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Capítulo 5 
 

Trabajo con voluntarios on-line1 
 

 

 

Ya hemos asignado las tareas a los voluntarios virtuales, hemos reclutado a los mejores y les 

hemos preparado y formado para empezar su trabajo. En este capítulo trataremos sobre cómo 

adaptar todas nuestras acciones para asegurar su compromiso. 

 

Cuando esté finalizando la etapa de orientación y formación de los voluntarios, éstos deben 

conocer la organización, así como el valor de los voluntarios y la importancia de sus tareas: 

qué se espera de él o ella; unos objetivos claros y unos plazos realistas. 

 

Hay algunos cometidos de los voluntarios, tales como trabajar directamente con los 

beneficiarios, por lo que mantener una planificación y seguir un proceso metodológico puede 

ser tan importante como los resultados finales que se obtengan. En tales supuestos, un monitor 

deberá guiar sus actuaciones así como los resultados, incluyendo reuniones periódicas. Pero 

para muchas de las tareas, especialmente aquellas que versan sobre cuestiones más técnicas, 

también se puede gestionar atendiendo a los resultados en lugar del proceso. Es necesario 

evitar el estilo de un profesor de educación básica centrado única y exclusivamente en la 

asistencia y buena conducta, y asemejarse más a un profesor “compañero” que se centra en 

los resultados. O, dicho de otra manera, cambiar el estilo que podríamos llamar de una 

“apisonadora” en el que los empleados solo hacen lo que se les dice, por un modelo que se 

pudiera parecer a una máquina “quitanieves” en la que el jefe permita y capacite a cada uno 

hacer algo. Mejor que controlar su trabajo, será ofrecerles cercanía, como alguien que facilita, 

que proporciona ayuda, asesoramiento y formación sobre los medios informáticos puestos a su 

disposición. 

 

Asegúrese de que todo el equipo de trabajo trate a los voluntarios “virtuales” con el mismo 

respeto y consideración que a los voluntarios “presenciales” (algo que realmente se da por 

sobreentendido), y prepáreles para ese trato con los voluntarios virtuales, recordemos que esto 

es nuevo para casi todos nosotros. 

                                                           
1 Traducción: Miguel Presencio: miguel.presencio@juntadeandalucia.es. Revisado por Isidro Maya 
Jariego: isidromj@us.es  
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Marque el tono 
 

Los voluntarios son los responsables de cumplir los plazos, pero el monitor es también el 

responsable de buscar nuevas formas de inspirar a los voluntarios para que consigan sus 

objetivos. El ambiente tradicional de oficina incluye recursos de motivación como dispositivos 

gráficos de logros y aciertos, memorias y otros mensajes, así como la camaradería o 

compañerismo generada de la interacción del grupo. Consecuentemente, la auto-motivación 

puede ser considerada un requisito previo para ser un voluntario on-line. Sin embargo es 

trabajo del monitor asegurarse de que los voluntarios virtuales (o voluntarios on line) se sientan 

en contacto y en sintonía con la organización. 

 

Brevemente, le exponemos algunos puntos claves para ayudarle a hacer de su programa de 

voluntariado virtual un éxito para todas aquellas personas involucradasi: 

 

• Organice encuentros o informes regulares en línea o in situ. Todos los voluntarios 

necesitan hablar con usted regularmente para valorar las necesidades, dar información 

y discutir los problemas. Y usted necesita dar consejos “en escena” inmediatamente. 

La mayoría de sus interacciones o contactos con gente que están haciendo 

voluntariado virtual se pueden hacer por correo electrónico, pero considere establecer 

ocasionalmente encuentros “en persona” o por teléfono para hacer que los voluntarios 

se sientan menos aislados y más partícipes de un equipo. 

 

• Mantenga a los voluntarios informados del equipo, de los proyectos, y de la información 

de la organización. Esto es crucial para ayudarlos a sentirse como una parte importante 

del equipo. Asegúrese de que toda la información pertinente de la oficina sea enviada 

también regularmente por correo electrónico a los voluntarios ausentes. Compruebe 

que todos los voluntarios reciben cualquier carta que reciban todos los voluntarios en 

persona informando de las actividades y también de las cartas de agradecimiento e 

invitaciones. 

