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Resumen 

En el presente trabajo llevaremos a cabo la realización y desarrollo de una investigación 

acerca del grupo voluntario llamado “Bomba Volunta”, del cual tomaremos varios 

aspectos a analizar, como la comunicación interna y la distribución de las tareas que 

realizan las personas pertenecientes al mismo. 

En primer lugar, nos enfocaremos sobre las áreas que tiene el voluntariado, junto con 

sus funciones y la cantidad de personas que se encargan de las mismas y así podremos 

detectar en cuales de éstas prevalecen las fallas o las oportunidades de realizar posibles 

mejoras. Para esto, aplicaremos el método de investigación científica, con sus pasos 

correspondientes. En este caso trabajaremos con la herramienta de entrevistas 

descontracturadas con el propósito de buscar y brindarles una posible solución a la falta 

de voluntarios y detectar las fallas en la comunicación. 

Tomaremos los resultados o conclusiones de la investigación, no solo para poner en 

práctica la teoría vista a lo largo de la materia sino también para brindar una solución y 

avances en el desarrollo del voluntariado seleccionado. 

  

Palabras claves: 

Voluntariado-Comunicación -Método de investigación –Solución. 
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Introducción 

Bomba Volunta es un grupo voluntario que realiza actividades solidarias a partir de 

acciones comunitarias para potenciar la inclusión social y la educación, beneficiando a 

los sectores más vulnerables de Argentina. Actúa como nexo entre particulares, 

organizaciones y empresas fomentando la cultura solidaria a través de la 

concientización, capacitación y la organización de personas voluntarias. 

Las actividades que el grupo lleva a cabo son planteadas y organizadas por el trabajo 

en equipo que hace posible su realización. Cada área de trabajo posee un programa de 

capacitación en la cual la participación, la integración y la motivación son factores 

fundamentales para el buen funcionamiento de éstas. Bomba Volunta cuenta con cinco 

áreas que hacen viable los proyectos: el Área de Campañas y Proyectos, el Área de 

Contenido y Multimedia, el Área de Imagen Institucional, el Área de Gestión de 

Donaciones y el Área de Redes Sociales. Éste último sector es el que le va a dar lugar 

a la evaluación del proyecto de investigación.  

La problemática a tratar surge a partir de la detección de la escasa cantidad de personas 

voluntarias, que afecta a la comunicación externa. En primer lugar, el marco teórico 

brindará información previa acerca de las variables planteadas. Siguiendo la misma 

línea se desarrollará un capitulo con los datos recolectados y su procesamiento. 

Finalmente reflejaremos nuestras conclusiones de nuestro trabajo de investigación. 

 

Hipótesis 

Una adecuada distribución y ejecución de las tareas de Bomba Volunta potenciará la 

participación voluntaria comunitaria. 

 

Objetivos 

 

- Generales: desarrollar herramientas para mejorar y ampliar el área de 

comunicación. 

- Específicos: identificar al público objetivo (como postulantes para voluntarios) de 

Bomba Volunta, organizar las tareas y las áreas del voluntariado. 
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Desarrollo 

Capítulo I: Marco teórico 

En los países en desarrollo se pueden observar dificultades en la igualdad de 

oportunidades donde los derechos de los niños, niñas y adultos se ven vulnerables que 

exceden el accionar de las Políticas Públicas Gubernamentales. Bomba Volunta surge 

de un grupo voluntario que ante la visualización de necesidades y demandas decide 

colaborar a través de acciones voluntarias comunitarias. Durante el año realiza 

campañas solidarias; Vuelta al Cole, Día del Niño, Navidad Solidaria, y acciones 

específicas que parten de una necesidad puntual de emergencia. 

