
Estrategias de captación online para la generación
de voluntariado en jóvenes de 15 a 29 años en

organizaciones sin fines de lucro de Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Ocaña Huarachi, Melissa Juana

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:36:07

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/651919

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/651919


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

Estrategias de captación online para la generación de voluntariado en jóvenes 

de 15 a 29 años en organizaciones sin fines de lucro de Lima Metropolitana 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

 

AUTOR 

Ocaña Huarachi, Melissa Juana (0000-0003-3792-0735) 

 

ASESOR 

Cortés Quiroz, José Luis (0000-0001-9244-4490) 

 

Lima, 25 de febrero de 2020 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, por su apoyo incondicional durante mi formación personal y profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad, el Perú ocupa el puesto número 65 de un total de 140 países a nivel mundial, 

con respecto al tiempo que le dedica la población al voluntariado (CAF, 2018). Además, en 

Europa, se ha presentado un estancamiento durante los últimos cinco años: África un 

incremento de 2% y, finalmente, Asia, Oceanía y América un decrecimiento de 2%, 1% y 

2%, respectivamente (CAF, 2018). Según este panorama, el voluntariado a nivel mundial 

presenta un decrecimiento alarmante debido a la carencia de personal voluntario que apoye 

a las organizaciones e instituciones sin fines de lucro. 

Con la presente investigación se busca encontrar la relación entre las variables comunicación 

digital e influencers con la captación online de voluntarios, con la finalidad de que las 

organizaciones sin fines de lucro puedan considerarlas durante su proceso de captación de 

manera eficiente. Para lograr lo mencionado se utilizaron técnicas de recolección de datos 

de tipo cualitativos y cuantitativos.  

El presente estudio se centrará en voluntarios jóvenes, con un rango de edad entre los 15 y 

29 años, y que participan de manera activa en una organización sin fines de lucro. Cabe 

mencionar que los resultados de esta investigación podrán ser generalizados a toda 

organización, institución o empresa que cuente con voluntarios. 
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SUMMARY 

 

Currently, Peru occupies the 65th position of a total of 140 countries worldwide, with respect 

to the time the population dedicates to volunteering (CAF, 2018). In addition, in Europe, 

there has been a stagnation during the last five years: Africa an increase of 2% and, finally, 

Asia, Oceania and America a decrease of 2%, 1% and 2%, respectively (CAF, 2018). 

According to this scenario, worldwide volunteering shows an alarming decrease due to the 

lack of volunteer staff that support nonprofit organizations and institutions. 

This research seeks to find the relationship between the variables digital communication and 

influencers with the online recruitment of volunteers, so that non-profit organizations can 

consider them during their recruitment process efficiently. To achieve the aforementioned 

qualitative and quantitative data collection techniques were used. 

The present study will focus on young volunteers, with an age range between 15 and 29 

years, and who actively participate in a non-profit organization. It should be mentioned that 

the results of this research may be generalized to any organization, institution or company 

that has volunteers. 
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INTRODUCCIÓN 

  

     El voluntariado es “toda labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita 

y sin vínculos ni responsabilidad contractual” (MIMP, 2018). Por ejemplo, el tiempo que le 

dedica la población al voluntariado en Europa durante los últimos cinco años presenta un 

estancamiento; África un incremento de 2% y, finalmente, Asia, Oceanía y América un 

decrecimiento de 2%, 1% y 2%, respectivamente (CAF, 2018). Como se puede apreciar, el 

voluntariado a nivel mundial se encuentra en decrecimiento y representa entonces un 

fenómeno global que debe de atenderse, ya que la carencia voluntarios repercute de manera 

directa en el buen funcionamiento y desarrollo de organizaciones e instituciones sin fines de 

lucro. 

 

     Perú ocupa el puesto número 65 de un total de 140 países a nivel mundial, con respecto 

al tiempo que le dedica la población al voluntariado (CAF, 2018). Es importante mencionar 

que, el 39% de jóvenes peruanos, cuyas edades oscilan entre los 15 y 29 años, participan de 

manera activa en alguna actividad voluntaria. Además, el voluntariado equivale a más del 

1% del PBI anual peruano, lo que refleja la relevancia en torno a la economía del país 

(MIMP, 2018). Con respecto al género, los hombres tienden a ser más propensos que las 

mujeres a realizar voluntariado. (CAF, 2018). 

 

     Esta labor permite la cohesión social, el fortalecimiento de valores, fomento de la 

participación ciudadana, liderazgo y reducción de costos (MIMP, 2018). Por otro lado, “El 

voluntariado refuerza el compromiso cívico, protege la inclusión social, afianza la 

solidaridad y solidifica el sentido de apropiación de los resultados de desarrollo. Además, el 

voluntariado tiene un importante efecto dominó. Inspira a otras personas e impulsa las 

transformaciones” (VNU, 2018). 

 

     Para una adecuada captación y fidelización de voluntarios en una organización sin fines 

de lucro, es importante la incorporación de estrategias de marketing dentro de su plan 

estratégico. Un estudio rescata la importancia de vincular los sectores lucrativo y no 
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lucrativo para el éxito, en cuestión de recursos, de una ONG. Para lograr lo mencionado se 

tiene que hacer uso del marketing, ya que permitirá mejorar la imagen de la organización e 

incrementar la cantidad de clientes de la ONG (Varvažovská y Jarkovská, 2017). Además, 

en Pyeongtack University, Corea del Sur, se analizó la importancia que tiene la aplicación 

de las mencionadas estrategias para mejorar la atracción de recursos, asignación de estos y 

persuasión. Las organizaciones tienen que estar orientadas a la mente del consumidor, ya 

que tener una gran demanda de clientes no garantiza la obtención de recursos (Jungbok, 

2015).  

 

     Con respecto a los factores que influencian el voluntariado, en Brasil se identificó a las 

variables internas y externas que los voluntarios consideran importantes para sentirse 

motivados. Se encontró que la autoestima y la responsabilidad social están positivamente 

asociadas con la motivación de los voluntarios. Además, que las variables obligación 

personal e imagen profesional están asociadas negativamente (Mainardes, Laurett, Lasso, 

Novaes y Spinasse, 2017). Otro estudio en España buscó conocer la manera en que el 

compromiso social se genera en 488 jóvenes y qué factores determinan la cooperación de 

estos en una ONG. Los factores son la conciencia que tienen acerca de los problemas sociales 

y el entorno, ya que tienden a mostrar una mayor preocupación por un problema cuando su 

entorno muestra preocupación por ello (Zarzuela y Antón, 2015).  

 

     En el caso de las características de los voluntarios, se investigó acerca de las motivaciones 

y beneficios que sienten al final de un evento multideportivo realizado en Rumania. El 

evento significó para los voluntarios una experiencia de vida, orgullo, oportunidad de 

practicar un idioma diferente y construir nuevas relaciones. Para los organizadores fue clave 

la selección de los voluntarios, seguido de conocer sus expectativas y encontrar las formas 

de satisfacerlos (Baltescu y Boscor, 2016). En Australia se encontró que una adecuada 

segmentación del mercado y publicidad dirigida, donde se resalte la misión de la 

organización, así como el impacto en el medio ambiente son claves como agentes 

motivadores para la captación de voluntarios (Randle y Dolnicar, 2015). 
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     Es necesario que las organizaciones sin fines de lucro conozcan qué las hace atractivas 

ante la población. En La República Checa, se investigó acerca de las estrategias de 

comunicación en organizaciones sin fines de lucro. Encontraron que lo que hace a una ONG 

atractiva para los voluntarios es que tengan acceso a la información, comunicación fluida 

con los líderes, relevancia del trabajo, reconocimiento, misión de vida y las nuevas vivencias 

(Cimrmannová y Hubinková, 2016). En España, investigadores analizaron el conocimiento, 

experiencia y percepción de 218 jóvenes universitarios sobre las ONG y voluntariado. 

