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Introducción1

¡Bienvenidos a “Un mundo feliz”! La tecnología de Internet ha cambiado la sociedad de muchas

formas no previstas. Cuando entramos en el nuevo milenio, la capacidad de comunicarse on-

line se ha constituido en una forma de servicio realmente nueva y diferenciada: “el voluntariado

virtual”. Los voluntarios son reales; es el servicio que proporcionan el que se hace

electrónicamente. El voluntariado y la gestión de programas de voluntarios han entrado en la

era electrónica con todo el vigor. Esta guía se ha diseñado para ayudar a los líderes de los

proyectos de voluntariado a aplicar las habilidades de gestión de voluntarios del mundo real en

el Ciberespacio.

¿Qué es el voluntariado virtual?

El “voluntariado virtual” se refiere a tareas voluntarias realizadas, en todo o en parte, a través

de Internet y un ordenador personal, ya sea desde casa o en el trabajo. También es conocido

como voluntariado on-line, ciber-servicio, tele-mentores o tele-tutoría, entre otros términos.

El concepto no supone la sustitución del voluntariado tradicional “en persona”. De hecho, una

de las cosas más interesantes sobre este uso innovador de la tecnología es que se suma tanto

a la cantidad de servicio proporcionado como a la atracción de personas que no

necesariamente han participado antes como voluntarios. El voluntariado virtual ofrece un mayor

acceso a los recursos comunitarios y proporciona más formas de apoyo a grupos, asociaciones

sin ánimo de lucro, escuelas y otras organizaciones. Para algunos el servicio on-line será la

forma de voluntariado preferida, pero para la mayoría será otra forma más de ofrecer su tiempo

y su talento.

La mayoría de las organizaciones que cuentan con voluntarios on-line tienen también

voluntarios in situ. También son sólo unos pocos los voluntarios on-line que trabajan sólo a

través de Internet. Es frecuente que una combinación de tareas voluntarias on-line e in situ

funcione mejor para todos los implicados (voluntarios, personal y clientes). Como describiremos

más adelante, los encargos que se hacen a los voluntarios pueden tener diferentes niveles de

virtualidad. Por ejemplo, un voluntario puede relacionarse con clientes on-line, pero encontrarse

con un miembro del personal regularmente in situ. Otro puede hablar con un cliente a través del

correo electrónico, además de hacer visitas periódicas cara a cara.

                                                          
1 Este capítulo ha sido traducido y revisado por Isidro Maya Jariego: isidromj@us.es
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¿Por qué implicar a voluntarios on-line?

Los voluntarios on-line, igual que aquellos que participan in situ, aumentan los recursos de una

organización. La ayuda adicional aumenta los recursos del personal y permite a una

organización llegar a más clientes.

Hay muchas buenas razones para implicar a voluntarios a través de las tecnologías on-line, así

como utilizar Internet para el reclutamiento de voluntarios in situ:

• Personas que son voluntarios en potencia, pero a los que no se llega a través de los

medios tradicionales, pueden ser alcanzados on-line.

• Hay gente que no lee la columna del periódico sobre oportunidades de voluntariado o

que no leen los boletines del centro de voluntariado local, pero que les encantaría, sin

embargo, participar; y que son fácilmente accesibles on-line, a través de la World Wide

Web y de grupos de discusión en Internet adecuados.

• Gente que prefiere no participar in situ puede desear hacerlo a través de su ordenador

en casa o en el trabajo.

• Establecer las expectativas de la organización on-line permite a posibles voluntarios

auto-seleccionarse antes de entrar en contacto con la misma.

• Alguna gente prefiere comunicarse a través de medios on-line. Escribir rápidamente un

correo electrónico o rellenar un formulario on line es más cómodo, y para algunos

preferible, que llamar a una organización.

• Los programas de voluntariado virtual permiten la participación de gente que puede

que vean el voluntariado in situ difícil o imposible, por causa de una discapacidad, de

un problema de movilidad, una obligación en casa o el horario de trabajo. Esto, por

tanto, permite a las organizaciones beneficiarse del talento y los recursos de más

voluntarios.

