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Capítulo 3 
 

Reclutamiento de voluntarios online1 
 

 

 

Al igual que en el desarrollo de un programa de voluntariado en el mundo real, usted no 

debería reclutar voluntarios online hasta que no disponga de puestos significativos a cubrir por 

tales voluntarios. De hecho, la forma en la que construye y articula una tarea identifica 

directamente a quién podría estar interesado en unirse a usted. Los pasos para el 

reclutamiento exitoso de voluntarios comienzan todos con la descripción del puesto. El lugar 

donde busca a un diseñador web es claramente diferente de aquél en el que busca a alguien 

para traducir una hoja al japonés. Igualmente, las herramientas que necesita para llegar a 

posibles voluntarios dependen de dónde esté buscando. La forma en la que usted ofrece las 

oportunidades de voluntariado en un grupo de noticias especializado es diferente (en palabras 

y en longitud) de cómo podría describir el trabajo si estuviera ofreciendo una charla a una clase 

de programación informática. 

 
Puede sonarle extraño que el Proyecto de Voluntariado Virtual comenzara por reclutar 

voluntarios in situ, usando los mismos canales de publicidad que para cualquier otro tipo de 

asignación de voluntarios. Por tanto, asumiendo que usted está realmente “ahí fuera en el 

mundo real” buscando a varias personas para ocupar otros tantos puestos de voluntario, añada 

tareas de voluntariado virtual a su información. Asegúrese de que registra el trabajo online en 

todos los directorios existentes, tal como los catálogos del Centro del Voluntario. Hable sobre 

las oportunidades online tanto como de las in situ cuando realice sus presentaciones en 

grupos. 

 

 

Localice a su público 
 

El reclutamiento más exitoso se alcanza a través del marketing orientado. Pase algún tiempo 

(quizá con un grupo de consultores) pensando en las dos siguientes cuestiones: 

 

1. ¿Cuáles son las habilidades o credenciales, y el equipamiento técnico, que requieren 

nuestras tareas online? 

                                                           
1 Traducción: Daniel Holgado, daniel_holgado@lycos.es. Revisión: Isidro Maya Jariego, isidromj@us.es 
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2. ¿Dónde es más probable que encontremos personas con estas habilidades/ 

credenciales/ equipamiento? 

 

Una vez más, sus respuestas necesitan adecuarse a cada puesto de voluntario. El punto de 

partida es aportar tantas ideas como sea posible sobre fuentes potenciales de voluntarios –con 

independencia de que sepa o no cómo aproximarse a las mismas. ¡Las técnicas vienen 

después! 

 

Por ejemplo cuando el Sidelines National Support Network desea encontrar a mujeres con 

embarazos de alto riesgo, su lista podría incluir: 

 

• Consultas de obstetricia. 

• Clínicas de fertilización. 

• Servicios de casas de asistencia. 

• Programas de comadronas. 

• Clases de educación para el parto. 

• Almacenes que vendan productos para el cuidado de la salud en casa tales como 

almohadas especiales, soporte para la espalda, etcétera. 

 

Por otra parte, si el Proyecto de Voluntariado Virtual desea involucrar a más personas con 

minusvalías como voluntarios, estas fuentes serían puntos sensibles de contacto: 

 

• Oficina de Rehabilitación Vocacional. 

• Los departamentos de organizaciones que atienden a población con minusvalía, tal 

como Goodwill o la United Cerebral Palsy. 

• Grupos de defensa de los derechos de los minusválidos. 

• Clases de ordenador en colegios de educación especial (a propósito, tanto para los 

estudiantes como para los profesores). 

 

A partir de estas dos listas tan diferentes, usted puede ver que las estrategias que podría usar 

para extender el aviso de sus oportunidades para voluntarios también pueden variar. In situ, 

usted podría emplear técnicas como: 

 

• Tablones de anuncios. 

• Contactar con el jefe del departamento de informática para obtener referencias. 

• Hacer una presentación a una clase. 

 

Online, utilizará el equivalente electrónico de tales actividades. Las muchas opciones 

disponibles se esbozan más abajo. 
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A pesar de su técnica de reclutamiento, asegúrese de que está listo para actuar cuando los 

candidatos respondan a su solicitud. La queja número uno que oímos de nuestros voluntarios 

es que las organizaciones dicen necesitar voluntarios, pero no están preparadas para ponerlos 

a trabajar inmediatamente. Algunas veces ni siquiera responden a la oferta de ayuda. Tenga en 

cuenta que el reclutamiento de voluntarios es más efectivo cuando es un esfuerzo a lo largo del 

año, en el que se utilizan un conjunto de técnicas para llegar a grupos diversos. El uso de 

muchas formas diferentes de acercamiento producirá mayor éxito, puesto que no todas las 

personas interesadas pueden ser alcanzadas con un solo método. 

