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Aportes. Conoció la ONG cuando estaba en 
proceso de gestación. Él se estaba retirando 
de Unilever, donde trabajaba en el área de Fi-
nanzas, y tenía mucha incertidumbre sobre 
el futuro. “Venía pensando qué iba pasar el 
día que me fuera y lo primero que pasa es que 
se te vacía la agenda, tenés mucho tiempo 
libre. Aportes me interesó porque podía po-
tenciar lo que hacía. Yo puedo ir a una ONG 
cualquiera y trabajar en ella, pero no tengo 
las habilidades, ni quizás la motivación. Pero 
sí puedo ayudar a una ONG que impacta a 
otras y así impactar en la sociedad”, explica 
Zucchino, de 67 años.

El primer proyecto del antiguo alumni 
como voluntario consistió en crear un instru-
mento de control financiero para la toma de 
decisiones para la AMIA. “Pensé que había 

sido un fracaso y, sin embargo, anduvo muy 
bien. Lo que pasa es que ellos no miden las 
cosas como nosotros, que venimos de una 
rigidez de objetivos, valores, resultados, es-
fuerzo. Todos esos valores en las empresas se 
ponen en pesos. En cambio, las ONG se ma-
nejan por resultados y otras cosas que son 
mucho más blandas para uno”, sostiene.

Zucchino confiesa que al principio no le 
fue fácil el pase del mundo corporativo al so-
cial. “Conseguir cambiar fue difícil. Después 
uno se va acostumbrando a que los interlo-
cutores son distintos. Hay muchísima fuerza 
atrás de esta gente. A veces te das cuenta de 
que las ONG empujan paredes y te pregun-
tás cómo lo logran. Yo no soy capaz de hacer 
eso, pero si los ayudo a ellos, va a ser mucho 
mejor”, dice.

Acostumbrados a dar órdenes, cumplir ob-
jetivos y a que el café estuviera siempre servi-
do en su escritorio, tuvieron que empezar de 
nuevo. Ahora, lejos del mundo corporativo, 
les tocaba escuchar, ceder protagonismo y 
trabajar entre pares. No fue tan difícil como 
creyeron, y casi diez años después de ha-
ber creado la ONG Aportes de Gestión para 
el Tercer Sector, este grupo de diez ex altos 
ejecutivos se amoldó a una nueva forma de 
trabajar. 

Las satisfacciones para los fundadores de 
Aportes son muchas. Desde que nació a fines 
de 2005, la entidad ya concretó 160 proyectos 
que hicieron más efectiva la capacidad de 
gestión de 123 instituciones sociales. Los vo-
luntarios ayudaron organizaciones de lo más 
diversas, desde la Amia a Cáritas, pasando 
por la fundación Defensores del Chaco, Vida 
Silvestre Argentina y la fundación Santa Ra-
faela María, por mencionar algunas. 

“Luego de investigar un año, nos dimos 
cuenta de que al mundo social -donde hay 
una gigantesca riqueza de voluntad, dedi-
cación y objetivos originales- muchas veces 

Hace casi 10 años, un grupo de 
altos ejecutivos que se retiraba 
de la vida profesional se unió para 
ayudar a las ONG a profesionalizar 
su capacidad de gestión.

Cambio 
de mundo
de las corporaciones a la sociedad civil

Social

le falta gestión, que es lo que nosotros ha-
bíamos hecho en nuestra vida profesional. 
Entonces diseñamos una forma de abordaje 
que es hacer consultoría para las ONG”, expli-
ca Miguel Kurlat, de 69 años, que fue direc-
tor de sistemas y tecnología informática de 
varias empresas industriales y de servicios 
públicos.

Aportes se empezó a gestar a fines de 2004 
cuando dos ex altos ejecutivos, George Man-
delbaum y David Stilerman, que estaban co-
menzando a retirarse, quisieron incursionar 
en el mundo social y compartieron su inquie-
tud con otros ocho amigos. Diseñar la ONG 
les llevó un año. Se capacitaron, se reunie-
ron con representantes de distintas organi-
zaciones sociales para comprender mejor las 
problemáticas de las ONG y hasta viajaron a 
Estados Unidos y Chile para conocer el fun-
cionamiento de organizaciones parecidas a 
la que ellos imaginaban.

El primer proyecto de Aportes fue redise-
ñar la estrategia y analizar los planes de ac-
ción de ALPI, la Asociación de Lucha contra 
la Parálisis Infantil, que estaba en una pro-
funda crisis. Después llegaron los pedidos 
de otras asociaciones que querían redefinir 
los roles y funciones de la comisión directiva, 
implementar nuevos sistemas informáticos, 
replantear las formas de remuneración en el 
departamento de Recursos Humanos, desa-
rrollar planes de crecimiento, estructurar los 
procesos operativos, entre otras cosas.

lA PiedrA AngulAr

Todos los proyectos que desarrolló Apor-
tes se concretaron gracias al trabajo de los 
voluntarios, la piedra angular de la ONG. 
“Nuestro mantra es que la calidad de un 
proyecto depende de la calidad de los volun-
tarios. Por eso son fundamentales. Siempre 
buscamos voluntarios, que tienen que tener 
algunas características: no menos de 15 años 
en funciones gerenciales, tiempo, ganas y, 
también, compartir nuestra misión, visión y 
valores”, explica Kurlat.

