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Capítulo 4 
 

Selección y preparación de 
voluntarios on-line1 

 

 

 

Los siguientes tres elementos de gestión de programas de voluntarios –“entrevista, 

reclutamiento y asignación”, “orientación” y “entrenamiento”- se combinan en el voluntariado 

virtual. 

Una de las diferencias en la gestión de voluntarios on-line e in situ es la velocidad. Nos 

guste o no, el Ciberespacio genera una sensación de inmediatez. Como hemos venido 

diciendo, la mayoría de la gente que muestra interés por una oportunidad de voluntariado 

virtual quiere empezar de inmediato. En este capítulo discutimos el proceso de solicitud y el de 

orientación/entrenamiento, afrontando tanto el tema de la inmediatez como el del apartamiento 

de aquellos que muestran interés antes de tener en cuenta el compromiso requerido. 

La experiencia del proyecto VV es que apuntarse a una oportunidad de voluntariado 

virtual es tan fácil que, con frecuencia, la gente remite un correo electrónico diciendo que quiere 

participar antes de pensar en el tiempo y el compromiso que la tarea conlleva. Jayne comparte 

la siguiente observación personal: 

 

Un error que cometí al principio fue proporcionar los encargos a la gente tan 

pronto como expresaban su interés. El resultado fue que la mayoría de los 

encargos no se llevaron a cabo, o que le di el mismo encargo a más de un 

voluntario, asumiendo que al menos uno de ellos no terminaría el trabajo. Para 

evitarlo, ahora remito a todos los voluntarios a una solicitud on-line. Rellenar esta 

solicitud es obligatorio para participar como voluntario en el proyecto. Si un 

voluntario no puede rellenar este simple formulario, ¿podría realmente utilizar el 

tiempo y la atención necesarios para el encargo virtual? 

 

Las respuestas al formulario son remitidas a mi dirección de correo-electrónico. 

Después de recibir y revisar el formulario, envío un correo que sirve de orientación 

on-line. Proporciona una breve historia del proyecto de Voluntariado Virtual, 

detalles de a qué se está comprometiendo el voluntario con el proyecto, cómo se 

                                                                 
1 Traducción: Francisco José Santolaya Soriano: fransantolaya@yahoo.com . Revisado por: Isidro Maya 
Jariego: isidromj@us.es   
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valora el progreso del encargo, y los requisitos de informe. Sólo cuando el 

voluntario responde a esta orientación se le da un encargo. 

 

La solicitud y la orientación on-line ha reducido enormemente el número de 

personas que expresan su interés y de las que no vuelvo a saber nunca más una 

vez que les realizo el encargo –yo les llamo “fantasmas virtuales”. Cuando 

empecé, en torno al 75% de la gente que decía que querían participar como 

voluntarios on-line nunca más aparecieron después del primer correo. Ahora más 

del 50% completa los encargos, y en torno a la mitad de los mismos solicitan un 

segundo encargo. Este proceso también me ha puesto en mejor posición para 

asignar los voluntarios a encargos adecuados, y reducir la cantidad de tiempo que 

empleo siguiendo el progreso del encargo. 

 

Basándonos en esta experiencia, que fue compartida por las organizaciones 

colaboradoras, le recomendamos que combine el paso de orientación con el sistema de 

solicitud y reclutamiento completo, y que automatice el proceso tanto como sea posible. 

El reclutamiento y la orientación de los voluntarios on-line que trabajarán sólo con el 

personal de la agencia serán probablemente diferentes de aquellos que llevará a cabo para 

seleccionar voluntarios que tendrán trato directo con sus clientes y con el público –igual que en 

la vida real. Obviamente, mientras más sensible sea el encargo o más vulnerable el cliente al 

que hay que atender, más cuidadoso necesitará ser en la comprobación de la experiencia de 

un voluntario. Pero algunos de los proyectos que se hacen virtualmente requieren de tenacidad 

y atención, rasgos que sólo se revelarán después de probar a los voluntarios con encargos 

iniciales. Decida cuál de las siguientes recomendaciones son aplicables a cada posición on-line 

que pretende cubrir. 

 

Conociéndose on-line 

 

Prepárese para correos electrónicos de ida y vuelta con potenciales voluntarios. Sea 

breve. Es mejor (y mucho más rápido) intercambiar una serie de breves preguntas y respuestas 

que plantear una multitud de cuestiones y esperar a que el voluntario escriba un ensayo 

completo para contestarlas. En cualquier caso, a algunos voluntarios no les gusta este enfoque 

y prefieren completar el proceso inicial tan pronto como sea posible, con menos correos, 

aunque más amplios. 