 

 

Oportunidades online para el marketing de voluntariosi 
 

Naturalmente, Internet proporciona toda suerte de caminos para extender su mensaje 

electrónicamente. Esta sección es tan relevante para encontrar voluntarios in situ como online. 

Incluso si alguien hiciera el trabajo in situ en su organización, usted debería tener la forma de 

contactarlo por medios electrónicos. 

 

Las oportunidades online de marketing de voluntarios no reemplazan sus métodos de 

reclutamiento in situ, sino que las aumentan alcanzando a nuevas audiencias a través de 

nuevos caminos. Pero antes de que empiece a colocar su información sobre voluntariado en el 

ciberespacio, aquí tiene unas palabras de advertencia: 

 

 

 
Regla de oro del reclutamiento 

 

No reclute voluntarios online (o in situ, para el caso es lo 

mismo) hasta que no haya definido bien, y escrito, las 

descripciones de las tareas de los voluntarios, y tenga 

previsto el paso inmediatamente siguiente para las 

personas que llamen o respondan por e-mail acerca de 

esas oportunidades (una fecha para un encuentro cara 

a cara o una orientación, por ejemplo). 

 

 

 

Pedir voluntarios pero no tener un método para colocarlos inmediatamente dentro de su 

programa de voluntariado es como anunciar un producto que usted realmente no tiene, y esto 

puede provocar rencores hacia su organización por parte de potenciales participantes. Si su 

organización no puede o no va a responder a los correos electrónicos a las 48 horas de su 
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recepción, no incluya su dirección de e-mail como una forma de que los potenciales voluntarios 

contacten con usted. En vez de ello, en sus anuncios online, indique a los voluntarios que le 

telefoneen. El proyecto VV sabe de mucha gente que leyó sobre oportunidades de voluntariado 

online y expresó su interés por ayudar mediante correo electrónico, pero que nunca fueron 

contactados. Después de semanas de espera, recurrieron a otras organizaciones, con malos 

sentimientos hacia la organización a la que quisieron asistir originalmente. 

 

Asegúrese de que aquellos que responden al teléfono de su organización saben que usted ha 

colocado la información en Internet, en el caso de que haya un incremento en las llamadas de 

teléfono preguntando por las oportunidades de voluntariado o en el número de personas que 

hacen referencia a “ese correo electrónico que usted envió”. 

 

Cuando proporcione información online sobre voluntariado, bien en forma de un anuncio o de 

una página web, acuérdese de incluir el nombre de su organización, la dirección, número de 

teléfono, dirección de correo electrónico (si ésta es una forma aceptable de contactar con usted 

para voluntarios potenciales), y su dirección de página web (si la tiene). 

 

Contactar electrónicamente puede consumir mucho tiempo, pues no sólo se trata de colocar la 

información sino mantenerla al día y actualizada. Puede encargar a los voluntarios que 

busquen en la Web lugares que cataloguen oportunidades de voluntariado, o lugares en los 

que colgar mensajes de reclutamiento. No se olvide de permitir que los actuales voluntarios in 

situ se enteren de que existen oportunidades online: algunos de ellos pueden preferir llevar a 

cabo parte de su actividad desde el ordenador de su casa o su trabajo.  

 

Aquí están algunos de los caminos por los que Internet y especialmente la Web pueden 

convertirse en herramientas de reclutamiento. 

 

Registros online de oportunidades de voluntariado 

 

Están apareciendo rápidamente nuevos sitios Web con el objetivo de ayudar a la comunidad 

sin ánimo de lucro en general y al voluntariado en particular. Todos ellos tienen varias cosas en 

común: son libres; usted puede colgar y poner al día su información a voluntad; permiten a los 

futuros voluntarios buscar oportunidades en función del código postal y de sus intereses; y 

están creciendo en popularidad ya que la gente llega a ser consciente de la accesibilidad de 

esta clase de información online. 

 

Desafortunadamente, también comparten otras características: la mayoría de los envíos son 

demasiado generales y muchos están pasados de moda. Recuerde que la Web le permite ser 

tan específico como sea necesario. Mejor colgar diez descripciones detalladas de puestos que 

realmente ayuden a la gente a evaluar sus propios intereses que colgar un “Agencia de tu 
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Ciudad Necesita Ayuda” que no ofrezca información real de ninguna manera. Y, como hemos 

subrayado repetidamente, no envíe nada a no ser que contacte de forma inmediata con 

aquellos que respondan. 