 

• La honradez es la mejor política: sea abierto con los voluntarios sobre los problemas y 

los retos. Si algo no está funcionando por cualquier causa, hable con el voluntario 

sobre ello, por teléfono o por correo. Incluso electrónicamente la gente se da cuenta de 

que algo falla con otra persona. Trate al voluntario con la honradez y sinceridad con la 

que le gustaría que le trataran como voluntario. 

 

• Tenga paciencia, sea un apoyo y recuerde que no todo trabajo de voluntariado es apto 

para cualquier voluntario. Cuanto mejor sea su proyección, orientación y proceso de 

supervisión, menos posibilidades de malentendidos o tareas incompletas habrá. 
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Recuerde que es más fácil empezar con poco y crecer, que empezar poniendo un 

listón demasiado alto y abrumar al voluntario. 

 

• Dé claras instrucciones sobre cómo encontrar información importante y recursos como 

un parte de sus tareas. Por ejemplo ¿hay una base de datos específica que contiene 

información para aplicar a su organización, pero que le resulta difícil encontrar por los 

mecanismos de búsqueda habituales? ¿Hay publicaciones particulares en la red que 

podrían ser difíciles de encontrar por una persona que todavía no esté familiarizada 

con ellas? 

 

• Tome el pulso de los voluntarios regularmente para evitar problemas. Requiera la 

participación de los voluntarios en encuestas, tests, y otras formas de evaluación. 

 

• Sintonice y agudice su estilo y técnica tanto como sea necesario. Pueden ser 

necesarios para conseguir el éxito pequeños ajustes en el estilo, y el estilo de gestión 

del voluntariado virtual. Comprométase a dar feedback tanto a los voluntarios como a 

los cargos relevantes, y sea suficientemente flexible para hacer los cambios cuándo y 

dónde sean necesarios. 

 

• Permita a los voluntarios retirarse del programa. Así como usted debe estar preparado 

para extender el programa de voluntariado virtual, también debe estar preparado para 

aceptar que algunos voluntarios se retirarán del programa incluso para cambiar a otras 

nuevas oportunidades de voluntariado dentro o fuera de su organización, o tomarse un 

descanso de su actividad. En estos casos, es muy importante que se informe de los 

motivos por los que se retira puesto que, en el caso de que fuera por problemas con su 

programa de voluntariado virtual, tendría que hacer los ajustes necesarios para el 

programa. 

 

• Celebre los éxitos. Reconozca las cosas cuando ocurren sin esperar al resultado final. 

 

 

Manténgase en contacto 

 

La información regular on line es una forma de conectar con voluntarios lejanos para 

compensar el hecho de que rara vez o nunca te vas a ver cara a cara. 

 

Marque a los voluntarios directrices claras y concisas respecto a la frecuencia esperada de 

comunicación, qué tipos y cuándo (por ejemplo una lista de acciones cada semana, mes o 

trimestre), el formato y el contenido deseado. 
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Responda a estos informes de progreso tan pronto como le sea posible. Si el voluntario no 

manda sus informes como se había acordado, mándele un correo para supervisar los 

progresos. 

 

Si cree necesario reunirse con todos los voluntarios en persona (y tiene buenas razones para 

hacerlo), entonces convoque encuentros cara a cara, sesiones de supervisión, y otras 

reuniones in situ. Desde luego esta posibilidad está limitada a aquellos miembros de su equipo 

de voluntarios que vivan geográficamente más cerca, pero si sus medios se lo permiten, puede 

ser positivo. 

