católicos no debían profesar 
exclusivamente su fe en organizaciones de católicos, sino uniéndose a las organizaciones laicas 
existentes4. En la práctica, esto pudo haber sido una influencia más rumbo al alejamiento de las 
Cajas de su origen. Ahora bien, si esta hubiese sido la única causa externa, las Cajas no confe-
sionales deberían haber corrido mejor suerte, cosa que no ocurrió. 

Otra forma de ver el cambio ocurrido en ese momento particular de la Iglesia y sus consecuen-
cias, es analizando el surgimiento del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU). Esta organiza-
ción, surgida en 1961 y cuya finalidad era fomentar el cooperativismo en el Uruguay, fue fun-
dada por jóvenes cristianos que fueron a Europa a formarse en el tema, becados por el obispo 
de San José, y que cuando regresan desechan la posibilidad de pasar a formar una división 
cooperativa en la Unión Económica (Gortázar, 2004). Esto habla a las claras de que el espíritu 
cooperativo que pudieran haber tenido las Cajas, era en cierta medida algo del pasado en la 
década de los años 60. 

LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS INSTITUCIONES 
AL COMIENZO DEL PERÍODO

Como ya se ha dicho en los artículos previos (Concari, 2016; Concari, 2017), las Cajas Populares 
tenían características muy similares entre ellas, pero pertenecían a dos grandes grupos: uno de 
ellos es el de las Cajas Populares afiliadas a la Unión Económica (a su vez vinculada a la Iglesia 
Católica) y el otro el de las Cajas Populares “independientes”, que en general fueron creadas a 
impulsos de la gente pujante de la zona de influencia5 donde se operaron.

Todas ellas tenían fuertes similitudes, por lo que en este momento de crisis tienden a unirse 
para enfrentar sus problemas comunes. Es así que se realizan diversos encuentros de Cajas 
Populares y Bancos del Interior (ByCI) en distintas ciudades del Uruguay (San Carlos, Paysandú y 

4 Por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano se escinde de la Unión Cívica y ayuda a crear el Frente Amplio, un caso 
claro de esa idea de aportar la mirada cristiana a organizaciones laicas.
5 Esto es notorio por ejemplo en los nombres. En Parque del Plata se creó la “Caja Popular de Fomento Interbalneario”; 
en Florida surgió la “Caja de Ahorro y Crédito de la Industria Lechera” (CACILSA)
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Cerro Largo). Ahora bien, el grupo era bastante heterogéneo. Quizás, lo ya citado de pertenecer 
o no a la UE fuese lo menos importante.

Se puede ver dicha heterogeneidad en las tablas 1 y 2, donde se resaltan en tonos de gris los 
valores superiores e inferiores de cada grupo (bancos y cajas) para el conjunto de instituciones 
afiliadas a la UE. Por ejemplo, una gran diferencia entre ellas era el tamaño de su capital y reser-
vas. Alguno de los bancos del interior (Banco de San José) tenían capital más reservas superior 
al de todos las Cajas de la UE juntas (ver tablas 1 y 2); cualquiera de los bancos tenía más capital 
y reservas que la más grande de las Cajas Populares.

Tabla 1. Capital + Reservas, Depósitos y Colocaciones de las Cajas 
Populares afiliadas a la UE en 1960 (al 31 de Diciembre).

CAJAS POPULARES CAPITAL Y 
RESERVAS DEPÓSITOS COLOCACIONES

1 CP de Libertad $ 1.152.000 $ 4.715.000 $ 5.249.000

2 CP de Dolores $ 1.152.000 $ 6.026.000 $ 6.208.000.0

3 CP de Paso de los Toros $ 1.240.000 $ 5.925.000 $ 7.623.000

4 CP de Los Cerrillos $ 552.000 $ 2.713.000 $ 3.016.000

5 CP de San Carlos $ 1.046.000 $ 5.263.000 $ 5.496.000

6 CP de Lascano $ 563.000 $ 2.079.000 $ 2.335.000

7 CP de Young $ 649.000 $ 2.999.000 $ 2.793.000

8 CP de Palmitas $ 195.000 $ 994.000 $ 1.093.000

9 CP de José Pedro Varela $ 326.000 $ 1.604.000 $ 1.663.000

10 CP de Sarandí Grande $ 1.007.000 $ 3.996.000 $ 4.951.000

11
CP - Corporación de Ahorro y Crédito 
de Rodríguez $ 76.000 $ 115.000 $ 105.000

12 CP de San Ramón (en formación) sin datos sin datos sin datos

SUBTOTALES $ 7.958.000 $ 36.429.000 $ 40.532.000

Fuente: elaboración propia

Las diferencias observables son grandes también al interior de cada grupo. Se puede ver 
claramente en la tabla 1, que la diferencia de capital (mas reservas) de la mayor de las Cajas 
Populares era muy superior (dieciséis veces) a la misma variable en las más chicas (Paso de los 
Toros; Corporación de Ahorro y Crédito de Rodríguez). Algo similar ocurre con los bancos del 
Interior, en donde el más grande de ellos, el de San José (el Caja Obrera trabajaba mayormente 
en Montevideo en ese momento), tiene capital más reservas ocho veces superior al menor, el 
de Pando. 

En definitiva, si bien en lo externo enfrentaban una problemática similar todos ellos, sus ca-
pacidades, situación y enfoque del problema que eran diferentes. Más aún, muchas organiza-
ciones probablemente vieran a sus colegas pequeños más como empresas comprables que 
como lo primero, pues una forma relativamente fácil de crecer era adquirir una institución ya 
existente. Esto, además, era fomentado por las autoridades del momento y de hecho fue lo que 
ocurrió en el devenir de los años. 
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Tabla 2. Capital + Reservas, Depósitos y Colocaciones de los Bancos del 
Interior afiliados a las UE en 1960 (al 31 de Diciembre).

BANCOS DEL 
INTERIOR

CAPITAL Y 
RESERVAS DEPÓSITOS COLOCACIONES

La Caja Obrera8 $ 30.788.000 $ 203.138.000 $ 232.518.000

de Pando $ 2.017.000 $ 8.890.000 $ 9.494.000

de San José $ 16.857.000 $ 77.369.000 $ 103.112.000

de Flores $ 2.917.000 $ 6.192.000 $ 9.391.000

de Durazno $ 4.984.000 $ 22.055.000 $ 29.241.000

del Litoral $ 7.534.000 $ 38.036.000 $ 47.504.000

de Salto $ 2.507.000 $ 5.006.000 $ 7.255.000

de La Paz $ 2.482.000 $ 11.609.000 $ 15.212.000

de Soriano $ 3.045.000 $ 6.761.000 $ 10.100.000

Popular de Casupá $ 2.098.000 $ 10.136.000 $ 9.663.000

del Interior $ 4.271.000 $ 16.288.000 $ 21.929.000

de Treinta y Tres $ 3.627.000 $ 14.935.000 $ 18.388.000

del Departamento de 
Canelones $ 2.689.000 $ 9.017.000 $ 14.422.000

de Río Negro $ 3.000.000 $ 396.000 $ 2.455.000

SUBTOTALES $ 88.816.000 $ 429.828.000 $ 530.684.000

Fuente: elaboración propia

Esta situación se agravó luego de la crisis de 1965 debida al “crack” del Banco Transatlántico, 
pues se prohibió por ley la creación de nuevas entidades bancarias. En consecuencia, la única 
forma de crecimiento pasó a ser adquirir instituciones existentes.

Un segundo elemento importante sobre ellas, eran las capacidades gerenciales de sus cuadros 
directivos. Esto, que en los dos períodos previos era algo secundario, pasó a ser relevante en 
este tercer período, mucho más turbulento que los anteriores. Por citar un ejemplo, la inflación 
golpea duramente en el sector bancario, por lo que es necesario tomar precauciones6 para no 
debilitar la posición financiera de un banco en un contexto de inflación.

