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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 
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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



39Stefanía Yapor - La cultura organizacional como motor impulsor de la participación 
del personal en el Voluntariado Corporativo. Un estudio de caso

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.



Cuadernos de RSO.  Vol.  7 - nº 1  2019
40

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 



Cuadernos de RSO.  Vol.  7 - nº 1  2019
46

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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