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Capítulo 2 
 

Diseño de un plan de trabajo de 
voluntariado virtual1 

 

 

 

Poniendo los cimientos 
 
El primero de los 13 elementos fundamentales del manejo de un programa de voluntarios (ver 

Introducción) corresponde a “Planificación y asignación de recursos”, pero cualquier 

planificación que usted haga para una nueva actividad voluntaria también es aplicable en esta 

segunda etapa. No obstante, existen algunas necesidades especiales que se deben considerar 

en la preparación para el trabajo con voluntarios virtuales.  

 

Usted debe contar con equipo y servicio de Internet adecuados, lo que implica acceso fácil a 

una computadora y a Internet, un módem de alta velocidad y contacto con asistentes técnicos 

(ya sean voluntarios expertos o miembros de su organización). Usted debe tener su propia 

cuenta de correo electrónico ya que compartir la entrada de un correo es ineficaz y dificulta la 

comunicación. También es importante saber si las personas que realizan voluntariado virtual 

tienen el equipo y el servicio de Internet apropiados. Todo esto cuesta dinero, así que revise su 

presupuesto de antemano.  

 

Después de hacer lo mencionado en el párrafo anterior, es el momento de definir las metas de 

manera que todos sepan lo que usted quiere lograr a través de las tareas de voluntariado 

virtual. Empiece con poco. Un proyecto piloto es lo mejor; usted puede expandirlo a medida 

que conozca todo el funcionamiento (ver Capítulo 7). Después de definir metas alcanzables, 

entonces puede dirigir a los voluntarios hacia ellas y más tarde evaluar y reconocer los 

resultados exitosos. Adapte las políticas y manuales de procedimiento sobre voluntarios al 

trabajo con voluntarios virtuales. Por ejemplo, ¿cuál es la política de reembolso para los gastos 

que un voluntario hace cuando trabaja a través de Internet? Quizás usted tenga que establecer 

en sus políticas que los voluntarios virtuales deben trabajar con su propio equipo 

(computadora, módem, software, Servicio de Internet, etcétera) y que, para recibir reembolsos, 

todos los gastos deben ser aprobados por la persona contacto del voluntario. Usted también 

debiera establecer en sus políticas las razones de despido de un voluntario virtual, entre las 

que podrían nombrarse las siguientes: 

                                                           
1 Traducido por Johanna Pérez, jperez@cholchol.org, y revisado por Isidro Maya Jariego: isidromj@us.es 
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• Difundir información en grupos de discusión en Internet en nombre de la organización 

sin aprobación escrita. 

 

• Dar una idea equivocada de la organización en una comunicación escrita. 

 

• Entregar información confidencial, incluídas contraseñas, a terceros. 

 

Use sus políticas escritas actuales como una guía para definir los límites de sus voluntarios 

virtuales. Como ejemplos de políticas para voluntarios virtuales, podemos mencionar: 

 

“Handbook for Online Volunteers, by the Virtual Volunteering Project” (Manual para 

Voluntarios virtuales, por el Proyecto de Voluntariado Virtual) 

http://www.serviceleader.org/vv/handbook 

 

“Code of Conduct for CyberAngels Volunteers” (Código de conducta de los voluntarios 

ciberángeles) 

http://www.cyberangels.org/about/code_of_conduct.html 

 

Una vez que usted sabe que su organización está preparada para trabajar en voluntariado 

virtual, es el momento para fijar un trabajo interno de base: conseguir que el personal se 

involucre y participe, generar un plan de acción, capacitación del personal y los voluntarios. 

 

La tarea más difícil que le espera, no obstante, es crear las tareas que los voluntarios virtuales 

llevarán a cabo.  

