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Presentación
El presente manual Claves para la Gestión de Voluntariado recoge
algunos de los mejores artículos sobre el tema publicados en el Blog
Voluntariado Colombia de la Fundación Hazloposible, que sirve como
herramienta de acompañamiento a las ONG colombianas que involucran
personas voluntarias en sus trabajo y que las convocan a través del
portal www.voluntariadocolombia.org  

En él encontrarás información sobre el plan de voluntariado, el
momento de captación y selección de voluntarios así como referencias a
buenas prácticas de entidades colombianas que han colaborado en el
blog compartiendo sus aprendizajes sobre la gestión del voluntariado,
como lo son la Fundación Huellas de Bienestar y TECHO Colombia. 

Con este manual pretendemos documentar la gestión de voluntariado en
las entidades sociales, animándolas a que visiten nuestro blog y
encuentren mucho más contenido útil para la gestión de las
organizaciones y participen con sus comentarios y artículos. ¿Te gustaría
recibir semanalmente los últimos artículos que publicamos? Puedes
suscribirte en este enlace. 

CRÉDITOS:

Redacción, edición y maquetación: Luz Adriana González

Foto de portada: JM vía Flickr con Licencia CC
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Sobre el Autor
Voluntariadocolombia.org es un proyecto de la Fundación Hazloposible
con el que buscamos promover la cultura de voluntariado en Colombia.

Hazloposible es una organización en la que trabajamos para impulsar de
manera innovadora la interacción y la participación de la sociedad en
causas solidarias utilizando las nuevas tecnologías. La fundación cuenta
una experiencia de más de 15 años en proyectos y portales de
innovación, que han vinculado a personas y organizaciones sociales para
generar impacto en la sociedad. Los proyectos web que actualmente
desarrollamos son: 

hacesfalta.org

solucionesong.org

voluntariadocorporativo.org

microdonaciones.net

tucodigovaacambiarelmundo.org

probonos.net

Voluntariadocolombia.org es un portal web para encontrar y publicar
ofertas de voluntariado en Colombia, a través del cual las organizaciones
sociales y los ciudadanos interesados en contribuir a distintas causas
sociales, puedan coincidir.

Si eres una ONG o una persona particular con ganas de hacer
voluntariado, te invitamos a registrarte en el portal.
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Plan de voluntariado en ONG

¿Estás pensando en hacer un plan de voluntariado en tu entidad y no
sabes qué debe incluir? A continuación te resumimos los contenidos
mínimos de este documento escencial, además de otros conceptos que
debes tener en cuenta a la hora de organizar las actividades de
voluntarios y voluntarias en tu ONG.

¿Qué es el Plan de Voluntariado?

Es un documento que contiene la visión global del papel y función que
desempeñan las personas voluntarias en una organización. Dentro de él,
se recogen los diferentes programas y proyectos que una entidad puede
realizar respecto a este tema. Se elabora con una perspectiva temporal
en el medio y largo plazo.

Se diferencia del programa de voluntariado, ya que éste último se centra
en un área concreta de la organización y tiene una perspectiva temporal
en el corto y medio plazo.

El plan variará en función del tamaño de la entidad, del tiempo en que
éste vaya a aplicarse y de las personas implicadas en su ejecución.
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Elaboración del programa de voluntariado

Una vez definidos el papel de voluntariado y el de nuestra ONG, hay que
establecer qué va a contener el programa. Aunque este varíe
dependiendo del tamaño y actividad de nuestra organización, pueden
fijarse unos contenidos mínimos:

-Objetivos generales y específicos que se pretenden conseguir a través
de este programa.

-Los resultados que previsiblemente se alcanzarán con el mismo a través
de la incorporación de personas voluntarias en tu ONG. Además, en este
punto hay que aclarar quiénes serán los beneficiarios o beneficiarias de
la actividad de voluntariado que se llevará a cabo.

-Actividades que se prevén en relación con el voluntariado. En este
apartado, puede resultar útil una descripción de las actividades que se
desarrollarán, quiénes participarán en las mismas y un calendario en el
que se señale el momento en que se realizarán cada una de ellas. Es
importante dejar claro la función de cada persona voluntaria en tu
entidad.