A priori, los gerentes de estas instituciones no dominaban el conocimiento de las finanzas 
como para sortear exitosamente los desafíos que la situación planteaba. Los relevamientos de 
datos y consultas hechas, muestran que la mayoría de ellos no eran profesionales universitarios 
(por ejemplo contadores). Esto no sería determinante si hubiesen tenido acceso a formación 
continua por parte de alguna institución, una de las tareas que hubiese correspondido a la 
Unión Económica7. Ahora bien, ¿y cuál era el caso de aquellas organizaciones que no estaban 
afiliadas a la UE? En esos casos la situación era aún más difícil.

6 Por ejemplo pasar parte de las reservas a moneda extranjera.
7  El Banco La Caja Obrera asistía técnicamente a las Cajas pertenecientes a la UE, por ser el mayor y mas viejo de todo 
el conjunto.

8 Si bien el Banco “La Caja Obrera” pertenecía a la UE, no era un “banco del interior” estrictamente hablando, pues era 
de Montevideo.
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Algunos elementos externos dejan ver que efectivamente estas instituciones no sabían mane-
jar el problema de la inflación. Por ejemplo, algunas acciones de las Cajas (ver imágenes) mues-
tran claramente que aún en estos contextos de desvalorización de la moneda y de contracción 
de la economía, estas instituciones repartieron dividendos, cosa llamativa. 

Las personas vinculadas al sistema bancario entrevistadas indican que la capacidad gerencial 
de sus cuadros dirigentes era destacable en cuanto a las habilidades comerciales y al conoci-
miento de la zona de actividad de las cajas y de sus necesidades, pero era escaso en cuanto a 
los conocimientos financieros que el momento requería. 
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Como ya fuera dicho, una forma aproximada de evaluar este “know how” bancario es 
analizando si los gerentes eran profesionales del área contable (contadores públicos). Eso es 
constatable viendo quienes firmaban los balances de las instituciones. Son pocas las cajas en 
las que figura la rúbrica al pié de un contador (por ejemplo en la Caja Popular de Libertad, en el 
balance de 1960), aunque esto es casi una norma en el caso de los bancos del interior. 

En resumen, parece claro que más allá del contexto difícil que vivieron las cajas en los años 60, 
hubo aspectos internos que les jugaron en contra, uno de ellos fue el desconocimiento sobre 
cómo manejar el negocio en períodos turbulentos.

EVOLUCIÓN DEL CONJUNTO DE 
ORGANIZACIONES DURANTE EL PERÍODO.

De la misma manera que durante el primer período estudiado (Concari, 2016) y luego en el 
principio del segundo período (Concari, 2017), hubo un gran aumento del número de Cajas 
Populares; en este tercer y último período, el número de ellas se va reduciendo paulatinamente 
hasta que al final desaparecen todas, tal como se puede observar en el gráfico 1. Si bien la 
tendencia es claramente a la baja, hay un pico en el año 1962 que fue cuando abrieron algunas 
cajas nuevas. Este descenso gradual en la cantidad de instituciones es explicable plenamente 
por el conjunto de aspectos externos e internos que debieron enfrentar.

Gráfico 1: evolución de la cantidad de Cajas Populares y Bancos del Interior durante el período 1959-1978. 
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Entre las diversas razones para explicar esta reducción en el número de Cajas Populares cabe 
señalar: a) en 1965, y como consecuencia de la crisis del Banco Transatlántico, se prohíbe por 
ley la creación de nuevas entidades bancarias (ley 13.330, art. 16), la ley parece un poco brutal 
actualmente, pero fue una medida dura a priori válida en el contexto de la época; b) ya desde 
el período anterior se venía dando la transformación de cajas en bancos (los llamados Bancos 
del Interior), con lo cual la cantidad de ellas se iba reduciendo paulatinamente; c) por diversos 
fenómenos (rentabilidad, aumento de la escala, aspectos legales, impulso de las autoridades 
bancarias de la época), los bancos tendieron en ese momento a comprar a las instituciones ya 
instaladas. Así, muchas de las cajas fueron absorbidas por bancos existentes de mayor porte, 
como por ejemplo el Banco Caja Obrera8 o el Banco del Litoral. También muchos bancos del 
Interior se fusionaron con bancos más grandes a veces de la capital (caso del Banco de la Paz 
que se fusionó con el Banco de Cobranzas) o se fusionaron entre ellos (caso de BanFed, que 
nucleó varios bancos del interior). Como fuese dicho, este proceso de consolidación era fo-
mentado por las autoridades bancarias del momento.

En resumen, en el año 1959 había 18 Cajas y 23 bancos del Interior. En el año 1964 (CIDE 1966), 
había 20 Cajas y 21 bancos del Interior, en el año 1970 solo quedaban tres9 bancos del Interior 
y una Caja Popular. 

Ahora bien, la disminución en la cantidad de instituciones también se vio acompañada de una 
disminución en el monto de las colocaciones y de los depósitos. Tal como se señaló en Concari 
(2016) y Concari (2017), en su momento de apogeo, el porcentaje de colocaciones de las Cajas 
Populares y Bancos del Interior era superior al 10 %. Como se puede apreciar en el gráfico 2 y 
en su tabla correspondiente (tabla 3), en 1966 ese porcentaje equivalía al 6%.

Tabla 3 – Tablas de Colocaciones de las Cajas Populares y Bancos del Interior entre 1959 y 1966 

Año
Colocaciones 
del Total del 

Sistema
Total Brou Total banca 

privada
Bancos Interior y 
Cajas Populares 

Ratio 
Byci vrs 

total 
privado

Ratio 
Byci vrs 

total 
sistema

Ratio 
Byci vrs 

Brou

1959 4.042.882.000 1.511.522.000 2.531.360.000 450.381.000 0,18 0,11 0,30

1960 5.143.898.000 2.118.657.000 3.025.241.000 551.533.000 0,18 0,11 0,26

1961 5.756.393.000 2.133.555.000 3.622.838.000 713.677.000 0,20 0,12 0,33

1962 6.768.788.000 2.585.712.000 4.183.076.000 873.931.000 0,21 0,13 0,34

1963 8.316.002.000 3.600.000.000 4.716.002.000 827.002.000 0,18 0,10 0,23

1964 12.701.001.000 5.331.000.000 7.370.001.000 1.140.001.000 0,15 0,09 0,21

1965 23.245.001.000 10.457.000.000 12.788.001.000 1.559.001.000 0,12 0,07 0,15

1966 29.053.000.000 14.468.000.000 14.585.000.000 1.849.000.000 0,13 0,06 0,13

Fuente: elaboración propia en base a la base de datos sobre el sector bancario del 
Instituto de Economía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay

8 Un apunte importante respecto de esto. El antiguo esquema según el cual el Banco Caja Obrera atendía Montevideo 
y las Cajas Populares el interior, quedó de lado en esta tumultuosa época.
9 Tomando a Banfed (Banca Federada del interior) como un banco de tal característica.
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Gráfico 2: Relación entre las colocaciones en Cajas Populares y Bancos del Interior respecto 
de los bancos privados, del BROU y del total del sistema, en el período 1959 -1966 
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Fuente: elaboración propia en base a la base de datos sobre el sector bancario del 
Instituto de Economía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay

Con relación a los depósitos, los comentarios son similares aunque no tan marcados. En efecto, 
oscilan alrededor del 10 %, habiendo sido en su época de auge aproximadamente el 20% del 
total del sistema. Se puede ver dicha evolución en la Tabla 4 y su correspondiente gráfico 3.