 

Impact Online´s VolunteerMatch en http://www.volunteermatch.org es un magnífico lugar para 

probar directorios online. Cuando haya registrado a su organización en VolunteerMatch, usted 

debería investigar el registro en otras páginas Web que ofrezcan formas de hacer publicidad de 

sus oportunidades de voluntariado. Para una lista de tales lugares mire el Apéndice B y la 

página Web del proyecto VV. 

 

Observe que la mayoría de servicios comerciales online, tales como América Online y 

CompuServe, han creado áreas de especial interés dedicadas exclusivamente al compromiso 

comunitario y organizaciones sin ánimo de lucro. Los suscriptores pueden encontrar muchos 

mensajes que informan sobre voluntariado y de cómo encontrar las mejores oportunidades de 

voluntariado. Las agencias pueden divulgar gratuitamente sus necesidades entre los 

voluntarios. Reclute enlaces a cada uno de los servicios comerciales preguntando a los 

voluntarios y empleados si ellos se suscriben en casa a algún servicio online. Solicite que 

busquen lugares de compromiso comunitario y que le informen sobre ellos. Envíeles un correo 

electrónico u ofrézcales sus mensajes de reclutamiento de forma electrónica y pida que los 

envíen por usted. 

 

Grupos de Discusión Online 

 

A través de los grupos de noticias y otros grupos de discusión accesibles mediante correo 

electrónico, la gente con intereses comunes puede comunicarse sorprendentemente bien en el 

ciberespacio. Cuando usted se “suscribe” a un grupo de discusión online (a veces conocidos 

como una “listserv”) u a otra publicación electrónica, su cuenta de correo electrónico recibe 

todos los mensajes enviados cada día, o usted puede repasar correos a través de su 

navegador. Los socios suscriptores pueden ser ilimitados en número y de cualquier parte del 

mundo. 

 

La utilidad para el reclutamiento es que los grupos online reúnen a personas con una misma 

forma de pensar que podrían ser candidatos a voluntarios. Es el paraíso del marketing por 

segmentación. ¿Buscar a personas que puedan enseñar a montar en bicicleta a sus hijos de 

forma segura? Encuentre un grupo de noticias o un tablón de anuncios de ciclistas. ¿Quiere 

encontrar a un arquitecto con experiencia en el diseño de casas en los árboles? Introdúzcase 

en una lista de arquitectura o de recreo al aire libre. 

 

Algunas listas rechazan los correos que consideran anuncios. Preséntese cortésmente a los 

administradores del grupo de discusión y pregunte la mejor forma de acceder a su grupo y si 
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sus correos serían apropiados. Explique quién (y de dónde) es usted y por qué está usando 

este formato para encontrar a alguien con esas habilidades particulares. 

 

Esté al acecho antes de dar el salto. Tome el pulso a los miembros de un grupo en particular 

antes de enviar para estar seguro de que podrían ser receptivos a su información. Por ejemplo, 

no envíe sus oportunidades de voluntariado al grupo de noticias soc.org.nonprofit, ya que este 

grupo está formado por profesionales sin ánimo de lucro que están buscando ellos mismos 

voluntarios. Enviar de forma inapropiada puede convertirse en una mala publicidad para su 

organización. 

 

Un buen lugar para buscar grupos de discusión online apropiados es a través de estas páginas 

Web, usando las palabras clave adecuadas: 

  

 http://www.liszt.com 

 http://www.tile.net 

 http://www.neosoft.com/cgi-bin/paml_search 

 http://www.dejanews.com 

 

Busque grupos de noticias regionales utilizando el nombre de la ciudad donde se encuentra y 

alguna otra palabra clave, tal como “voluntario” o, dependiendo de las descripciones del puesto 

del voluntario, “diseño Web,” “embarazo,” “enseñanza,” etc. También puede probar con el 

nombre de colegios y universidades cercanas para encontrar grupos de discusión en Internet 

en su área que pudieran estar abiertos al envío de oportunidades de voluntariado. 

 

La Página Web de su organización 

 

Un número creciente de organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones gubernamentales 

están empezando a tener páginas Web para anunciar su trabajo, atraer donantes, llegar a 

futuros clientes, comunicar su mensaje a quien esté interesado, e incluso ofrecer sus servicios. 

Por ello, si los voluntarios están ya activos dentro de la organización, ellos deberían estar 

visibles también en la página Web. Trabaje junto con el diseñador Web de su organización para 

colgar apartados específicos para las noticias sobre voluntarios. Reclutamiento y 

reconocimientos. Asegúrese de que hay un enlace en la página de inicio para que conecten las 

personas interesadas en la información sobre voluntariado de su agencia. 