En el país existen más de 150 Organizaciones No Gubernamentales con el objetivo de 

concientizar y fomentar la cultura solidaria. Muchas organizaciones poseen un respaldo 

donde marcas reconocidas mundialmente participan en las acciones que cada 

organización plantea y esto genera fondos para lograr una mejor cobertura de difusión 

y tenga sustentabilidad. A su vez, grupos voluntarios pequeños como es Bomba Volunta, 

necesitan desarrollar herramientas para lograr una mayor difusión y reconocimiento 

para llevar adelante los proyectos. Para ello, es importante conocer y desarrollar los 

puntos que debe tener una organización para incentivar la acción social de empresas e 

individuos.  

 

Branding: Un programa con “marca” puede emocionar e inspirar a la acción si está 

alineado con los objetivos generales de la empresa y su imagen de marca. Que el 

programa tenga una fuerte marca dentro de la organización es independiente de que 

inspire a la participación. 

ONG: Identificar las entidades sin fines de lucro que se alinean con los objetivos de la 

empresa ayuda a aumentar el impacto del programa. Un socio potente es el que permite 

el desarrollo de las habilidades específicas del personal de una empresa y proporciona 

una relación convincente para comunicar a la plantilla y agentes externos. La búsqueda 

de sinergias es clave para ayudar a ambas organizaciones a darse cuenta del valor total 

de la asociación. 

Comunicación Interna y Externa: La comunicación con el público clave es importante 

para lograr los objetivos del programa. Un plan efectivo incluye mensajes clave, los 

objetivos, las tácticas, y un horizonte temporal que deben ser adaptados según el 

público al que se dirijan. La estrategia de comunicación debe seguir un mensaje 

coherente y consistente para todos sus públicos. 
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Reconocimiento e Incentivos: El reconocimiento a los empleados les ayuda a percibir 

el valor de su contribución y fomenta la participación continua en el programa. Es 

importante que el reconocimiento y los incentivos sean únicos para cada empresa, ya 

que cada una tendrá su propia cultura y un determinado presupuesto. Comprender e 

identificar lo que motiva a la plantilla guiará el reconocimiento efectivo. 

Evaluación y Medición: La medición de cómo un programa impacta en la empresa y la 

comunidad solo es posible mediante la evaluación y el análisis. Se debe identificar qué 

métricas son las que tienen más relevancia para el programa y sólo a continuación, se 

podrá analizar la forma en que el programa impacta sobre los objetivos sociales y de 

negocio. 

Participación de la dirección: La participación de la alta dirección y de los equipos 

intermedios ayuda a que los programas de voluntariado se integren más profundamente 

en la cultura de una empresa. También es la forma de que éstos comprendan el impacto 

del voluntariado gracias al team building que se genera o el desarrollo de habilidades 

de sus empleados. Además, provocará el acercamiento entre todos niveles de 

empleados. 

Organización y Formación: Centrarse en la implementación del programa y el 

crecimiento permite la ampliación de los programas de manera más eficiente. Un factor 

clave en la estructura organizativa es la delegación de responsabilidades entre los 

gestores del programa, ejecutivos, áreas funcionales y de otros grupos dentro de la 

organización. La estructura debe ajustarse a la cultura, la dinámica y los procesos 

internos propios de la empresa. La formación es también importante como método para 

conocer las expectativas del programa de la plantilla. 

Voluntariado basado en habilidades: Un programa de voluntariado basado en 

habilidades, debería basarse en las habilidades únicas de los empleados de una 

empresa (o aprender otras nuevas) como base para crear un mayor compromiso e 

impacto. 

 

Por otra parte, nos enfocaremos en la importancia de la comunicación interna, ya que lo 

reconocemos como un posible factor que afecta al grupo en sí mismo y al repartimiento 

de las actividades. 
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Comunicación interna 

 La comunicación interna nace como respuesta a la creciente demanda de información 

por parte de los empleados, así como también a las nuevas necesidades por parte de 

las organizaciones de motivar a su capital humano y retener el talento en un entorno 

donde los cambios suceden cada vez más rápidos. Es aquella dirigida al público interno 

y se establece para lograr la integración organizacional y la motivación del personal, con 

el fin de alcanzar una imagen positiva y un clima organizacional adecuado. Lo que lleva 

a la construcción de una identidad corporativa sólida. Al hablar de público interno se 

incluye a los empleados, directivos, delegados de sindicatos y los directivos y 

empleados de empresas filiales, entre otros. 