A medida que se comunique por correo con potenciales voluntarios, tendrá una idea de 

su estilo de trabajo, sus habilidades de comunicación escrita, y su compromiso con la 

organización. Los voluntarios potenciales pueden decir que responderán al correo en los dos 

días después de haberlos recibido, pero es durante el proceso de reclutamiento y orientación 

cuando comprobará si eso es así. 
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Si dispone de un formulario de solicitud para voluntarios en su sitio Web, ya dispondrá 

de alguna información básica sobre el solicitante. Al poner la solicitud en su sitio Web 

automatiza el proceso, y no tiene que comunicarse directamente con la mayor parte de los 

potenciales voluntarios hasta que han rellenado el formulario, lo que le da tiempo para otros 

temas. Muestras de formularios de solicitud de diferentes organizaciones están colgadas en el 

sitio Web de VV. 

Comience con preguntas básicas, ya sea con el formulario electrónico o por correo: 

“¿Qué le ha hecho expresar interés en nuestro encargo de voluntariado virtual?” “¿Qué tipo de 

cosas le gustaría hacer on-line como voluntario?” Si fuera necesario, podría sugerir al 

voluntario que lea cuidadosamente algunas páginas en el sitio Web para obtener más 

información antes de preguntarle a Usted. También puede pedirle que le remita su currículum u 

otra documentación sobre su experiencia, así como muestras de trabajos similares que ya haya 

realizado. 

Muestre al solicitante que está leyendo sus respuestas, con algunas preguntas de 

seguimiento. Pregunte cualquier cosa que quiera aclarar, basándose en la información de la 

solicitud. La cuestión es: “no haga que cada correo parezca un formulario de solicitud”. Los 

voluntarios in situ con un tratamiento estándar, y eso mismo paso con los voluntarios on-line. 

Pregunte para tener un panorama de los recursos disponibles al voluntario potencial, 

como parte de su encargo virtual. Confirme que el voluntario tiene acceso habitual a: 

 

? Un ordenador (¿de qué tipo?) 

? Una cuenta de correo personal (¿en casa o en el trabajo?) 

? Internet, tanto a través de correo como la Web. 

 

También puede necesitar conocer lo siguiente, dependiendo del tipo de encargo que 

vaya a realizar: 

 

? ¿Sabe cómo utilizar motores de búsqueda en la Web? ¿Cuáles utiliza habitualmente? 

? ¿Sabe cómo utilizar la función zip/unzip? 

? ¿Sabe cómo enviar un documento adjunto? 

? ¿Qué procesador de textos utiliza? ¿Tiene software de base de datos? ¿Software de 

diseño y dibujo? ¿Cuán familiarizado está con cada uno de estos paquetes 

informáticos? 

? ¿Sabe cómo pasar documentos a otros formatos, documentos de un procesador de 

textos a otros, por ejemplo de Microsoft Word a Word Perfect? ¿De una base de datos 

a otra? 

? ¿Sabe cómo importar datos a una base de datos de otro tipo de archivos? 

? ¿Sabe exportar datos desde una base de datos? 
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? ¿Ha participado alguna vez en un chat on-line? ¿Ha sido participante habitual en un 

grupo de discusión on-line a través de listserv o newsgroup? ¿Fue participante o 

moderador? 

 

Después de que el voluntario potencial haya completado el proceso de solicitud on-line, 

y respondido a sus preguntas, necesitará comunicar las políticas de voluntariado de su 

organización, su código de conducta y proporcionar un panorama de cómo se funcionará a 

continuación. Ahora puede describir los encargos disponibles con más detalle. 

 Los voluntarios le dirán con exactitud qué quieren hacer on-line para su organización, 

especialmente si les ha proporcionado descripciones bien escritas sobre oportunidades 

potenciales en su organización. Si realmente no puede ajustar sus habilidades o intereses con 

lo que hay disponible, dígaselo. Con frecuencia, el voluntario estará todavía motivado por 

participar en otro encargo, y si no lo mejor es dejarle buscar en otro lado oportunidades para el 

servicio voluntario. Como en la vida real, Usted no quiere enchufar clavijas redondas en 

agujeros cuadrados. Siempre es mejor vivir con un puesto sin cubrir por un tiempo que colocar 

al voluntario equivocado en un encargo importante, y arrepentirse después. 

Asignar el voluntario adecuado a cada encargo, on-line o in situ, es una habilidad que 

se aprende. Mientras más veces lo haga, mejor será en la asignación de personas a tareas. 

Sea paciente, ayude, y recuerde que no cualquier tarea es apropiada para cualquier voluntario. 

Mientras mejor sea el proceso de reclutamiento y orientación, menos oportunidades habrá de 

malas interpretaciones o de encargos sin terminar. 

 

Temas especiales en el reclutamiento 

 

Si es oportuno para el encargo que se está barajando, pida referencias y haga un 

seguimiento de las mismas. Justificantes y otros procedimientos de reclutamiento similares 

pueden solicitarse legalmente, especialmente si el voluntario va a ser asignado para el cuidado 

de un niño o un anciano. Gestione esto del mismo modo que lo haría con un voluntario in situ. 

