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Capítulo 6 
 

Evaluación y reconocimiento 
del servicio on-line1 

 

 

 

El factor número 11 para el éxito en la gestión de un plan de voluntariado es el “Programa de 

Evaluación y desempeño del trabajo”. Pero no espere evaluar los logros al final del periodo, si 

desde el principio no ha planeado cuidadosamente los objetivos que desea alcanzar. De esta 

manera, el primer paso en la evaluación del voluntariado virtual es la planeación clara y 

razonable de los objetivos, que han de ser luego comunicados a todos los interesados en la 

labor. Los objetivos no deben estar limitados a las ‘actividades’ como contar ‘cuantas veces’ se 

hace algo, sino orientados a los ‘resultados’ de tal forma que demuestren el impacto real 

alcanzado por el trabajo. Por supuesto, cuanto más dirigido hacia el resultado se planifique la 

asignación de tareas del voluntariado virtual, mayor será la facilidad para medir su calidad.  

 

Por tanto, para conducir y evaluar un programa hace falta primero contar con un resumen 

histórico de lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho. Esta es una de las mejores razones 

para crear un sistema de información y reporte, como se comentó en el anterior capítulo. Una 

vez tenga en claro lo que espera alcanzar al final de un periodo, organice los datos importantes 

que le permitirán examinar los hechos relevantes.  

 

Como en toda evaluación, deberá tener en cuenta las preguntas acerca de la globalidad del 

proyecto de voluntariado virtual y su gestión, así como la necesidad de valorar el desempeño 

individual de los voluntarios on-line. Cualquiera que sea el proceso que utilice para evaluar el 

voluntariado presencial, éste puede ser adaptado para el virtual (on-line). Aún el utilizado para 

el ‘trabajo en grupo’ puede ser transformado enviando correos electrónicos para grupos de 

voluntarios, personal remunerado o clientes simultáneamente.  

 

 

Encuestas para evaluar la experiencia de los voluntarios  
 

Asegúrese de contar a sus voluntarios durante el entrenamiento inicial, que se les solicitará 

valorar la experiencia con su organización al completar su desempeño, a través de una 

encuesta. A manera de ejemplo, podrá utilizar toda o parte de la siguiente encuesta para reunir 

                                                           
1 Traducción: Claudia Delgado, clauyleo@wanadoo.es. Revisión: Isidro Maya Jariego, isidromj@us.es 
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la información de su grupo. Las preguntas han sido diseñadas para ayudarle a ver las 

fortalezas y amenazas del manejo de voluntarios que trabajan vía internet.  

 

Envíe esta encuesta a través de correo electrónico con una nota explicativa sobre los motivos 

que le llevan a requerir la información (“para ayudarnos a mejorar nuestra relación y la gestión 

del voluntariado,” por ejemplo), y qué va a hacer con los resultados finales (¿Estará disponible 

para el personal remunerado? ¿Será publicada en algún informe?). Usted podrá escribir una 

introducción como: 

 

Agradeceríamos su sincera respuesta. Exprese sus comentarios con sinceridad. 

Esta encuesta será anónima, si así lo desea. 

 

No todos los voluntarios responderán. Sin embargo, para aquellos que lo hagan, deberá 

estudiar las respuestas con detenimiento. ¿Se ajusta la descripción de lo que ellos hacen por 

su organización con su punto de vista? ¿Tienen ellos una imagen positiva de su organización 

como resultado de su experiencia de voluntariado? 

 

Algunas de las preguntas que usted podría incluir en la encuesta son: 

 

• ¿Qué tipo de servicio de voluntariado ha prestado para nuestra organización? 

• ¿Quién ha sido la primera persona con quien tuvo contacto de nuestra organización en 

este periodo? ¿Fue de ayuda? ¿Fue accesible? 

• ¿Con qué personal de la organización ha trabajado en este tiempo? ¿Fueron de 

ayuda? ¿Fueron accesibles? 

• ¿Ha estado trabajando con otros voluntarios? ¿Como? ¿Fue exitosa la colaboración? 

• ¿Qué porcentaje de esta experiencia de voluntariado ha sido ‘virtual’ (trabajando por 

ordenador desde casa) y qué presencial (desde la organización)? 

• ¿Cuántas horas podría decir que ha invertido como voluntario para nuestra 

organización hasta hoy? 