Encontraron que la mayoría percibe a este tipo de organizaciones de manera positiva y que 

estarían dispuestos a ser voluntarios en el futuro. Sin embargo, no se refleja ese deseo en la 

cantidad de voluntarios actuales. La falta de tiempo e información son los principales 

factores que impiden la participación de estos jóvenes en voluntariados (Díaz, Elizalde y 

Tobío, 2018). Además, con respecto a las motivaciones, en una Asociación Alemana 

dedicada al acopio y distribución de alimentos a las personas más necesitadas, se encontró 

que los motivos son altruistas, mejora de autoestima, sentido de pertenencia a un grupo social 

e incluso de protección, ya que tomaban el voluntariado como un escape a sus problemas 

personales (Rombach, Kang y Bitsch, 2018). 

 

     Se ha investigado también acerca de que cómo las organizaciones del Tercer Sector hacen 

uso de la comunicación digital para movilizar a los jóvenes e implicarlos en sus actividades, 

buscando informar a las personas acerca de sus objetivos e incrementar notoriedad y cantidad 

de donantes. Las estrategias más utilizadas son renovación de los equipos de comunicación, 

influencers, youtubers y bloggers (García, Fernández y Del Olmo, 2018). Además, en 

Malasia, se analizó la aplicabilidad de los medios de comunicación social de las 

organizaciones empresariales en ONG islámicas relacionadas a la educación. Se encontró 

que el ciber voluntariado mejoraba la promoción, capacitación y recaudación de fondos para 

las ONG (Raja-Yusof, Abdul-Rahman y Mohd-Yusoff, 2016). Por otro lado, en Elbasan, 

Albania, se realizó una descripción acerca de los medios de Marketing que utilizan las 

organizaciones sin fines de lucro. Se identificó que los principios del Marketing no son 

aplicados con frecuencia debido a la carencia de tiempo, dinero y comprensión. Además, por 

la idea de que está relacionado a la manipulación. La mayoría de estas ONG dependen solo 

de las donaciones, cuando deberían innovar en formas de promocionarse y captar voluntarios 

(Tabaku y Mersini, 2014). 
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     Con respecto a las estrategias de reclutamiento y retención, Devaney, Kearms, Fives, 

Canavan y Lyons investigaron acerca de cómo tener éxito en voluntarios adultos mayores, a 

partir de los 55 años, en una ONG de la República de Irlanda. Dentro de los principales 

hallazgos se encuentran la importancia del perfil e imagen de la ONG, programas de 

inducción y capacitación formal, sentido de inclusión y desarrollo de amistades, 

participación en las decisiones del programa y flexibilidad en los horarios Devaney, Kearns, 

Fives, Canavan, Lyons y Eaton, 2015). Por otro lado, en Reino Unido se analizó las mismas 

estrategias, pero en una muestra de médicos de atención primaria. Se encontró que las 

estrategias de marketing como la distribución de videos promocionales, logra reclutar más 

voluntarios (Verma et al; 2016). 

 

     En la actualidad, la sociedad ejerce cada vez más presión a las empresas para que sean 

responsables. Es aquí donde surgen investigaciones relacionadas al voluntariado 

corporativo. Un estudio en España investigó que dentro de las estrategias para implementar 

programas de voluntariado corporativo se encuentran la correcta difusión de las actividades, 

no se debe caer en excesos ya que puede ser tomado por los colaboradores como forma de 

publicidad de la empresa y perder el verdadero propósito. El voluntariado debe ser acorde 

negocio de la empresa y el esfuerzo de los voluntarios debe ser reconocido, pero sin 

deslustrar la naturaleza voluntaria. (Gomez y Fernández, 2017). Por otro lado, en otro estudio 

se analizó los factores que influyen en la satisfacción laboral y se encontró que los 

principales son la participación en algún programa de voluntariado corporativo, equilibrio 

entre el trabajo y la familia y, finalmente, capacitación permanente (Ruizalba, Arán y 

González, 2015). 

 

     A nivel nacional, se realizó una tesis que describió los factores que deben considerarse 

durante el desarrollo de la gestión estratégica digital en asociaciones sin fines de lucro que 

buscan ayudar a los animales domésticos, con la finalidad de captar y retener voluntarios. 

Como resultado se tuvo que el uso de herramientas 2.0 repercute en la notoriedad y 

exposición de marca. Además, que la comunicación digital en la red social Facebook debe 

estar articulada a una estrategia planificada y que se debe reforzar las aspiraciones de los 

voluntarios para que se involucren más en las actividades (Canelo, 2016). 
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    De las líneas anteriores se puede concluir la importancia que tienen los voluntarios para 

las organizaciones e instituciones sin fines de lucro. Por ende, es necesario la aplicación de 

estrategias de captación y fidelización para que el número de voluntarios, así como el tiempo 

de permanencia de estos se incremente y se puedan llevar a cabo las actividades altruistas. 

Debido a todo lo mencionado, el tema de investigación que se desarrollará es “Estrategias 

de captación online para la generación de voluntariado en jóvenes de 15 a 29 años en 

organizaciones sin fines de lucro de Lima Metropolitana” 

 

     El estudio se centrará en voluntarios jóvenes, con un rango de edad entre los 15 y 29 años, 

y que participan de manera activa en una organización sin fines de lucro. Cabe mencionar 

que los resultados de esta investigación podrán ser generalizados a toda organización, 

institución o empresa que cuente con voluntarios. 

 

     Este trabajo será de utilidad, en primer lugar, para los líderes de organizaciones sin fines 

de lucro como ONG’s, que necesiten de la ayuda de voluntarios para el correcto desempeño 

de sus actividades sociales, ya que conociendo a profundidad como captar y fidelizar, de 

manera eficaz y eficiente a los mencionados, podrán gestionar de mejor manera la 

organización que dirigen, previniendo problemas relacionados a la falta de personal o 

motivación de éste. En segundo lugar, será de utilidad para la sociedad en general, ya que de 

aplicarse las estrategias que se proponen para captar y fidelizar voluntarios, se contará con 

una mayor cantidad de éstos, incrementando el fomento de la ciudadanía. “Al motivar el 

ejercicio de la ciudadanía, el voluntariado contribuye al desarrollo social, económico, 

político y cultural de las comunidades” (MIMP, 2013). 

 

     Las limitaciones que se han podido identificar para el desarrollo de la presente 

investigación son tres y se desarrollarán en las siguientes líneas. 

 

     En primer lugar, se presenta una limitación debido al corto tiempo que se tiene para 

profundizar en la investigación y llegar a los resultados. Sin embargo, la calidad de la 

información en el presente trabajo no se verá afectada. En segundo lugar, se presenta una 
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limitación geográfica, ya que la investigación se enfoca en las organizaciones sin fines de 

lucro de Lima Metropolitana y no en otros distritos o departamentos del país. Finalmente, 

en tercer lugar, la no existencia de una institución, empresa u organización que realice un 

censo sobre voluntariado en el Perú dificulta el conocimiento sobre la realidad actual acerca 

de, por ejemplo, la cantidad de voluntarios, variables demográficas, psicográficas, etc. Cabe 

mencionar que último censo sobre voluntariado realizado en el Perú fue llevado a cabo por 

la Universidad del Pacífico en el año 2004, con una muestra de 10 departamentos: Arequipa, 

Trujillo, Huancayo, Pucallpa, Piura, Iquitos, Cusco, Chimbote, Tacna y Chiclayo 

(Universidad del Pacífico, 2004). 

 

     La presente investigación titulada “Estrategias de captación online para la generación de 

voluntariado en jóvenes de 15 a 29 años en organizaciones sin fines de lucro de Lima 

Metropolitana”, se diferencia de otros estudios por las siguientes razones.  