Asegúrese de explicar que todos los voluntarios tienen que pasar por un proceso de 

reclutamiento, de forma que los voluntarios on-line no sospechen por estar relacionándose 

electrónicamente. Esto puede significar que los voluntarios on-line tengan que asistir in situ a 

una entrevista de reclutamiento cara a cara, lo que excluirá a voluntarios fuera de su área de 

trabajo. Pero si esto es necesario para servir a sus clientes y cumplir su misión, así será. 

En determinadas situaciones, puede necesitar comprobar si el voluntario tiene menos 

de 18 años. Si es así, el permiso de los padres será importante, a menos que el voluntariado se 

está haciendo como una tarea de clase. Para obtener más información sobre este y otros 

temas legales, véase el capítulo 8. 
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Nota importante: 

 

¡En cualquier punto del proceso, 

puede utilizar el teléfono! ?  

 

 

 

Escribir las respuestas puede conllevar más tiempo que una conversación productiva –

y su preferencia personal puede ser la comunicación oral. Puede aprender mucho sobre un 

solicitante al teléfono por su voz, tono, nivel de energía, y otro tipo de comportamiento mientras 

le habla. 

 

Auto-reclutamiento 

 

La mejor forma de reclutamiento es el auto-reclutamiento. Su objetivo debería ser que, 

después de aprender sobre su organización y sus objetivos, los solicitantes puedan decidir si 

están disponibles para los encargos de voluntariado virtual que tiene para ellos. De forma ideal, 

esto reducirá las falsas expectativas de parte del voluntario (recuerde que el voluntariado virtual 

es tan nuevo que mucha gente no lo ha hecho antes) y reducirá las frustraciones de su parte, 

una vez que el trabajo comience. 

 Exponga con detalle cómo se llevarán a cabo los encargos y cómo se gestionaran 

virtualmente los voluntarios (estableciendo objetivos, informando de requisitos de parte del 

voluntario, lo que el personal que apoya a los voluntarios puede esperar, etcétera). Los 

voluntarios necesitan comprender exactamente lo que se espera de ellos, y que hay objetivos y 

plazos reales asociados con el trabajo. 

 Puede ser interesante sugerir que cada voluntario potencial lea los listados de 

recomendaciones: 

 

? Auto-evaluación: ¿está preparado para ser voluntario virtual? 

? Recomendaciones para ser voluntario virtual. 

 

Ambos aparecen al final de este capítulo, y en el sitio Web de VV. Además, si es 

probable que se pida al voluntario ayuda técnica adicional, revise “lo que se puede y no se 

puede hacer” de acuerdo con el listado del final del capítulo 8, y en el sitio Web. 
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Pregunte a la persona cualquier cosa sobre dichas sugerencias. Esa es una buena 

forma de asegurarse de que el voluntario comprende las realidades del voluntariado virtual, así 

como el clima de trabajo en las organizaciones sin ánimo de lucro y del sector público que 

implican voluntarios. 

 

Orientación formal 

 

Usted quiere que todos los voluntarios comprendan la misión de su organización, el 

foco del programa, y el valor para la comunidad, así cómo los beneficios que el trabajo del 

voluntario supone para la organización. Además de conocer su misión, los voluntarios 

necesitan conocer su cultura, moral y ética organizacional, que son tan importantes para la 

gestión de un proyecto como su estrategia y su estructura. Esta comprensión pone las 

contribuciones del voluntario en su contexto y les motiva para completar su encargo. Además, 

como los voluntarios on-line (e in situ) pueden ser magníficos embajadores en representación 

de su organización, ayudarles a comprender la misión y el foco de la misma, les dará más que 

decir cuando defienda la organización ante familiares y amigos. Un detalle importante: no olvide 

proporcionar a los voluntarios on-line su dirección postal, el número de teléfono, la dirección de 

correo y la dirección en la Web. 

Le animamos a que su orientación se haga a través del correo electrónico en lugar de a 

través de su sitio Web; esto es mucho más eficiente para usted y para el voluntario. También le 

da feedback sobre si el voluntario está leyendo y comprendiendo lo que le remite. Sin embargo, 

siéntase libre para dirigir al voluntario a ciertas páginas de su sitio Web que contienen 

información demasiado amplia o detallada como para incluir en un correo-electrónico. 

La orientación on-line debería seguir una agenda similar a la que le proporcionaría a los 

voluntarios in situ, y debería ser consistente para todo el mundo, con independencia del 

encargo. ¡Sea creativo! Por ejemplo, puede ser divertido ofrecer un “Ciber tour” de su entidad 

colocando una serie de fotografías en su sitio Web, llevando al observador a través de sus 

instalaciones. Asegúrese de tener una foto de usted mismo y de otras personas de su 

organización, pues siempre es interesante ver una foto de alguien con el que se va a encontrar 

habitualmente a través del teclado. También puede implicar a voluntarios con experiencia en 

darles la bienvenida a los nuevos, estimulando que compartan experiencias o 

recomendaciones desde la perspectiva del voluntario. 