Tabla 4. Depósitos en las Cajas Populares y Bancos del Interior entre 1959 y 1966

Año
Total de 

Depósitos del 
Sistema

Total de 
Depósitos del 

Brou

Total banca 
privada

Bancos del 
Interior y 
en Cajas 

Populares

ByCI vrs 
banca 

privada

ByCI 
vrs 

Brou

ByCI 
vrs 

Total

1959 2.503.599.000 859.665.000 1.643.934.000 322.546.000 0,20 0,38 0,13

1960 3.462.531.000 1.443.262.000 2.019.269.000 412.788.000 0,20 0,29 0,12

1961 4.066.168.000 1.577.250.000 2.488.918.000 539.106.000 0,22 0,34 0,13

1962 3.877.277.000 1.331.106.000 2.546.171.000 648.497.000 0,25 0,49 0,17

1963 5.113.915.000 1.695.112.000 3.418.803.000 747.245.000 0,22 0,44 0,15

1964 7.283.438.000 2.337.181.000 4.946.257.000 1.046.444.000 0,21 0,45 0,14

1965 12.593.483.000 5.235.211.000 7.358.272.000 1.489.878.000 0,20 0,28 0,12

1966 14.343.000.000 6.162.000.000 8.181.000.000 1.671.000.000 0,20 0,27 0,12

Fuente: elaboración propia en base a la base de datos sobre el sector bancario del 
Instituto de Economía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay

ByCI vs total privado

ByCI vs total del sistema

ByCI vs BROU

0,30 0,33 0,34

0,26

0,20 0,21 0,23 0,21

0,18 0,18 0,18

0.11 0,11 0,12 0,13 0,15 0,15
0,12 0,13

0,10 0,09 0,07
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Gráfico 3: Relación entre los depósitos en Cajas Populares y Bancos del Interior respecto de 
los bancos privados, del BROU y del total del sistema, en el período 1959 -1966.
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Fuente: elaboración propia en base a la base de datos sobre el sector bancario del 
Instituto de Economía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay

DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y REFLEXIONES 
A PARTIR DE LOS DATOS 

Ante los problemas externos que se presentaban, las cajas y bancos del interior hicieron algo 
esperable: unirse, profesionalizarse e informarse. Es así que en el año 1958 en Melo, en el año 
1959 en San Carlos, en el 1960 en Paysandú y en el 1961 en Rivera se realizan congresos de 
cajas y bancos del Interior. Asimismo, se forma una comisión permanente de estas organiza-
ciones a las que representa la UE. En estos congresos se tocan temas generales, sin llegar a ver 
posibles soluciones. Así, en el congreso de Paysandú se toca el tema de la inflación, por ejem-
plo, mientras que en el congreso de San Carlos se habla de los modelos de cajas populares en 
funcionamiento. 

Paralelamente, la UE elabora un documento para crear una federación de cajas y bancos del 
Interior. Según la UE, esto permitiría mantener la autonomía de cada organización y a la vez 
adquirir las virtudes de una mayor escala. Además, mejoraría el asesoramiento a sus afiliadas, 
ofreciendo también servicios de auditoría.

En definitiva, tanto desde el punto de vista de la mejor gestión (profesionalizando la misma 
por distintas vías) como desde la estrategia general de las organizaciones, se generaron posi-
bles salidas para los problemas del momento. Esto es interesante de destacar pues implica que 
las cajas y bancos no se cruzaron de brazos ante la tormenta. 

El problema era que la UE no tenía capacidad para imponer la solución. De hecho, en reiteradas 
oportunidades esta organización habla de autonomía de las organizaciones que nucleaba. En 
ese momento de crisis del sistema, ese tipo de institucionalidad10 con gran independencia de 

10   Los estatutos de la UE vigentes en 1970 hablan de la autonomía de las Cajas Populares y de su rol frente a ellas. Asi, 
el artículo 5to inciso c) dice que la UE debe coordinar la acción y los fines de estas instituciones sin menoscabo de su 
autonomía (subrayado del autor).
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las organizaciones que conformaban la UE, jugó en contra de la supervivencia de la misma. 
Con respecto a las cajas “no UE”, si la situación de las organizaciones que tenían ese “paraguas” 
era difícil, qué decir de las organizaciones similares pero independientes. Es obvio que enfren-
taban dificultades aún mayores.

Ahora bien, descartada la posibilidad de federarse, ¿puede decirse que las organizaciones 
fueron tranquilamente hacia su desaparición sin intentar modificar la situación a la que se 
enfrentaban? La respuesta es que no. Lo que ocurre es que las organizaciones no respondie-
ron tal como la racionalidad gerencial propone sino que lo hicieron en términos de “estrategia 
emergente” (Mintzberg et al 1999). El concepto se puede explicar con relativa facilidad compa-
rándolo con el concepto común de estrategia. La idea común de estrategia expresa que ésta es 
un curso premeditado que la organización quiere recorrer. Ahora bien, a medida que empieza 
a recorrer ese camino, la realidad va apartando a la organización del rumbo original planteado. 
Al final, lo que se logra es una mezcla entre lo planificado y lo aprendido en el proceso (emer-
gente), dicha mezcla es la estrategia realizada. 

En este caso concreto, la estrategia emergente dictó que las organizaciones se debían unir; 
pero no lo hicieron como federación de cajas populares sino como grandes bancos. También 
dejaron de lado su aspecto cooperativo en las uniones, aunque sí mantuvieron su carácter de 
banco del Interior (un ejemplo: Bancos del Litoral Asociados). Por último, en un caso se rescató, 
al menos en el nombre, el concepto de federación: Banca Federada del Interior, institución que 
reunió a los bancos Cacilsa, de Flores y de Durazno.

En definitiva la unión entre instituciones se dio, pero no en la forma planificada.

Dos de estas tres instituciones sobrevivirían hasta los 80’ (Banco Pan de Azúcar, Banco del 
Litoral). Uno de sus puntos fuertes quizás fuera el hecho de seguir siendo relativamente locales 
y por ello probablemente fuesen más exitosos para captar clientes del interior que sus colegas 
de la capital.

En lo interno hay varios puntos interesantes. Muchas de las cajas populares se habían con-
vertido en bancos antes del comienzo de este período. Al hacerlo, quizás dejaron de lado un 
bien intangible importante: ser una organización financiera local enfocada hacia la gente de 
escasos recursos. En general, como las personas de escasos recursos tienen pocas oportuni-
dades de crédito, son muy fieles con quienes confían en ellos. Las Cajas Populares dejaron de 
lado este concepto que les dio origen, quizás pensando en acceder a otros negocios, como por 
ejemplo el redescuento de la época. Al hacerlo, también dejaron de lado un activo importante 
aunque intangible.

Por último, hubo una fortaleza que tenían estas organizaciones y que en este caso jugó en 
contra de ellas. En efecto, el hecho de ser fuertemente locales era una de sus virtudes. Ahora 
bien, a la hora de unirse, este elemento jugó en contra ya que dejarían de ser “el banco del 
pueblo”. Los testimonios de ex empleados de estas Cajas así lo permiten ver, por ejemplo fue el 
caso del Banco del Norte al formar parte de UBUR (Unión de Bancos del Uruguay), que al hacer 
ese cambio se alejó un poco de su origen y por ende de su clientela central. 
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CONCLUSIONES

En este tercer período se da el declive hasta la desaparición del sistema de Cajas Populares en 
Uruguay. Los motivos son muchos y muy diversos, atribuibles tanto a aspectos externos como 
a aspectos internos. Entre los primeros (externos) destacan: a) alta inflación, b) estancamien-
to de la economía, c) excesiva cantidad de bancos; d) presión de las autoridades para tener 
menos instituciones bancarias; entre los segundos (internos); e) falta de formación técnica de 
sus cuadros gerenciales, f ) escasa asistencia técnica por parte de la UE a sus organizaciones 
afiliadas y g) falta de visión estratégica de sus cuadros dirigentes, que quizás visualizaban el 
futuro de sus organizaciones exclusivamente como bancos locales y no como una unión entre 
ellas (federación). 