 

 

Diseño del trabajo voluntario virtual  
 

Tal como se hace en cualquier otro tipo de voluntariado, el primer paso para crear actividades 

de trabajo en línea es mirar alrededor y ver qué hay por hacer. Al pensar en potenciales 

actividades de voluntariado virtual específicamente, empiece por revisar qué hacen los 

voluntarios ya existentes para apoyar al equipo de trabajo y los clientes. ¿Podría añadirse un 

componente virtual a una de esas actividades realizadas por los voluntarios? Antes de 

identificar actividades que podrían ser hechas por voluntarios virtuales, su organización debe 

conocer íntegramente los diversos objetivos y actividades de todos los miembros del personal y 

de los voluntarios actuales, después de lo cual usted podrá saber si alguna de dichas 

actividades puede realizarse fuera del lugar de trabajo por un voluntario, a través de Internet 

desde su hogar o su trabajo. Pero no se detenga aquí. Este nuevo medio de comunicación 

tiene numerosas posibilidades. Estamos todos aprendiendo lo que Internet puede hacer para 
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expandir nuestros servicios más allá de lo que podemos haber imaginado. Es en este contexto 

donde el voluntariado virtual genera más entusiasmo. En muchos casos, usted involucrará 

voluntarios en tareas experimentales – tanto probando nuevas formas de entrega de servicio 

como también expandiendo ampliamente la esfera de influencia de su organización. Por 

primera vez, usted puede pensar globalmente... ¡y hacer algo al respecto!  

 

En su publicación Successful Management in the Virtual Office (Manejo exitoso en la oficina 

virtual), Bernie Kelly y Bruce McGraw identifican las siguientes categorías de actividades como 

apropiadadas para trabajos a distancia, y que también son apropiadas para el voluntariado 

virtual: 

 

 

 
Voluntariado virtual y trabajos a distancia 

• Actividades de apoyo  

• Análisis 

• Análisis de información  

• Análisis de hojas de cálculo 

• Cálculo 

• Digitación de información 

• Dirección/trabajo orientado a 

proyectos  

• Envío/recepción de correo 

electrónico 

• Escritura 

• Investigación 

• Lectura 

• Manipulación de información 

• Mantener bases de datos 

• Pensar 

• Planificación 

• Procesamiento de información 

• Procesamiento de texto  

• Programación de información 

• Puesto administrativo 

• Reunión con clientes 

• Mantención de registros 

• Tipear 

• Uso de la computadora 

 

 

 

 

Otro consejo para crear actividades virtuales proviene de manuales de trabajo a distancia, los 

que proponen la identificación de: 

 

• Tareas que puedan ser evaluadas en principio en cuanto a resultados cualitativos en 

vez de cuantitativos. 

 

• Tareas que no involucran mucha seguridad en el manejo de información que es 

propiedad de alguien. 

 

• Puestos de manejo de información que requieren computadores; y 
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• Puestos de contribución individual que no dependen de un ambiente de trabajo en 

equipo para lograr resultados. 

 

El sitio web del Proyecto VV detalla mucho más ejemplos de actividades de voluntariado virtual.  

 
 
Conocimiento experto en las teclas 
 
El poder del ciberespacio es que puede conectarle con casi cualquier fuente de conocimiento 

que usted necesita. Las personas con capacitación especializada o referencias –cualquier 

persona en el mundo– pueden ahora ser aceptadas en una organización como asistente 

técnico. Sin costos de viaje o tiempo, sólo a través del intercambio de breves correos 

electrónicos. 

 

Permita a su personal volar en la imaginación: ¿qué tipo de información o consultoría les 

ayudaría a realizar su trabajo según los más altos estándares? ¿Ha considerado lo siguiente?: 

 

• Contacto con un psiquiatra infantil para consultas sobre clientes en crisis. 

 

• Retroalimentación acerca de un comunicado de prensa de parte de un editor de diario, 

antes de difundir 500 copias. 

 

• Contar con un grupo de cinco expertos que pueden lanzar ideas para evaluarlas y 

transmitirlas a otros. 

 

• Poder traducir textos a cualquier idioma que existe bajo el sol. 

 

El voluntariado virtual hace posibles estos tipos de asistencia técnica porque los expertos se 

contratan en línea, nunca tienen que asistir a reuniones en el lugar de trabajo (lo que les 

permite ahorrar tiempo) y pueden contribuir con algo realmente útil a través de simples correos 

electrónicos.  

 

La clave para una asistencia técnica virtual existosa es el arte de hacer buenas preguntas: lo 

más específicas posible ya que si son abiertas y vagas, menos serán las opciones de recibir 

una respuesta útil. Ningún experto tiene el tiempo ni la energía para hacer un recordatorio de 

todo lo que él/ella sabe.  