• ¿Siente que ha completado la tarea asignada? Si no, ¿porqué? 

• ¿Desde cuándo ha realizado labores de voluntariado on-line o presencial, para nuestra 

organización?  

• ¿Qué clase de respaldo esperaba de nuestra organización? ¿Satisfizo sus expectativas 

el respaldo realmente prestado? Por favor, exponga los detalles. 

• ¿Qué le ha gustado más acerca del voluntariado por internet en comparación con el 

voluntariado persona a persona? 

• ¿Qué le ha disgustado acerca del voluntariado ‘virtual’? 

• ¿Cómo se reconoció y/o recompensó su contribución en el voluntariado, desde nuestra 

organización? ¿Fue de su agrado? 
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• ¿Qué considera que podría hacer su experiencia de voluntario virtual más 

satisfactoria? 

• ¿Qué tipo de oportunidades de voluntariado virtual desearía que estuvieran disponibles 

que hasta ahora no ha encontrado? 

• ¿Cuáles son sus impresiones de nuestra organización y de sus programas? 

• ¿Desearía usted volver a ser voluntario con nosotros? ¿Porqué o porqué no? 

• ¿Tiene otros comentarios o sugerencias? 

 

¡Tras recibir la encuesta asegúrese de expresar su agradecimiento a todos los voluntarios que 

han contestado! 

 

 

Encuesta para evaluar la experiencia del personal con el voluntariado virtual  
 

A continuación se presenta una encuesta que podrá utilizar total o parcialmente para evaluar al 

personal que trabaja en coordinación con los voluntarios. El formulario ha sido diseñado para 

ayudarle a detectar las fortalezas y debilidades de la gestión y comunicación con los 

voluntarios on-line. Aunque el equipo de trabajo se encuentre en su mismo lugar de trabajo, 

recomendamos envíe la encuesta por e-mail a fin de evitarse el trabajo de transcribir 

posteriormente las respuestas. Incluya una breve introducción para explicar las razones que 

motivan la encuesta (“ayudarnos a mejorar nuestra gestión y relación con los voluntarios”), así 

como el destino de la información final (¿estará disponible para los miembros del personal? 

¿Será publicado en algún informe futuro?). 

 

Estudie una a una las respuestas recibidas. ¿Ha sido una experiencia satisfactoria para el 

personal trabajar con el voluntariado virtual? ¿Existen vacíos de comunicación entre unos y 

otros? ¿Cómo valora el personal las quejas o sugerencias de los voluntarios?  

 

Las posibles preguntas a formular podrían ser: 

 

• ¿Qué clase de servicio o ayuda realizaron los voluntarios on-line? 

• ¿Cuántos voluntarios trabajaron con usted en el último periodo? 

• ¿Qué parte de este trabajo fue desarrollado por voluntarios virtuales y cuál por 

voluntarios en persona? 

• ¿Cuántas horas de trabajo aportaron a la organización los voluntarios virtuales? 

• ¿Cuáles habilidades y/o destrezas ha encontrado de mayor valor entre los voluntarios 

on-line? 

• ¿Completaron los encargos asignados? Si no ¿porqué? 

• ¿Cuál era su expectativa sobre el servicio de los voluntarios on-line para su trabajo y el 

de la organización? 
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• ¿Satisficieron los voluntarios on-line sus expectativas? Por favor, detalle su respuesta. 

• ¿Qué considera más atractivo de desarrollar con voluntarios on-line frente a los 

voluntarios in-situ? 

• ¿Qué le ha disgustado de trabajar con voluntarios vía internet? 

• ¿Cómo reconoció / recompensó el trabajo de los voluntarios? 

• ¿Qué haría más satisfactoria la experiencia de trabajar con voluntarios virtuales? 

• ¿Qué tipo de actividades consideraría más oportunas para los voluntarios, en el futuro? 

• ¿Cree que estos voluntarios trabajarán con nuestra organización nuevamente? ¿Por 

qué? ¿Porqué no? 

• Otros comentarios o sugerencias… 

 

No olvide agradecer al personal por sus respuestas, también en esta ocasión. 