Probablemente hayan sido las causas a y c las más negativas; ahora bien, no se puede adjudicar 
todo a aspectos externos absolutamente. Algunos de estos elementos pueden ser mitigados 
sino superados con adecuadas decisiones internas. Ilustrando lo anterior, resulta paradójico 
que la solución a la gran cantidad de bancos haya sido la fusión de mucho de ellos, hecha bajo 
los lineamientos y la presión de las autoridades del momento, cuando el nacimiento de las 
cajas no se había realizado bajo sus auspicios sino más bien en contra. Lo que es indudable es 
que la mezcla de componentes externos e internos contrarios al buen funcionamiento de estas 
organizaciones fue muy difícil de superar para todas ellas, que terminaron muriendo o siendo 
absorbidas por bancos.

En definitiva, se podría concluir que la desaparición de estas organizaciones se debió a un pe-
ríodo extremadamente largo y adverso de la economía nacional, junto al hecho de que en el 
devenir de su vida perdieron parte del ímpetu inicial y de sus fines originales.

APÉNDICE 1: ESTUDIO DE CASO, LA 
CAJA POPULAR DE LA PAZ11 

Se presentan a continuación datos de una caja en particular, Caja Popular de La Paz, fundada 
en la década de 1940, a impulsos de un sacerdote católico de la zona, el padre Marino Guerra. 
Como se puede deducir, fue una caja popular afiliada a la UE y sus fines estaban claramente 
alineados con el espíritu de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).

De su estudio se pueden sacar conclusiones importantes, por ejemplo que era claramente una 
organización microfinanciera (por los montos de la cuentas que se manejaban), que estaba 
fuertemente vinculada con lo local, en este caso la industria vitivinícola, que se transformó en 
banco relativamente rápido (hacia 1954) con tan solo 8 años de funcionamiento como caja 
y que luego terminó unificándose con otros bancos de la época, como el Continental y el de 
Cobranzas.

Esta Caja, como las demás afiliadas a la UE, hacía un fuerte hincapié en el fomento del ahorro. A 
modo de ejemplo, se pueden ver en sus estatutos y documentos detalles que muestran el afán 
por impulsar el ahorro. Por ejemplo, en una libreta de caja de ahorro del año 1948, lucía al pie 
de su primera hoja la frase: “el trabajo es la seguridad de hoy; el ahorro el bienestar de mañana”. 

11  Posteriormente Banco de La Paz
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LA EVOLUCIÓN DE LOS BALANCES

A continuación (Tabla 5), se muestra la evolución de los balances del Banco de La Paz (original-
mente Caja Popular de La Paz), en el período 59-67. 

Tabla 5. Evolución de diversos datos del balance del Banco de La Paz (datos en pesos corrientes)

  1959 1960 1962 1964 1966 1967

Capital 1716100 1878800 2821600 3238100 3336600 3453900

Reserva 398803 459146 1991872 2277502 2699437 2860527

Colocaciones varias (activo exigible) 11742912 14228013 22231741 26252239 43248811 54492367

Depósitos en caja de ahorro 6014961 5998223 9561853 11316353 18997401 23985494

Depósitos a plazo fijo 1318105 1554757 3480711 7736219 11975752 14023121

Depósito (*) promedio en caja de ahorro s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Utilidades a distribuir 295361 320964 934200 952605 805265 727573

Dividendo 10,5 10,5 15 14 14 14

(*) El dato figura en los balances de años previos y es el que permite 
aseverar el carácter microfinanciero de la organización.

Fuente: elaboración propia

A partir de los datos de la tabla 5 es posible realizar algunos comentarios: 

a. En un contexto de estancamiento y de inflación, la organización repartió utilidades, esto 
enmascara el hecho de que, aparentemente involuntariamente, la institución en realidad 
se estaba descapitalizando.

b. Se puede observar que el ratio reservas/capital aumenta considerablemente entre 1959 y 
1967. 

c. Los depósitos en cajas de ahorro son sensiblemente superiores a los depósitos a plazo fijo. 

d. Aspectos cualitativos vistos en la Caja Popular (posterior Banco) de La Paz.

e. Al igual que en otras oportunidades, se hace gran énfasis en el ahorro, como ya fuese 
dicho. 

f. Había un fuerte vínculo con lo local, en un folleto de 1946 se puede leer: “bolsa para compra 
venta de uva y vino” (la industria vitivinícola es muy fuerte aún hoy en la zona); lo mismo se 
deduce de las entrevistas a los ex empleados de dicha Caja.

g. En el momento de la fusión con otras entidades, en 1967, se argumenta que existen linea-
mientos de “las autoridades” en ese sentido. El mismo folleto cita a la ley 13331 (junto a 
otras causas) como limitante al crecimiento de la organización.

h. Uno de los negocios de la Caja Popular era la venta de terrenos a plazos, por ejemplo a 
20 años (6000 $U en cuotas de 25$U según consta en el archivo del banco). Esto, que en 
1952 era normal y entendible, en un contexto de inflación fue muy malo para el negocio; 
de hecho las últimas cuotas en el ejemplo anterior fueron pagadas todas juntas en 1961, 
es obvio que la inflación había licuado el valor de las mensualidades a pagar en tan solo 9 
años.
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i. Tanto en la fase Caja Popular como en la fase inicial del Banco, se deducía un 1% para la 
Unión Económica y 2% para instituciones locales de carácter social. Eso cambia en 1963 
(estatutos respectivos), en donde se le asigna 0,5% a la UE y 1% para organizaciones socia-
les de la zona. Esto estaría indicando que en los 60, la organización se alejó un poco de sus 
orígenes y de los aspectos prácticos de la Doctrina Social de la Iglesia.
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RESUMEN

Los procesos captación de fondos y de 
benefactores mediante voluntarios no suelen 
contar con la debida atención en las entidades 
de la sociedad civil. Se denomina proceso de 
prospección a aquel que tiene por finalidad la 
generación de bases de nombres o datos de 
interesados, a quienes luego se los contactará 
para solicitarles que se conviertan en 
benefactores. Es normal que a los voluntarios 
se les otorgue cierta autonomía en el desarrollo 
de este proceso, lo que en muchos casos 
encubre la falta de gobierno del proceso de 
prospección o generación de nombres por 
parte de las instituciones. En este artículo se 
estudia el caso particular de FONBEC, una 
institución que implementa un sistema de 
becas para alumnos para alumnos con alto 
rendimiento académico y graves problemas 
económicos que ponían en riesgo su 
continuidad educativa. Las becas se sustentan 
en un sistema de ahijados y padrinos, por lo que resulta fundamental la constante generación 
de datos de personas e instituciones interesadas en colaborar con la fundación. FONBEC ha 
sistematizado en gran modo su proceso de prospección. En este artículo presentaremos un 
conjunto de principios, herramientas, habilidades y actitudes comerciales, propias del área de 
gestión de ventas de las empresas privadas, que se han implementado en esta ONG con la 
finalidad de generar bases de datos de prospectos calificados, alinear los comportamientos de 
los voluntarios a la estrategia y a la visión de la organización. Este proceso permitió gestionar 
la prospección, mejorar la cantidad y calidad de benefactores, dotar de mayor previsibilidad a 
la captación de fondos para becas e influye en la efectividad de las prácticas de recaudación de 
fondos de los voluntarios.

Palabras clave: captación de fondos, prospección, voluntarios, FONDEC

ABSTRACT

The fundraising´s processes, as well as the volunteers working on it, do not usually have the due 
attention in civil society entities. Prospecting has the purpose of generating data bases, who 
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will be contacted to request them to become benefactors. Volunteers use to work with some 
autonomy in this process, which in many cases covers the lack of organization´s governance. 
This article studies the particular case of FONBEC, an institution that implements a system of 
scholarships for students for students with high academic performance and serious economic 
problems that put their educational continuity at risk. The scholarship is implemented through 
a system of godchildren and godparents, which is why the constant generation of data from 
people and institutions interested in collaborating with the foundation is essential. FONBEC 
has systematized, in a great way, their prospecting process. In this article we will present a set 
of principles, tools, skills and commercial attitudes, typical of the sales management area of   
private companies, which have been implemented in this NGO, with the purpose of generating 
databases of qualified prospects, aligning the volunteer´s behaviors to the organization´s 
strategy and vision. This process allowed us to manage the prospection, improve the quantity 
and quality of benefactors, provide greater predictability to fund raising for scholarships and 
influences the effectiveness of volunteers´ s crowdfunding practices.