 

Mitos sobre la comunicación interna 

• Sólo las grandes empresas pueden invertir en comunicación interna. 

 • Como somos pocos, todos saben qué hacer.  

• Es una inversión innecesaria. 

 • Tenemos cosas más urgentes en que pensar.  

• Lo único importante en los negocios son los números 

De esta manera las variables con las que trabajaremos a lo largo de la investigación 

serán por un lado, la participación comunitaria voluntaria, y por el otro, la distribución y 

ejecución de las tareas.  
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Capitulo II: Procesamiento y análisis de datos 

 

En primer lugar, es fundamental incluir una misión, visión y objetivos. Aplicándolo a 

Bomba Volunta, su misión es ser el nexo entre personas realizando acciones 

comprometidas con la realidad social actual marcando su visión que es tener una 

sociedad solidaria. Con respecto a sus objetivos, se hallan los siguientes; facilitar la 

dinámica y funcionamiento de grupos voluntarios y particulares, favorecer la educación 

a partir de acciones específicas, fomentar el respeto de los niños y niñas, generar 

acciones en las redes sociales, motivar el trabajo en equipo y promover la acción 

voluntaria comunitaria. Así bien, si se sigue una línea de objetivos generales claros en 

la organización, permite generar el posicionamiento de la imagen de marca. Bomba 

Volunta lleva un branding previamente elaborado para la generación de marca. Su logo 

en forma circular representa un ciclo infinito de dar y recibir permanentemente y su color 

rojo marca la filosofía del grupo. Bomba es un bombero y Volunta es un voluntario. Los 

bomberos voluntarios accionan desde la vocación del servicio, la nobleza y el coraje 

dando lo mejor de sí. Esto permitió la creación del nombre Bomba Volunta y la identidad 

de ella. Identificar las organizaciones sin fines de lucro puede actuar como un socio 

potente que va a ser clave para obtener una relación sinérgica donde se puedan ayudar 

mutuamente. Dado que Bomba Volunta recién comienza con sus acciones solidarias, 

es importante establecer vínculos con otras ONG para poder introducirse con más 

facilidad en el ámbito solidario y obtener mayor repercusión ya que no existe una 

competencia dentro del mercado sino que hay varias organizaciones dedicadas con un 

mismo fin, ayudar a las personas que lo necesitan. Pero para lograr dicha ayuda además 

de conectar con otras organizaciones no gubernamentales cada organización debe 

tener un mensaje claro y estar adaptado al público al cual se dirige.  

 

 Los valores que se transmiten en los mensajes ejercidos por los voluntarios deben tener 

una coherencia en lo que “dicen y en lo que hacen”, lo que dará credibilidad a quien 

desee acoplarse y a su vez beneficiará el posicionamiento del grupo.  Y esto es un punto 

importante ya que Bomba Volunta tiene valores muy diferenciales respectos de otras 

organizaciones. Entre los valores que se hayan en el grupo, Gabriel, coordinador de 

Bomba Volunta remarcó la importancia del tiempo que cada uno tiene; “entendiendo que 

el tiempo es lo más valioso en la vida, y es lo único que no vuelve, decidimos e 

impulsamos a que cada integrante nuevo, utilice su tiempo en algo que quiere hacer, 

algo que le guste, algo en la materia que conoce, o que no conoce y quiere aprender”. 

Profesionales a los que hemos encuestado sugirieron transmitir esos valores a la hora 
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de comunicar las piezas gráficas, como, la flexibilidad que hay en el grupo, la libertad, y 

el aporte que cada uno cree necesario siempre que tenga ganas de hacerlo, y no ayudar 

por ayudar, sino brindando su tiempo y compromiso haciéndolo valer porque realmente 

sienten ese deseo.  