Las orientaciones on-line deberían responder a las preguntas que se el voluntario se hace 

habitualmente. Por ejemplo, asegúrese de que el voluntario comprende: 
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? Que el voluntario es el responsable de la adquisición y mantenimiento de los equipos, y 

qué ayuda, si es que hay alguna, proporciona la entidad en relación al equipo y el 

software. 

? Su política en relación a los gastos de los voluntarios. Por ejemplo, su política puede 

ser que todos los gastos tienen que ser aprobados por el miembro del personal que 

hace de contacto con el voluntario, antes de que se haga el gasto efectivamente. 

? Sus otras políticas en relación a los voluntarios, tales como los motivos de expulsión, 

cadena de aprobación, información confidencial, etcétera. 

? Si el voluntario debería crear una carpeta especial para la comunicación electrónica 

con Usted, etcétera. 

 

Si el voluntario va a trabajar con la organización más de un par de semanas, necesita 

comunicar las políticas de su entidad por escrito. Es una buena idea hacer que los voluntarios 

firmen un “reconocimiento de recepción” que dice que han revisado determinada información. 

Con este reconocimiento, algunas entidades muestran que, firmando, los receptores confirman 

que comprenden la información recibida, tales como la política de acoso sexual de la entidad o 

las reglas de confidencialidad. 

Explique en la orientación que necesita informes, participación en encuestas y 

evaluación mutua como parte del encargo de voluntariado. El éxito de un programa de 

voluntarios no puede determinarse sin el feedback de los participantes. Haga saber a los 

voluntarios que serán encuestados al menos una vez para obtener feedback sobre su 

experiencia con la organización. Ponga de manifiesto la importancia de contestar a esta 

encuesta. Clarifique si esta información permanecerá confidencial, y quien tendrá acceso a ella. 

El sitio Web del proyecto VV ofrece ejemplos de orientación on-line de cuatro 

organizaciones sin ánimo de lucro diferentes. Visite <http://www.serviceleader.org/vv/orient>. 

Esto le ayudará a crear su propia orientación on-line. Cada una de ellas es bastante diferente, y 

hay una pequeña introducción al comienzo de cada ejemplo que explica dichas diferencias. 

 

Evalúe habilidades e intereses 

 

Si un voluntario acude a usted en gran medida porque le apasiona la misión de su 

organización, entonces un encargo que le ayude directamente a mejorar la organización será 

especialmente interesante para el voluntario –reunir direcciones de sitios Web (“navegar y 

recolectar”) de organizaciones con un objetivo similar, por ejemplo. Pero si un voluntario quiere 

trabajar con su entidad sobre todo porque le permitirá desarrollar una habilidad, como el diseño 
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de páginas Web, la tarea de “navegar y recolectar” le resultará aburrida e insatisfactoria. Igual 

que con los voluntarios in situ, tiene que ser flexible a la hora de ajustar las necesidades de la 

entidad con los intereses de los voluntarios. Por ejemplo, para ése voluntario podrá organizar 

un encargo de investigación on-line que tendrá que entregarlo en formato HTML, lo que le dará 

la información que necesita en un formato fácil de utilizar, y le dará al voluntario la experiencia 

con el HTML deseada. 

Otro tema importante es delimitar si el voluntario tiene ya el nivel de competencia 

necesario para hacer el trabajo disponible. La auto-evaluación no siempre es fiable. Como ya 

se ha dicho, puede pedirle referencias o ejemplos de trabajo previo. En este caso un encargo 

inicial es muy importante, porque le permitirá evaluar las capacidades del voluntario y si es 

necesario entrenamiento adicional o no. 

Si el voluntario va a trabajar directamente con otros miembros del personal, incluya a 

dicha persona en el proceso de selección. “Presente” al aspirante y al futuro 

supervisor/contacto por correo electrónico y deje que se conozcan electrónicamente. Comparta 

todos los datos que haya recogido con el miembro del personal con la antelación suficiente 

para que el voluntario no tenga que repetir nada. Pero deja que el personal pregunta cualquier 

cuestión relevante sobre el conocimiento y habilidades del voluntario –o cualquier cosa que sea 

necesario para tomar una decisión sobre la competencia del aspirante. 

 

Acuerdo respecto al encargo 

 

En algún punto del proceso, tiene que “aceptar” definitivamente al aspirante como 

voluntario con un encargo, o al menos como “voluntario en fase de entrenamiento”. Esto 

debería hacerse con cierto entusiasmo y con palabras de bienvenida para marcar el fin de la 

fase de entrevista y el comienzo de la fase de preparación inicial y trabajo. 