Keywords: fundraising, prospecting, volunteers, FONDEC

INTRODUCCIÓN

El Fondo de Becas para Estudiantes (FONBEC) es una ONG argentina que implementa un 
programa de becas para estudiantes con altas calificaciones, compromiso académico, buena 
conducta y asistencia y que revisten problemas económicos graves que los ponen en riesgo de 
deserción escolar. Los estudiantes son preseleccionados por voluntarios mediadores en función 
de sus necesidades y desempeño académico, y pasan a integrar una lista de espera hasta que 
se les pueda asignar una beca. Posteriormente, se les define un benefactor (denominado 
padrino), quien aportará una suma mensual a través de la cual el becario (denominado 
ahijado) podrá costear gastos 
vinculados a su educación. Esta 
beca puede extenderse hasta 
que el becario complete su ciclo 
educativo. La institución nace en 
1999 a instancias de su fundador, 
el ingeniero Facundo Garayoa, 
y en la actualidad FONBEC 
cubre las necesidades de más 
de 2000 estudiantes en más 
de 15 ciudades de Argentina y 
Bolivia. Una de las características 
distintivas de FONBEC es propiciar 
la comunicación entre los ahijados 
y sus padrinos, sea mensualmente 
a través de cartas manuscritas que 
dan cuenta del dinero recibido 
o fomentando el encuentro de 
benefactor y becario. Estos tipos 
de comunicaciones refuerzan 
el vínculo entre ambos y 
fortalecen la relación, así como 

Figura 1. Pantalla de inicio de la página web oficial de FONBEC 

Fuente: [http://www.fonbec.org.ar], a fecha 05/05/2019
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el sostenimiento de la beca.1 Todo lo expuesto nos lleva a manifestar la importancia de la 
incorporación constante de padrinos que cubran las necesidades de los nuevos becarios que 
se van sumando permanentemente a la institución. Este proceso de búsqueda de benefactores 
no siempre está debidamente formalizado en este tipo de instituciones de la sociedad civil y 
su implementación se puede convertir en una oportunidad para la expansión de los fines de la 
organización. 

Existen diversas herramientas provenientes de la gestión comercial de las empresas que po-
drían ser trasladadas a la gestión de los equipos de voluntarios. En particular, el proceso de 
prospección y generación de nombres se ha adaptado a la realidad de organizaciones de la 
sociedad civil como FONBEC. No existe evidencia suficiente que indique que este tipo de he-
rramientas se hayan trasladado con efectividad a este tipo de organizaciones.

La prospección debe realizarse con foco en la relación y no como una transacción puntual. En 
FONBEC se necesitan establecer vínculos a largo plazo con los padrinos. Además de favorecer 
a la finalidad de la institución y con ello al fortalecimiento del vínculo padrinos – ahijados, tam-
bién favorece a la búsqueda de nuevos prospectos. En tanto existan vínculos más duraderos 
se requerirán menos padrinos para la misma cantidad de ahijados y, consecuentemente, un 
menor esfuerzo de búsqueda de nuevos benefactores. Esto tiene una directa relación con el 
concepto de Gestión de Venta Relacional. La Gestión de Ventas Relacional (Küster y Román, 
2003) es el recorte funcional del marketing relacional que tiene como objetivo privilegiar un 
enfoque vincular con los clientes en detrimento de otro estrictamente transaccional (Küster, 
2002; Kohli y Jaworski, 1990 y 1993; Narver y Slater, 1990). Por su parte, el marketing relacional 
propone que la empresa tenga por finalidad la creación de valor tanto para los clientes como 
para las empresas a partir del establecimiento de relaciones comerciales más cercanas y per-
durables a largo plazo (Alfaro Faus, 2004). La venta relacional se orienta a consolidar la relación 
organización-cliente en el largo plazo, buscando la mayor satisfacción, la fidelidad y la lealtad 
del cliente, en ocasiones aún a costa de objetivos de corto plazo (Kotler y Armstrong, 2004; 
Santesmases et al., 2003). Este concepto llevado al ámbito de las ONG, nos indica que debemos 
orientar la búsqueda a prospectos o potenciales benefactores que se sientan verdaderamente 
identificados con la causa de la organización o con su reputación, lo que permitirá establecer 
una relación sostenida en el largo plazo (Bigné-Alcaliz et al., 2010).

Tabla 1: Diferencias entre la venta transaccional y la venta relacional

ENFOQUE DE VENTA TRANSACCIONAL ENFOQUE DE VENTA RELACIONAL

El objetivo es obtener la operación comercial (transacción) El objetivo es establecer una relación comercial 
(vínculo)

Corto plazo Mayor plazo

Enfoque táctico Enfoque estratégico

Comunicación unívoca: de la institución al cliente Comunicación biunívoca institución - cliente

El rol del agente se centra en concretar operaciones El rol del agente se centra en ofrecer servicio y 
solucionar problemas 

Enfoque en el volumen de la operación Enfoque a lo largo de la vida del cliente

Foco en nuevos clientes Foco en fidelizar clientes actuales

Fuente: Elaboración propia en base a Stathakopoulos (1996)

1 Fuente: [http://www.fonbec.org.ar/programa-de-becas/], a fecha 5 de mayo de 2019 
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DESARROLLO DEL CASO

EL PROBLEMA: CON ACTITUD NO ALCANZA

La búsqueda de prospectos es una actividad que depende del esfuerzo positivo de los volun-
tarios para conseguir un conjunto de datos o nombres con cierto grado de interés en colaborar 
con una causa a través de la donación de fondos. Es preciso diferenciar al proceso de prospec-
ción del proceso de generación de fondos o compromiso de colaboración. El primero implica 
identificar a quién se va a contactar mientras que este último se da desde que se contacta a un 
nuevo prospecto hasta que este contacto acepta colaborar con la institución monetizando ese 
compromiso a través de cualquier medio de pago. 

Sin duda la búsqueda de nuevos benefactores requiere de una dosis necesaria de actitud y esa 
actitud se puede percibir en los voluntarios que ingresan a estas instituciones. La mayoría in-
gresan predispuestos a colaborar, comprometidos con los valores y la causa de la organización 
y dispuestos a realizar el máximo esfuerzo posible. La realidad nos indica que, aun contando 
con todos estos atributos, muchos de ellos viven experiencias frustrantes por no poder incor-
porar nuevos benefactores, a pesar de poner mucho empeño en esta actividad. Una primera 
conclusión es que solamente con tener actitud de búsqueda no será suficiente.

En otras ocasiones nos dimos con que los voluntarios esperaban que los prospectos simple-
mente vengan o los llamen para solicitarles contribuir con la organización. En estos casos es 
común que los voluntarios esgriman una actitud pasiva o reactiva, al aguardo de llamados o 
contactos de potenciales interesados. Este rol de esperar al contacto “entrante” funciona siem-
pre que las instituciones estén realizando algún tipo de acción de comunicación que invite 
al prospecto a tomar la decisión de llamar, enviar un mail o dirigirse a algún lugar. También 
son asimilables a aquellos donde los voluntarios deben llamar a un listado de datos de clien-
tes, provistos por la institución, que anteriormente pidieron ser llamados. En uno u otro caso, 
el prospecto muestra o ha mostrado cierto grado de interés en colaborar con la causa de la 
organización. 