 

     En primer lugar, se centra en un grupo etario determinado, lo que permitirá conocer con 

mayor profundidad sus características y motivaciones. En segundo lugar, si bien la 

investigación está relacionada con el tema social, se enfocará desde la perspectiva del 

Marketing Digital. Finalmente, esta investigación no se centra en una organización sin fines 

de lucro de un sector en específico, se abordarán diferentes sectores para tener un panorama 

más amplio. 

 

     El mapa conceptual parte de las variables en las que se centra la presente investigación, 

captación y fidelización de jóvenes voluntarios. Dentro de la captación se puede encontrar 

variables relacionadas a temas como la Responsabilidad Social, Marketing Digital y 

Marketing Interno. En el caso de la fidelización, está relacionada con el Marketing Interno. 

Dentro del Marketing Digital se puede analizar el perfil que tienen los consumidores 

digitales de las ONG’s, así como la comunicación digital que se da en las redes sociales que 

administran. Del Marketing Interno se pueden desprender variables relacionadas con las 

políticas internas, clima organizacional y los comportamientos y costumbres que suelen 

tener los voluntarios. Cabe mencionar que dentro del clima organizacional se identifican 
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cuatro variables directamente relacionadas, satisfacción, motivación, reconocimiento y una 

comunicación fluida con los jefes o directores. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Comunicación en las organizaciones 

    La comunicación es definida como “la transferencia de información, ideas, conocimientos 

o emociones mediante símbolos convencionales, lo que propicia el entendimiento entre una 

persona y otra” (Pazmay, Pardo y Ortiz, 2017). Las organizaciones desaparecerían sin la 

comunicación, ya que la coordinación entre los miembros de los equipos de trabajo no podría 

darse. Por ejemplo, sin la comunicación, las gerencias no recibirían información sobre el 

buen o mal funcionamiento de la organización, o los colaboradores no sabrían que 

actividades están realizando el resto del equipo. Es importante la presencia de comunicación 

en las organizaciones, pero lo es más el hecho de que sea efectiva para que haya una correcta 

coordinación entre las partes que la conforman (Pazmay, Pardo y Ortiz, 2017). 

1.1.1 Valores de las organizaciones del Tercer Sector 

    En las organizaciones del TS se pueden identificar valores o principios transversales. En 

primer lugar, se encuentra la solidaridad, que hace referencia a la predisposición por brindar 

un servicio a las personas que lo necesitan o solucionar algún problema en específico. Luego 

está la bondad, ya que estas organizaciones realizan acciones con el fin de hacer el bien. 

También se tiene que distinguen la diferencia entre misión y cultura. La misión hace 

referencia al fin de la organización y, la cultura, el modo en que se alcanzará ese objetivo. 

Además, se presenta que el interés comunal se encuentra por encima del individual, ya que 

la esencia de estas organizaciones es la función social (La Porte, 2001). 

    Por otro lado, se tiene al compromiso individual de los involucrados, que es la razón por 

la cual decidieron formar parte de la organización. Este se debe mantener vivo para no perder 

la esencia de la institución. El respeto hacia la persona y considerarla como un fin y no como 

un medio también es un valor transversal en las organizaciones. Es decir, no dramatizar el 

sufrimiento de los afectados y, por ende, su dignidad. Además, se encuentra la conexión 

entre la necesidad y el estado de las personas vulnerables para que pueda ser transmitido 

dentro de la organización. Finalmente, se tiene que el satisfacer las necesidades es utilizado 

como un medidor de la calidad del servicio brindado. Lo mencionado se realiza según los 

objetivos planteados (La Porte, 2001). 
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1.2  Comunicación Digital 

    El avance tecnológico ha provocado cambios a todo nivel y las organizaciones no son 

ajenas a ello. Las redes sociales e internet constituyen un ecosistema digital que “reproduce 

los mecanismos de los ecosistemas naturales a un entorno virtual, en el que sus integrantes 

se relacionan y comparten online” (García, Fernández y Del Olmo, 2018). Además, se 

caracterizan por la inmediatez en las respuestas y por el alcanzar nuevos públicos con 

facilidad. Es importante mencionar que antes de que las redes sociales aparecieran, los 

medios de comunicación no permitían la participación activa de las personas. Sin embargo, 

en la actualidad, las personas pueden comentar, elegir a qué personas seguir y a quiénes no, 

entre otros (García, Fernández y Del Olmo, 2018). 

    La comunicación digital cuenta con principios básicos que son la inmersión, interactividad 

e hipertextualidad, y serán descritos a continuación. 

• Inmersión 

    Existe una relación entre los usuarios y las pantallas que deriva en el llamado internauta-

participante, definido como “sujeto social, que se reapropia de los significados para 

reinterpretarlos, tras un proceso de intercambio de ideas en los distintos contextos en los que 

se relaciona” (Lazo y Barroso, 2016). Es decir, no es un lector tradicional, ya que manipula 

la tecnología traducida en aplicaciones, datos, construcción de redes, entre otros.  

    El principio de inmersión está asociado a los juegos que utilizan tecnología digital, es 

decir, que provocan la interacción entre dos o más personas en tiempo real. Además, permite 

la participación de los involucrados con la historia y es una fuente de placer para ellos. 

    Existen diversos tipos de sujetos que navegan por Internet y son los siguientes. Se tiene a 

los creators, que se caracterizan por crear contenido y subirlo a las redes; critics, cuya 

función es comentar las diversas publicaciones y tener presencia; collecters, que tienen 

alguna suscripción a un sitio en particular; joiners, que participan en las redes sociales; 

spectators, que tienen en común el seguimiento a algún blog o sitio web y, finalmente, 

inactives, que tienen cuentas activas en las distintas plataformas, pero no suelen comentar o 

interactuar con el resto de internautas o sitios web (Lazo y Barroso, 2016). 
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• Interactividad 

    La interactividad es el principio que más caracteriza a la comunicación digital. Es definida 

como “un modo de relacionarse con representaciones o ficciones multimedia” (Lazo y 

Barroso, 2016). El término interacción hace referencia al “proceso que se produce entre seres 

humanos, usuarios entre sí, autores y coautores y usuarios en la mediación tecnológica” 

(Lazo y Barroso, 2016). 

• Hipertextualidad 

    Hipertexto es definido como “El concepto que permite interrelacionar piezas de 

información y utilizar esos enlaces para acceder a otras piezas de información relacionadas 

(un elemento de información o nodo), que puede ser una idea, frase o parte de un documento” 

(Lazo y Barroso, 2016). El hipertexto es un requisito básico para que pueda existir la 

interactividad, ya que el internauta puede elegir lo que desea explorar según sus necesidades. 

Además, permite un mayor grado de creación y participación de los usuarios (Lazo y 

Barroso, 2016). 

1.2.1 Tendencias culturales que impulsan la innovación digital 

    Una de las principales tendencias socioculturales es la reducción del temor al compartir 

datos. Cada vez más negocios y servicios impulsan la compra online, por lo que los usuarios 

comparten sus datos en las diversas redes con una mayor sensación seguridad. Por otro lado, 

también se puede evidenciar que las personas llevan sus equipos tecnológicos cerca a sus 

cuerpos, por lo que las empresas pueden recaudar los datos personales. Además, cada vez 

una mayor cantidad de personas prefiere usar un activo antes de ser propietario de éste. Por 

ejemplo, autos, viviendas, entre otros (Gellweiler y Krishnamurthi, 2019). 

1.2.2 Las organizaciones sin fines de lucro en el medio digital 

    En la actualidad, la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro cuentan con diversas 

redes sociales activas con la finalidad de reclutar voluntarios, incrementar las donaciones, 

difundir las causas sociales, generar concientización, entre otros. Según un estudio en el 

2014, Estados Unidos, la mayoría de las organizaciones del mencionado país utilizan las 

redes sociales con la finalidad principal de hacerse conocidas, seguido del obtener 

donaciones (García, Fernández y Del Olmo, 2018). 