-Recursos necesarios para llevarlo a cabo. En esta parte debe destacarse
qué se necesita para llevar a cabo el programa, dónde se desarrollarán
estas actividades y cuánto puede costar.

Una vez confeccionado el programa, hay que ejecutarlo. Para facilitar
esta labor, puede elaborarse un plan operativo de cada actividad, donde
se describa más concretamente la misma: en qué consistirá, quiénes
participarán, qué se necesita, cuánto tiempo durará. Igualmente, es
importante realizar una labor de seguimiento de las tareas que se ponen
en marcha, es decir, que las actuaciones que se están desarrollando
respeten lo previsto en el programa.

La última fase del programa corresponde a la evaluación. En este
momento deben analizarse los resultados obtenidos con este programa,
los posibles fallos que se hayan identificado así como las soluciones
previstas para los mismos o la eficacia de este programa en relación con
la organización.

6



Toda esta información puedes encontrarla en el Cuaderno Claves para la
gestión del voluntariado en Entidades no Lucrativas  elaborado por la
Fundación Luis Vives. Descárgate el documento y ponte hoy mismo a
elaborar el plan de tu entidad.

¡Recuerda! Si estás buscando personas voluntarias para tu organización,
contacta con VoluntariadoColombia.org a través del correo
voluntariado.colombia@hazloposible.org.

*Artículo escrito por Blanca Pérez de Fundación Hazloposible. Imagen CC
de Ben Fredericson vía Flickr.

7

http://www.solucionesong.org/ficheros/4c7e592e28558/Cuaderno_Gestion_6.pdf
http://www.solucionesong.org/ficheros/4c7e592e28558/Cuaderno_Gestion_6.pdf
http://colombia.voluntariado.org/?utm_source=BlogVC&utm_medium=Wordpress&utm_campaign= BlogVC
http://hazloposible.org/wp/portada/
http://www.flickr.com/photos/xjrlokix/4344073244/


Pautas para seleccionar tus voluntarios

Cuando organizamos una actividad dirigida a la comunidad es
imprescindible contar con los recursos adecuados y óptimos que
permitan brindar servicios de calidad a las personas beneficiarias.  La
capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo y la dedicación son
requisitos indispensables que como organización debemos tener en
cuenta a la hora de seleccionar los voluntarios. A continuación
enumeramos algunas 5 pautas a seguir para esta selección:

1. Analice la actividad

En primera instancia, la institución debe tener muy claro el tipo de
actividad que está programada, número de personas a beneficiar, la
ubicación y el tiempo que va a tardar. Esto le permitirá establecer
adecuadamente los perfiles de los aspirantes y los requisitos necesarios
para su participación, con el fin que en el momento de la postulación,
los convocados tengan claro estos detalles y puedan valorar sus
posibilidades de colaboración.
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2. Publique y difunda la convocatoria

Cuando elabore la convocatoria a los voluntarios no olvide explicar de
manera clara y concisa la actividad, especificar el día de realización de la
actividad y su duración y detallar el perfil de las personas que está
buscando. Publique la oferta en VoluntariadoColombia.org y en las redes
sociales y página web de su entidad.

3. Hoja de vida y experiencias similares 

Pida al postulado que envíe la hoja de vida e incluya si tiene experiencia
en actividades similares. Esto le facilitará la identificación del perfil
requerido, conocer un poco más a la persona, sus habilidades y
aptitudes.

4. Conozca las expectativas y motivaciones

Antes de tomar la decisión en el proceso de selección, trate de dialogar
con el candidato a cerca del proyecto, brindándole información completa
de lo que se espera llevar a cabo. Permita que formule las preguntas y
dudas que tenga al respecto. Esto lo puede hacer a través del correo
electrónico, una llamada u otros medios actuales como whatsapp u
otras redes sociales.

5. Comunique la decisión al aspirante

En caso de que decida optar por hacerlo participe del proyecto, es
importante que se emita una respuesta que no tarde mucho tiempo,
pues puede correr el riesgo que la persona pierda el interés en la
actividad y se vincule a otras organizaciones. Si su decisión es negativa
trate de retroalimentar la decisión, esto le permitirá al postulante saber
el por qué y tratar de hacer planes de mejoramiento continuo.