Todos los voluntarios ingresan a la institución con un capital relacional determinado por el 
conjunto de datos provenientes de sus contactos iniciales (datos provenientes del colegio 
al que asistió, del trabajo actual o del anterior, del club al que pertenece, familiares directos, 
familiares políticos, etc.). A este conjunto de nombres, formalizados en una base de datos, se le 
suele denominar lista “A”. Cuando es el voluntario quien debe contactar prospectos, es frecuente 
que recurran a ellos en primera instancia con la finalidad de incorporarlos como benefactores 
de las organizaciones a las que representan. Esta situación podría manifestarse de la siguiente 
manera: un voluntario comenzará a llamar durante su primera semana a sus contactos iniciales 
provenientes de su lista A. Con un poco de efectividad en su segunda semana obtendrá sus 
primeras operaciones entre sus familiares o amigos. Durante este período estará dedicando 
su tiempo al proceso de generación de fondos (conseguir sus primeros padrinos) y no habrá 
destinado tiempo o recursos a generar nuevos prospectos, ni siquiera para reemplazar a 
aquellos nombres que fue contactando. Esta situación hará que, en una hipotética tercera 
semana, indefectiblemente, se quede sin nuevos prospectos a quien contactar y nuevamente 
deberá suspender la incorporación de padrinos para buscar nuevos datos.
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A este fenómeno le denominamos “montaña rusa”: partiendo de una cantidad significativa 
de contactos iniciales ha logrado vaciar su stock de prospectos llegando a cero en un relativo 
breve lapso. Esta situación hará que el voluntario ya no disponga de nombres para llamar y 
lo obligará a buscar nuevos datos (aunque sin saber cómo), pero sí de manera asistemática 
y espasmódica, interrumpiendo el proceso de producción de fondos y dejando de asociar 
nuevos padrinos a la institución. Estamos frente a un proceso de “manta corta”: o el voluntario 
busca prospectos o genera fondos. Si busca prospectos, debe interrumpir el proceso de 
generación de fondos. Y si trabaja en la incorporación de padrinos benefactores, debe cortar 
con la prospección. Será necesario hacer algo para conciliar las dos actividades dentro de la 
misma gestión de la rutina diaria.

Un voluntario debería saber que el logro de sus objetivos de prospección no estará determina-
do por los contactos naturales anteriores al ingreso de esta actividad (aunque se podrían con-
siderar como una importante plataforma de relacionamiento), sino por el número de nuevas 
relaciones que se comiencen y fortalezcan durante el desarrollo de esta actividad. El voluntario 
deberá ser capaz de construir su propio “mercado potencial”, integrando “caras nuevas” a sus 
contactos naturales.

UNA SOLUCIÓN: EL PROCESO DE PROSPECCIÓN CONTINUA

Una solución a este problema se ha planteado desde la prospección continua. Esto implica 
dividir la agenda de trabajo de un voluntario en tres partes: la generación de nombres, visitas a 
prospectos para incorporar benefactores y el diálogo con benefactores actuales. Esto significa 
que en su jornada, el voluntario debería dedicar tiempo a la generación de fondos (produc-
ción) tanto como al desarrollo de acciones para la incorporación de nuevos nombres, que se 
convertirán en futuros padrinos (condiciones de producción). Esto implica que un voluntario 
trabaje de manera simultánea en la producción de fondos actuales y en la generación de con-
diciones de producción de fondos futuros, todo esto en el mismo día de trabajo. 

En FONBEC se ha diseñado un proceso que ayuda al voluntario a incluir la búsqueda de 
prospectos a la rutina diaria, evitando recurrir a la lista “A”. Uno de los aspectos salientes de esta 
experiencia fue trabajar en una visión de proceso o ciclo de prospección a partir de un conjunto 
de fases o etapas capaces de ser agendadas e incorporadas a la agenda de trabajo diaria y, a su 
vez, ser repetidas sistemáticamente. Esta visión de proceso le permite al voluntario identificar 
un conjunto de comportamientos que se pueden repetir sistemáticamente organizando el 
proceso de prospección.

El proceso de prospección diseñado, proveniente de la gestión de ventas de las estructuras 
comerciales de las empresas, tiene por resultado deseado la confección de una base de datos 
de prospectos calificados. Un prospecto calificado es un nombre asociado a una alta probabi-
lidad de colaborar con la institución. Este proceso cuenta con una ventaja adicional que es la 
posibilidad de ser formalizado y, con ello, la organización genera la oportunidad de capitalizar 
el conocimiento acumulado en la búsqueda de fondos, replicarlo y mejorarlo en instancias 
posteriores. El proceso se divide en fases y tiene la característica de poder repetirse sistemáti-
camente para organizar la búsqueda de nuevos benefactores.
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Fase de definición de prospecto potencial: Los prospectos potenciales son aquellos que 
poseen la necesidad o el deseo de participar de este tipo de causas, cuentan la capacidad 
financiera y tendrían la voluntad de hacerlo si tuvieran un poco más de conocimiento sobre la 
institución, sus fines, sus acciones, sus beneficiarios, el requerimiento de fondos y la modalidad 
de participación. La institución debe definir en términos generales quiénes podrían ser las 
personas u organizaciones que podrían estar identificados con los valores de la institución, con 
su causa o su reputación. Para el caso de FONBEC, esta ONG reconoce a través de su página 
web que un prospecto potencial pueden ser aquellas empresas que valoran la asistencia 
y la contención social hacia el apoyo del sistema educativo, sobre la idea de que es por esa 
dimensión donde pasan los procesos de inclusión social reales para los próximos años.  

Fase de identificación de perfil o segmento: es importante definir un perfil de cliente po-
tencial a buscar. Un perfil es un conjunto de rasgos característicos o características comunes 
que comparten los prospectos potenciales, que los identifica del resto y que los agrupa. Estos 
grupos o segmentos determinados serán más o menos atractivos en función de la densidad de 
prospectos en cada perfil identificado y de su costo por contacto. Estos segmentos orientarán 
la búsqueda a través de las acciones de prospección. Para el caso de prospectos corporativos 
pueden estar relacionados con la facturación, la cantidad de empleados, la pertenencia a un 
sector (agro-industrial, metalúrgico, etc.) o a una actividad (automotriz, tarjetas de crédito, 
etc.), que realice alguna acción comercial específica (exportación, provisión de insumos, etc.) 
o que pertenezca a alguna asociación determinada (cámara, sindicato, etc.). Estas instituciones 

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. El proceso de prospección
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pueden contar con fundaciones o programas donde están definidas las prioridades o proyec-
tos que están dispuestos a financiar. Para el caso de individuos, deberíamos identificar aquellas 
características personales, demográficas, socioeconómicas o conductuales que los vinculan 
y faciliten la búsqueda. En estos casos suele recurrirse también a identificar perfiles de pros-
pectos de acuerdo a sus intereses (participación en determinadas asociaciones), actividades 
(participación en determinadas asociaciones o eventos) o por sus opiniones (participación en 
foros o redes sociales). La definición de un segmento es vital para orientar y, en muchos casos, 
iniciar las acciones de prospección.

La definición de un segmento se enriquece permanentemente con los aportes que realizan 
los voluntarios. En FONBEC no se conocían cuáles eran los segmentos más atractivos y los 
voluntarios se encontraban en punto de inacción sin saber por dónde comenzar. Cuando la 
organización pudo mostrar cuál es el perfil del padrino que colabora con FONBEC, en función 
del análisis de la propia red actual de padrinos (ocupaciones, edades, actividades, profesiones, 
lugares de residencia o trabajo, relaciones de parentesco o afinidad entre padrinos, etc.) le re-
solvió al voluntario un punto muy importante, y es saber a dónde irá dirigido el primer paso. 
De algún modo, definir un perfil o segmento es identificar a aquellos grupos que tienen más 
probabilidad de ser padrinos y les permite a los voluntarios comenzar por allí.