 

¡No olvide el teléfono! Aunque la mayoría de las veces se comunicará por correo electrónico, 

una llamada de teléfono ocasional puede ser muy beneficiosa. Quizás lo más importante sea 

que usted y el voluntario puedan oír su tono de voz y el énfasis de sus voces, dando pruebas 

de cómo ambos piensan sobre muchas cosas. Este sentido emocional hará que sus mensajes 

por correo electrónico sean mejor atendidos, ya que será capaz de “oír” y “leer” las palabras 

con la intención que tienen. El teléfono también le permite discutir los asuntos más en 

profundidad que cualquier correo electrónico nunca podría hacer. 

 

Finalmente, sea hábil utilizando el correo electrónico de forma efectiva. Envíe mensajes breves 

y sea claro sobre las acciones que sean necesarias y cuando. Aproveche la “barra” del 

mensaje. Cuando se recibe la señal de haber recibido un mensaje, la gente mira en su buzón y 

utiliza la barra para priorizar lo que leerán. Desarrolle un vocabulario estándar para sus 

mensajes y anime a los demás a acostumbrarse a utilizarlo. Por ejemplo: 

 

• Decida un acrónimo para su organización y utilícelo como la primera cosa que 

aparezca en la barra de sus mensajes. Así, Departamento de Servicios Humanos será 

DSH. 

 

• Para mensajes de información general, la barra del mensaje debería ser: 

DSH INFO: <objeto> <fecha>. 

 

• Si necesita respuesta urgente, debería decir: 

DSH: ¡se necesita respuesta! 

 

• Si se trata de información solicitada personalmente por el voluntario, diga 

DSH: su información solicitada. 

 

 

Esto también permitirá a los voluntarios señalar los mensajes importantes con una marca en la 

barra para archivarlos en su ordenador y permitirá que todos guarden de la misma manera. 



Trabajo con voluntarios on-line                                                                 GUÍA DEL VOLUNTARIADO VIRTUAL 
Ellis & Cravens 

5

 

Para comités o juntas directivas a través de correo electrónico ésta puede ser una forma útil de 

sistematizar los archivos. 

 

Desde luego, puede pasar que rápidamente se inunde con demasiados correos electrónicos. 

Una idea es crear un buzón aparte específico para intercambiar con voluntarios. Esto liberará 

su buzón principal para otros mensajes y le permitirá separarlos de manera que pueda buscar 

tiempo para centrarse en los mensajes relativos a los voluntarios. 

 

Esto nos lleva a otra misión: ¡revisión de correos! Puede entrenar a un voluntario interesado en 

esta tarea para que clasifique los mensajes, responda a las consultas estándar que no 

necesiten de su atención y le avise sobre aquellas que la requieran. De nuevo esto se puede 

hacer virtualmente. 

 

 

Unas cuantas sugerencias más de supervisión 
 

Dependiendo de la naturaleza del trabajo a realizar, puede intentar algunas de las siguientes 

técnicas para apoyar a los voluntarios: 

 

• Desarrolle un sistema de compañeros, emparejando voluntarios con experiencia con 

otros nuevos o creando un grupo de trabajo con 2 ó 3 voluntarios. Esto anima a que se 

produzcan relaciones muy útiles sin la intervención del supervisor. Puede que los 

voluntarios duden menos al preguntar a sus parejas de trabajo. 

 

• Cree un formulario para informes electrónicos con preguntas clave y consistentes. 

Acostumbre a sus voluntarios a que rellenen este formulario, por ejemplo, cada 2 

semanas. Vigile que recibe una respuesta dentro de las 48 horas siguientes. Antes que 

pensar que está regañando, el voluntario pensará que le está prestando atención y que 

su progreso en la misión asignada es importante para usted. 

 

• Pida a los voluntarios en red que incluyan frases sobre “cual será mi próximo paso” 

cuando le envíen un informe. 

 

• Las consejos para usar el correo electrónico también pueden funcionar a la inversa. 

Enseñe a sus voluntarios a avisarle en la barra del mensaje cuando necesiten su 

respuesta, y así acelera el trabajo. 