 

Lo bonito del ciberespacio es que puede colgar absolutamente todo lo que quiera compartir con 

el público sin ningún coste de impresión, pero aquellos que entren en su página pueden elegir 

acceder a tanta o tan poca información como quieran. La persona que pierda el interés en su 

material se saldrá; los futuros voluntarios pueden, de hecho, llegar a ser muy bien instruidos 

sobre su trabajo y sobre lo que usted necesita que los voluntarios hagan. 
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Al igual que nosotros hemos sido presionados, es crucial que usted ofrezca un camino para 

que la gente responda inmediatamente. El correo electrónico es una herramienta básica. De 

forma ideal, usted también tendrá alguna suerte de mecanismo de respuesta en la página, para 

que una persona interesada pueda hacer “clic” en “Estoy interesado, vayamos al siguiente 

paso...”, y acceda a una pantalla con un mensaje que usted recibe de forma automática. Todo 

esto es válido para cualquier candidato, pero lo es el doble para cualquiera que esté interesado 

en el voluntariado online. Si usted no puede situar las expresiones iniciales de interés online, 

quizá necesite repensar su capacidad para trabajar con voluntarios online. 

 

Asegúrese de que hay enlaces a sus páginas de información sobre voluntarios en cualquier 

otra página de su Web. Registre su página de oportunidades/información sobre voluntarios en 

los motores y directorios de búsqueda en la Web. ¿En cuáles? Empiece con las que usa más. 

Pida también sugerencias a su plantilla y a los voluntarios. 

 

Incluya la dirección de la página Web de su organización en todo el material escrito (tarjetas de 

empresa, encabezados, boletines, portadas del fax, etcétera) cerca de la dirección y el número 

de teléfono. En sus boletines, anuncie que hay información sobre voluntariado en su página 

Web. En cualquier anuncio de periódico, notas de prensa, etcétera, al igual que en cualquier 

anuncio online que considere las oportunidades de voluntariado en su organización, apunte 

que también hay información sobre voluntariado en su página de la WWW. ¿Por qué hacer 

todo esto? Porque mucha gente de su público objetivo que visita su página Web lo hace debido 

a algo que han leído en un periódico o que se lo han contado por teléfono, no necesariamente 

porque lo hayan buscado a través de un motor de búsqueda en la Web. 

 

Finalmente, entrene a todos los que respondan a la línea de teléfono, al igual que a su director 

ejecutivo, plantilla de marketing y de recaudación de fondos, a hablar de que hay información 

sobre voluntariado en la página Web (así que pueden hacer referencias apropiadas). 

¡Asegúrese también de que saben cómo decir correctamente la dirección Web! 

 

Si por alguna razón su organización está poco dispuesta a crear su propia página web o a darle 

el espacio que necesita en su página, estudie diseñar una página Web para el programa de 

voluntariado que sea completamente independiente de la página de la organización. 

Obviamente, si usted está sinceramente interesado en establecer un programa de voluntariado 

virtual, tiene que tener una presencia electrónica online. 

 

Informes de correo electrónico y Comunicados 

 

Incluso sin una página Web, usted puede generar comunicación electrónica y enviarla a una 

larga lista de personas interesadas sin ningún tipo de gasto de impresión o franqueo. Conserve 

un “libro de direcciones” de correo electrónico de las fuentes de futuros voluntarios y desarrolle 
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noticias actualizadas y habituales para mantener su organización en la mente de la gente. 

Recuerde que la naturaleza instantánea del ciberespacio le permite anunciar un puesto de 

voluntario el primer día que esté disponible. Cuando emita una nota de prensa a un medio 

tradicional, haga una copia electrónica y envíela también por correo electrónico a sus contactos 

de Internet. 

 

 

Unos consejos extra para encontrar voluntarios para ayuda técnica 
 
Reclutar voluntarios online con habilidades especiales es más fácil combinando acciones online 

e in situ. Para encontrar a voluntarios que proporcionen ayuda técnica o profesional para la 

plantilla de su organización, siga las sugerencias de segmentación ya tratadas. Envíe, por 

correo postal o electrónico, anuncios de oportunidades específicas de voluntariado a grupos 

apropiados de profesionales o centros de voluntarios online. 