Los grupos de afinidad y puntos de encuentro son un elemento de la fase de definición de 
perfiles o segmentos. Las personas o las instituciones suelen reunirse en grupos. Un grupo de 
afinidad es un grupo de prospectos nucleados por alguna característica común. El proceso de 
definición de perfiles facilita la identificación de los grupos de afinidad. La ventaja de pensar 
en términos de grupos de afinidad y no en términos individuales (sea personas o empresas) es 
que los voluntarios podrán optimizar las acciones de prospección que ejecuten para conseguir 
benefactores o fondos. De este modo, un grupo de afinidad se convierte en una fuente de 
información que permite tomar contacto con el mayor número de datos de prospectos. Un 
voluntario puede acceder a grupos de afinidad a través de sus contactos iniciales o a través de 
terceros. 

En este mismo sentido, un punto de encuentro es un lugar, una situación o un momento 
donde el vendedor tiene la oportunidad de tomar contacto con los grupos de afinidad. En un 
punto de encuentro se puede tomar contacto con un individuo, con un grupo de afinidad, con 
los datos de prospectos o con un tercero que se los provea. Un congreso, una disertación, una 
capacitación, un sitio web, un domicilio, una empresa o un almuerzo de trabajo pueden ser 
considerados puntos de encuentro. En el marco del proceso de prospección, la gran utilidad 
de los puntos de encuentro tiene que ver con su posibilidad de agendación. Cada voluntario 
puede incorporarlos en su agenda y focalizar sus acciones de prospección en ellos. Otro de sus 
beneficios es que es posible vincular objetivos a cada punto de encuentro. En efecto, se puede 
estimar cuántos prospectos puede proveer cada punto de encuentro, luego, verificar cuántos 
proveyó y a partir de allí medir la eficacia de cada uno para, luego, volver la atención sobre 
aquellos más eficaces.   

Acción de prospección: una acción de prospección es aquella actividad que realiza el volun-
tario para tomar contacto con los puntos de encuentro, donde conseguirán los datos de los 
prospectos que integran los grupos de afinidad. Las acciones de prospección indican “qué”, 
“cómo” y “cuánto” hace un voluntario por la generación de nombres, representan el núcleo de 
los sistemas de búsqueda de prospectos y el primer motor de la recaudación de fondos de una 
organización. Al igual que un punto de encuentro, las acciones de prospección también son 
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factibles de agendación y, con ellas, es posible construir la agenda de prospección de cualquier 
voluntario. Cada acción de prospección tiene la capacidad de generar cantidad o calidad de 
datos. La finalidad de estas acciones será la de incorporar prospectos, aún no calificados, a las 
bases de datos. 

Cada voluntario que colabora en la captación de padrinos en FONBEC puede mostrar en su 
agenda cuáles son las acciones de prospección que tiene previstas y a través de ellas los ver-
daderos esfuerzos por la captación de nuevos padrinos. Quienes coordinan estos procesos 
pueden colaborar con los voluntarios, orientar la búsqueda a través del análisis de estas accio-
nes y contribuir con el voluntario en la mejora de su gestión de recaudación de fondos. Esto se 
convierte en un indicador fiable de su actividad de prospección.

Base de datos de prospectos no calificados: implica la registración de los datos conseguidos a 
través de las acciones de prospección en cualquier soporte (físico o electrónico) ordenada de 
manera sencilla y funcional. Esta base de datos es el producido de las acciones de prospección 
conformada por un conjunto de nombres de los cuales no tenemos mayor información que sus 
datos personales y su pertenencia a un segmento o perfil definido. Poco conocemos respecto 
del grado de interés que tienen estos nombres en colaborar con la institución y será necesario 
comenzar una fase posterior de investigación para definir los prospectos que serán finalmente 
contactados para colaborar en calidad de padrinos benefactores. 

Acción de calificación: un voluntario podrá obtener cierta cantidad de nombres o datos, pero 
le servirá de poco si no cuenta con información suficiente para poder calificarlos y priorizar 
el contacto para incorporarlos a la institución. Una acción de calificación está compuesta por 
movimientos posteriores a la registración que permiten recabar información de calidad sobre 
los prospectos. Permite inferir con mayor probabilidad el grado de necesidad o deseo, su ca-
pacidad financiera o el interés en participar de una organización. Es una investigación previa 
conformada por mails, llamados telefónicos, mensajería, investigación en la web, pedidos de 
referencias o, eventualmente, visitas. La acción de calificación tiene la intención de descartar 
a un prospecto de la base de datos de prospectos no calificados antes de ser visitados. Si esta 
acción no lo descarta, entonces hemos identificado una oportunidad de prospección y esta-
mos en condiciones de comenzar con el proceso de asociación o filiación del benefactor. 

Sistematización, prospección continua y flujo constante: repetir sistemáticamente las pautas 
de este proceso garantiza un flujo constante de prospectos. Para ello será muy importante 
la generación de referidos. El capital inicial se convertirá no en fuente principal de ingresos 
sino en fuente principal de referidos. Los referidos de la lista “A” se convertirán en lista “B” y 
los referidos de la lista “B” serán la lista “C”. A medida que se vayan descartando prospectos 
de la base de datos, se deberían incorporar nuevos. Un efectivo esfuerzo de prospección, 
representado en la agendación de puntos de encuentro y acciones de prospección, le permite 
a cada voluntario mantener un número constante de prospectos no calificados al iniciar cada 
período y sostener un flujo de contactos para la recaudación de fondos en una asociación de 
la sociedad civil. 

La continua revisión de perfiles de clientes y la incorporación de nuevos segmentos, la iden-
tificación de grupos de afinidad y puntos de encuentro, la permanente agendación de accio-
nes de prospección y la registración de los datos le permitirán al voluntario contar, en todo 
momento, con un cantidad fija y constante de nuevos nombres en su agenda de prospectos 
no calificados prontos a ser contactados. La sistematización de este proceso se convertirá en 
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un reaseguro para desarrollar eficazmente esta actividad y garantizar la provisión de nuevos 
nombres de prospectos no calificados. 

PREGUNTAS O CUESTIONES DE DISCUSIÓN

Esta experiencia nos deja abiertas algunas preguntas respecto a las efectivas posibilidades de 
traslación de las herramientas propias de la gestión de ventas en las empresas, pero se presen-
tan algunos cuestionamientos que dejan abiertas líneas de análisis futuras:

Cuestión 1. ¿Se pueden instalar “gerencias comerciales” en las ONG? Las áreas comerciales, así 
como las gerencias comerciales se entienden como patrimonio exclusivo de las empresas pri-
vadas, pero el enfoque de orientación a resultados, propio de estas áreas de gestión, puede 
replicarse en los equipos de voluntarios. Salir a vender, cerrar operaciones y conseguir nuevos 
clientes, términos propios de los ejecutivos de venta, se pueden transpolar, con las debidas 
adaptaciones, a la cultura organizacional de cada institución, aunque para ello se requiera de 
liderazgos comprometidos con la finalidad de la ONG y que conozcan como transmitir las com-
petencias y habilidades comerciales específicas a los equipos de voluntarios. 

Cuestión 2. ¿Cuán factible es trasladar experiencias y prácticas propias de las entidades 
privadas y con fines de lucro a las organizaciones de la sociedad civil? ¿Existen prejuicios o 
preconceptos en las ONG que impiden la traslación de metodologías provenientes de 
instituciones privadas con una lógica de ejecución diferente? En principio las experiencias no 
serían trasladables de manera directa. A diferencia de los equipos de venta, en los equipos de 
voluntarios no existe la motivación extrínseca (necesidad de reconocimiento externo) en tanto 
la motivación intrínseca, dada por el mero gusto por la realización de la tarea, se hace más pre-
sente en esta actividad. Por lo tanto varía el estilo de gestión y todos los procesos dinámicos 
administrativos que ello conlleva (comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, participación y 
motivación).