 

• Reclute jefes de equipo que lideren grupos de voluntarios, o rote este puesto entre 

varios voluntarios con la misma misión. 
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Afrontamiento de problemas 
 

Igual que con cualquier otro trabajador o voluntario presencial, es inevitable que en los trabajos 

de voluntariado virtual salgan a la luz problemas ocasionales. Analice cuál es en realidad el 

problema. El voluntario es incapaz de realizar el trabajo bien por diversos motivos: 

 

• ¿Necesitará el voluntario más entrenamiento, mejores instrucciones o herramientas 

adicionales? 

 

• ¿Será que no ha estado informado regularmente? 

 

• ¿Habrá ocurrido algo en la vida del voluntario que hace que el trabajo se le haga más 

duro que en un principio? 

 

• ¿Le faltará la constancia necesaria para hacer su trabajo? 

 

Obviamente, su diagnóstico determinará su actuación. Como ya se ha dicho antes, la 

sinceridad es la mejor vía. Comparta opiniones abiertamente. Telefonee si es necesario. 

 

No importa lo que haga, pero haga algo. Si no actúa cuando un voluntario (virtual o no) está 

realizando mal su trabajo, le transmite la sensación de que no importa, y eso no es verdad. 

Siempre será mejor tener una conversación aunque sea incómoda con un voluntario para 

mejorar la productividad o reasignar tareas a arriesgar el buen funcionamiento de una 

asociación. 

 

En cualquier caso, mientras más continua sea su comunicación con los voluntarios en la red, 

antes será capaz de identificar problemas potenciales y, lo ideal, prevenirlos. Recuerde que 

nadie hace trabajos de voluntariado para hacerlo mal. Ya sean los voluntarios virtuales como 

los “in-situ”, la gente da su tiempo para hacer un servicio real. Si no está haciendo algo bien, no 

malgaste su tiempo dejando que los errores continúen. Sea respetuoso con la contribución 

voluntaria que hacen estas personas y ayúdeles a hacer el mejor trabajo posible.  

 

 

Coordinación 
 

Organizar y hacer las funciones de monitor virtual le requerirá el mismo tiempo y atención que 

cualquier otro proyecto de voluntariado, aunque tendrá que adaptar su sistema o método de 

trabajo al ciberespacio. Los ordenadores son extremadamente útiles en esto, puesto que 

pueden crear correos con formularios y plantillas estandarizados almacenándolos en el disco 

para su acceso instantáneo. Si mantiene una base de datos con las direcciones de los 
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voluntarios, localizables por variables como las tareas habituales, puede generar correos 

regulares para chequear quién está activo en un periodo concreto, su horario de trabajo y 

solicitarle información. La clave está en recibir respuestas. Si envía correos y no controla a los 

que nunca responden sus preguntas, entonces pronto se verá que usted no es serio dirigiendo 

el programa. Hable con el responsable informático de su entidad, con su proveedor del servicio 

de Internet para saber si puede crear un aviso de respuesta automática que le avise de la 

recepción de los mensajes por parte de los voluntarios y genere informes. 

 
 
Relaciones empleados/voluntarios 

 

En el mundo real, las tensiones entre empleados y voluntarios es objeto de discusión universal. 

Todos los factores que llevan al malentendido operan también en el ciberespacio, algunos de 

ellos con más intensidad incluso. Por ello, los supervisores deben ser accesibles para todos los 

voluntarios. Con voluntariado virtual, esto significa que deben dar una rápida respuesta. Esto 

puede provocar irritación si el voluntario tiene expectativas irrazonables de rapidez y viceversa. 

 

La relación virtual requiere la habilidad de “leerse” unos a otros sin pistas visuales o auditivas. 

Los correos electrónicos pueden ser con facilidad malinterpretados en términos de tono o 

intención. 