 Así también al realizar la entrevista a una persona que no esté relacionada con ninguna 

ONG pero posible voluntaria, Valentina Lamas, comentó desde un punto de vista 

objetivo algo primordial a la hora de elegir un voluntariado. Siendo así, respondió que el 

mismo, tenga sus valores y sus objetivos claros para que aquella persona expectante 

se sensibilice con la problemática y su participación sea de aporte, logrando enriquecer 

no sólo la situación en la que el problema se concentra sino la persona en sí. El tiempo 

es muy valioso y el grupo hace hincapié en este recurso. Cada voluntario ofrece el 

tiempo que cree necesario o puede y siempre es valorado, ya sea, mucho o poco, lo 

importante es tener ganas de invertir el tiempo en colaborar a partir de acciones 

solidarias para mejorar la realidad en la que vivimos beneficiando a los sectores 

específicos que cada proyecto se dedica.  

Retomando la parte grafica de los comunicados a difundir en las piezas gráficas y en los 

armados de campañas, el objetivo además de poder ayudar a quienes más lo necesitan 

se centran en aquellas personas que desean ayudar, de esta manera, las piezas llevan 

por un lado, una misma línea conceptual y una paleta de colores para mantener una 

estética acorde, y por el otro, el aporte que cada voluntario realiza con la intención de 

que en cada pieza se vea reflejado el trabajo en equipo y la dedicación que cada uno 

de los integrantes del grupo realiza. Esto marca la modalidad, organización y formación 

de Bomba Volunta a la hora de enfrentar sus proyectos. 

 

Siguiendo los pasos que venimos mencionando en relación al marco teórico planteado 

cada acción y cada campaña necesita tener un programa de evaluación y medición para 

tener noción del impacto que cada una causa. Analizando este aspecto, Bomba Volunta, 

cuenta con el mismo ya que después de cada campaña realizada se hace un 

relevamiento de datos en Asentamientos Informales, Instituciones Educativas, 

Asociaciones Civiles, Fundaciones, Grupos Voluntarios, Hospitales, Centros de Salud, 

Comedores Comunitarios, Hogares, Centros de Integración, Centro de Pimera Infancia, 

Centros Culturales y Sociales. Recaban datos sobre estos lugares para conocer las 

necesidades y realidades de las personas con las que están colaborando. A partir de 

las acciones evalúan varios aspectos: 

- Cantidad de personas asistidas: las voluntarias se acercan a las familias que 

participan en las actividades para generar un vínculo de contención y no 
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solamente ayudar en ese preciso momento, sino también para establecer una 

relación a largo plazo. 

- Cantidad de donaciones: se realiza un relevamiento de las donaciones, por 

productos, por su clasificación, por su categoría y se evalúa los productos que 

carecen y serían necesarios en una próxima instancia. 

- Género: se observa la cantidad de personas asistidas en los eventos, cuál es su 

género para un posterior análisis, sus necesidades y se les brinda contención. 

Así también se analizan la cantidad de personas que donan y qué género es el 

que prima. 

- Relevamiento anual: se realiza un informe, con los datos de las acciones y 

campañas realizadas durante el año y cual y como es el progreso año tras año. 

Con este informe analizan quienes se beneficiaron con las actividades, qué 

zonas fueron las más afectadas y quiénes ayudaron en las colectas. 

 

Todas las actividades son viables debido a una participación de la dirección que el 

marco teórico indica que una ONG debe tener. La modalidad de trabajo en el grupo 

voluntario, es en equipo, de manera equitativa para todos los voluntarios, es decir, el 

coordinador es tan partícipe de las actividades como cualquiera del resto de los 

voluntarios. Este es un factor fundamental para el buen desarrollo de la cultura de 

Bomba Volunta. En las entrevistas pudimos notar que tanto los valores que poseen 

como el trabajo en equipo y su modalidad son ejercidos y se ven claramente. Casandra 

Pérez Otelo, voluntaria de Bomba Volunta nos dijo “Cada uno es libre de realizar y 

ayudar en cualquier tarea y ser parte de múltiples actividades. Si bien el grupo se divide 

en áreas en cada una hay mucha flexibilidad de aportar las ideas que uno tiene. Es 

importante esto, porque en el resultado se ve un logro en conjunto y no individual”. 

El grupo posee una capacitación para el comienzo del voluntariado para marcar los 

valores que éste tiene y permitir que el aporte de cada uno siga la misión planteada. 

Esta capacitación es el primer encuentro donde las personas conocen acerca de Bomba 

Volunta. “La idea del primer encuentro con el voluntario es poder conocerlo un poco 

para saber y conocer sus intereses, cómo conoció al grupo y en qué le gustaría ayudar” 

dijo Casandra, voluntaria en el área de comunicación del grupo voluntario. Cada persona 

que ingrese da a conocer sus habilidades con la intención de que el aporte que haga en 

Bomba Volunta le sirva en su cotidianeidad, ya sea, carrera universitaria, trabajo, etc. 

No se requiere requisitos específicos más que ganas de colaborar y compromiso. “¿Qué 

puede hacer mal una persona, haciendo algo que le gusta/apasiona Ad honorem? La 

repuesta es, nada. Toda persona que realiza una acción desde el corazón, con vocación 
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y dedicación al prójimo, lo único que hace es sumar, sumar a una buena causa” dijo el 

coordinador de Bomba Volunta para explicar lo que sucede en las convocatorias para el 

voluntariado. 

Por otro lado, el reconocimiento e incentivo de las personas que pertenecen al grupo se 

debe tener en cuenta, ya que es lo que va a hacer que quieran seguir colaborando y 

que sientan que su esfuerzo sea reconocido y valorado. En cuanto a reconocimientos 

externos, ajenos a Bomba Volunta, también son importantes y dependerá del 

reconocimiento que su público objetivo identifique. Y esto tendrá relación con el área de 

comunicación y prensa ya que serán las encargadas de difundir los proyectos en los 

espacios que sean necesarios.  

 

Para lograr una comunicación externa debe haber primero un programa organizacional 

interno, donde las áreas establezcan condiciones favorables para quienes pertenecen 

a ella. 

La organización interna de Bomba Volunta cuenta con cinco áreas: el Área de 

Campañas y Proyectos (De la cual se ocupan seis personas), el Área de Contenido y 

Multimedia (dos personas), el Área de Imagen Institucional (una persona), el Área de 

Gestión de Donaciones (siete personas) y el Área de Redes Sociales (dos personas). A 

simple vista podemos notar, que las áreas que se ocupan de la comunicación y difusión 

del voluntariado, tiene menos personas a disposición. 

Con respecto a la comunicación externa del voluntariado, que, como pensamos es un 

factor que afecta la participación voluntaria de la comunidad, retomando lo recolectado 

en las entrevistas, en porcentajes, un 60% coincide en que lo más efectivo para 

comunicar son las redes sociales, mientras que el otro 40% piensa que lo que más 

funciona es el “boca en boca”. 
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Aunque sean un menor porcentaje, son los que pertenecen a Bomba Volunta, por lo 

tanto es la difusión personal, lo que hasta ahora permitió que el voluntariado crezca, ya 

que siendo de esa manera no se puede evadir la situación y se genera un compromiso. 

Esto nos llevó a analizar que no es igual el funcionamiento y los métodos eficaces para 

la comunicación interna o externa y la organización interna en una ONG pequeña (con 

menos integrantes y menos reconocida) y en una grande (con más integrantes y más 

reconocida). 

 

La comunicación interna en un voluntariado chico, retomando lo mencionado por Paula 

Villar, docente de comunicación social. “Hay áreas como me contabas que necesitan 

más voluntarios que en otras y lo relevante es poder colaborar y no demostrar al público 

que uno está colaborando”. Puede entonces que en algunos casos falle, ya que a veces, 

se deben priorizar otros aspectos más urgentes y los integrantes deben cubrir estas 

necesidades. 