    En sus inicios, las organizaciones lograban que las personas participen de sus causas 

mediante cartas o peticiones en papel. Sin embargo, en la actualidad, según el Informe 
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Global sobre tecnología online de las ONG, el 92% de las organizaciones alrededor del 

mundo cuentan con la red social Facebook; 72% con una cuenta en Twitter y un 39% 

Instagram (García, Fernández y Del Olmo, 2018). 

    La comunicación digital en las organizaciones sin fines de lucro cuenta con tres objetivos 

que son informar, crear una comunidad y, finalmente, actuar. Con respecto al primer 

objetivo, informar, lo logran mediante las redes sociales al permitirles publicar los diversos 

casos en tiempo real. En el caso del segundo objetivo, crear una comunidad, fomentan la 

interacción con lo seguidores para tener una retroalimentación. Finalmente, con respecto al 

tercer objetivo, actuar, las organizaciones buscan que los usuarios no solo expresen su 

opinión o interactúen en sus redes, sino que traduzcan sus palabras en una acción que genere 

un cambio real como lo es el acudir a los eventos, firmar peticiones e incluso realizar 

donaciones (García, Fernández y Del Olmo, 2018). 

    La razón principal por la que las personas se inscriben como voluntarios es el deseo por 

realizar un servicio a la comunidad; seguido de la sentirse útiles; sentido de moralidad; 

interacción con las personas y, finalmente, ideologías religiosas. Ahora bien, es importante 

mencionar que la mayoría de las organizaciones de este tipo no dominan el entorno digital, 

lo que implica una barrera para potenciar las causas y posteriores inscripciones voluntarias 

(García, Fernández y Del Olmo, 2018). 

1.3  Estrategias de Captación 

    Una de las características que más resaltan dentro de las organizaciones sin fines de lucro 

es la ardua tarea para atraer/captar nuevos voluntarios. Cabe mencionar que la tasa de 

rotación en estas organizaciones es bastante alta. Ante esta situación, las organizaciones 

aplican diversas estrategias para lograr captar una mayor cantidad de voluntarios que 

colaborarán con el objetivo principal de la organización que estén apoyando (Cimrmannová 

y Hubinková, 2016). 

    El marketing, en sus inicios, solo estaba enfocado a la venta de productos o servicios, es 

decir, como una herramienta para lograr fines comerciales. Sin embargo, con el pasar del 

tiempo, el concepto se expandió y se identificó que los principios del marketing también 

pueden ser aplicados a las causas de índole social. Los directivos de las organizaciones sin 

fines de lucro deben de buscar atraer recursos, tanto humanos como económicos, asignar 
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equitativamente los recursos y, finalmente, persuadir a los públicos para la continuidad de 

la organización (Jungbok, 2015). 

    Con respecto a las diferencias entre una organización sin fines de lucro y una con fines 

comerciales, se tiene lo siguiente. En primer lugar, las organizaciones sin fines de lucro 

inician su constitución con la definición de una misión y requisitos para su funcionamiento; 

caso contrario, en las organizaciones con fines comerciales, el primer paso es la concepción 

del plan para que el dinero invertido retorne a los accionistas. En segundo lugar, en las 

organizaciones sin fines de lucro se evidencia un desarrollo humano más significativo que 

las organizaciones con fines comerciales, ya que la motivación no se encuentra en la 

remuneración económica, sino personal (Jungbok, 2015). 

    Con respecto a las estrategias de comunicación efectiva en estas organizaciones, se tiene 

que, a nivel interno, buscan la comunicación fluida entre todo el equipo de trabajo. Se sabe 

que los colaboradores consideran que la organización es efectiva cuando cumple con ciertas 

características como la comunicación horizontal, sin brechas y con un libre acceso a la 

información que les proporcionará credibilidad. Además, es importante una fuerte identidad 

corporativa e imagen que transmitan sus valores y motivación para actuar. Por otro lado, a 

pesar de que no hay remuneraciones económicas, los colaboradores en este tipo de 

organizaciones suelen estar comprometidos con la causa, y esto se ve traducido en un mejor 

desempeño (Cimrmannová y Hubinková, 2016). 

1.4  El Tercer Sector 

1.4.1 Definiciones 

    El Tercer Sector, que a partir de este momento se denominará TS para fines prácticos, 

debido a la complejidad del concepto, tiene múltiples definiciones que se describirán a 

continuación.  

    En primer lugar, es definido como un "Enorme residuo, lleno de una variedad 

desconcertante de organizaciones que solo comparten su exclusión de los dominios del 

Estado y el Mercado” (Brandsen, Van de Donk, and Putters, 2014). Por un lado, se tiene la 

presencia del Sector Público, que engloba a los organismos dependientes del Estado, y no se 

da abasto con las necesidades que presenta la sociedad. Por otro lado, se tiene al Sector 

Mercado, caracterizado por la búsqueda constante de bienestar económico. El TS abarca a 

las organizaciones que no encajan en los dos sectores mencionados y nace como un apoyo a 
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las tareas que no puede manejar el Sector Público, pero no depende del él y tampoco busca 

un fin lucrativo como en el caso del Sector Mercado (Corral-Lage, Maguregui-

Urionabarrenechea y Elechiguerra-Arrizabalaga, 2019). 

    En segundo lugar, también es definido como “organizaciones humanitarias, que brindan 

servicios o bienes con una naturaleza "dual" pública (colectiva) y privada (individual)” 

(Brandsen, Van de Donk, and Putters, 2014). El servicio que ofrecen es inspirado en valores 

como solidaridad, justicia y reconocimiento. Cabe mencionar que en estas organizaciones 

prima el valor de la solidaridad, justicia y dignidad (Brandsen, Van de Donk, and Putters, 

2014). 

    En tercer lugar, la definición más completa que se tiene del Tercer Sector es la siguiente: 

 “Aquel conjunto de entidades en activo cuya estructura se caracteriza por poseer una 

organización formal; de carácter, naturaleza y origen privado; sin ánimo de lucro; dotadas 

de autogobierno; con un interés general o colectivo; de carácter altruista y voluntario; de 

libre adhesión; que producen bienes y sobre todo servicios sin contraprestación o con una 

inferior al coste; y donde el beneficio económico no es utilizado como principal medida de 

eficiencia” (Corral-Lage, Maguregui-Urionabarrenechea y Elechiguerra-Arrizabalaga, 

2019). 

1.4.2 Dimensiones y Organizaciones 

    El dimensionar y tipificar las organizaciones del TS es una ardua tarea, debido a la 

complejidad y variantes del concepto en cuestión. Sin embargo, se han podido agrupar según 

algunos rasgos en común.  

    En el caso de las dimensiones, se determinaron tres. La primera de ellas corresponde a las 

organizaciones privadas que no dependen del Estado. La segunda comprende a las 

organizaciones sin fines de lucro, caracterizadas por no perseguir un beneficio económico y, 

finalmente, la tercera dimensión es la formal y contrasta con redes informales de 

comunidades.   

    Con respecto a la tipificación, se cuenta con 4 tipos. En primer lugar, se tiene a las 

organizaciones que tienen como principal motivación el cuidado del medio ambiente. En 

segundo lugar, las organizaciones que se preocupan por los intereses de los miembros de una 

organización como lo podrían ser los sindicatos. En tercer lugar, se encuentran las 

organizaciones que brindan servicios dentro de comunidades como vecindarios. Finalmente, 
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en cuarto lugar, se encuentran las organizaciones que cuentan con un mayor nivel del 

profesionalismo como las mutualidades de seguros (Brandsen, Van de Donk, and Putters, 

2014). 

1.5 Problema de Investigación 

     El voluntariado puede enfocarse en diferentes sectores tales como Niños y Jóvenes, 

Educación, Construcción, Animales, Medio Ambiente, Salud, Arte y Cultura, entre otros. 