 

 

Desempeño individual del encargo 
 

La información recabada con las encuestas le será de gran utilidad para evaluar globalmente el 

Programa de Voluntariado. Sin embargo, algunas de las respuestas reflejarán sólo cuán 

exitosa (o no) ha sido la experiencia para algunos voluntarios. Las organizaciones deben 

proveer a sus voluntarios del trabajo que pueda ser evaluado por sus empleados. Este es un 

factor de vital importancia. Si admite voluntarios que no alcancen resultados aceptables en sus 

cometidos, está permitiendo que este importante recurso se desperdicie. Como se planteó en 

el último capitulo sobre “el manejo de problemas” ningún voluntario tiene el propósito de 

realizar un trabajo pobre. Todo lo contrario. Los voluntarios –on-line y offline- desean saber que 

están haciendo un trabajo que realmente aporta.  

 

Comprometa a sus voluntarios on-line a través de un proceso de autoasignación. Pregúnteles 

qué sienten, qué les desanima y qué piensan ellos que podrían mejorar si hiciesen el trabajo 

nuevamente. Motive a sus empleados para que trabajen en proximidad con los voluntarios. La 

razón de este intercambio no será la supervisión. Este ciclo de conocimiento mutuo animará a 

los voluntarios a aprender nuevas destrezas, investigar diferentes maneras de hacer las cosas 

y mejorar el desempeño futuro. Y con la idea de que este proceso resulte enriquecedor para las 

dos partes, quizás puede incorporarlo para su plan de reconocimiento también. 

 

 

Reconocimiento 
 

Reconocer es mucho más que decir gracias. Lo que no quita que siempre debe hacerse 

después de una contribución. El reconocimiento personal, realizado de forma espontánea, 

suele tener un mayor efecto motivador que los eventos colectivos de agradecimiento. 
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Agradecer es, algunas veces, tan fácil como destacar brevemente la importancia del trabajo 

bien hecho. Quizás la forma más poderosa de reconocimiento es escuchar y luego poner en 

marcha las recomendaciones de los voluntarios.  

 

En términos prácticos, el reconocimiento más significativo tiene lugar de forma natural en los 

momentos en los que el personal y los voluntarios comparten el café, durante los entremeses 

de un acto especial en donde se puede hacer tangible cómo su trabajo está beneficiando a la 

organización. ¿Cómo se puede alcanzar este grado de interactividad con los voluntarios on-

line? Mejor aún ¿cómo está utilizando los recursos de la red para reconocer el trabajo de los 

voluntarios on-line y offline? 

 

El Proyecto de Voluntariado Virtual ha desarrollado las siguientes recomendaciones on-line e in 

situ para el reconocimiento: 

 

1. Actúe con anticipación 
 

La forma más efectiva de agradecimiento viene tras cumplir la mayor parte del trabajo. No 

espere hasta que termine el año o haya una ocasión formal para decirle a sus voluntarios 

gracias. Encuentre maneras diferentes de reconocer el trabajo bien hecho o el servicio 

satisfactoriamente prestado. Puede ser tan simple como enviar un e-mail de agradecimiento, 

describiendo cómo el trabajo realizado contribuye con la buena marcha de la organización o de 

la obra social. 

 

2. Todo el mundo debe ser apreciado 
 
Es la suma de las pequeñas acciones las que mantienen un programa en marcha y le lleva a 

alcanzar sus objetivos. Agradezca el trabajo de todos los implicados, no sólo el de las 

superestrellas.  

 
3. El reconocimiento es un trabajo de todos 
 

El programa de voluntariado es gestionado frecuentemente por varias personas, no sólo las 

dedicadas a hacer la captación de los voluntarios. Por tanto, es importante educar a todo el 

personal en las labores de reconocimiento, de tal forma, que conozcan cómo hacer sentir a los 

voluntarios apreciados y partes imprescindibles de un equipo. 
 
4. La inclusión es la clave 
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Muchos de los voluntarios on-line que han tomado parte en el proyecto VV destacaron la 

inclusión como la mejor forma de reconocimiento posible. Ellos mencionaron que una forma 

realmente efectiva de decir “gracias” es ver y escuchar cómo su aporte es significativo. 

 

Agregue a sus voluntarios virtuales a su lista de correo, hágales una copia de los informes que 

le envía a su personal (de aquellos que crean convenientes) relacionados con el programa y 

servicio que ellos puedan encontrar de interés, invítelos a los eventos especiales, acciones de 

formación y celebraciones (si es geográficamente posible), invítelos a opinar sobre sus 

programas, pregúnteles por su desempeño, etc. Estos métodos muestran a su equipo de 

voluntarios cómo su papel es importante en la misión de la organización y cómo forman parte 

de un gran proyecto. 
 