 

¡Recuerde, también, que a veces una llamada telefónica es más eficaz que un correo 

electrónico! Dé al voluntario esta posibilidad todas las veces que sean posibles.  



Diseño de un plan de trabajo de voluntariado virtual                              GUÍA DEL VOLUNTARIADO VIRTUAL 
Ellis & Cravens 

5

 

 

Actividades pequeñas  
 

A partir de nuestra experiencia con la Fase Piloto, el Proyecto VV propone que los nuevos 

voluntarios virtuales comiencen con una actividad simple que demuestre a ambos, usted y el 

voluntario, lo que realmente involucra este tipo de trabajo: el voluntario experimentará aspectos 

exclusivos del voluntario virtual y usted tendrá a favor un período de prueba para llegar a 

conocer el trabajo de un recién llegado. 

 

Asigne tareas que puedan ser realizadas en 5 horas o menos con un plazo de entrega de dos 

semanas después que haber sido hechas. Así, el voluntario trabaja dentro de plazos definidos 

de tiempo al trabajar con usted. Más tarde, si tanto el voluntario como usted consideran 

satisfactoria la primera experiencia, se le puede asignar otra actividad al voluntario. Si, por el 

contrario, las cosas no funcionaron como se esperaba, esta prueba inicial puede convertirse en 

el momento en que, en forma natural, puede darse por terminado el trabajo del voluntario.  

 

Algunas actividades que pueden asignarse a un voluntario que hace trabajo virtual por primera 

vez son las siguientes: 

 

• Investigación de cualquier tipo en línea. 

 

• Conversión de un boletín por correo electrónico en una página Web para el sitio web de 

la organización. 

 

• Redacción (o edición) de un artículo, comunicado de prensa u otro tipo de escrito y 

entregarlo a través de un correo electrónico. 

 

• Revisión de un sitio web con IBM/PC si la organización utiliza computadores Mac, o 

viceversa. 

 

• Revisión de un sitio web con un navegador diferente al que usted usa dentro de su 

organización. 

 

• Recopilación o actualización de una lista de grupos de conversación en Internet que se 

relacionan con un determinado tema, o una lista de los sitios web de organizaciones 

que comparten un interés en la misión de su organización, o una lista de publicaciones 

con un enfoque determinado. 

 



Diseño de un plan de trabajo de voluntariado virtual                              GUÍA DEL VOLUNTARIADO VIRTUAL 
Ellis & Cravens 

6

• Recopilación de un calendario de conferencias y eventos que poseen un enfoque 

determinado, que incluya sus direcciones en Internet o dónde encontrar más 

información. 

 

• Investigación en Internet sobre materiales necesarios para clientes específicos: 

campamentos de verano, capacitación técnica, etcétera. 

 

• Revisión de los requisitos de entidades financieras, como fundaciones, al conseguir 

información en línea sobre entrega de proyectos. 

 

• Colocar códigos HTML en páginas web para hacerlas asequibles a personas que 

utilizan tecnologías de apoyo. 

 

• Traducir páginas web del inglés a otro idioma. 

 

 

Aumento de responsabilidad 
 
Una vez que el voluntario ha realizado una tarea inicial en forma exitosa, usted puede 

encomendarle una tarea más larga o varias cortas al mismo tiempo. Nosotros proponemos algo 

que tarde en hacerse alrededor de 10 horas y tenga un plazo de entrega de cuatro semanas 

después de su elaboración. Esto ayuda a que el voluntario se sienta más inmerso en su 

contribución virtual y le da a usted mayor idea de las fortalezas e intereses del voluntario.  

 

Este momento es, nuevamente, un punto natural de detención en el cual usted o el voluntario 

pueden terminar la relación de servicio si es necesario o en el cual usted puede solicitar al 

voluntario pasar por un proceso de selección más detallado, como es la entrega de referencias, 

muestras de redacción, etcétera, para avanzar hacia un puesto voluntario de más largo plazo. 