Los mencionados tienen diferentes problemáticas, pero coinciden en que todos necesitan de 

la ayuda de los voluntarios para ejecutar sus actividades. La presente investigación, al buscar 

la manera de una adecuada captación online y fidelización de voluntarios, contribuye a la 

lucha contra las problemáticas de los sectores ya mencionados.  

     El maltrato animal, que abarca golpes, falta de atención y abandono, cada vez toma mayor 

relevancia para la sociedad debido al incremento de los casos, así como la crueldad de ellos. 

Incluso el Estado ha tomado cartas en asunto modificando la Ley 30407, la cual considera 

al maltrato animal como un delito y ya no como una infracción leve. Cabe mencionar que el 

Ministerio del Interior lanzó una campaña para dar a conocer la modificación de esta ley, así 

como para incentivar que los ciudadanos acudan a una comisaría y denuncien el maltrato (El 

Comercio, 2018). Dentro de las organizaciones que apoyan esta causa se encuentran 

Asociación Kaprichos Perrunos, Voz Animal Perú, WUF, Asociación Peruana de Protección 

a los Animales, entre otros. 

     Con respecto al feminicidio en el Perú, se ha visto incrementado durante los últimos 5 

años. En el 2015 hubo 95 casos atendidos; 2016, 124; 2017, 121 y, finalmente, 149 en el 

2018. El perfil de las víctimas son mujeres entre los 18 y 29 años con hasta 3 hijos (MIMP, 

2018). Debido a problemáticas como la mencionada surgen organizaciones tales como la 

ONG “Movimiento Manuela Ramos”, cuya finalidad es mejorar la situación y posición de 

las mujeres. 

    Como se puede deducir de las líneas anteriores, al incrementar las necesidades de las 

organizaciones que tratan las mencionadas problemáticas, se requiere cada vez más de la 

ayuda de los voluntarios. Por ende, se plantea el siguiente problema de investigación:  

    ¿De qué manera se relaciona la comunicación digital y los influencers en la captación 

online de voluntarios en organizaciones sin fines de lucro de Lima Metropolitana? 
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1.6 El modelo de investigación 

  Para la realización del mapa conceptual se eligieron, en base a los antecedentes y 

conocimiento sobre el tema, 2 factores que impactan en la captación online de jóvenes 

voluntarios. Las variables Comunicación Digital e Influenciadores están relacionadas con la 

captación online de los voluntarios. Se tiene, además, que la relación en todas las variables 

es de causalidad. 

 

Figura N°1: Modelo de investigación 

 

Adicional a lo mencionado, la medición de los factores Comunicación Digital e 

Influenciadores se basan en subvariables. De esta manera, del factor Comunicación Digital 

se desprenden las subvariables Imagen de marca y Calidad de la información y, del factor 

Influencers las subvariables Experiencia, Confiabilidad, Atractividad y Similitud. En el 

siguiente cuadro se presenta el mapa metodológico de variables que corresponde a las 

hipótesis de la investigación. 

 

 

 



20 

 

 

Figura N°2: Cuadro de variables de hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis 

     Tomando como punto de partida el análisis de diversos papers se deduce que existe 

relación entre las variables que se encuentran inmersas en las siguientes hipótesis. 

H.1. Existe una relación positiva entre la comunicación digital y la captación online de 

voluntarios. 

Según lo analizado durante la investigación, se identificó que hay una relación directa entre 

la comunicación digital y la captación online de jóvenes voluntarios. Lo mencionado ya que 

los medios digitales permiten un mayor alcance y participación, generando comportamientos 

en el mundo real.  

H.2. Existe una relación positiva entre la presencia de influenciadores y la captación online 

de jóvenes voluntarios 

Los influencers, hoy en día, representan una buena fuente para acercar un producto o servicio 

a los consumidores. Lo mencionado también puede darse en el rubro de organizaciones sin 

fines de lucro con la finalidad de captar voluntarios. 
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    Sub-hipótesis  

H.1. Existe una relación positiva entre la imagen que transmiten las ONGs sus redes sociales 

y la captación de voluntarios 

H.2. Existe una relación positiva entre la calidad de la información que tienen las ONGs en 

sus redes sociales y la captación de voluntarios 

H.3. Existe una relación positiva entre la experiencia del influencer y la captación de 

voluntarios 

H.4. Existe una relación positiva entre la confiabilidad del influencer y la captación de 

voluntarios 

H.5 Existe una relación positiva entre la atractividad del influencer y la captación de 

voluntarios 

H.6. Existe una relación positiva entre la similitud del influencer y la captación de 

voluntarios 

 

1.6.2 Objetivos 

General 

    Determinar el grado de relación entre la comunicación digital e influenciadores en la 

captación online de jóvenes voluntarios. 

Específicos 

O.E.1. Analizar la comunicación digital que manejan las ONG’s en la red social Facebook.  

O.E.2. Analizar la relación entre la comunicación digital, en sus aspectos imagen y calidad 

de información, y la captación de voluntarios. 

O.E.3. Analizar la relación entre la presencia de influencers y la captación de voluntarios. 

O.E.4. Jerarquizar las motivaciones que impulsan a los jóvenes a participar de un 

voluntariado. 

O.E.5. Describir el perfil preliminar de los jóvenes voluntarios entre los 15 y 29 años. 
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2 CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

     Los cuatro tipos de investigación que pueden plantearse en un trabajo son Exploratorio, 

Descriptivo, Correlacional y Explicativo.  

     En primer lugar, el Exploratorio es aplicado cuando se requiere investigar un tema poco 

estudiado. Por ejemplo, la cura para una enfermedad nueva, entre otros. Este tipo de 

investigación se caracteriza por la poca cantidad e información que se tiene y la dificultad 

para conseguirla. Por otro lado, se caracterizan porque permiten identificar tendencias de 

estudio, ser más flexibles que los otros tipos de investigación e implicar un riesgo mayor 

debido a la poca información con la que cuenta. En segundo lugar, la investigación 

Descriptiva consiste en la descripción del fenómeno en estudio. Es decir, características 

resaltantes, propiedades, perfiles, entre otros. Cabe mencionar que en este tipo de 

investigación no es relevante el análisis de la relación entre variables. En tercer lugar, el 

estudio Correlacional se caracteriza por analizar la asociación de variables, de la cual nacerán 

las hipótesis que se buscan demostrar. Con respecto a la utilidad, permite conocer el 

comportamiento de una variable ante el comportamiento de otras relacionadas. Finalmente, 

en cuarto lugar, se tiene a la investigación de tipo Explicativa, que determina las causas de 

los fenómenos y las condiciones en que ocurren. Se caracteriza por ser la investigación más 

estructurada y brindar un mayor conocimiento del fenómeno. (Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2014). 

     Basado en la teoría mencionada, la presente investigación será de tipo descriptiva-

correlacional por los siguientes motivos. En primer lugar, descriptiva porque se detallará el 

sector voluntariado en términos de características, perfiles de voluntarios, entre otros y, en 

segundo lugar, correlacional, ya que se relacionará y establecerá relaciones entre las 

variables comunicación digital e influenciadores con captación.  

2.2 Diseño de investigación 

     Existen dos tipos de diseño de la investigación. En primer lugar, se tiene al diseño 

Experimental, la cual se subdivide en Pre-experimental, Cuasi experimental y Experimental 

propiamente dicha. La primera de ellas se caracteriza por tener un control mínimo y estudiar 

solo a grupos experimentales. La segunda cuenta con un grado de control intermedio y, 

además de estudiar a grupos experimentales, estudia grupos control. La tercera de ellas 

cuenta tanto con grupos experimentales como grupos control. Además, hace uso de la 
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selección probabilística que puede ser de tipo aleatorio simple o estratificado. En segundo 

lugar, se tiene al diseño No experimental, caracterizada porque la investigación es realizada 

sin manipular a las variables (Tafur e Izaguirre, 2015). Por otro lado, existe otra clasificación 

dentro del diseño No experimental. En primer lugar, se tiene al Transversal, caracterizado 

por reunir datos en un periodo de tiempo determinado y, en segundo lugar, Longitudinal, en 

el que se recolectan datos en diversos periodos de tiempo (Sampieri, Fernández y Baptista, 

2014). 

     La presente investigación tendrá un diseño de tipo No experimental, ya que no se 

manipularán las variables ya mencionadas. Además, Transversal, ya que la investigación 

será aplicada durante un periodo de tiempo en específico, que es el año 2019. 

2.3 Población y muestra 

     La investigación tiene como público objetivo a los jóvenes voluntarios de 15 a 29 años 

en organizaciones sin fines de lucro de Lima Metropolitana. Sin embargo, para poder 

determinar de manera más precisa la población, se tomará el rango de edad entre los 18 y 25 

años, que coincide con los rangos de APEIM. Según lo mencionado, existen 9,252,920 

personas en Lima Metropolitana ámbito urbano, de las cuales el 14.1% comprende a las 

personas entre los 18 y 25 años (APEIM, 2019). Por ende, se tiene que la población de la 

presente investigación es de 1,304,662. Para hallar el tamaño de la muestra, se aplicó la 

fórmula de poblaciones finitas, ya que se conoce el total de la población  

 

 Leyenda: 

N= total de la población (9,252,920) 

k= 1.96 al cuadrado (95%) 

p= proporción esperada (80% <> 0.8) 

q= 1 – p (1-0.8=0.2) 

e= precisión (5% <> 0.05) 
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     Luego de la aplicación de la fórmula, se obtiene una muestra de 245 personas del target 

mencionado. 

2.4 Instrumentos de recolección de información 

     Para la realización de esta investigación se utilizan instrumentos de recolección de 

información de tipo cualitativo y cuantitativo con la finalidad de tener una visión más amplia 

del fenómeno en cuestión. 

2.4.1 Cualitativo 

     Para cumplir con el objetivo específico N°1 “Analizar la comunicación digital que 

manejan las ONG’s en la red social Facebook.” se realizarán 5 entrevistas en profundidad a 

las autoridades de ONG’s que luchen por causas en diversos ámbitos. Por ejemplo, 

voluntariado animalista, infantil, hogares, etc. Esta entrevista contará con una guía de 15 

preguntas enfocadas en estrategias de captación y uso de influenciadores. Cabe mencionar 

que el objetivo de estas entrevistas es conocer la gestión que tienen las ONG’s sobre los 

voluntarios. 

     Por otro lado, para alcanzar el objetivo específico N°2 “Analizar la comunicación digital 

que manejan las ONG’s en la red social Facebook”. Se analizará la actividad digital que 

tienen las ONG’s en Facebook en términos de seguidores, interacciones, tipo de 

publicaciones, entre otros.  

     Finalmente, se desarrollarán dos Focus Group a un grupo de voluntarios de distintas 

ONG’s para profundizar el conocimiento que se tiene sobre ellos y poder alcanzar el objetivo 

específico N°4 “Describir el perfil de los jóvenes voluntarios entre los 15 y 29 años”.  

2.4.2 Cuantitativo 

     Para poder alcanzar el objetivo específico N°6 “Describir el perfil preliminar de los 

jóvenes voluntarios entre los 15 y 29 años. se aplicará una Encuesta al público objetivo ya 

mencionado. Esta encuesta constará de 42 preguntas y será aplicada a una muestra de 385 

personas. Además, contendrá preguntas cerradas, ya que no dificulta su medición y reduce 

la ambigüedad de las posibles respuestas. Por otro lado, las preguntas estarán enfocadas en 

el conocimiento de las características del público en cuestión. Por ejemplo, se buscará 

conocer sus motivaciones, aspiraciones, entre otros. Cabe mencionar que se tomará como 

referencia cuestionarios relacionados de otras investigaciones como punto de partida. 
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2.5 Técnicas de análisis de datos 

     Las técnicas cualitativas de esta investigación consistirán en entrevistas estructuradas, 

también llamadas directivas, caracterizadas por tener un guion preestablecido (Bernal y 

Muñoz, 2006). Se eligió esta técnica con la finalidad de enfocar las preguntas a las respuestas 

que se buscan conocer según los objetivos planteados. Con respecto a la encuesta, se dividirá 

en secciones según las variables por analizar. Además, será de tipo cerrado con preguntas 

dicotómicas, opción múltiple y escala de Likert. Cabe mencionar que la encuesta iniciará 

con preguntas filtro basadas en el target que se busca analizar, es decir, que la muestra 

comprenda el rango de edad y formen parte de ONG’s en Lima Metropolitana. Finalmente, 

en el caso del Focus Group, se seleccionará a los participantes mediante la técnica bola de 

nieve, en donde se les pregunta a los participantes clave si tienen algún conocido o conocidos 

que puedan colaborar en la obtención de información. 
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3 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

    Este capítulo consiste en analizar los resultados de los métodos cualitativos aplicados para 

la investigación. Es decir, de los focus group, entrevistas a expertos, entrevistas al público 

objetivo y, finalmente, la observación de las redes sociales de determinadas ONG’s. De todo 

lo mencionado surgirán las conclusiones y recomendaciones para la captación online de 

voluntarios en las ONG’s. Para el mencionado análisis se delimitarán unidades de análisis 

basadas en los objetivos planteados. Es importante mencionar que toda la información 

recolectada será de gran utilidad para validar las hipótesis propuestas. 

3.1 Análisis del público objetivo primario 

• Contacto con las ONG’s y razones de ingreso  

    Para comenzar, es importante resaltar que la mayoría de las entrevistados, tanto en los 

focus group como en las entrevistas personales, participan o participaron recientemente en 

voluntariados relacionados al apoyo de las personas. Por ejemplo, liderazgo y desarrollo 

personal, construcción de viviendas, apoyo en hospitales o en asilos para ancianos en 

situación de abandono, entre otros. Solo 2 personas participaron en ONG’s en favor de los 

animales, en donde el objetivo era rescatarlos, mejorar su estado y encontrarles un hogar. 

    Con respecto a la manera en cómo se enteraron de que existía el voluntariado al que 

apoyaron, la mayoría fue por recomendación de un amigo o familiar cercano. Por ejemplo, 

en uno de los casos fue la maestra del colegio donde estudiaba la que organizó la visita a una 

comunidad de la mano de una ONG. Además, también se enteraron vía correo electrónico y 

por una feria de voluntariado en sus universidades. Cabe mencionar que solo una persona 

entrevistada googleo “voluntariado animales” y el buscador lo derivó a la página de 

Facebook de la ONG Grupo Caridad, donde le gustó lo que hacían por la causa y decidió 

contactarlos para ser voluntarios.  

    Algo que coincide con la mayoría de entrevistados es que, luego de que alguien les 

recomendara la ONG o escucharan sobre ella en algún lugar, entraban a sus redes para 

conocer un poco más sobre el trabajo que hacía. Lo mencionado es relevante con respecto a 

la presencia que deben de tener este tipo de organizaciones en redes sociales a la hora de 

captar voluntarios.  

    Por otro lado, con respecto a las razones que los hicieron tomar la decisión de quedarse, 

la mayoría considera que fue el interés por ayudar en un ámbito que le interesaba, como 
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ancianos, niños, animales, entre otros. Además, el poder compartir tiempo, vivencias, y 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los involucrados. Sin embargo, es importante 

mencionar que hubo dos casos en los que la principal motivación fue el convalidar los 

créditos extraacadémicos que sus universidades solicitaban de manera obligatoria. 

    Uno de las entrevistados, Joaquín Lira, mencionó “Lo que más le gustó es la parte humana, 

el lazo que se forma con las comunidades y los otros voluntarios es realmente fuere. Es más, 

en uno de mis anteriores trabajos hice un proyecto social con las mismas comunidades, que 

fueron los vecinos de Pamplona Alta. Hicimos un empadronamiento y realizamos la entrega 

de filtros de agua”. 

• Razones por las que dejarían el voluntariado 

    Todas las personas coincidieron en que el principal motivo para dejar de participar en los 

voluntariados es la falta de tiempo. Dentro de otras razones se encuentran el que tengan 

nuevos intereses que impliquen viajar a fuera del país, o de repente estudiar una maestría 

que demanda bastante tiempo. Joaquín Lira mencionó que dejaría la organización que apoya 

en caso cambie en esencia. “Si se vuelve un poco más fría y se dedican más a construir casas 

que a fortalecer el lazo con la comunidad y pierda la esencia”. Por otro lado, también 

mencionaron que podrían dejar la ONG por problemas de salud o desorganización. Por 

ejemplo, en el caso de una de las entrevistadas, mencionó que cuando se inscribió para ser 

voluntaria le indicaron que, para convalidar 1 crédito, tendría que apoyar 10 domingos. Sin 

embargo, ya cuando el apoyo estaba por terminar, le dijeron que tendría que ser más tiempo, 

lo cual la incomodó bastante.  

    Carlos Diaz mencionó que “La idea de los voluntariados es que haya un tiempo de vida 

entre los miembros, porque tú vas creciendo y llegas a un punto en que debes de capacitar a 

nuevos miembros para que cuando tu salgas, estas personas nuevas hagan tu labor” 

• Influencers y Captación 

    Con respecto al uso de influencers en las ONG’s, la mayoría coincide en que su uso es 

importante para captar voluntarios porque se llega a una mayor cantidad de personas. Sin 

embargo, resaltan que se debe tener mucho cuidado a la hora de elegirlos. Carlos Díaz 

comenta “El influencer debe estar involucrado y conocer la labor de la organización. 

También debe tener una imagen positiva para que pueda conectar con la organización, caso 

contrario su credibilidad podría verse en juicio”. Por otro lado, Andrea Nieri comenta “El 



28 

 

influencer, además de que esté relacionado con la ONG, debe tener una cantidad de 

seguidores considerables para que pueda lograr el objetivo principal que es captar 

voluntarios”.  

    Adicional a lo mencionado, la mayoría considera que el influencer, más que solo invitar 

a sus seguidores a que se unan a la ONG, debería también realizar una visita de campo a la 

ONG y, basada en esa experiencia, recién comentar e invitar a sus seguidores. Lo 

mencionado debido a que le daría mayor credibilidad al público  

    Por otro lado, algunos de los entrevistados mencionan que, si bien los influencers 

funcionan debido a la cantidad de seguidores que tienen, el boca a boca es una herramienta 

más cercana pues consideran más atractivo y convincente que un amigo te invite a ir con él 

a un voluntariado en específico, a que lo haga un influencer de forma masiva y poco 

personalizada.  

• Redes Sociales y Captación 

    Todos los entrevistados consideran que las redes sociales son muy importantes en la 

actualidad, ya que la mayoría de las personas y, sobre todo, jóvenes como ellos tienen alguna 

red social.  Por otro lado, todos los entrevistados consideran que las redes sociales que las 

ONG deberían tener de manera mandatoria son Facebook y, sobre todo, Instagram. Lo 

mencionado ya que ésta última red social permite una mayor interacción al poder hacer 

historias, hacer encuestas, poner música, etc. Adicional a las redes mencionadas, algunos 

acotaron que también debería tener Página Web, Youtube o LinkedIn.  

    Juan Tipacti comenta que “Instagram permite, de alguna manera, humanizar la marca, en 

este caso la ONG, y hacerla más cercana”. Por otro lado, Joaquín Lira comenta “Es muy 

importante tener presencia y, sobre todo, constancia en el contenido. Lo importante es 

generar familiaridad y cierta cercanía” 

    Con respecto al tipo de publicaciones, a la mayoría no les gusta cuando algunas ONG’s 

publican imágenes que incitan al odio. Por ejemplo, animales desangrándose o personas 

muertas, con la finalidad de captar la atención. Acotan, además, que en lugar de querer 

ingresar al enlace de la página y ayudar, les causa una sensación de desagrado y, 

automáticamente, evitan la publicación. Lo mencionado es un punto resaltante, ya que se 

podría estar perdiendo voluntarios potenciales solo por el hecho de tener este tipo de 

publicaciones. 
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    Por otro lado, consideran que videos testimoniales, donde otros voluntarios cuenten su 

experiencia sobre cómo aportaron a solucionar un problema en específico, les causaría 

empatía y estarían dispuestos a verlo, ya que ellos en algún momento podrían estar contando 

su propia experiencia. Además, mencionan que las imágenes profesionales y bien cuidadas 

no implica que ellos se sientan más atraídos hacia una publicación, sino la realidad que 

muestra. Tania Chero comenta “Me motiva más ver a tres personas mezclando cemento a 

ver la cancha deportiva terminada”. Adicional a lo mencionado, refieren que en las imágenes 

les gusta ver la labor que se desarrolla a través de imágenes de las personas, sonrisas de los 

niños, etc. 

• Imagen positiva y Captación de voluntarios 

    La mayoría de entrevistados consideran que es importante una imagen positiva, ya que 

cuando buscaron más información en redes sociales de la ONG en la que estaban interesados, 

en caso no la hubiesen encontrado o si los comentarios en las publicaciones hubiesen sido 

negativos, hubiesen dudado de apoyar a esa ONG. Carlos Díaz comenta “Si no lo puedo 

validar, probablemente me atrevo a decir que bajaría las posibilidades de que me ofrezca 

como voluntario”. Además, todos coinciden en que una imagen positiva en las redes sociales 

genera una mayor credibilidad. 

    Por otro lado, Ricardo Cieza comenta “Desde la ropa que compra, hasta el auto que 

consumes, todo es imagen, y más si quieres conseguir personas que apoyen sin fines de 

lucro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3.2 Resultados según expertos 

    En este punto se detallarán los puntos más resaltantes obtenidos de las entrevistas a 

expertos. Es importante mencionar que se entrevistó a cuatro personas que cuentan con una 

amplia experiencia en el sector del voluntariado, han trabajado y, en algunos casos, dirigido 

y/o fundado ONG’s en Lima.  

• Percepción del voluntariado en el Perú 

    La mayoría de los expertos coinciden en que el voluntariado es un sector que está en 

continuo crecimiento debido a la amplia oferta de organizaciones que las ofrecen. Por 

ejemplo, existen voluntariados para los interesados en la educación, arte, medio ambiente, 

construcción, desarrollo comunicatorio, emprendimiento económico, animales, salud, entre 

otras diversas áreas. Lo mencionado, según los expertos, permite que una mayor cantidad de 

personas se integren por la afinidad y ganas que tienen de apoyar a un sector en específico.  

    Carla Ávila menciona que, más que el voluntariado esté creciendo en el Perú, lo que 

sucede es que se está organizando y, a su vez, diversificando. Ya no solo significa ir a una 

comunidad y entregar por solidaridad ropa a los niños pobres o en zonas de friaje, sino que 

también hay otros tipos de voluntariado como Crea+ que involucran educación con miras al 

desarrollo personal de las personas involucradas. Además, otros tipos relacionados al medio 

ambiente, etc., que permite que el voluntariado llegue a más personas con diferentes 

intereses.  