Esta es la última oportunidad para el manager del programa de voluntariado para 

definir claramente el rol que dicho voluntario ha aceptado, y para asegurarse que ambos 

comprenden el rol. Significa más que simplemente darle un nombre al encargo y un plazo para 

completarlo. Aquí es donde añade detalles pertinentes para describir la posición del voluntario, 

tales como: 

 

* ¿Por qué el encargo es especialmente importante para la organización? 

* ¿De qué forma hay que entregar el trabajo? (Como un adjunto al mensaje, con “copiar y 

pegar” en el correo, a través de FTP). 
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* ¿Puede el voluntario contactar con otras entidades en representación de su organización? Si 

es así, ¿de qué forma debería hacerlo? 

* ¿Qué otras formas de comunicación diferentes al correo electrónico se necesitan para hacer 

el encargo? ¿Fax? ¿Correo de voz? 

 

Subraye al voluntario que no hay nada virtual en los plazos del encargo o en la 

necesidad que tiene la organización de que el trabajo se complete. Haga saber al voluntario la 

importancia que tiene ese encargo para la organización. Explique cómo se utilizará su trabajo, 

o cómo se enmarca en el proyecto global. Dando a los voluntarios una idea general del 

proyecto y mostrándoles su impacto en la organización son excelentes herramientas de 

motivación. Como contrapartida, puede evitar problemas con el encargo. 

Explique al voluntario cuáles son las pausas naturales en su trabajo, cuándo se 

evaluará lo realizado hasta el momento por el voluntario; reevalúe sus expectativas y 

disponibilidad; y decida cómo continuar. No dé por sentado que los voluntarios estarán 

disponibles varios meses, especialmente si nunca ha trabajado con ellos previamente. 

 

Entrenamiento 

 

Como ya hemos discutido, sugerimos que los nuevos voluntarios on-line comiencen 

con un encargo simple, que pueda completarse en menos de cinco horas, con un plazo de dos 

semanas a partir del encargo. Esto da al voluntario una idea de cómo es la participación en su 

organización y cómo es el trabajo habitual de un voluntario virtual. También da una idea de 

cómo será el rendimiento del voluntario en el futuro. 

La cantidad de entrenamiento que necesita hacer depende de las demandas que 

conlleva el encargo más el nivel de habilidades del voluntario al comenzar. El entrenamiento 

deberá llevarlo a cabo la misma persona que supervisará después el trabajo, no 

necesariamente el manager del programa de voluntariado. Habrá necesidades de 

entrenamiento inicial diferentes para conseguir que el voluntario inicie el trabajo, y para 

mantenerlos actualizados durante la provisión del servicio. El entrenamiento inicial no se puede 

estandarizar, excepto para recordar que unas buenas instrucciones son tan importantes como 

el aprendizaje de nuevas habilidades. Quizá la mejor herramienta que puede darle a los 

voluntarios es una lista de comprobación (checklist) de lo que hay que hacer. 

 

El práctico “Manual para Voluntarios On-line” en el sitio Web de VV 

(http://www.serviceleader.org/vv/handbook ) fue desarrollado por los propios voluntarios del 
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proyecto. Puede utilizarse como herramienta de auto-formación en cualquier agencia que 

quiera aprender desde cómo construir un sitio Web hasta cómo limitar las búsquedas en 

Internet a periódicos, por ejemplo. 

Es importante monitorizar los primeros encargos proporcionando ayuda. Gran parte del 

entrenamiento consiste de hecho en preparación individualizada, ofreciendo orientaciones a 

medida que el trabajo se realiza (coaching). Una buena idea es establecer un programa para 

enviar correos electrónicos de comprobación (o incluso llamadas telefónicas), cuando el 

voluntario está empezando. Esto le permitirá identificar áreas que necesitan alguna corrección, 

y estimular al voluntario para continuar con el programa de trabajo. 

El Ciberespacio ofrece excelentes oportunidades para proporcionar información a los 

voluntarios, especialmente para actualizar el material y mantener a todo el mundo en un círculo 

de feedback. Por ejemplo, puede: (a) colocar material en páginas especiales de su sitio Web, 

de forma que sólo sean accesibles a los voluntarios; (b) proporcionar grabaciones de audio o 

video de encuentros y talleres con voluntarios; (c) desarrollar listas de correo especiales  y 

boletines de noticias, de forma que los voluntarios puedan comunicarse directamente entre sí, y 

compartir recomendaciones con otros que tengan el mismo encargo. 

Si remite algo importante, puede enviar un “cuestionario” on-line y pedir que se rellene 

después de leer el mensaje. Hay todo tipo de formas de llevar a cabo un entrenamiento 

interactivo en la Web. En el futuro, la tecnología hará posible conectar voluntarios on-line con 

talleres in situ a través de video o chat. 

 

 

Nota: Las siguientes guías de “auto-evaluación” y “recomendaciones” están diseñadas (a) 

como material para posibles voluntarios on-line y (b) como material de orientación, 

respectivamente. 

 



  

 

Auto-evaluación 
 

¿Estás preparado para ser 
voluntario virtual? 

 

 

Ser voluntario con el ordenador de casa o del trabajo es diferente de trabajar in situ 

para la organización, por obvias razones: hay generalmente más flexibilidad en el uso del 

tiempo; tiene un mayor grado de independencia; se relaciona muy poco (o nada) con el 

personal; etcétera. Para algunos estas diferencias convierten el voluntariado virtual en algo 

ideal, pero estas mismas razones pueden ser dificultades para otros. 

Establecer su propio programa es una de las virtudes clave de ser voluntario virtual. Sin 

embargo, no hay nada virtual en el compromiso que asume, ni en los plazos asignados para 

terminar el trabajo. La organización cuenta con que termine los trabajos a los que se ha 

comprometido. Cuando asume un encargo, está acordando terminarlo en tiempo. 

Es tan fácil decir que sí al voluntariado a través de Internet que muchos individuos se 

comprometen antes de tomar en consideración las expectativas y el programa para cubrir el 

encargo. 

Antes de participar como voluntario en una organización a través de Internet, tenga en 

cuenta lo siguiente, para determinar si está preparado: 

 

 

 

1 

 

¿Tiene acceso regular a Internet? 

Si sólo tiene acceso en su centro académico y el semestre va a terminar, o si va a cambiar de 

ordenador o de proveedor de Internet, es probable que no sea un buen momento para 

participar, si quiere realizar el trabajo completo. Los encargos de voluntariado on-line duran 

generalmente en torno a 3 meses; asegúrese de que tendrá acceso actualizado a Internet en 

ese tiempo. 

 

 



  

 

2 

 

¿Sabe comunicarse adecuadamente a través de la palabra escrita? 

La mayor parte de su comunicación durante el encargo virtual (si no toda) será a través de 

correo electrónico. Buenas habilidades de escritura y una excelente atención al detalle son 

importantes en cualquier proyecto de voluntariado virtual. Incluso si quiere proporcionar un 

servicio altamente técnico, tal como crear una base de datos, tiene que ser capaz de comunicar 

lo que está haciendo a su contacto en la organización. 

 

3 

 

¿Se ajusta a los plazos? ¿Sigue un proyecto hasta completarlo? 

Las organizaciones cuentan con usted para completar el encargo en el que participa; no hay 

nada virtual en su compromiso. 

 

4 

 

¿Se siente cómodo trabajando por sí mismo, sin supervisión directa? 

Eso no significa que no debería pedir orientación cuando lo necesite. Sin embargo, los 

encargos virtuales son mejores para aquellas personas a las que les gusta trabajar por sí 

mismas. 

 

5 

 

¿Está auto-motivado? 

Algunas organizaciones que cuentan con voluntarios remotos son bastante buenas buscando 

formas creativas de animarlos durante su encargo –puede que los llamen por teléfono sólo 

para decir “buen trabajo” o para hacer un seguimiento. El director ejecutivo puede enviar un 

correo electrónico personal para agradecer a los voluntarios su contribución. Pero muchas 

organizaciones no son tan cuidadosas con los voluntarios todavía. Cuando trabaja en casa, la 

motivación para trabajar en la tarea tiene que venir de usted mismo. 



  

 

6 

 

¿Se dosifica a sí mismo adecuadamente? ¿Evita el exceso de compromiso con los 

proyectos? 

La mayoría de los voluntarios que no completan sus encargos on-line dicen que creían que 

podían hacer el trabajo cuando se comprometieron, pero que a medida que el plazo se 

aproximaba se dieron cuenta de que otras cosas tenían prioridad: las actividades en la escuela, 

las tareas de casa, los proyectos en el trabajo, etcétera. La organización se queda con un 

encargo sin terminar y una necesidad no cubierta. Piense en su estilo de trabajo y en sus 

demás obligaciones antes de participar como voluntario virtual. 

 

7 

  

¿Tiene un momento del día en el que trabajará en el encargo virtual? 

No tiene por qué asumir que conseguirá esas tres horas necesarias para el encargo virtual en 

algún momento a lo largo de las dos próximas semanas antes del encargo. Programe un 

tiempo, aunque se aproximado, para completar el proyecto con el que se ha comprometido. 

 

8 

 

¿Estará su área de trabajo libre de distracciones mientras trabaja en el encargo virtual? 

Cualquier encargo virtual va a exigir cierto nivel de concentración e intensidad. Asegúrese de 

que su contexto va a permitirle dedicar las energías necesarias a su encargo. 

 

9 

 

¿Es el momento adecuado para asumir un proyecto de voluntariado? 

Si se siente sobrecargado por otras responsabilidades, ahora quizá no sea un buen momento 

para ser voluntario, on-line o in situ. Los managers de voluntarios intentan ser muy 

comprensivos con su trabajo y sus compromisos familiares –pero también cuentan con que 

termine el encargo asignado. 