En una ONG más grande, es más fácil desarrollar una buena área de comunicación, ya 

que poseen un respaldo donde muchas empresas conocidas aportan en las acciones 

que cada una lleva a cabo y esto les permite no solo difundir los proyectos sino también 

la convocatoria para más voluntarios. Dichas empresas contribuyen económicamente y 

reposicionan a la ONG obteniendo así una buena imagen de marca. De esta manera, el 

presupuesto que tienen para afrontar las acciones y los proyectos son mayores al 

presupuesto que puede tener una organización pequeña. 

 

Entonces tal vez, ¿puede ser una posibilidad de solución, no solamente mejorar el área 

de comunicación, y definirla, sino que todos los integrantes del voluntariado formen parte 

de la comunicación hacia el público, utilizando el método de “boca en boca”? Digamos, 

en un principio, es un voluntariado pequeño y no es reconocido por el público objetivo 

pero más adelante cuando Bomba Volunta crezca, las redes sociales pueden ser la 

herramienta más fuerte de comunicación y el método más eficaz de incitar a la gente a 

su participación. 

A continuación analizaremos estos aspectos mencionados anteriormente para saber 

cuál de ellos es más eficaz hoy en día con la cantidad de voluntarios que el grupo tiene. 

En el año 2016 en Bomba Volunta el Área de Comunicación contaba con prensa donde 

las actividades de difusión alcanzaron un gran impacto y como consecuencia las 

donaciones aumentaron en gran cantidad. No sólo contaron con videos virales que 

muchos artistas y periodistas colaboraron sino también ocuparon un espacio radial 

donde la audiencia tomó un gran papel. 
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 El Programa Puentes de Esperanza brindó la posibilidad de visibilizar el trabajo 

logrando comunicar la misión del grupo y el crecimiento de éste.  

- Infobae: realizó una recopilación de la labor de los proyectos para darlos a 

conocer públicamente. 

- Artistas, periodistas y jugadores reconocidos: contribuyeron a la visualización a 

través de videos que fueron viralizados en sus plataformas digitales, entre ellos 

(Facundo Manes, Jualián Gattas y Gastón Recondo, Ronnie Arias, los jugadores 

del Club Atlético Huracán). 

- Articulación con instituciones: que aportaron en las donaciones, como el Banco 

Hipotecario, Editorial Estrada, la Biblioteca Nacional, Fundación Columbia de 

Conciencia y Energía, Universidad Abierta Interamericana, Centro de Atención 

en Salud Puertas Abiertas, Instituto Educativo River Plate.  

 

Esto dio a conocer el trabajo que realizaban y como mencionamos, el hecho de tener 

relación con otras fundaciones o contar con empresas reconocidas aporta a la imagen 

de marca y el reposicionamiento. Y esto además de contar con más ganancias para 

llevar adelante las actividades y que la convocatoria de voluntarios tenga más demanda 

es también un incentivo para quienes pertenecen al grupo. Con una gran difusión que 

lograron, como resultado entre muchos otros, fueron mencionados por parte del Rotary 

E-Club Conurbano tras el reconocimiento de la labor del grupo a favor de la equidad 

social a partir de acciones comunitarias que impactaron de manera positiva en la 

población con la que colaboraron. Lo cual motiva y destaca la habilidad del grupo. Pero 

esto fue posible por una difusión abiertamente a todo el público a través de las redes 

sociales. Por otro lado, poder participar en programas de radio donde la audiencia es 

mayor, provocó un gran impacto tanto en la convocatoria de nuevos voluntarios como 

en la cantidad de donaciones. Hasta ese momento, los voluntarios que iniciaban eran 

atraídos a través del método “boca en boca” por conocidos o cercanos al coordinador o 

su alrededor. Por lo tanto, la demanda de personas que deseaban participar era 

suficiente y acorde a la cantidad de voluntarios con la que el grupo contaba. Con la gran 

difusión a través de los artistas y de los medios masivos como es la radio, la demanda 

de donaciones aumentó a tal medida que sobrepasó el depósito que cada voluntario 

contaba para guardar dichas colaboraciones. Bomba Volunta no posee un lugar físico 

por lo tanto las donaciones son estacionadas en los hogares de los voluntarios hasta el 

día de la entrega. Siendo así, se tuvo que disminuir la dimensión en que la comunicación 

se encontraba ya que no había suficiente lugar para guardar las donaciones, pero al 

mismo tiempo, se sumaron más voluntarios. Esto invita a analizar las repercusiones que 
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causan por un lado, el método de boca en boca y las difusiones en medios masivos 

teniendo en cuenta la cantidad de voluntarios que hay y así poder saber que método es 

más efectivo. Como resultado, las donaciones en aquel año fueron a gran medida y se 

vieron favorecidos más sectores de los esperados. Si realizamos una comparación entre 

ese año y otros años más adelante, la difusión en los medios masivos fue una gran 

ayuda en cuanto a la colaboración que cada acción requería. Pero, cuando el grupo es 

muy pequeño y la cantidad de personas voluntarias es basta, comunicar a través de 

medios masivos no será de las mejores opciones, “si hay más voluntarios para 

comunicar es mejor, las tareas son más fáciles y la dinámica sería más rápida en cuanto 

al tiempo de organizarla y comunicarla” sugirió Paula. Por lo contrario, excederá el límite 

de los voluntarios para resguardar las donaciones como pasó anteriormente. Por lo 

tanto, podemos decir que siendo pocos los que se encuentran en el área de 

comunicación tendrán que lograr difusiones por redes sociales colocando el foco en 

sumar la participación voluntaria dándose a conocer los valores del grupo y no solo 

difundir el trabajo que realizan en un medio masivo donde seguro aumenten las 

donaciones pero no se logre una identificación entre el público y Bomba Volunta. 

 

Así, tomando todos los aspectos planteados para lograr el buen desarrollo de una ONG 

que el marco teórico explica, vimos que los puntos son cumplidos por Bomba Volunta, 

nos preguntamos entonces donde estarán las fallas o si realmente hay fallas. 

A lo que nos pudimos responder, que realmente no hay algo en específico, sino varios 

aspectos a mejorar y cualidades que se pueden potenciar sobretodo en la comunicación 

externa. Visibilizar la cultura y los valores de trabajo que el grupo tiene es fundamental 

transmitirlo para que el público pueda identificarse y así persuadirlo para una posible 

convocatoria voluntaria. El grupo ofrece muchas formas de ayudar ya que tienen en 

cuenta que la mayoría de las personas viven ocupadas. Quien desee ser voluntario 

puede participar de manera permanente o en causas específicas. Una de las maneras 

que Bomba Volunta ofrece está ligada a una donación monetaria mensual en la cual 

invitan a empresas y/o particulares a colaborar con un aporte mensual que cada uno 

crea necesario para poder llevar las acciones y actividades adelante. Otra forma, es 

donar tiempo de manera presencial en los eventos solidarios que se realizan. Dentro de 

ésta también implica la difusión del trabajo que es realizado. Actualmente las redes 

sociales cumplen un papel dominante lo cual, da nuevas herramientas de comunicación 

que pueden ser útiles para lograr mayor efectividad. Por eso pensamos la importancia 

que tiene el área de comunicación ya que va a ser la encargada de comunicar los logros 

obtenidos y las futuras campañas. Comunicando permanentemente las acciones que se 
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realizan e invitando a su público a que participe en las donaciones o eventos sociales 

van a poder impactar a más personas y esto les permitirá mayor reconocimiento debido 

a una correcta comunicación externa.  A su vez, analizamos que en las publicaciones 

comunican otras formas de ayudar más accesibles que todas las personas podemos 

realizar en la cotidianeidad, y así, los seguidores que no son voluntarios no se sientan 

excluidos ni ajenos a los posteos que realizan, como el cuidado del medioambiente, 

mensajes de conciencia social, cuidado personal, datos informativos y tips de acciones 

solidarias. Esta relación debe ser continua ya que aquellos seguidores siempre pueden 

ser posibles voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

Conclusión 

Luego de realizar nuestro trabajo de investigación podemos concluir que nuestra 

hipótesis planteada en un principio es validada ya que los problemas de falta de 

voluntarios y su participación surgen por las fallas en la distribución de las tareas en el 

voluntariado y principalmente en el área de comunicación. En esta última no hay 

suficientes personas dedicadas al manejo y desarrollo de la misma. Pero también 

notamos que no es suficiente mejorar este aspecto, es decir que debería 

complementarse con una mayor difusión de los valores que prevalecen en el grupo, en 

lo posible a través de la comunicación de manera personal. 