Algunos voluntarios virtuales podrían eventualmente estar en la misma zona de su viaje de 

trabajo, el lugar donde visita su familia o amigos o talvez, dónde realiza otra actividad. 

Cualquiera de las anteriores situaciones puede representar una magnífica ocasión para 

conocerles en persona. Así mismo, provocar estos encuentros resulta ser una buena forma de 

reconocimiento. No dude en tomar la iniciativa e invitar a sus voluntarios on-line a venir a su 

oficina cuando ellos tengan la oportunidad de venir a su ciudad.  

 

5. Sea coherente 
 

Si premia a su voluntariado normal por las horas que dedican desinteresadamente a su 

organización, ¿cómo no realizar un acción similar de reconocimiento por la labor de sus 

voluntarios virtuales? 

 

Como Ferry Hiner escribe en su libro SmartGirls: 

 

“Hicimos una página de reconocimiento en nuestro portal para todos los 

voluntarios al finalizar el año y pusimos un enlace desde nuestro boletín diario de 

noticias. Siempre nos dirigimos por igual a nuestros voluntarios locales y a los 

virtuales en cada correo de noticias. He estado enviando pequeñas etiquetas de 

reconocimiento a voluntarios de Canadá y Florida. Algunas veces adjunto en el 

sobre fotografías de alguna de nuestras actividades para que ellos puedan ver 

realmente el sentido de su trabajo con nosotros. Más aún, los estudiantes de 

nuestros programas están constantemente escribiendo notas de agradecimiento 

para los voluntarios on-line”.  
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6. Sea creativo 
 

Utilice los recursos de internet. Diseñe algo divertido. Envíe una de las muchas postales 

electrónicas gratuitas disponibles en la red. ¿Qué tal si agrega música o algún componente de 

audio, por ejemplo? 

 

¿Tiene voluntarios en sitios lejanos a quienes les resultaría imposible asistir a un acto de 

reconocimiento u otra forma de reunión? ¿Qué ocurriría si prepara un ordenador especial 

conectado a internet en el lugar del evento, para permitir charlas on-line entre los voluntarios 

virtuales y los voluntarios locales? ¿Y qué pasaría si va más allá, y dispone además de una 

cámara digital para facilitar un ciber encuentro entre quienes asisten físicamente y quienes lo 

hacen vía internet? Puede ser que encontrar una empresa que esté dispuesta a donarle los 

recursos informáticos para convertir estas ideas en realidad no sea tan difícil! 

 

Como mínimo solicite a sus voluntarios virtuales que le envíen fotografías personales. Una vez 

recibidas, publíquelas de forma atractiva en una cartelera perfectamente visible en los eventos 

de reconocimiento al voluntariado. Fotografíe a los asistentes observando la cartelera y 

cuelgue después estas imágenes en su sitio Web! 

 

7. Use su portal 
 

Haga una lista de todos sus voluntarios y sus contribuciones en su página de la red. Cite 

también a sus voluntarios en las páginas secundarias, junto a todos aquellos que se han visto 

implicados en los proyectos de solidaridad. ¡Incluya fotos de los voluntarios en acción! En el 

portal VV Project Afiliate podrá encontrar buenos ejemplos de agradecimiento on-line para sus 

voluntarios. 

 

8. Destaque la acción de los voluntarios en los boletines de noticias  
 

El compromiso de los voluntarios es un hecho para resaltar. Si tiene un boletín impreso o 

electrónico, envíe información actualizada a sus patrocinadores, clientes u otras personas 

relacionadas con su organización, destacando los aportes de todo su cuerpo de voluntarios. 

Adicionalmente, presente una lista de los voluntarios que le han ayudado, resalte el impacto y 

el valor diferencial de los servicios prestados en los éxitos de cada proyecto. 