Cuestión 3. ¿Cuánto se le puede exigir a un voluntario? ¿Es un requerimiento sine qua 
non resignar efectividad por el hecho de realizar estos procesos a través de voluntarios? 
¿Voluntariado y efectividad son conceptos contradictorios? Podríamos afirmar que en la 
gestión de equipos de voluntarios debería ser necesario tolerar cierto grado de ineficiencias en 
la realización de la actividad. El voluntariado es una actividad donde la persona que se ofrece 
para cubrir una determinada función no necesariamente reúne las competencias necesarias 
para ejercerla. En este mismo sentido, la necesidad que suelen tener las ONG de contar con 
gente que contribuya a los objetivos y los bajos recursos que algunas de ellas destinan a su 
estructura administrativa las lleva a aceptar voluntarios sin una evaluación muy exhaustiva 
en relación a su perfil profesional para ejecutar una función específica. Por estas razones la 
institución puede proveer programas de formación para desarrollar habilidades necesarias 
en determinadas áreas que se pueden considerar claves y con ello mejorar los niveles de 
efectividad.

Cuestión 4. ¿Cómo se sostienen estos proyectos cuando las estructuras administrativas de las 
fundaciones u ONG son difusas, personalistas y desarrolladas por los actores principales en 
tiempos marginales? En muchas ocasiones las ONG no cuentan con estructuras organizativas 
específicas para el desarrollo de sus objetivos o bien los límites entre las distintas áreas 
funcionales son difusos, lo que genera ciertos conflictos organizacionales propios de 
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estas situaciones. En esta misma línea, los líderes de dichas estructuras también suelen ser 
voluntarios y desarrollan esta actividad con mayor compromiso que dedicación, lo que 
disminuye significativamente la capacidad de gestión de determinados proyectos, así como la 
consecución de determinados resultados. Los personalismos en las ONG también son un factor 
que afectan al crecimiento de los proyectos, dado que suelen ser un factor de centralización 
de decisiones y por lo tanto de cierta verticalidad que ralentiza la ejecución de los proyectos.

CONCLUSIONES 

Uno de los aspectos innovadores de esta experiencia fue diseñar un proceso de prospección 
para ser implementado por equipos de voluntarios de la ONG FONBEC, a partir del traslado de 
prácticas propias de la gestión de ventas de las empresas con fines de lucro a las organizacio-
nes no gubernamentales.  

Los resultados obtenidos fueron consistentes con las expectativas, logrando que se adopten 
un conjunto de comportamientos sistemáticos orientados a la búsqueda de prospectos. Esto 
posibilitó que la organización dejara de depender de los esfuerzos individuales de cada volun-
tario, asentados en sus capacidades y competencias personales, para pasar a una herramienta 
de gestión incorporada a la estrategia y a la cultura de la institución. Estos comportamientos 
sistemáticos contribuyeron a moldear los hábitos de prospección continua y mejoraron, de 
manera simultánea, la producción de fondos actuales y la generación de condiciones de pro-
ducción de fondos futuros, todo esto poniendo foco en la gestión de la rutina diaria.

Lo importante de formalizar la búsqueda de prospectos en un proceso ha permitido:

1. Identificar en qué etapa se detiene el proceso o en qué etapa se está fallando. 

2. Asociar la búsqueda a varios perfiles de prospectos diferentes.

3. Reconocer las acciones de búsqueda (acciones de prospección) y medir la efectividad de 
cada una. 

4. Agendar las acciones de prospección e incluirlas en la rutina diaria.

5. Asignarle un nivel de importancia a cada acción en función de la cantidad o calidad de los 
prospectos conseguidos.

6. Repetir sistemáticamente las acciones de prospección más efectivas y sostener un número 
constante de prospectos no calificados prontos para contrastar.

La continua revisión de perfiles de clientes, la identificación de nuevos grupos de afinidad y 
puntos de encuentro o la permanente agendación de acciones de prospección le permitieron 
a los voluntarios tomar conciencia del impacto de sus acciones. Los voluntarios fueron capaces 
de objetivar cuáles acciones son las que les permiten lograr mejores resultados en la búsqueda 
de nuevos padrinos. 

La sistematización de este proceso se ha convertido en un reaseguro para desarrollar con alto 
grado de efectividad esta actividad y garantizar la provisión de nuevos nombres y prospectos 
calificados. Finalmente, este enfoque de procesos le dota a la institución de un aprendizaje 
organizacional que le permite capitalizar las experiencias individuales e integrarlas al acervo 
de sus activos intangibles.



119Martín Giorgis y Enrique Bianchi - Habilidades de prospección y generación de contactos para 
equipos de voluntarios que trabajan en la captación de fondos. El caso de FONBEC Argentina

BIBLIOGRAFÍA

• Alfaro Faus, M. (2004). Temas claves de marketing relacional. España: Mc Graw- Hill. 

• Bigné-Alcañiz, E., Currás-Pérez, R., Ruiz-Mafé, C. y Sanz-Blas, S. (2010). Consumer behavioural 
intentions in cause-related marketing. The role of identification and social cause involvement. 
International. Review on Public and Nonprofit Marketing, 7(2), pp. 127-143

• Kohli, A. y Jaworski, B. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and 
managerial implications. The Journal of Marketing, 54(2), pp. 1-18.

• Kotler, P., Armstrong, G., Cámara, D. y Cruz, I. (2004) Marketing. (10a edición). España: Editorial 
Pearson

• Küster, I. y Román, D. (2003). Venta relacional y venta adaptable: dos conceptos interrelacionados”. 
ESIC Market, Septiembre/diciembre, pp. 1-13. 

• Küster, I. (2002). La venta Relacional. Madrid: Esic Editorial.

• Narver, J., Slater, S. y Tietje, B. (1998). Creating a market orientation. Journal of Market-Focused 
Management, 2(3), pp. 241-255. 

• Santesmases Mestre, M., Guzmán, A. y Villar, F. (2003). Mercadotecnia: conceptos y estrategias. 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus León.

• Stathakopoulos, V. (1996). Sales force control: A synthesis of three theories. Journal of Personal 
Selling & Sales Management, 16(2), pp. 1-12.

A  Este artículo fue redactado como parte del Proyecto de Investigación UCC 2013-2015, financiado por el 
CONICET de Argentina, que se denomina “Responsabilidad Social y vínculos de los actores económicos y 
sociales y el consumidor en las cadenas de valor en pos del desarrollo sustentable”.



Cuadernos de RSO >>  Vol. 7 N°1 · Año 2019

• La primavera de la Economía Humana y el caso de la Banca Ética - Sergio Delgado 
y Mariana Martínez Aguiar

• La cultura organizacional como motor impulsor de la participación del personal 
en el Voluntariado Corporativo. Un estudio de caso - Stefanía Yapor

• Crowdfunding: financiamento e visibilidade para causas não-lucrativas - Arminda 
Paco, Bárbara Pais, David Afonso, Filipa Gameiro

• A geração de valor na comunidade através da inovação social – abordagem ao 
projeto CAIS Recicla - Tania Martins, Alexandra Braga, Marisa Ferreira y Vítor Braga 

• Empresas alternativas y economías transformadoras: tratamiento legislativo y 
políticas públicas en Uruguay durante el período 2005 – 2020 - Pablo Guerra

• Las Cajas Populares en la segunda mitad del siglo XX en el Uruguay. Período 
1959-1978 - Gustavo Concari

• Habilidades de prospección y generación de contactos para equipos de 
voluntarios que trabajan en la captación de fondos. El caso de FONBEC Argentina 
- Martín Giorgis y Enrique Bianchi

El Programa de Investigación sobre RSE integra el Departamento de Administración 
y Fianzas de la UCU. Su misión es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la RSE 
en Uruguay. Para ello, lleva adelante proyectos de investigación aplicada, difunde sus 
resultados, colabora con los actores involucrados en el tema y fomenta la creación de 
espacios de reflexión y debate sobre la RSE. Sus principales líneas de investigación son: la 
gestión de la RSE, los negocios inclusivos y el voluntariado corporativo.

Apoya:


