
10 profesionales para el
crecimiento de su

asociación



Al menos una vez (o tal vez más), cada
uno de nosotros se quejó de que no
teníamos suficientes recursos para
gestionar la asociación. Nos falta dinero,
gente, computadoras, espacio... En este
sector no es ciertamente nuevo que un
equipo de 3 personas haga el trabajo de
6, con una conexión a Internet que va y
viene y una computadora que tarda
diez minutos en encenderse.

Así que al menos una cosa es segura:
¡no estás solo! Pero una vez que eso se
establece, los problemas permanecen.
¿Cómo los resuelves? En este artículo
exploramos cómo los voluntarios
internacionales, incluso los de corta
estancia o los que se encuentran en
lugares remotos, pueden ser valiosos
ayudantes para apoyar el crecimiento
de nuestras organizaciones a nivel
estratégico-administrativo.
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Es decir, cuando los voluntarios pueden
ofrecer mucho más de lo que creen (o

piensan)



La mayoría de las veces, son los propios voluntarios los que no se
dan cuenta de lo mucho que sus especializaciones pueden
beneficiar a nuestras asociaciones!   A menudo se hace creer a los
pequeños y grandes profesionales de cualquier campo que sus
aptitudes profesionales no encuentran un lugar en el sector del
desarrollo internacional/comunitario y, por lo tanto, se les propone
para otros tipos de tareas no especializadas. È compito nostro e dei
nostri coordinatori “scovare” queste preziose risorse!
Depende de nosotros y de nuestros coordinadores "encontrar" estos
preciosos recursos!
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La estrategia a adoptar para "encontrar" profesionales de forma sistemática depende en
parte de la estructura de su programa de voluntariado. Si su asociación ofrece funciones
bien definidas y variadas a los candidatos interesados, ya está enviando una importante
señal a los potenciales voluntarios. ¿Qué es? Les está diciendo que, aunque su
asociación ofrezca servicios a niños, familias, mujeres, ancianos,... Hay muchas maneras
diferentes de ayudar. Existe el contacto directo que requiere una cierta cantidad de
habilidades sociales e interpersonales, pero también el trabajo de oficina (recaudación
de fondos, comunicación, diseño,...) o el trabajo manual (ayuda en la cocina,
mantenimiento de edificios, jardinería,...).
Piense cuidadosamente en los cargos propuestos y asegúrese de que reflejan las áreas
de trabajo más importantes de su asociación. No olvidemos que los voluntarios no son
todos muy jóvenes y tienden a ser inexpertos.
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Estrategias de reclutamiento



Por otra parte, también hay asociaciones que no ofrecen explícitamente a los
voluntarios una variedad de funciones para solicitar. Algunos reclutan voluntarios para
una función exclusiva, generalmente el contacto directo con los beneficiarios, mientras
que otros son completamente flexibles y, desde la jardinería hasta los talleres para
niños, hacen lo que sea necesario. Este enfoque no lleva a los potenciales voluntarios a
pensar que hay una necesidad de sus habilidades profesionales en otros campos. Por lo
tanto, deberá prestar mucha atención a las solicitudes y, si encuentra algunos
profesionales de los que no puede prescindir, proponga un programa diferente al que le
interesaba inicialmente.
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Profesionales que no hay que dejarse escapar
¿Y lo pensaste? ¿Ha pensado que muchos profesionales pueden haber pasado por su
programa y nunca les ha pedido que le ayuden con lo que mejor saben hacer? Las
asociaciones pequeñas y medianas pueden beneficiarse enormemente de las aptitudes
profesionales de los voluntarios y sus especializaciones, encontrando en ellos consultores
disponibles y apasionados. Pero, ¿cuáles son los profesionales que, inesperadamente o no,
se benefician tanto del crecimiento interno y administrativo de nuestras asociaciones?



1 Programmatore Web:
¿Cuántos de nosotros todavía estamos
luchando con una página web vieja, difícil
de navegar, no apta para teléfonos móviles
o todas estas cosas a la vez? Todos sabemos
que una nueva página web cuesta mucho
dinero. Y aunque nos conformamos con
una versión de Wordpress, todavía hay que
pagar por un resultado profesional.

Un programador que viene como voluntario
a nuestro proyecto es, por lo tanto, un
regalo del cielo. Su ayuda para mejorar el
rendimiento de la página o incluso para
crear una nueva es inestimable. Pero lo
mejor es que, si se gestiona bien, la relación
puede continuar incluso a distancia, una
vez finalizado el periodo de voluntariado en
el campo. 06



2 Comunicador/ Medios
Sociales:

Nuestro estilo de comunicación, nuestra
imagen y nuestra capacidad para contar
historias son fundamentales para captar la
atención de la comunidad internacional
moderna. "Los Millenials" son ahora el
"público" al que dirigirse, y exigen un estilo
de comunicación dinámico, moderno y
conciso.