  

 

10 

 

¿Responde al correo electrónico rápidamente (en no más de 48 horas, es decir dos días 

laborables, después de recibirlo)? 

La organización puede necesitar contactar con usted por un tema urgente, antes de que 

complete el encargo. Si hay una relación uno a uno con alguien como parte de su encargo 

virtual obtener respuesta es crucial para el éxito de su relación on-line. 

 

11 

 

¿Qué beneficios espera obtener por el hecho de ser voluntario virtual? ¿Qué resultados 

debería esperar la organización de su participación? 

Responder estas cuestiones por sí mismo le ayudará a identificar mejor el tipo de encargos 

virtuales que son apropiados para usted. 

 

 

Si respondió “no” a alguna de las cuestiones anteriores, o tuvo dificultad a la hora de 

responder a alguna de ellas, quizá no esté preparado para ser voluntario virtual. 

Para obtener más información sobre voluntariado virtual, visite http://www.serviceleader.org/vv 

 



  

Recomendaciones 
 

Para ser voluntario virtual 
 

 

Ser voluntario con el ordenador de casa o del trabajo ofrece muchas ventajas, está 

claro. Pero también trae consigo retos especiales, tanto para los voluntarios como para las 

organizaciones que los necesitan. Por ejemplo, una mayor flexibilidad de horarios es un plus, 

pero la auto-gestión y la motivación que implica pueden hacer las cosas difíciles. También 

supone un ajuste cultural para muchos miembros del personal –al fin y al cabo, usted es un 

voluntario “invisible”, y pueden tener problemas en reconocerle como “real”. 

A partir del feedback de varios voluntarios que han participado virtualmente, de 

organizaciones que los han implicado, y de varios recursos de tele-trabajo, ofrecemos las 

siguientes recomendaciones, para ayudarle a hacer encargos virtuales gratificantes para todos: 

 

1 

 

Asegúrese de que está preparado para ser voluntario virtual. 

Es tan fácil decir que sí al voluntariado a través de Internet que muchos individuos se 

comprometen antes de considerar realmente sus expectativas y el calendario del encargo. No 

hay nada virtual en el compromiso que está asumiendo, ni en los plazos asignados para 

completar el trabajo voluntario. La organización cuenta con usted para completar los proyectos 

en los que participe. Antes de ser voluntario con una organización a través de Internet, haga 

una auto-evaluación para valorar si está preparado. 

 

2 

 

Discuta la descripción del trabajo, y sus expectativas personales, con el contacto de la 

agencia en el momento en el que se hace el encargo. 

Necesita asegurarse de que comprende a qué se está comprometiendo como voluntario. Esto 

reducirá la frustración y el descontento para todos los implicados. 

 



  

3 

 

Espere un periodo de aclimatación. 

Lleva cierto tiempo, incluso a la persona más organizada, plantearse cómo gestionar el tiempo, 

el espacio, los proyectos y los sistemas de comunicación mientras trabaja de forma remota. 

Incluso con todos estos consejos, prevea que tendrá que hacer ajustes, enfrentar conflictos, 

etcétera. 

 

4 

 

Defina un programa para completar el encargo. 

Se sorprendería de lo fácil que es comprometerse para hacer un encargo de investigación on-

line, que no hace falta que esté disponible hasta dentro de tres semanas, y que sólo supondrá 

unas pocas horas de trabajo… ¡y encontrarse el día antes al plazo fijado sin haber hecho nada! 

No cuente con el tiempo para hacer un encargo sin más. Establezca un momento específico 

para completar el encargo en el momento en que se compromete. 

 ¿Cuántas horas trabajará en el encargo cada día y cada semana? ¿En qué horas 

trabajará? ¿Cuántas pausas hará durante la actividad voluntaria? Puede limitar su tendencia a 

sobrecargarse, o bien motivarse a sí mismo para trabajar duro, decidiendo esto de antemano. 

 Algunos se sienten más cómodos con sistemas y rutinas que se asemejan a las 

que llevarían a cabo en una organización in situ. También podría contar retrospectivamente los 

plazos del proyecto, hacer un calendario (por días y semanas) de lo que necesita para 

conseguirlo, trabajar hasta que completa los objetivos de cada día, y sólo entonces terminar. 

 i asume un compromiso a largo plazo, compruebe periódicamente su rutina para 

ver si está funcionando. Estos sistemas harán su vida más fácil, no más compleja. Si no está 

obteniendo los resultados deseados, revise su procedimiento de trabajo. 

 ara tener éxito en un encargo de voluntariado virtual, sea consciente de sus metas 

y oriente sus actividades para conseguirlas. Sea lo suficientemente flexible para reconocer que 

algo no funciona, y adáptese en consecuencia. 

 

 

 

 



  

 

5 

 

Dosifíquese y aprenda a decir “cuando”. 

¡Es fácil comprometerse a través de Internet! Si nunca ha participado como voluntario virtual 

con anterioridad, empiece con un encargo que sólo llevará unas horas, para ver si le gusta este 

tipo de participación. Puede disponer de menos tiempo del que se piensa. 