• La gente de 20 y 30 años es más proclive al uso de recursos de Internet que otros

grupos de edad, y les gusta la novedad y comodidad de encontrar y apuntarse a las

iniciativas de voluntariado virtual o in situ a través de esta tecnología. Estos voluntarios

más jóvenes pueden convertirse en participantes a largo plazo, o incluso en

patrocinadores.
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• El voluntariado on-line es “ecológico” –no es necesario el uso del coche, se consume

menos papel, etcétera.

¿Qué se puede hacer como voluntario on-line?

El Proyecto de Voluntariado Virtual ha definido dos categorías de voluntariado on-line:

asistencia técnica y contacto directo con clientes.

Asistencia técnica

Los encargos de “asistencia técnica” utilizan la competencia de un voluntario para ayudar al

personal asalariado u otros voluntarios de una organización, y generalmente implica realizar un

proyecto o alcanzar un objetivo. Los resultados son claramente visibles: un producto final, un

informe, etcétera. El correo electrónico es la principal forma de comunicación cuando se está

realizando el trabajo.

Estos son algunos ejemplos de lo que un voluntario puede hacer para proporcionar asistencia

técnica virtual:

• Realizar investigación on-line: buscar información para utilizarla en el boletín de la

asociación o en una próxima solicitud de ayudas y subvenciones; recoger información

sobre planes o legislación gubernamentales que afecten a los clientes de la

organización; reunir direcciones de sitios Web de organizaciones con objetivos

similares, etcétera.

• Aportar competencias profesionales, en calidad de consultor: responder a las

preguntas de una organización sobre recursos humanos, contabilidad, temas legales o

de gestión; escribir un discurso; desarrollar un plan estratégico para un departamento

en concreto, etcétera.

• Realizar activismo social on-line: enviar información a listas electrónicas y newsgroups

adecuados, preparar alertas legislativas para enviarlas por correo electrónico, etcétera.

• Diseñar un boletín o folleto de la organización, o editar una publicación o proyecto de la

misma.

• Diseñar un logo para una agencia o un programa.
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• Traducir un documento a otro idioma.

• Preparar información para el sitio Web de la organización.

• Garantizar que el sitio Web está accesible para quienes utilizan tecnologías auxiliares

para discapacitados.

• Registrar la página Web de la organización y otras en motores de búsqueda on-line,

directorios y sitios sobre novedades (“What’s new”).

• Diseñar una base de datos.

• Buscar diariamente artículos relativos a una organización o a un tema específico.

• Proporcionar orientación on-line a todos los voluntarios con acceso a Internet (ya sean

voluntarios on-line o in situ), o encuestar a los voluntarios a través de correo electrónico

sobre sus experiencias con una organización o un programa.

Contacto directo con el cliente

La mayoría de las organizaciones ven con claridad el potencial de implicar a voluntarios en

actividades de asistencia técnica virtual. Un tema mucho más complejo es cómo crear lazos

electrónicos entre un voluntario y un cliente (u otros receptores del servicio). Este tema se

discute con más detalle más adelante, pero aquí exponemos algunas ideas sobre lo que un

voluntario on-line podría hacer en su relación con un cliente:

• “Visitas electrónicas” a alguien que no puede salir de casa, o que está en un hospital.

Esto puede hacerse junto a las visitas in situ en persona.

• Hacer de mentor on-line y proporcionar instrucciones a través de correo-electrónico o

de una Intranet privada (ayudar a estudiantes con sus deberes, ayudar a un adulto a

adquirir una habilidad o encontrar un trabajo, o ayudar a los internos de una prisión con

su programa de estudios).

• Ayudar en la enseñanza del idioma (por ejemplo ayudar a alguien a aprender inglés).

• Participar en una línea de apoyo o información a través del chat o correo electrónico,

como en una línea de ayuda telefónica, donde la gente escribe preguntas que son

respondidas por voluntarios con cierto entrenamiento; o formar parte de un grupo de
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apoyo on-line, donde los miembros se proporcionan consejo a través de un chat, una

lista de discusión electrónica o un newsgroup.