 

9. Elabore un tablón de anuncios on-line 
 
LibertyNet, una de las organizaciones miembro del Proyecto VV, concibió la idea de un sello de 

calidad (o de honor) que los voluntarios podrían incorporar en su Web o incluir en la firma 

electrónica de sus correos y/o grupos de noticias. La idea tuvo una gran acogida. De hecho, 
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estamos invitando a nuestros afiliados a enviarnos sugerencias con nuestro propio logo para el 

Proyecto VV. Actualmente, cuando los voluntarios on-line finalizan los compromisos que les 

han sido asignados por el Proyecto pueden incluir este logo en sus propias páginas Web, al 

tiempo que establecen un enlace a nuestra Web institucional. 

 

10. Gestione las iniciativas 
 
Acudir al criterio personal de los voluntarios es otra forma de reconocimiento. Esto equivale a 

expresarles “lo mucho” que valora su punto de vista. Por tanto, asegúrese de contar con la 

participación de sus voluntarios cuando esté pensando en mejorar o extender el programa en el 

que toman parte. Esta acción debe ser tomada especialmente en cuenta, si el programa en 

cuestión corresponde al campo de acción en el que sus voluntarios son especialistas o 

expertos. Sin embargo, permita la misma experiencia en otro de tipo de áreas. Este ejercicio 

incrementa la imaginación a la vez que enseña a su equipo on-line, la dimensión global de la 

organización a la que pertenecen más allá de su simple cometido.  

 

Muchas publicaciones en los últimos años ofrecen amplia bibliografía y sendos ejemplos de 

técnicas de reconocimiento para voluntarios. Si desea mayor información acerca de este 

apartado, no deje de visitar las siguientes direcciones en la red www.serviceleader.org así 

como, www.energizeinc.com. En estos lugares dispondrá, además, de una completa lista de 

consejos útiles para mejorar el reconocimiento a sus voluntarios.  

 

El aporte de sus voluntarios 
 

Hasta ahora, hemos tratado sólo la idea de aprovechar las ideas de los voluntarios como un 

aspecto clave del reconocimiento. Para una organización, los voluntarios ofrecen un 

incalculable capital de talento y habilidades diferente del proveniente de su personal 

remunerado.  

 

Sin lugar a dudas, usted podría estar desperdiciando este valioso potencial si su organización 

no accede a él de forma correcta. En este sentido, los voluntarios on-line desarrollan una 

colaboración especialmente útil, debido a que guardan un criterio imparcial acerca de su 

organización. Y lo que es mejor, por definición, ellos se encuentran fuera del proceso normal de 

observación. De esta forma, los voluntarios on-line se sitúan más cerca del “público en general” 

para reaccionar ante sus preguntas y quizás también, a la hora de demostrar lealtad a su 

organización.  

 

Curiosamente, todos los sistemas existentes para captar iniciativas son promovidos por 

voluntarios, incluidos aquellos destinados a los voluntarios virtuales. Los métodos de 
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comunicación abierta, como el de evaluación a través de encuesta, sugeridos anteriormente, 

constituyen técnicas probadas para obtener una buena retroalimentación sobre su gestión.  

 

Otros medios sugeridos son: 

 

• Seleccionar a sus voluntarios como primer público para recibir el borrador del material 

a publicar, incluso antes de enviar estos prospectos a los donantes o al público en 

general. Pídales que opinen acerca de la información enviada, por ejemplo, a través de 

un cuestionario de preguntas específicas.  

• Ponga en marcha una sección del tipo “la pregunta del mes”. Envíela a través de 

correo electrónico a su lista de voluntarios y anímeles a que envíen sus comentarios. 

• Solicite a sus voluntarios que realicen una investigación de mercado, para conocer si el 

trabajo de su organización está siendo mencionado en alguna parte: si lo es ¿De qué 

forma?, ¿Cuán fiel es su reproducción?. 

• Cualquiera que sea el momento en que el trabajo asignado sea completado, muestre 

interés por conocer con cada voluntario cómo fue el proceso de ejecución y cómo 

podría ser mejorado para la siguiente ocasión. 

 

Aunque pueda sonar extraño será necesario que eduque a su equipo de voluntarios on-line a 

expresarse de forma crítica, especialmente por correo electrónico. Comentarios desagradables 

o sarcásticos pueden ser rápidos de escribir pero difíciles de recibir. Por el contrario, 

comentarios claros acompañados de sugerencias o alternativas pueden ser más constructivos. 

Y por supuesto, ¡motive a sus voluntarios a hablar también con sinceridad cuando vean algo 

positivo! Por naturaleza, el reconocimiento es siempre un camino de doble vía. 