 

Si el voluntario realiza estas actividades de corto plazo y ambos concuerdan en la continuación 

de sus servicios, dele al voluntario una tarea más importante o varias tareas de corto plazo. Sin 

embargo, proponemos que las tareas de largo plazo no tomen más de 3 a 6 meses para 

realizarlas ya que, de esta forma, usted y el voluntario disponen de un momento para pararse y 

valorar cómo están yendo las cosas y, de ser necesario, efectuar algunas etapas del proceso 

de selección, dar mayor capacitación o terminar la relación de servicio.  
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Criterios de calidad 
 
Dé a los voluntarios metas de corto plazo o criterios de calidad para un proyecto de más largo 

alcance. Cuando dichas metas se logren, tanto usted como el voluntario pueden estudiar lo 

realizado por el último, reevaluar las expectativas del mismo y la disponibilidad (tales cosas sí 

pueden cambiar) y decidir cuál es la mejor forma de continuar. No suponga automáticamente 

que los voluntarios van a permanecer por varios meses, en especial si usted nunca ha 

trabajado con ellos antes.  

 
 
Contacto en línea directo con clientes 
 

Hasta ahora, nos hemos referido a oportunidades de voluntariado en apoyo técnico en las que 

los voluntarios trabajan con el personal y otros voluntarios, pero no con clientes. No obstante, 

el voluntariado virtual puede facilitar el trabajo significativo y productivo de voluntarios junto a 

clientes, como ya han descubierto muchas organizaciones.  

 

Los voluntarios de contacto directo trabajan directamente con los clientes o receptores del 

servicio en línea que entrega su organización. Usted puede comenzar con la idea más fácil: dé 

a los voluntarios y clientes que ya están trabajando juntos en el mundo real la posibilidad de 

conversar también a través del correo electrónico. Por ejemplo, si un tutor voluntario puede 

reunirse con su cliente una vez a la semana, ¿por qué no aumentar tal contacto al usar más el 

teléfono o el correo electrónico el resto de la semana? Piense en cómo esto facilita el trabajo a 

personas que por negocios deben viajar mucho para mantener un compromiso regular con un 

cliente. Todo esto es una introducción gradual al “voluntariado virtual” ¡sin siquiera usar tales 

palabras!  

 

Hay muchas formas de crear nuevos servicios para clientes o consumidores a través del 

voluntariado virtual. Por ejemplo, un voluntario, a través de su correo electrónico o una sala de 

chat, podría: 

 

• “Visitar” electrónicamente a alguien que no puede salir de su casa o está en un hospital 

o en una casa de reposo o con alguien aislado por razones geográficas. 

 

• Entregar tutoría y enseñanza en línea a través del correo electrónico (al ayudar a 

estudiantes con preguntas sobre sus tareas, a adultos a adquirir una destreza o 

encontrar trabajo o ayudar a presos con estudios o programas de estudio). 

 

• Ayudar a enseñar idiomas (para gente que aprende inglés) al permitir a los clientes la 

oportunidad de practicar redacción a través del correo electrónico. 
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• Poner en marcha un procedimiento, ya sea por correo electrónico o salas de 

conversación, de respuesta o apoyo y por los cuales la gente pueda también presentar 

sus preguntas y recibir respuesta de parte de los voluntarios (como un teléfono de 

respuesta o apoyo a alguna causa). 

 

• Ofrecer “bienvenidas” de antemano a personas que deberán ingresar a un hospital, 

campamento de verano, etc., y después hacer un seguimiento posterior a la entrega 

del servicio a esa misma gente. 

 

• Trabajar en conjunto con clientes en línea para crear proyectos, tales como redacción 

sobre noticias de la comunidad, escuela, grupo, etc., para insertar en un sitio web o 

usar en material impreso. 

 

• Dirigir aprendizaje a distancia: capacitar en un tema a través de Internet. 

 

Asimismo, considere cómo el ciberespacio le da a usted la posibilidad de llegar a grupos de 

clientes absolutamente nuevos. Dado que el tiempo y la geografía son menos importantes, el 

transporte pierde valor. ¡Usted puede hasta entregar servicios a personas insomnes! Personas 

con incapacidades permanentes o temporales pueden trabajar fácilmente como voluntarios en 

su organización. Incluso, es posible que no tenga que buscar voluntarios nuevos; por ejemplo, 

podría animar a los clientes a buscar ayuda para sí mismos creando un grupo de apoyo en 

línea. Los miembros del grupo comparten consejos a través de una sala de chat o grupo de 

conversación privado por correo electrónico (ver el sitio web del Proyecto VV para crear un 

grupo de éstos). 