• Supervisar o moderar un chat, una lista de correo o un newsgroup, patrocinado por la

organización.

• Participar en la “recepción y bienvenida” de personas que van a entrar en el hospital,

que van a un campamento de verano, etcétera, a través de correo electrónico, una

página Web o una Intranet, y hacer seguimiento del mismo grupo posteriormente.

• Trabajar con otros voluntarios y/o clientes para crear un proyecto, tales como escribir

sobre las noticias del barrio, la escuela, un grupo de interés, etcétera, o reunir

información histórica sobre un momento o una región determinados, para remitirlos a

una página Web o usarlo en material impreso.

• Crear oportunidades de aprendizaje a distancia, como el entrenamiento de voluntarios

en un tema a través de Internet.

• Supervisar cualquiera de las actividades anteriores a través de Internet y proporcionar

orientación, o solicitar la orientación del personal asalariado cuando sea pertinente.

¿Para quién es esta guía?

Esta guía ha sido escrita para organizaciones que ya cuentan con un programa de voluntariado

en funcionamiento in situ (cara a cara). Por tanto, partimos del supuesto de que los lectores

comprenden los principios básicos de la gestión de voluntarios y cómo trabajar de modo

efectivo en contextos tradicionales. No podemos enseñar los fundamentos de la gestión de

voluntarios aquí. Sin embargo, el índice de “Recursos on-line para gestores de voluntarios” en

el Apéndice B tiene enlaces a recursos impresos y en Internet que proporcionan dicha

información. También, dada la naturaleza cambiante de los sitios Web, recomendamos

encarecidamente que conecte con el Proyecto Web VV para las referencias más actualizadas:

http://www.serviceleader.org/vv

Asumimos que los lectores de esta guía están conectados a Internet y son accesibles por

correo electrónico y por la Web. Si aún es un principiante en el Ciberespacio, o está leyendo

esto en papel impreso, no encontrará una introducción a Internet en estas páginas. Le

animamos a familiarizarse –y sentirse cómodo- con este nuevo medio antes de intentar iniciar

cualquier proyecto de voluntariado virtual. Reclute algunos voluntarios con experiencia en

Internet y deles como primer encargo entrenarle a Usted.
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¿Cómo sé si mi organización está preparada para el voluntariado virtual?

Antes de que su organización decida implicar voluntarios virtualmente, realice una auto-

evaluación de usted mismo y su organización. Basándonos en nuestra propia experiencia y en

el feedback de otras organizaciones, sugerimos que su organización se ajuste a los siguientes

criterios antes de intentar implicarla en el voluntariado virtual:

• Su organización ya debería haber implicado voluntarios en contextos tradicionales,

cara a cara, y debería disponer de un sistema para el reclutamiento, selección, ajuste

persona-encargo, supervisión, feedback y evaluación (indicadores de éxito tanto para

el encargo a voluntarios como para el programa de voluntariado en general).

• Todo el personal y el comité de dirección debería comprender cómo su organización

implica a voluntarios in situ, y estar comprometidos con el éxito de su programa de

voluntariado. Deberían saber cómo canalizar llamadas de voluntarios y preguntas de

potenciales voluntarios.

• Todo el personal de su organización debería tener entrenamiento y/o experiencia en

los aspectos básicos del “cómo” y “por qué” de la supervisión y gestión de voluntarios.

Debería tener un sistema establecido para los miembros del personal para definir y

comunicar las necesidades de voluntariado en sus áreas o departamentos (por

ejemplo, una oficina necesita voluntarios para un acto especial, para solicitar

subvenciones, etcétera).

• Debería haber una persona que sea la responsable última de la gestión del

voluntariado en su organización. Esta persona debería revisar el proceso de gestión de

voluntarios en la organización, incluyendo la evaluación, y debería estar al tanto de los

requisitos legales básicos asociados con la implicación de voluntarios (o al menos

saber donde obtener respuesta a esas preguntas). Y esta persona debería tener

acceso habitual a una cuenta de correo electrónico durante las horas de trabajo.