 

Por ejemplo, si está buscando ayuda informática, intente ponerse en contacto con grupos de 

usuarios de ordenadores en su zona (encuentre grupos cercanos a través de la Asociación de 

Grupos de Usuarios de PC en: http://www.apcug.org/others). Otro buen recurso es 

CompuMentor en: http://www.compumentor.org (hay una pequeña tarifa para organizaciones 

que cubre los costes de las investigaciones de CompuMentor y de la administración de 

voluntarios). CompuMentor tiene un programa de “Mentores Virtuales”, que emparejan 

agencias con voluntarios “especialistas” online. Para más información, vea la página Web de 

VV: http://www.serviceleader.org/vv/findta.html.  

 

Para oportunidades de voluntariado online relacionados con la Web (diseño Web, extensiones 

.cgi y .pl, etcétera), Microsoft Site Builder Network –VolunteerKiosk en 

http://www.guidestar.org/classifieds/ms_sbn.adp es un excelente recurso. Es un proyecto 

conjunto con GuideStar para conectar organizaciones sin ánimo de lucro con voluntarios 

desarrolladores y diseñadores Web. The Microsoft Site Builder Network es un programa de 

miembros y un recurso online que apoya a diseñadores y desarrolladores con herramientas, 

información y apoyo. 

 

Para más sugerencias sobre dónde encontrar voluntarios para ayuda técnica, véase el 

Apéndice B. 

 

 

Unos consejos extra sobre reclutamiento de estudiantes  
 
La gente en los colegios busca con frecuencia prácticas no remuneradas como una vía para 

obtener la experiencia que necesitan para una carrera. Los estudiantes de Instituto son 
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probablemente la población más conectada de todas. Busque páginas Web de institutos (que 

con frecuencia le ofrecen la posibilidad de comunicarse con departamentos académicos 

específicos) y organizaciones estudiantiles. Como con muchas otras poblaciones, encontrará 

varios grupos de discusión online para estudiantes. Algunos sitios de orientación laboral 

ubicados en institutos tienen opciones para enviar oportunidades de prácticas, igual que 

trabajos remunerados. 

 

A pesar de su acceso a Internet, los estudiantes aún se pueden alcanzar in situ. Envíe 

anuncios escritos considerando sus oportunidades para voluntarios o sus prácticas no pagadas 

(incluyendo tareas virtuales) a todos los institutos y universidades de su zona. Envíe los 

anuncios a estos departamentos y oficinas: 

 

• Oficina de desarrollo de la carrera. 

• Centro de voluntario de estudiantes (los cuales estarían encantados de poder ayudarle 

en su búsqueda). 

• Departamentos de Inglés (ya que tales estudiantes suelen tener excelentes 

habilidades de escritura y atención al detalle). 

• Departamentos y oficinas que estén relacionadas con la misión de su organización o 

de la oportunidad para los voluntarios. 

 

Hoy día muchas universidades ofrecen a todos los estudiantes una dirección de correo 

electrónico en la Intranet del centro. Averigüe si hay algunos envíos regulares de correo 

electrónico en el Campus que pudieran incluir noticias de sus necesidades de voluntariado 

virtual. 

 

 

¡Manténgase al corriente! 
 
Dos cuestiones importantes: respuesta a tiempo y actualización de la información. El 

ciberespacio es un entorno de aquí y ahora. Cuando alguien envía un correo electrónico o un 

mensaje Web, le es entregado inmediatamente. Por ello la netiqueta demanda una respuesta 

razonablemente rápida de acuse de recibo si no una respuesta completa. Compruebe y 

ocúpese de su correo electrónico diariamente y nunca cada menos de cuatro días. ¡Aquí hay 

una gran tarea para el voluntario al que le gusten los ordenadores! 

 

El divertido pero irónico término para una página Web que nunca cambia es una “telaraña” 

[cobWeb]. ¡Asegúrese de que no está acumulando polvo virtual! Toda la utilidad del 

ciberespacio es ir más allá de los límites de los medios escritos. Su página Web no es 

simplemente otra carta. Una vez que usted publica una carta de papel, ésta es permanente 

hasta que es reemplazada por la siguiente edición. No es así en la Web. Usted puede –y debe- 
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actualizar frecuentemente los mensajes para hacerlos útiles a la gente que entra con 

frecuencia en su página. Hay una gran competencia en la Web hoy día ya que aparecen 

nuevas páginas. ¿Qué haría que alguien quiera volver a su página para ver si han sido 

colgadas nuevas oportunidades para voluntarios? 

 

 

 

                                                           
i Gran parte del material de esta sección fue adaptado de The Volunteer Recruitment Book, Segunda edición, por 
Susan J. Ellis, Energize, Inc, 1996: http://www.energeizeinc.com 