 

Para muchas entidades esta es la parte más dura de introducir el voluntariado virtual a una 

organización –pasando por alto los miedos del personal y conseguir su compromiso. Comience 

por hablar con miembros del personal y voluntarios adecuados sobre el potencial del 

voluntariado virtual en su organización y analizando porqué los diferentes empleados y 

voluntarios quieren o no quieren hacerlo. El proyecto VV sabe de mucha gente a la que le 

encantaría probar el voluntariado virtual, pero que piensan que los otros empleados o 

voluntarios no están preparados para ello o que se inquietan con la sola idea de voluntariado 

virtual. Este sentimiento de “no estar preparado” puede venir de distintas percepciones y por 

ello le hacemos algunas sugerencias de cómo tratarlo: 

 

• Los empleados están todavía acostumbrándose a la idea de Internet como concepto, 

no como herramienta. Y ahora ¿le está hablando de voluntarios “que no se ven”? 

Hágales ver que no son “voluntarios virtuales” sino que ¡son tan reales como los 

voluntarios in situ! Para algunos jefes no hay nada que sustituya una conversación en 

persona y para estos casos sólo se podrá conseguir el voluntariado que hagan visitas 

personales ocasionales. 

 

• Los empleados piensan que la dirección de las personas voluntarias requiere mucho 

tiempo y que añadir un componente virtual lo empeorará. 
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El proyecto VV hace hincapié una y otra vez en que, el voluntariado virtual sólo tendrá 

éxito en aquellas organizaciones en que funcione de forma exitosa el voluntariado cara 

a cara. Si no es su caso, probablemente no esté preparado para el voluntariado virtual. 

Sin embargo, si su organización tiene éxito y es efectiva en sus labores de 

voluntariado, crear componentes virtuales dentro de la misma no debería ser una carga 

sustancial. La clave para introducir el Voluntariado virtual en esta situación es empezar 

por poco, con un proyecto piloto de voluntariado virtual. 

 

• Los empleados temen que quiera remplazar los voluntarios en persona por voluntarios 

virtuales. 

El voluntario virtual no debería ser visto como una forma de reemplazar a los 

voluntarios en persona; en vez de esto, es una expansión de los recursos de 

voluntariado, un aumento de las actividades de su organización, y otra forma de ayudar 

y renovar a su organización y a la comunidad. Para alguna gente esto será una opción 

preferente de voluntariado, pero para mucha gente será una alternativa adicional de 

voluntariado. 

 

• Los encargados de la tecnología en su organización protestan porque ésta no tiene 

capacidad informática o de Internet para incluir también voluntarios virtuales. 

Si su organización tiene acceso a Internet, también tiene capacidad para tener 

voluntarios virtuales. El voluntariado virtual tiene poco que ver con la tecnología y 

mucho que ver con la gente. El voluntario virtual no incrementa los costes de Internet si 

su organización ya tenía acceso a la red. Internet ofrece a un jefe de voluntarios 

muchas fuentes importantes, además de una nueva forma de encontrar y atraer 

voluntarios. 

 

• El personal no quiere que su organización sea una de las primeras en trabajar con 

voluntarios virtuales. 

Existen numerosas organizaciones que ya trabajan de algún modo con voluntarios 

virtuales. Familiarizarse con ellos puede hacer ver al personal que se trata de una idea 

nueva, pero no de una idea que nadie haya intentado. 

 

• La poca familiaridad con los detalles y la práctica del voluntariado virtual puede unirse a 

las pocas ganas de aprender más sobre este tema hasta que el equipo esté 

convencido de que usted es capaz de hacerlo. 

De nuevo, la clave para superar esta situación es la educación del personal sobre 

voluntariado virtual, haciendo usted mismo de abogado del programa, involucrándose 

con voluntarios virtuales, y comenzando con poco, presentando el programa con un 

proyecto piloto de voluntario virtual 
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Estrategias para ganarse la aceptación del personal 
 

Su objetivo debería ser aquellos empleados que ya trabajan con voluntarios de alguna manera, 

así como aquellos voluntarios que tengan una relación consolidada con su organización y 

trabajen con otros voluntarios. Puesto que en este punto usted ya cuenta con sistemas para 

reunir direcciones de correos de voluntarios en potencia, puede demostrar que la organización 

se construiría con la información con la que ya cuenta para instaurar el programa. 
 