Hasta aquí las recomendaciones que desde la Fundación Huellas de
Bienestar podemos compartir, y que hemos implementado a lo largo de
nuestra experiencia en la organización de actividades con voluntarios.
¿Tienes alguna idea para mejorar la selección de voluntarios? 
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*Artículo escrito por Julliany Sua Céspedes, voluntaria de la Fundación
Huellas de Bienestar y la imagen es de un grupo de voluntarios de la
entidad. 
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Preguntas para la entrevista del voluntario

A la hora de entrevistar a nuestros voluntarios es importante haber
revisado su hoja de vida con antelación y elaborar un guión para la
entrevista, de manera que no se nos olvide brindar información
importante sobre la organización y el voluntariado, así como preguntar
al voluntario los aspectos más importantes.

SI se trata de preguntar, puedes preguntar muchas cosas pero desde
voluntariadocolombia.org creemos que hay 5 preguntas esenciales que
no pueden faltar en tus entrevistar a voluntarios, tanto si la entrevista es
personal, como si es vía telefónica, email o videoconferencia.

Pregunta 1. ¿Ha tenido experiencia como voluntario?

En caso afirmativo, pregunta en qué organizaciones y qué tipo de
actividades realizó. Toma nota en caso de que quieras tener alguna
referencia por parte de entidades anteriores. Sobre todo fíjate si ha
desarrollado actividades similares a las del voluntariado que estás
ofreciendo, ya que eso facilitaría mucho su adaptación en el puesto. En
caso negativo, deja claro que el voluntariado es una actividad sin
remuneración económica, pero que implica mucho compromiso y
sinceridad. Que se firmará un contrato o acuerdo de voluntariado y 
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sobre todo, que en caso de tener una dificultad de participar debe
comunicarla cuanto antes para que tu organización pueda solventar la
situación.

Pregunta 2. ¿Cuáles son sus expectativas con el voluntariado?

Conocer la idea que tiene los voluntarios de la ofertas, qué quiere
realizar y cuáles son sus motivaciones, es fundamental en gestión del
voluntariado. A partir de su respuesta podrás determinar si es una
persona que está buscando un alto grado de implicación en una
organización, un compromiso con una actividad concreta o un espacio
para aprender y fortalecer sus competencias personales y/o
profesionales.  Todos tenemos una motivación y qué mejor saber qué es
lo que mueve a la persona que tienes delante de ti. En ocasiones
podemos encontrarnos con voluntarios que tienen una alta expectativa
sobre el voluntariado y la entrevista es el momento adecuado para
ajustar esas expectativas y aclarar el enfoque de trabajo de tu
organización.

Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo tiene para dedicar al voluntariado?

El tiempo es quizá uno de los factores más fundamentales de la acción
voluntario, además de su talento y generosidad, los voluntarios aportan
tiempo. Es importante hacer énfasis en que el voluntario delimite muy
bien el tiempo que pueda dedicar, para saber si se ajusta con el que
requiere la actividad y/o para no sobrepasar su disponibilidad. Ten en
cuenta en qué zona de la ciudad vive para calcular el tiempo de
desplazamiento, así como su situación familiar o laboral, para hacerte
una ideas del tiempo real que tiene para colaborar. Si se trata de un
voluntariado virtual, es importante conocer en qué país vive, ya que si se
trata de un voluntario que vive en el extranjero, ambos deberán contar
con la diferencia horaria para fijar reuniones o actividades.

Pregunta 4. ¿Cree que tiene los conocimientos y/o experiencia para las
tareas que debe desempeñar?
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Muchas veces en las ofertas de voluntariado, por falta de espacio, no se
hace una descripción exhaustiva de las tareas a desempeñar por el
voluntario, por ello la entrevista es el momento de brindar los detalles
de la actividad: Los conocimientos necesarios para llevar a cabo la
actividad, si es necesario tener experiencia o no, qué personas estarán
con él o ella en la actividad o estará en solo/a, lo que busca nuestra
organización con su colaboración.  A partir de esta información, es el
momento de preguntar si la persona considera que vale para el puesto
de voluntariado, pidiéndole sinceridad y dejándole ver que es posible
que su perfil se ajuste a otra vacante de voluntariado.