 

6 

 

Establezca una rutina de comunicación con la organización. 

Informe al menos una vez a la semana a través de correo electrónico del progreso de sus 

actividades, incluso si hay que informar de falta de actividad. Revise a qué se ha comprometido 

y cuáles serán sus próximas actividades. ¡Pregunte! No tiene que tratarse de un informe amplio 

y detallado; una actualización breve y amistosa servirá. 

 

7 

 

Sea amable con el personal de apoyo. 

Recuerde que las personas que se encargan de ayudarle desde la organización tienen muchos 

roles, y se espera que hagan mucho con escasos recursos. Mientras que el manager del 

programa de voluntariado, o su contacto en la organización, sabe lo que usted está haciendo, 

el personal de apoyo puede no estar completamente al tanto del proyecto en que está 

implicado. 

 

8 

 

Siga las políticas de la organización. 

Cada organización tiene políticas sobre la toma de decisiones, la confidencialidad de la 

información, hasta qué punto puede usted presentarse en nombre de la organización, etcétera. 

¡Estas prescripciones hay que tomarlas en serio! En caso de duda, pida orientación. 

 



  

9 

 

Evite quemarse. 

En la oficina, las rutinas estructuran su tiempo. Hay una rutina para llegar a la oficina e 

implicarse en actividades de voluntariado. Cuando está participando virtualmente, puede que 

no sepa cuando parar. Esto le producirá cansancio, puede quemarse, y la organización se verá 

frustrada, si usted se comprometió con un encargo especialmente amplio e importante. Una 

forma de evitar la sobrecarga es establecer unos tiempos fijos de inicio y parada: desarrolle 

una rutina para participar virtualmente (véase más arriba). Tomarse pausas es otra 

recomendación; los dolores de cabeza, el cansancio ocular, y los dolores de cuello y espalda 

son el resultado de trabajar demasiadas horas sin parar. 

 

10 

 

La motivación tiene que venir de usted mismo. 

En muchas organizaciones hay carteles y tablones de anuncio en la oficina que informan del 

trabajo y el impacto de la agencia. Cuando usted está in situ, está en contacto con el personal y 

los clientes. Todo esto ayuda a motivar a los voluntarios in situ. Pero los voluntarios que 

trabajan virtualmente no cuentan con esta inspiración informal natural, de forma que tienen que 

auto-motivarse y auto-dirigirse. 

 Haga una tarea cuando está animado –no espere a más tarde. Para muchos 

voluntarios esto ocurre cuando se hace el encargo. Descomponer el encargo en partes, y 

recompensarse a sí mismo con una pausa después de finalizar cada una de ellas, es otra 

forma de conseguirlo. Tomarse descansos le ayudará a evitar el “burnout”, así como a 

mantenerse motivado. Las pausas para el café o para el ejercicio, realizar una llamada 

telefónica, comer, salir o jugar… puede tener muchas formas de recompensa. 

 i ve que tiene problemas para completar un encargo porque no ha podido 

comenzarlo, trate de leer de nuevo la descripción del trabajo, y revise el sitio Web de la 

organización. Piense cómo su aportación va a contribuir al desempeño general de la 

organización. Si no lo sabe, pregunte. 

 ecuerde el reforzamiento positivo. No se culpe a sí mismo calificando todo en 

términos de éxito o fracaso. 

 

 



  

 

11 

 

Mantenga su lugar de trabajo libre de distracciones.  

Mantenga su lugar de trabajo con todo el equipo y los materiales a mano. Asegúrese de que 

otros en su hogar comprenden y respetan su compromiso con el voluntariado virtual. 

 ¿Qué interrupciones se permitirá? Defina una política de antemano, de forma que 

no tenga que tomar una decisión ante cada distracción. Defina reglas para su tiempo de 

voluntariado, para ayudar a familiares y amigos a evitar interrupciones. 

 

12 

 

Revise y siga las orientaciones de lo que deben y no deben hacer los voluntarios de 

asistencia técnica.2 

Si está aportando una capacidad o habilidad especial a una organización, hay algunas cosas 

que tener en mente sobre sus interacciones con la organización y la forma de presentar la 

información. Dichas recomendaciones pueden ayudarle. 

 

13 

 

¡Ayude a la organización a evaluar el programa! 

Si recibe una encuesta de su organización sobre su experiencia de voluntariado o sus intereses 

futuros, tómese el tiempo necesario para responderla. Su feedback ayudará a la organización a 

mejorar el programa. Las organizaciones también se basan en dicho feedback para cubrir los 

requisitos necesarios para determinadas subvenciones. Comunique si tiene una crítica 

constructiva o una idea interesante. Se ha ganado el derecho a aportar. 

 

                                                                 
2 En el capítulo 8 de la Guía de Voluntariado Virtual. 