Prepare un plan escrito. Desarrolle los pasos y los objetivos de su programa de voluntariado 

virtual, y una introducción del proyecto piloto. Haga un inventario de recursos, impedimentos, 

expectativas, campeones… para un esfuerzo como éste. Identifique los costes potenciales y 

los temores expresados por los empleados en sus encuentros con ellos y haga hincapié en la 

forma de disipar dichos temores. Establezca un plazo, pero muestre que usted es flexible con 

los imprevistos. Identifique las actividades y asigne responsables para cada una de ellas. 

 

Asegúrese el apoyo y compromiso a nivel ejecutivo. Sin el apoyo de los jefes de la 

organización un programa de voluntariado virtual puede estar abocado al fracaso. El 

compromiso a nivel ejecutivo y apoyo continuo ayudarán a acabar con la poca disposición de la 

directiva hacia el voluntariado virtual y permitirá que dicha directiva participe el tiempo 

suficiente para ver los resultados positivos. Si muestra el potencial del programa y trata las 

preocupaciones del personal, obtener ayuda no le será difícil. 

 

Échele un vistazo a “Introducir con éxito nuevas tecnologías en una agencia” en: 

http://www.coyote.com. Este documento le dará pistas de cómo tratar la resistencia del 

personal a utilizar nuevas tecnologías. Proponga entrenamientos sobre técnicas de 

voluntariado virtual para mostrar que no es tan diferente de dirigir personas in situ. Desmitifique 

los elementos de trabajo virtual con voluntarios. 

 

 

Obtención de registros y divulgación 
 

Los directores de este proyecto pueden sentir una mayor necesidad de mantenimiento de la 

frecuente y constante comunicación con los voluntarios online, para compensar, que rara vez o 

nunca se van a ver cara a cara. Según lo discutido en la sección de Supervisión, proporcione 

las pautas sobre la frecuencia prevista de comunicaciones, qué tipo de informes espera y 

cuándo, y el contenido y formato deseado. 

 

El proyecto de Voluntariado Virtual necesita sus propios voluntarios virtuales para informar a 

través de correo electrónico cada viernes o cada lunes. Cada voluntario informará: 
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• Del número de horas trabajadas (también si no ha trabajado); 

 

• Qué porcentaje de su cometido queda por hacer (si está casi completo o en un 75% y 

cómo “percibe”que se sienten los voluntarios. 

 

• Qué herramientas y recursos están aportando para la realización del proyecto. 

 

• Con qué problemas y obstáculos se encuentran los voluntarios. 

 

Es importante responder a estos informes lo antes posible para acusar recibo de los mismos. Si 

los voluntarios no informan, vaya por delante y escríbale para chequear los progresos. Sin esa 

continua comunicación, sus voluntarios pueden sentirse excluidos” y sin apoyo. Realmente, 

¡Usted también! 

 

Puede utilizar bases de datos web de voluntarios, para informar de los progresos (se pueden 

encontrar ejemplos en la página web VV). Esa constante comunicación tiene el beneficio 

añadido de suministrar automáticamente documentación escrita sobre progresos y actividades 

de los voluntarios. Desarrolla un procedimiento de inclusión de información en base de datos, 

lo mantiene accesible y centralizado en compact disk o papel (en hoja de cálculo, en una 

carpeta o en el directorio). ¡Revise esa información regularmente! Entonces será capaz de 

saber qué voluntarios han contribuido hasta la fecha, incluyendo las horas que han estado 

conectados. 

 

La obtención de registros no quiere decir nada si no se genera informes. Usted querrá 

mantener informada a su organización ejecutiva sobre las actividades del voluntariado virtual y 

además puede utilizar la información como una forma de motivar a ambas partes: a los 

voluntarios y a la plantilla con la que Usted trabaja. Haga a todos formar parte de un gran 

cuadro. 

 

 

                                                           
i Partes de esta sección han sido adaptadas de “What we learned (the hard way) about Supervising Volunteers”, de 
Jarene Frances Lee con Julia M. Catagnus, Energize, Inc., 1999; http://www.energeizeinc.com  