Pregunta 5. ¿En qué otra área o actividad cree que puede aportar al
trabajo de la organización?

Tanto si en la pregunta anterior hemos descubierto que la persona es o
no la adecuada para el puesto de voluntariado, debemos realizar esta. Es
importante que te quede claro cuáles son los conocimientos o
habilidades que tiene el candidato, para que podemos potenciar su perfil
dentro de nuestra organización. ¿Qué tal si hemos entrevistado a un
contador para un voluntariado de clases de matemáticas y estemos
necesitando con urgencia quien nos ayude con las cuentas de la
organización? De esta manera, juntos pueden descubrir otro puesto más
interesante para desarrollar ahora o en el futuro.

Para finalizar, no olvide siempre dejar claro cuál es el siguiente paso del
proceso de selección, en cuánto tiempo le darás una respuesta y en caso
afirmativo, cuándo sería el inicio del voluntariado. De esta manera
seremos respetuosos con el tiempo y las expectativas de nuestros
candidatos.

¿Qué tal te han parecido nuestras preguntas? ¿Te han ayudado? ¿Qué
otras preguntas crees que no pueden faltar en una entrevista de
voluntariado? 

Si necesitas ayuda con tus convocatorias de voluntariado, entra y registra
tu ONG en voluntariadocolombia.org

*Imagen CC de Michel vía Flickr. 
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El modelo de voluntariado de TECHO
Colombia

De las buenas prácticas y experiencias de los demás, podemos
fortalecernos e incorporar nuevos modos de llevar el día a día de las
organizaciones. Por esta razón, hemos entrevistado a Andrés Felipe
Méndez, Coordinador nacional de formación y voluntariado en TECHO
Colombia, para que nos contara sobre la gestión del voluntariado en su
organización, que actualmente cuenta con más de 3.000 voluntarios.  El
ciclo de voluntariado en TECHO Colombia está dividido en dos fases: 1)
Captación e inserción, y 2) Acompañamiento y salida.

1)    Captación e inserción: Para la captación se utiliza básicamente las
redes sociales y campañas en colegios y universidades, donde a través
de foros, flashmob o campañas se invita a los jóvenes a involucrarse
como voluntarios en TECHO. Todas las personas interesadas son
dirigidas a las “charlas informativas para nuevos voluntarios” que se
realizan una vez a la semana en la sede de TECHO. La sesión informativa
dura sólo media hora, y en ella se explica el trabajo de la organización y
las áreas en las que se necesita apoyo de voluntarios, para que éstos
decidan en qué área se quieren involucrar.  
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Luego el grupo se divide por áreas de trabajo en donde cada
coordinador amplía la información sobre el trabajo específico del área y
entrega a los asistentes los Perfiles de las vacantes de voluntariado. Los
perfiles ayudan a los voluntarios a identificar en dónde se sienten más
cómodos y con mayores habilidades para colaborar, ya que en el
documento se definen las funciones, competencias, tiempo requerido y
periodicidad del voluntario. Ese mismo día, el voluntario toma la
decisión de involucrarse y firma un documento de compromiso de
voluntariado con TECHO. Antes de iniciar con el voluntariado, las
personas reciben la formación necesaria para intervenir con la
comunidad o realizar la labora administrativa asignada.

2)    Acompañamiento y salida: Durante los 3 primeros meses de
voluntariado, la persona recibe acompañamiento por parte del
coordinador de su zona o proyecto. De manera permanente se está
identificando con los voluntarios áreas de mejora  y necesidades de las
comunidades donde trabajamos, y buscando de manera conjunta
alternativas para dar respuesta. Periódicamente se realizan evaluaciones
con los voluntarios, para hacer seguimiento tanto a nuestro desempeño
como al del propio colaborador. En cuanto a la salida o finalización del
voluntariado, hemos detectado 3 razones por las cuales se finaliza el
proceso, bien porque el voluntario pasa a otra área, se convierte en
empleado de la organización o simplemente ha cumplido su ciclo en la
organización. En todos los casos realizamos con el voluntario una
evaluación final y le entregamos un certificado de participación.

“De esta manera cerramos el ciclo de voluntariado en TECHO Colombia,
sin embargo hay mucho por aprender ya que nosotros manejamos
voluntarios permanentes, pero también hacemos campañas de
captación masiva de voluntarios para nuestras jornadas de construcción,
y ese es un proceso más complejo” anota Andrés Méndez. Para terminar,
nuestro entrevistado concluye que “la clave del éxito del voluntariado en
TECHO está en que el voluntario encuentra su lugar en la organización,
acorde con sus intereses y su disponibilidad”.
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¿Te ha gustado la entrevista? ¿Qué es lo que más destacarías? Si quieres
hacerlo tan bien como TECHO, visita su página web y todos los perfiles
en redes sociales, te sorprenderá el lenguaje verbal y visual que manejan
y quizá en él repose el éxito de su captación de voluntarios jóvenes. 

También queremos conocer cómo gestionas el voluntariado en tu
organización ¿Qué medios de captación utilizas y cuáles son más
efectivos? ¿Cómo haces el seguimiento a tus voluntarios? ¿Qué pasa
cuando los voluntarios se van? ¡Comparte tu experiencia con nosotros!

* Imagen de TECHO Colombia.
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Errores en la gestión del voluntariado

Todo responsable del programa de voluntariado de una organización
social, quiere que sus voluntarios tengan una agradable experiencia de
voluntariado que les genere compromiso y satisfacción. Sin embargo,
hay que ser realistas: No todos los voluntarios tienen buenos recuerdos
de su experiencia. Nosotros mismos podemos contribuir a la frustración
de aquellos que llegaron con buena intenciones a las puertas de nuestra
ONG, pero esto no es del todo negativo, ya que podemos prevenir y
prepararnos para que evitar esta situación al máximo.

Tener la responsabilidad  de captar y seleccionar a los voluntarios
parece una tarea simple, pero implica por parte del responsable contar
con una gran capacidad de asertividad y de coordinación y planeación.
Por este motivo, no es conveniente delegar esta responsabilidad a un
voluntario ya que ponemos en riesgo el valioso capital humano de
nuestra organización.

En la mayoría de los casos, cuando un voluntario no tiene una buena
experiencia, tenemos que reconocer que hemos jugado un rol
importante en su frustración. ¿Por qué?

- Porque a la hora de explicarle las funciones de su voluntariado, quizá
no les dimos los detalles suficientes para comprender la dimensión de
sus tareas.
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- Porque no realizamos jornadas de capacitación o entregamos material
pertinente para asegurarnos de que entendían el trabajo y estaban en
capacidad de de hacerlo.

- Porque no establecimos un periodo de prueba que nos permitiera
evaluar con el voluntario su desenvolvimiento y adaptación al puesto
delegado.

Una vez el voluntario comienza, nos alejamos de este  y lo dejamos
actuar en solitario y nos ocupamos de otros asuntos  -por lo general
tenemos que atender a muchos asuntos- pero el acompañamiento del
voluntario es fundamental. Nos olvidamos de que los voluntarios no
están familiarizados con el panorama general de nuestra organización y
que no son conscientes de los resultados que estamos buscando. La
mayoría de las veces, a menos que tengan experiencia previa, sólo saben
la información que nosotros le brindamos. Ellos sólo quieren dar su
tiempo para ayudar a nuestra causa, y por esta razón es nuestro trabajo
evaluar, informar, capacitar y supervisar.

Aquí te damos algunos consejos a la hora de preparar a tu próxima
convocatoria de voluntarios:

• Tener claridad sobre la tarea que deseamos que realicen los
voluntarios. Esto incluye entender por qué es importante para nuestra
organización y en donde encaja en el panorama más amplio de la
misión.

• Averigua ¿cuáles son las habilidades y conocimientos que una persona
necesita para cumplir con el trabajo encomendado?

• ¿Cuántas horas son necesarias para realizar la tarea que vamos a
asignarle y en qué lugar se va a llevar a cabo?

• ¿Cómo será supervisado el voluntario? ¿El supervisor entiende su
papel?

• ¿Cuáles son los resultados esperados y cómo sabrá el voluntario que
los ha conseguido?
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• ¿Cuáles son las preguntas que debemos formularle a un voluntario
potencial cuando le estamos entrevistando?

• ¿Qué formación y orientación adicional es necesaria para el nuevo
voluntario?

• ¿No tenemos dentro de nuestra organización algún voluntario que
tenga el perfil que estamos buscando para realizar estas funciones?
Quizá podamos promover a aquellos que llevan un tiempo realizando
otras funciones voluntarias y renovar su motivación.

Una vez que haya respondido a estas preguntas es el momento de
comenzar la búsqueda de un voluntario.

Los voluntarios pueden hacer cosas maravillosas para ayudar a tu
organización. Pero los resultados serán tan buenos como la orientación
y cuidado que le brindemos. ¿Qué otros aspectos debemos tener en
cuenta para asegurarnos de tener voluntarios felices? 

*Imagen CC de Pollo Barba vía Flickr.
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¿Cómo debe ser la oferta de voluntariado
ideal?

En VoluntariadoColombia.org, queremos ayudar a la gente a encontrar
maneras de poner su tiempo, conocimientos y habilidades al servicio de
causas solidarias, participando como voluntarios en organizaciones no
lucrativas como la tuya.

Queremos que los voluntarios que visitan VoluntariadoColombia.org se
sientan seguros de que van a encontrar opciones reales y significativas,
que contienen la información suficiente y necesaria para tomar la
decisión más acertada sobre dónde participar. Nos gustaría que la
experiencia de voluntariado de quienes participan en nuestro portal sea
tan positiva y especial para sus vidas, que haga que vuelvan a nuestra
web, que repitan, encuentren más oportunidades y conecten con otras
organizaciones.  Que le cuenten a sus amigos y familiares sobre nuestro
portal y sobre la calidad de oportunidades que se encuentran en él, y
que den testimonio de su vivencia, que es en últimas lo que hace que
lleguen más voluntarios a tu organización ¡no hay nada más potente que
la publicidad boca a boca!

Soñamos con ser la red de referencia de voluntariado en el país, pero
solo tu organización puede ayudarnos a que esto se haga realidad ¿Nos
ayudas?
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Al publicar tus oportunidades de voluntariado, puedes contribuir a que
VoluntariadoColombia.org sea valorada como una red útil para el sector
solidario en el país, que brinda oportunidades reales de voluntariado a
los ciudadanos que confían en nosotros y nos aprecian. Por ello, antes
de publicar tu próxima convocatoria o editar las existentes, te sugerimos
tengas en cuenta lo que es y no es una oportunidad de voluntariado de
nuestro portal:

1. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org tiene como objetivo
encontrar voluntarios que colaboren en las actividades de su
organización, así que asegúrate de enumerar las tareas específicas en las
que tu entidad necesita ayuda.

2. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org no es un lugar para
hacer publicidad de tu página web. Por esta razón no está permitido
publicar enlaces en las ofertas de voluntariado. Siempre que los
voluntarios tengan una buena experiencia en tu organización, ellos
mismos se encargarán de hacerle publicidad en su momento. Recuerda,
¡tus voluntarios son tu mejor medio!

3. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org es un trabajo sin
remuneración económica. Sabemos algunas oportunidades de
voluntariado incluyen alguna compensación, como el transporte o
alimentación, lo cual está muy bien y puedes mencionarlo en la
descripción de la oferta. Sin embargo, si estás ofreciendo puestos
remunerados, debes buscar un portal de empleo para  publicarlas.

4. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org no es una solicitud
directa de donaciones. El portal es para voluntarios, no para donantes.
Lo que sí puedes hacer es conseguir voluntarios que apoyen tus labores
de recaudación de fondos, no pedirles a ellos los fondos.

5. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org es un espacio para
proponer actividades solidarias en las cuales los ciudadanos pueden
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involucrarse. Por esta razón, actividades de recolección de material
como juguetes, útiles escolares o libros usados sí son aceptadas.

6. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org es ante sobre todo una
oferta sincera de colaborar, por ello debes ser transparente respecto
a los costos de voluntariado. Somos conscientes que hay oportunidades
de voluntariado que implican costos (como las actividades de
volunturismo, construcción o pintura), pero es importante que el
voluntario tenga conocimiento de ello desde el primer momento. Si la
persona debe “pagar para ser voluntaria”, déjaselo claro en la oferta y no
esperes a contárselo para cuando se inscriba.

7. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org es una forma de
involucrar a gente de todo el mundo. Si la oportunidad está marcada
como “virtual” debe ser igualmente accesible y relevante para los
voluntarios ubicados en cualquier parte del mundo. Escribir artículos del
boletín de noticias, redactar propuestas de subvención, o diseñar su
página web son ejemplos de oportunidades virtuales. El voluntariado
virtual tiene un gran potencial ¡Aprovéchalo!

8. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org es potencialmente una
estadística que nos ayuda a conocer el panorama de voluntariado en
Colombia. Por este motivo no está permitido publicar tu email de
contacto en la oportunidad, ya que de lo contrario no podríamos
tener estadísticas de cuántas personas se interesaron en tu oportunidad,
cuáles son las organizaciones más populares, cuál es el tipo de
oportunidad y causa que más llama la atención de la gente. Con estos
datos buscamos cada año realizar un informe sobre el voluntariado a
partir de lo que sucede en VoluntariadoColombia.org. Si tu email fuera
visible, las personas te escribirían directamente.

9. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org es una herramienta
para organizar tu trabajo de selección de voluntarios. Por esta razón
sugerimos no mezclar diferentes perfiles de voluntarios en una misma
oportunidad. No escatimes en el número de oportunidades tanto para
perfiles distintos, ciudades diferentes, incluso, momentos del año. Es
mejor que tengas una oportunidad para cada cosa, de esa manera

22

http://colombia.voluntariado.org/oportunidades-buscador/?buscar=recolecta
http://colombia.voluntariado.org/oportunidad/184/volunturismo-del-21-al-23-junio
http://colombia.voluntariado.org/oportunidades-buscador/?buscar=construcciones+masivas
http://colombia.voluntariado.org/oportunidades-buscador/?buscar=terr%C3%B3n
http://colombia.voluntariado.org/oportunidades/virtual/
https://blogvoluntariadocolombia.wordpress.com/2013/04/10/el-voluntariado-virtual-un-gran-aliado-para-nuestra-ong/


sabrás que las personas inscritas están interesadas en esa oportunidad
en concreto. Te sugerimos cerrar y abrir una nueva convocatoria cada
vez que sea necesario, ya que si en tu oportunidad se inscribieron 100
personas, luego no tendrás el control sobre a quién has contactado o no.

10. Una oportunidad de VoluntariadoColombia.org es un espacio para
hacer SEO. Es decir que puedes utilizar palabras clave a lo largo de la
descripción de la oferta de voluntariado, incluso puedes poner al final de
la descripción un listado de palabras clave, para que a la hora de que un
voluntario utilice nuestro buscador o introduzca la palabra
en Google, ubique fácilmente tu oportunidad.

Asegúrate de que tus oportunidades de voluntariado cumplen con los
parámetros que acabamos de revelar, con el fin de garantizar un mejor
servicio a los voluntarios y a las organizaciones, y que nuestro trabajo
tenga un mayor impacto y alcance.

¿Tienes sugerencias para otras organizaciones sociales sobre la
publicación de oportunidades en VoluntariadoColombia.org?
¡Compártelas con nosotros!

*Imagen de Ricardo Teles.
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Redacta oportunidades de voluntariado
atractivas

Si eres una organización que ya está registrada en el portal de
Voluntariado Colombia y has comenzado a captar personas voluntarias a
través del portal, queremos hacerte unas recomendaciones para que en
tus ofertas se inscriban no sólo más personas, sino las personas más
apropiadas para tu oportunidad de voluntariado. Para ilustrar el artículo,
vamos a suponer, que somos una organización que trabaja con niños en
Bogotá y que busca monitores voluntarios para apoyo extraescolar.

1.Tipo: A través del portal podrás captar dos tipos de voluntarios:
Voluntarios presenciales y virtuales. Es importante pensar si el
voluntario que estamos buscando necesariamente tiene que tener
presencia física, ya que podemos implicar a personas que residen en
otras ciudades y que pueden aportar a nuestra organización. Siguiendo a
la organización de ejemplo, seleccionamos Voluntariado presencial; ya
que  es una actividad requiere que los voluntarios se desplacen y
realicen un trabajo directo con la comunidad.
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2. El título: Debe ser lo más claro y específico posible, y hacer referencia
a la oferta que tienes para que las personas registradas,
tengan interés en entrar y leerla. Un título corto y claro, en lugar de uno
metafórico y confuso que genere poco interés. Lo mejor será intentar dar
respuesta en el título a estas 3 preguntas: ¿Qué buscamos? ¿Para qué? y
¿Dónde? Para el ejemplo, titularemos la oportunidad así: “Voluntarios
para apoyo educativo de menores en Bogotá”.