• La misma persona responsable del programa de voluntariado actual debería hacerse

cargo del componente de voluntariado virtual. No piense en el voluntariado virtual como

un programa diferente, sino como una extensión del programa in situ pre-existente.

• Su organización debería solicitar y compilar direcciones de correo electrónico de

voluntarios y otros colaboradores, igual que se solicita la dirección postal o los

teléfonos de esta gente.
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• El responsable de los voluntarios y cualquier personal que tenga que trabajar con

voluntarios on-line se comprometen a leer y responder correo electrónico sobre

voluntariado en el plazo de 48 horas desde su recepción.

También sugerimos que esté en condiciones de acceder al sitio Web de Voluntariado Virtual

para consejo e información sobre la implicación de voluntarios virtualmente.

Un programa bien organizado es un elemento clave en el éxito del voluntariado virtual. La

buena organización no depende de la financiación. Proviene de una aplicación sensata de los

recursos existentes y del compromiso en desarrollar el mejor sistema programado. Contar con

los criterios previos antes de implicar voluntarios on-line evita un aumento significativo de las

cargas administrativas, a la vez que asegura la calidad y los resultados del programa. Si

entiende que cumple todos los criterios previos, está preparado para empezar a establecer y

gestionar un programa de voluntariado virtual.

¿Cómo pongo en marcha un programa de voluntariado virtual?

Gestionar voluntarios on-line no es muy diferente de gestionarlos in situ: supone habilidades

básicas de gestión, tales como el establecimiento y la comunicación de metas, la evaluación

del progreso y dar feedback de modo habitual. A las organizaciones que ya cuentan con

voluntarios trabajando in situ, sobre el terreno, no les parecerá un territorio extraño trabajar con

ellos virtualmente. De hecho, los managers de voluntarios in situ tampoco tienen que verlos a

cada momento.

Gestionar voluntarios on-line conlleva incluso algunas ventajas, como tener un registro escrito,

automático, de las actividades de los voluntarios (a través de archivos de chat y correo

electrónico). En cualquier caso, en un entorno virtual hay que hacer algunos cambios de

enfoque y estilo de gestión para garantizar el éxito. Por ejemplo, los voluntarios que trabajan

desde casa o en el trabajo pueden sentirse solos o infravalorados, y perder gradualmente su

inspiración para el trabajo que están haciendo.

Implicar voluntarios a través de Internet es algo natural para algunos. Pero otros tienen una

curva significativa de aprendizaje por delante. Tenga en mente que no toda la información aquí

disponible es aplicable a su organización o a cualquier manager. Recuerde también que este

es un nuevo territorio para todos. Todos estamos todavía aprendiendo cómo sacar el máximo

partido a este estimulante medio.
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Los mejores programas de voluntariado prestan atención a los trece elementos principales de

la gestión con éxito de voluntarios:

13 ELEMENTOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN DE
VOLUNTARIOS CON ÉXITO

1. PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

2. DISEÑO DEL TRABAJO VOLUNTARIO

3. RECLUTAMIENTO / RELACIONES PÚBLICAS

4. ENTREVISTA, SCREENING Y MATCHING

5. ORIENTACIÓN

6. ENTRENAMIENTO

7. RELACIONES VOLUNTARIO / EMPLEADO

8. COORDINACIÓN

9. SUPERVISIÓN

10. EVALUACIÓN

11. RECONOCIMIENTO

12. REGISTRO E INFORME

13. INPUT VOLUNTARIO

En los siguientes capítulos, tomaremos cada uno de estos elementos, y veremos cómo hay que

adaptarlo para responder a las demandas de la situación de voluntariado virtual. Pero primero,

consideremos el contexto de cualquier voluntariado virtual: cómo podemos integrar la

tecnología de Internet con la gestión de programas de voluntarios.