No siempre tenemos a alguien en nuestros
equipos que esté a la altura del desafío. Por
eso sería "un desperdicio" no pedir a un
voluntario experimentado consejos o ayuda
concreta para dar forma a nuestra
estrategia de comunicación. ¡Y no olvidan
mencionar la posibilidad de ofrecer
entrenamiento a su equipo!07



3 Marketing:
Como dijimos antes, el mundo de las
comunicaciones hoy en día está
cambiando. Si queremos montarnos en la
ola de esta revolución digital, tenemos que
asegurarnos de que todo nuestro programa
de marketing, comunicación y campaña
esté en línea con los estándares globales. Y
eso no sólo significa un contenido que esté
a la altura de los estándares, sino también
SEO (Search Engine Optimization), SEM
(Search Engine Marketing) y más.

Si todavía no entienden mucho, no se preocupen: un
voluntario puede ser la solución. Una persona capaz de
optimizar su sitio para las búsquedas de Google y capaz
de entrenar a su equipo para el contenido apropiado y la
administración de la campaña. No pierden esta
oportunidad si se les presenta. 08



4 Contabilidad y
Economía:

Si los problemas mencionados
anteriormente se refieren a la innovación y
la modernidad, esto es tan antiguo como
el propio concepto de asociación. Y sin
embargo, aún hoy, muchos de nosotros
luchamos para mantener toda la
contabilidad en su lugar, para escribir
informes financieros y para planificar el
presupuesto para el futuro.

Si también tienen problemas con alguno
de los aspectos enumerados, pidan a un
contador o economista que le ayude. Y si
tienen la suerte de verlo involucrado en
sus proyectos, no duden en pedirle
consejo y entrenamiento para su equipo.
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5 Nutricionistas:

¿Proporciona su asociación alojamiento
o servicio de comedor a los
beneficiarios a los que atiende? ¿Y han
pensado alguna vez en pedirle a un
nutricionista que evalúe su ingesta
nutricional, según las necesidades de
los beneficiarios, corrigiendo la toma en
la que podría haberse equivocado? Si
aún no lo han hecho, no dejen de
buscar un voluntario capaz que tenga
experiencia en este campo.
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6 Recursos Humanos:
Un profesional de recursos humanos
también puede ser un recurso valioso
para sus programas de desarrollo. De
hecho, puede ofrecerles una nueva y
crítica perspectiva para evaluar su
organigrama, pero no sólo. También
intenta que les sugieran y enseñen
nuevos enfoques de liderazgo o
estrategias de creación de equipos, que
desafíen la forma en que manejan al
personal y a los voluntarios, y que
continúen mejorando.
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7 Periodistas y
relaciones públicas:

¿Acaban de recibir una solicitud de un
periodista o un experto en relaciones
públicas? No pierdan la oportunidad de
proponer un programa de voluntariado
que incluya una evaluación de su estilo
de comunicación y estrategias de
difusión, y quizás incluso algunos
artículos para su blog y otras
plataformas de información.
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8 Educadores y
maestros:

Los educadores y profesores son
generalmente perfectos para trabajar
con los beneficiarios, pero no sólo.
Gracias a su experiencia y formación,
también pueden ayudarles a revisar sus
estrategias de asistencia, así como sus
programas educativos. Si enseñan
inglés, pidan ayuda para escribir un
plan de estudios con objetivos anuales.
Si están involucrados en el desarrollo de
habilidades sociales e interpersonales,
busquen asesoramiento. Y así
sucesivamente.
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9Diseñadores
gráficos:

Volvamos a la imagen y la
comunicación. ¿Cuántos de ustedes
tienen un logo que fue diseñado por un
fundador voluntario hace 30 años?
¿Cuántos de ustedes tienen dudas
sobre la preparación de los folletos y
carteles? ¿A cuántos les gustaría que
los miembros del equipo tuvieran una
vaga idea de cómo usar Photoshop e
InDesign? ¿Han pensado alguna vez en
reclutar un voluntario para que les
ayude?

14



10Fotógrafos:
Y por último, una categoría profesional
que no podía faltar. ¿Han tenido un
fotógrafo en el campo y ni siquiera le
pidieron que renovará su banco de
imágenes? ¡Qué lástima! A veces es tan
difícil tener tomas de calidad que
respeten tanto la imagen de nuestros
beneficiarios como la de la comunidad
en la que trabajamos.

Recuerden que es mucho más efectivo
poder contar con un gran banco de
imágenes que tomar fotos en su
teléfono móvil todos los días. Y también
es menos intrusivo para la comunidad y
los beneficiarios!
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Web site
www.aynicooperazione.org

Contactanos

email
info@aynicooperazione.org

Phone
+39 324 8196889

@Aynicoop

https://www.facebook.com/aynicooperazione/
https://www.instagram.com/aynicoop/
https://www.youtube.com/channel/UCPqbJVerQ3PH37uZA0wY8xA
https://twitter.com/aynicoop
https://www.linkedin.com/company/25171133/admin/