Cesar Zucchino,  que realizó el PAD en 
2005, fue uno de los primeros voluntarios de 
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A Kurlat le sucedió algo parecido. Lo que 
más le costó fue, como él lo define “cambiar el 
software”. “Nosotros veníamos de la línea, en 
donde uno primero trata de convencer y si no 
puede convencer, da órdenes. En el mundo de 
la consultoría, y mucho más en el mundo so-
cial, hay que escuchar mucho más, convencer 
mucho más, buscar distintos enfoques y, en 
definitiva, lograr un consenso”, cuenta.

Ambos confiesan que luego de tantos años 
de trabajar en empresas estaban acostum-
brados a que las cosas “sucedan”: a que el 
café estuviera en su escritorio, a que alguien 
hiciera la presentación en Powerpoint y a que 
otro se ocupara de redactar los informes.

 
entre PAreS

Ahora son ellos los que realizan estas tareas. 
Los voluntarios trabajan de a pares en los 
distintos proyectos, que pueden durar de seis 
meses a un año. En total, le dedican cuatro 
horas semanales al trabajo de Aportes.

La ONG puede realizar más de un proyecto 
sucesivo, pero no simultáneo –explica Kurlat– 
porque los proyectos son muy transforma-
dores y no se puede involucrar a una orga-
nización en dos cambios muy importantes al 
mismo tiempo.

Eduardo “Lalo” Eichel es el director de pro-

yectos y quien asigna junto con el comité or-
ganizativo los trabajos a los voluntarios. Para 
esto tiene en cuenta las capacidades técnicas 
de la gente, pero también las personalidades 
y la experiencia en otros proyectos. Eichel 
les presenta los proyectos a los voluntarios, 
que tienen total libertad para rechazarlos o 
tomarlos.

“Una de las cosas más interesantes del vo-
luntariado de Aportes es que somos pares. Yo 
elijo el proyecto que ellos me ofrecen y deci-
do cómo lo haré. A lo sumo me asisten para el 
arranque, pero después lo hago yo y me tengo 
que comprometer a terminarlo. Es muy distin-
to al mundo corporativo donde tenés un jefe 
que te marca un objetivo”, apunta Zucchino.

El antiguo alumni cuenta que uno de los 
proyectos que más le impactó fue el de la 
fundación Santa Rafaela María, que brinda 
un hogar y atención complementaria a niños 
en situación de riesgo. “Nos llevó trabajo. 
Tardamos casi un año y pico en mejorar los 
problemas de caja, pero arrancó y les solu-
cionó un montón de problemas. Me gustó 
trabajar con la gente y conocer una temática 
nueva, porque a vos te cuentan que existen 
estas instituciones, pero no sabes qué pasa 
ahí adentro”, dice.

Los cambios que logró Aportes en las ONG 
se hacen con poco: la entidad tiene sólo tres 
empleados y conseguir dinero cada vez cues-

ta más. Los miembros del comité ejecutivo 
hacen un aporte mensual, que representa el 
20% de la financiación, algunos voluntarios 
también donan dinero y también reciben el 
apoyo de empresas amigas.

Aportes no es la misma que en 2005: hubo 
una renovación de algunos miembros de la 
comisión directiva. “En total somos nue-
ve y hace poco se incorporaron Mercedes 
Aranguren y Guillermina Lázaro, que vienen 
del mundo social. Hicimos esta renovación 
buscando gente que nos aportase una vi-
sión distinta, porque si no éramos muy en-
dogámicos, todos corporativos, demasiado 
Powerpoint de empresa. La verdad es que 
fue increíblemente enriquecedor”, bromea 
Kurlat.

Además, la ONG está lanzando nuevas 
formas de intervención. Una es el acom-
pañamiento o coaching para los directores 
ejecutivos o presidentes de las ONG, que 
muchas veces están solos para tomar deci-
siones. Otra es la asistencia, que consiste en 
proyectos más cortos, concretos y operativos, 
como puede ser ayudar a la ONG a buscar un 
director corporativo. Otra modalidad que se 
va a lanzar en breve es el diagnóstico para 
ayudar a ver a las organizaciones dónde es-
tán paradas. “Estamos siempre en constante 
movimiento. No nos gusta quedarnos quie-
tos”, resume Kurlat.

EN BuSCA DE 
VOluNtArIOS

además de implementar proyectos 
que mejoran la gestión de las institu-
ciones sociales, aportes hace posible 
que profesionales del sector privado 
puedan canalizar su vocación de 
servicio. En total, la organización 
cuenta con 120 voluntarios activos, la 
mayoría de los cuales son ejecutivos 
retirados o freelance, aunque algu-
nos miembros se las ingenian para 
seguir trabajando. Las demandas de 

las onG que se acercan a aportes son 
constantes, por lo que la entidad ne-
cesita agrandar el plantel de volun-
tarios. “somos muy selectivos con los 
voluntarios. tienen que tener expe-
riencia de línea o de gerenciamiento 
comprobada, tiene que compartir 
nuestros valores y tener una actitud 
de escucha y de humildad”, resume 
miguel Kurlat.

las satisfacciones 
para los fundadores de 
Aportes son muchas. 
desde que nació a fines 
de 2005, la entidad ya 
concretó 160 proyectos 
que hicieron más 
efectiva la capacidad 
de gestión de 123 
instituciones sociales.

“nos dimos cuenta 
de que al mundo 
social -donde hay una 
gigantesca riqueza de 
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