3. Descripción: En este apartado te recomendamos describir las
funciones y actividades que desempeñaría la persona interesada y
brindar la información que consideres más relevante. Redáctalo de
forma agradable y creativa, de manera que al voluntario le dé gusto
participar. En este caso no se escribe la descripción de la entidad, ya que
si alguien quiere conocer más sobre la organización que está
publicando, la persona hará clic en el enlace que aparece debajo de la
imagen de tu oportunidad.  En el caso de nuestra oferta de ejemplo,
podríamos: “Se necesitan 2 voluntarios para que apoyen los días martes
y jueves de 4 a 6 p.m., a un grupo de niños con problemas de
aprendizajes en sus tareas escolares. Cada persona estará a cargo de 4
menores. La actividad se lleva a cabo en una escuela del Barrio Egipto en
Bogotá.  ¡Anímate a ayudar a estos niños tus conocimientos, que te
devolverán una sonrisa!”

4. Perfil de Candidato: Este en el espacio para describir las cualidades y
conocimientos que debe tener las personas que se interesen por tu
oportunidad. No repitas de nuevo qué es lo que tienen que hacer, eso ya
lo contaste en el apartado anterior. Para la oportunidad ejemplo,
pondríamos la siguiente descripción: “Se requieren personas con
formación y/o experiencia pedagógica para orientar a los menores con
sus tareas escolares. Personas responsables y comprometidas, que
disfruten del trabajo educativo con niños y niñas. Podrían ser
estudiantes de educación y/o profesores jubilados”.
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5. Dedicación y Fecha de Inicio: Especifica el número de horas de
dedicación del voluntario y la fecha de inicio, para que éste valore su
disponibilidad, antes de inscribirse en tu oportunidad.

6. Foto: Dale personalidad a tu oferta, incluyendo una imagen alusiva al
voluntariado o  el logo de tu organización. Las ofertas con imagen tienen
mayor impacto y logran que los candidatos puedan imaginarse
colaborando con tu organización.

7. Causas: Elegir el tipo de causas en las que se enmarca nuestra
oportunidad, puede ayudar al voluntario a ubicarse y a clarificar el
objetivo que tiene tu organización y el voluntariado que estás
ofreciendo.Puedes seleccionar una o más causas para tu oportunidad
haciendo clic con el ratón sobre la palabra y manteniendo la
tecla SHIFT presionada, hasta que elijamos el número de causas que
consideremos pertinentes. Para nuestra oportunidad de voluntariado
ejemplo, elegiremos las causas Infancia y Educación.

Finalmente, no olvides compartir el link de tu oportunidad en los perfiles
de las redes sociales y en la página web de tu entidad, para que tenga
mayor difusión y alcance.

Esperamos que hayan sido útiles estas recomendaciones. Si crees que
tiene otros trucos para mejorar las oportunidades de voluntariado que
se publican en el portal, ¡Nos encantaría conocerlos!. Si tienes dudas, no
dejes de escribirnos a voluntariado.colombia@hazloposible.org o si
prefieres chatear, ¡Conéctate con nosotros en Skype! Nos encuentras con
el usuario: Voluntariado.Colombia

*La imagen utilizada en la oportunidad es de Nelo Mijangos vía Flickr.
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Contacto
Si tu ONG quiere aprender más sobre voluntariado o tener más
información sobre nuestro portal voluntariadocolombia.org , puedes
contactarnos a través de cualquiera de estos canales:

    Email: voluntariado.colombia@hazloposible.org

    Skype: Voluntariado.Colombia

    Facebook

    Twitter 

    Google +

    Blog Voluntariado Colombia

No te pierda las novedades de nuestro portal ¡Suscríbete a nuestro
boletín electrónico semanal! 
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