Nos vemos frente a dos variables que se conectan y son recíprocas, no podemos definir 

cuál surge de cuál, pero se retroalimentan, por un lado, la falta de voluntarios se da por 

una falla en la comunicación (ya sea en redes sociales o cara a cara) y por el otro las 

fallas en la comunicación se dan por la mala distribución de las tareas y áreas, y ésta 

misma, surge de la escasa participación voluntaria para poder ampliarlas. 

A pesar de esta dificultad a la que nos enfrentamos, podemos sugerir como posible 

solución o herramientas para Bomba Volunta, potenciar el trabajo en redes sociales para 

que las campañas solidarias tengas más impacto y que obtengan más donaciones para 

beneficiar a los sectores, pero también para incrementar la participación de la gente 

como voluntaria. La mayoría de los voluntarios que pertenecen al grupo se acercaron 

por el “boca en boca” más que por la difusión de las redes sociales, lo cual es un punto 

que el área de comunicación debe reforzar para obtener una mayor difusión de las 

acciones solidarias que realizan y que más personas puedan acercarse y participar. 

Desde lo personal, pudimos descubrir y destacar valores fundamentales que el grupo 

tiene, la flexibilidad que prevalece en todas las áreas para que cada voluntario pueda 

aportar libremente y el trabajo en equipo para no solo mantener un vínculo en el grupo 

sino también porque Bomba Volunta es un grupo voluntario con un objetivo que es que 

haya más solidaridad en la sociedad, pero esto no puede ser posible si uno no se detiene 

en mirar a quien está al lado para saber qué necesita. El grupo posee ese valor 

fundamental, todos tenemos algo para ayudar a la otra persona, y que tal vez no sea 

tan consciente de ello, y esto se ve en las tareas diarias que realizamos. En nuestra 

opinión, la difusión personal, es decir el “boca en boca”, tiene más efectividad, debido a 

que se transmiten mejor los valores que caracterizan a Bomba Volunta y son el factor 

diferenciador, que puede lograr convencer a las personas a formar parte de la misma, y 

esto en las redes sociales no se refleja. 
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Gracias a este trabajo de investigación pudimos tomar conciencia de la importancia de 

la comunicación interna y externa, no solamente para dar a conocer mensajes 

comerciales, sino también para incrementar la solidaridad en la comunidad. Poder 

diferenciar las estrategias de comunicación también fue parte del aprendizaje a lo largo 

del trabajo de investigación que realizamos, ya que, dentro del mercado el 

posicionamiento de marca es sumamente competitivo y dichas estrategias son 

planteadas teniendo en cuenta la competencia, pero en las Organizaciones No 

Gubernamentales, las estrategias son planteadas con un enfoque distinto con una 

mirada social y participativa para sumar voluntades.  

Conocer otras organizaciones más reconocidas que tengan el mismo fin también es 

importante cuando se está iniciando un grupo voluntario, ya que se debe observar qué 

medios utiliza para poder tener un mayor alcance. Difundir el trabajo en cualquier medio 

o a través de cualquier persona reconocida no es una herramienta efectiva, ya que va a 

prestar confusiones en cuanto al público al cual el grupo se esté dirigiendo y no se verán 

claros los objetivos. Es por eso, que se necesita explicar y transmitir los valores que el 

equipo tiene y su modalidad de trabajo. Tiene que existir una coherencia entre los 

mensajes que se transmiten y las personas reconocidas que se eligen para transmitir 

las campañas solidarias.  
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