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Capítulo 7 
 

Implantación de un programa 
piloto de voluntariado virtual1 

 

 

 

No lo recalcaremos lo suficiente: la información que ofrecemos sobre voluntariado 

virtual está dirigida a aquellas organizaciones que ya saben cómo trabajar cara a cara de forma 

eficaz con voluntarios en situaciones tradicionales. El conocimiento y la experiencia de trabajar 

con voluntarios incrementan enormemente las posibilidades de poder comprometer con éxito a 

voluntarios de forma virtual. Una vez que su organización esté preparada para el voluntariado 

virtual y haya establecido los fundamentos internos, estará listo para estudiar la implantación 

de un programa de voluntariado virtual. 

 Le sugerimos que vaya poco a poco, con un proyecto piloto de voluntariado virtual. Una 

forma de comenzar es creando un componente on-line de una línea telefónica o de un grupo de 

apoyo cara a cara. Usted ya dispon de esos voluntarios, ya los seleccionó y los dirigió. 

Proporcionarles un medio para comunicarse on-line, además de sus comunicaciones vía 

telefónica o cara a cara, le servirá para fomentar el voluntariado virtual, permitiéndoles 

simplemente intercambiar sus direcciones de correo-electrónico o participar en un chat on-line.  

 De todos modos, es imprescindible que el personal a cargo del programa apoye la idea. 

Incluya la información necesaria en la evaluación periódica de este programa para averiguar 

cuántos participantes usan la opción del correo electrónico. 

 

 

Encontrar a los pioneros 
  
 Para experimentar la ayuda técnica virtual, comience por mirar a su alrededor: 

  

• ¿Quién de la plantilla cuenta ya con voluntarios en su trabajo? 

 

• ¿Quién de la plantilla tiene acceso habitual a Internet y se siente más cómodo 

comunicándose vía correo electrónico y navegando por la red? 

 

• ¿Quién de la plantilla tiene necesidad de investigar ( tal como estadísticas que apoyen 

un programa o una investigación para posibles becas)? 

                                                           
1 Traducción: Daniel Holgado, daniel_holgado@lycos.es. Revisión: Isidro Maya Jariego, isidromj@us.es 
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• ¿Quién de la plantilla puede identificar tareas que puedan ser realizadas fuera del lugar 

de trabajo por un voluntario, tales como diseñar un folleto o una página web? 

 

Estos miembros de la plantilla son buenos candidatos para trabajar con voluntarios de 

forma virtual. Además de esto: 

 

• ¿Qué voluntarios se dedican actualmente a proyectos que les permitirían hacer algo 

desde sus casas o desde sus ordenadores de trabajo, como por ejemplo investigar o 

diseñar una publicación? 
 

• ¿Cómo de “conectados” están esos voluntarios? (¿Tienen acceso habitual a correo 

electrónico o Internet?) 
 

• ¿Estarían interesados en llevar a cabo de forma virtual algunos de sus servicios 

voluntarios? 
 

Ellos podrían llegar a ser sus primeros voluntarios on-line. 

 La implantación de un programa de voluntariado virtual es un proceso que debe ir paso 

a paso. Puede que no sea necesario seguir todos los pasos esbozados aquí, y el orden de 

tales pasos puede variar en su organización. Pero nos hemos basado en variedad de recursos 

y experiencias de primera mano para mostrar exactamente lo que la implantación de un 

programa parecido puede suponer. 

 Antes de empezar, prepare un plan escrito para el programa piloto, con los objetivos y 

metas iniciales. Recursos de inventario, barreras, expectativas, defensores. Identifique los 

miedos y costos potenciales, expresados por los miembros de la plantilla en sus reuniones 

sobre el voluntariado virtual, así como las sugerencias para afrontarlos. También, en este plan 

escrito, defina los criterios para medir los progresos y, en última instancia, el éxito del 

programa. Cualquiera que sea el tamaño de su organización, diseñe un plan que permita 

flexibilidad y libertad a nivel individual. 

 Practique lo que ha predicado reclutando al menos a un voluntario on-line que esté 

personalmente a su cargo. Aprenda de su experiencia de primera mano en el trabajo con este 

voluntario. Dé a la plantilla el apoyo y el entrenamiento que necesiten para empezar. No fuerce 

a nadie al voluntariado virtual. La participación de la plantilla o de los voluntarios debería ser 

igualmente voluntaria. Explicar cuidadosamente los beneficios a los posibles voluntarios y 

directores on-line les permite estar informados a la hora de elegir. 
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Afinando el Programa Piloto  
 
 En primer lugar, desarrolle un sistema de retroalimentación continuo. Tome el pulso a 

los voluntarios, directores y compañeros de trabajo de forma habitual, para resolver los 

problemas. Sea lo suficientemente flexible para hacer cambios cuando y donde sea necesario. 

 Proporcione informes de situación a cualquiera que esté implicado. Identifique marcas y 

puntos para el programa y el monitor tanto sobre el progreso general como sobre la 

participación individual. Baraje la constitución de un comité consultivo ad hoc para ayudarle a 

pensar en sus planes y valorar los resultados. 

 Es esencial para cualquiera que esté participando en el programa piloto formar parte de 

su propia evaluación. Colectivamente, usted necesita poder responder a estas cuestiones: 
 

• ¿En qué contribuyeron a su organización los servicios de los voluntarios que trabajaron 

de forma virtual? 

 

• ¿De qué tarea liberaron los voluntarios a la plantilla? ¿Qué pudo conseguir la 

organización gracias a los voluntarios? 

 

• ¿En qué tarea de voluntariado virtual obtuvimos el mayor beneficio y por qué? 

 

• ¿Qué tareas fueron las más populares entre los voluntarios y por qué? 

 

• ¿Estuvieron todas las tareas virtuales ocupadas por alguien? ¿Cómo de efectivos son 

nuestros métodos de reclutamiento para tareas virtuales? 

 

• ¿Nos permitió el voluntariado virtual involucrar a más voluntarios? ¿Nos permitió llegar 

a nuevos segmentos de población? 

 

• ¿Le está dando el trabajo con voluntariado virtual una oportunidad a la plantilla para 

desarrollar nuevas destrezas de supervisión sin añadir cargas significativas en la 

dirección? 

 

Revise los resultados con todo aquel miembro de su organización que trabaje con 

voluntarios. Será una oportunidad para buscar formas de ajustar su programa de voluntariado 

virtual antes de extenderlo a toda la organización. Una vez que haya determinado la efectividad 

de su programa piloto y haya identificado los elementos y los obstáculos para su éxito, puede 

decidir si continuar con el programa o extenderlo a otras áreas. 

 

 
 