 

Finalmente, usted puede asignar a voluntarios para que, a través de Internet, coordinen, 

preparen, supervisen o moderen cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente. 

Tales supervisores virtuales pueden entregar una guía directamente o avisar al personal 

cuando es necesario intervenir. El ciberespacio también entrega una forma en la cual 

voluntarios reales anteriores permanezcan en contacto con usted, quizás para actuar como 

capacitadores en línea o consejeros para sus sucesores. 

 

Es verdad que generar un programa de voluntariado virtual de servicio directo presenta muchos 

desafíos especiales. ¿Cuáles son las tareas más adecuadas?, ¿qué metodología va a usar 

para seleccionar a los voluntarios?, ¿cómo va a supervisar y evaluar la interacción de estos 

voluntarios con los clientes?, ¿cómo va a mantener la confidencialidad y prevenir interacciones 

inapropiadas entre los voluntarios y los clientes en situaciones virtuales? En los siguientes 

capítulos trataremos tales asuntos.  
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Póngalo por escrito 
 

Actualmente, es un procedimiento estándar en los programas de voluntariado generar 

descripciones escritas de los puestos voluntarios. Este paso adquiere mucha mayor 

importancia en el ciberespacio, donde la comunicación ya es toda de carácter escrito. Tanto si 

una tarea es de corto plazo o continua, basada en el resultado o en el mantenimiento de una 

relación, tómese el tiempo para dar forma exacta a lo que usted pide al voluntario. Incluya 

puntos tan importantes como los siguientes: 

 

• ¿Cómo sabrán, usted y el voluntario, cuándo se ha finalizado la tarea o se han logrado 

determinados criterios de calidad? ¿Cuál es el plazo irrevocable? ¿Hay plazos 

internos? 

 

• ¿Cómo será el procedimiento en cuanto a los informes: con cuánta frecuencia y de qué 

forma? 

 

• ¿Qué información u otras herramientas serán necesarias para realizar la tarea en 

forma exitosa y de dónde provendrán éstas? 

 

• ¿Quién en la organización es la persona principal de contacto con el voluntario? 

 

• ¿Qué orientación y/o capacitación ofrecerá usted? ¿Espera usted que el voluntario 

lleve éstas a cabo antes de empezar su labor? 

 

Una de las ventajas de Internet es que usted puede describir un puesto en forma mucho más 

completa de lo que lo haría en forma escrita. Por ejemplo, en la descripción de un proyecto de 

investigación, usted puede insertar un vínculo a otra página web que da más información sobre 

el proyecto. Usted también puede insertar un vínculo hacia trabajos de muestra elaborados por 

otros voluntarios. En otras palabras, el voluntario potencial puede leer con detalle sobre la tarea 

a medida que también va descubriendo sus propios intereses. 

 

Todo esto se reduce a dar claridad a las expectativas. Recuerde también que usted está 

prometiendo el apoyo de su organización al mismo tiempo que pide el compromiso del 

voluntario. Si usted envía al voluntario virtual un correo electrónico con la descripción de la 

tarea por hacer, pídale que se lo envíe de vuelta con una frase de aceptación. Si la tarea 

encomendada lo permite, usted también puede enviar al voluntario dos copias de la descripción 

por correo postal y que una sea devuelta con la firma; de esa forma, usted mantiene un registro 

permanente de su convenio. 
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Muchos voluntarios que trabajan en forma virtual con su organización trabajarán solamente por 

períodos cortos porque así lo prefieren; pueden realizar un proyecto en dos semanas y retirarse 

de su programa contentos con esta corta experiencia virtual. Esto es bastante común, y 

algunos de los consejos de dirección aquí expuestos pueden no ser necesarios en tales casos 

tan breves. Las propuestas para búsqueda de voluntarios y orientación en línea que se 

presentan en esta Guía debieran ayudarle a identificar tales voluntarios de antemano. 

 