    Ariel Diaz resalta la importancia de la transparencia que deben de tener los voluntariados 

a todo nivel, es decir, fondos, actividades, entre otros, ya que permitirá que los voluntarios 

e interesados en serlo tengan mayor confianza en las organizaciones o instituciones que 

prestan servicios de manera voluntaria. Además, menciona que, en la actualidad, se están 

conformando empresas de carácter social, es decir, como una mezcla entre una organización 

sin fines de lucro y una empresa privada que está dando muy buenos resultados. “He notado 

que está habiendo una transformación de las ONG’. Éstas, con el propósito de adquirir 

recursos para sostenerse, se están dando cuenta de que necesitan lucrar para poder gestionar 

y financiar las actividades de apoyo social” 

    Con respecto a los tipos de voluntariado, Ariel Diaz menciona que existen dos. El primero 

de ellos es el profesional y, el segundo y más común, de jóvenes entusiastas que desean 

apoyar de manera voluntaria. 
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    Todos los expertos consideran que el voluntariado es una experiencia muy rica por 

diversas razones. Una de ellas es que permite que las personas se comuniquen con otras y se 

involucren en culturas y problemáticas diferentes. Además, consideran que también 

enriquece los valores, principios y sensibilidad humana. 

• Perfil del público objetivo (voluntarios) 

    Todos los expertos coinciden en que la mayoría de los voluntarios se caracterizan por estar 

en la etapa de vida de la juventud. Además, tienen una alta sensibilidad ante los problemas 

que aquejan la sociedad. Son personas muy sociales, con cualidades frente al servicio. Su 

objetivo principal es hacer un cambio positivo en la sociedad y están dispuestos a sacrificar 

su tiempo para poder hacerlo. Alejandro Molina acota que “los voluntarios se caracterizan 

por ser personas generosas, atentas ante las necesidades de los pobres y dispuestas a hacer 

sacrificios para poder construir un Perú mejor”. 

    Ariel Díaz acota que una característica clave que deben de tener los voluntarios es un gran 

compromiso y responsabilidad para que puedan aportar realmente a las organizaciones sin 

fines de lucro. Es importante mencionar que no considera que la edad sea importante para 

ser voluntario, sino el deseo de apoyar y la iniciativa de crecer y desarrollarse.  

    Carla Ávila menciona que existen tres tipos de voluntarios. El primer tipo son los 

voluntarios por convicción, que son los que están identificados con alguna causa en 

específico. Por ejemplo, si una persona siente afinidad por la educación, entonces buscará 

voluntariados que vayan acorde a esa iniciativa porque es un tema que le interesa. El segundo 

tipo son los voluntarios ocasionales, que, si bien les agrada el tema del voluntariado, no se 

comprometen a participar en el largo plazo. Es decir, solo participan en festividades como 

navidad, cuando hay algún desastre natural, entre otros. Finalmente, el tercer tipo de 

voluntario son los que están ligados al tema religioso.  

• Redes Sociales y Captación de voluntarios 

    La mayoría de los entrevistados considera relevante que las ONG’s utilicen redes sociales 

con la finalidad de captar voluntarios. Sin embargo, Alejandro Molina considera que, si bien 

la presencia en redes es importante, en el caso particular del voluntariado que dirige hace 

más de 10 años, no le interesa que su ONG sea la de moda y que cuente con una gran cantidad 

de voluntarios, sino que tenga personas, aunque sean pocas, pero realmente comprometidas 
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con la causa “Yo podría no tener presencia en las redes y seguir teniendo la misma cantidad 

de voluntarios”. 

    Carla Ávila, especialista en voluntariado corporativo, menciona que la estrategia para 

captar voluntarios en estos casos es mediante el área de Responsabilidad Social de las 

empresas, ya que éstos se encargan de comunicar a sus colaboradores el programa. Es 

importante mencionar que, en caso la empresa no cuente con esta área, la organización se 

acerca a ésta para brindar una charla informativa y, en caso no haya disponibilidad de tiempo 

para realizar la charla mencionada, se brinda la información a través de un mail masivo a los 

colaboradores. Adicional a todo lo mencionado, Carla menciona que no cuentan con una 

estrategia en redes y que suelen publicar las alianzas con empresas reconocidas como 

Starbucks. 

    Rolando Villareal comenta que, debido a la estructura de la ONG que dirige, cada club 

puede tener una página de Facebook, Instagram o Blog, dependerá de cómo se organicen 

para que den a conocer las actividades que realizan. Además, resalta que, en un principio, a 

la ONG no le era de interés el dar a conocer lo que estaban haciendo. “Las acciones hablan 

por uno mismo”. Sin embargo, ahora se encuentra dentro de sus pronunciamientos el difundir 

las actividades, llegar a más personas y poder captarlas.  

    Con respecto al tipo de publicaciones, la mayoría coincidió en que se debe buscar 

transmitir las experiencias, ya que cuando uno ve la realidad, te sensibiliza y motiva a querer 

apoyar la causa en específico. Por ejemplo, imágenes del lugar, de las personas, qué es lo 

que se está haciendo o el beneficio que se les otorga. Adicional a lo mencionado, los expertos 

también mencionaron el uso del video con contenido testimonial para que busque la empatía 

de las personas que lo puedan ver y los motive con la causa. Rolando Villareal comentó que 

la ONG en la que trabaja realizó un video que tenía como personaje principal a Bill Gates y 

tuvo bastante aceptación a nivel de redes y repercusión en medios.  

    La captación se inicia desde el colegio, luego la universidad y, finalmente, el lugar de 

trabajo. Los voluntariados tienen que encontrar la manera de llegar a todos ellos. Rolando 

Villareal comenta que utilizan mucho las redes sociales y el boca a boca. “Una vez al mes 

tenemos la noche de invitados, que consiste en que cada miembro del club trae como mínimo 

a dos invitados, que son personas ajenas a la organización, para que puedan conocer un poco 

más acerca de nosotros y también evaluar si ellos son el perfil que buscamos”. Por su lado, 
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Alejandro Molina menciona que “Casi nadie llega a Bridges por la página de Facebook, más 

es por recomendaciones.  

    La mayoría coincidió en que las cuentas de las redes sociales son administradas por 

personas que no cuentan con el conocimiento técnico que tiene un comunicador o community 

manager. Lo mencionado debido a que no se cuenta con el presupuesto suficiente para 

contratar a un personal en específico, sino que debe ser voluntario, lo que implica cierto 

grado de dificultad. Además, no cuentan con una estrategia en específico en las redes sociales 

a nivel de frecuencia o tipo de publicación. Alejandro Molina mencionó “Yo tomo fotos de 

los eventos que son cada sábado y las subo durante la semana, es súper sencillo. Las 

publicaciones son súper espaciadas, no hay nada especial. La página web hace más de 2 años 

y medio que no cambia”. 

• Influencers y ONG’s 

    La mayoría de los expertos considera que el uso de influencers es una oportunidad 

explotable para captar voluntarios. Además, resaltan que no cuentan con el presupuesto 

necesario para poder contratarlos, por lo que tendría que ser no remunerado. Rolando 

Villareal comenta que “No recibimos nada, somos voluntarios y nosotros mismos 

financiamos nuestros proyectos. Entonces, al tener esta dificultad monetaria, siempre 

buscamos que todos los servicios sean voluntarios”.  

    Por otro lado, Alejandro Molina comenta que no utiliza ni utilizaría influencers debido a 

que su principal objetivo no es el captar masas, ni que su ONG se convierta en una. Lo 

mencionado, ya que prefiere contar con personas que se encuentren realmente interesadas 

en ayudar a los demás y su paso por la ONG no sea solo de una vez. 

    Carla Ávila menciona que, en el caso de los voluntariados corporativos, no es muy 

necesario el captar público masivo a través de influencers, ya que los voluntarios se obtienen 

mediante las empresas asociadas. “La mayoría de influencers viven de canje y no es lo que 

nosotros buscamos”. Además, en caso tenga que elegir a algún influencer, probablemente 

serían Gianella Neyra o Bruno Ascenso. 

    Ariel Díaz comenta que “Hay que tener mucho cuidado con aquellas ONG’s políticas que 

tienen otro tipo de intereses, ya que el público puede ser utilizado y engañado. Las 

posibilidades para utilizar influencers están abiertas, todas las estrategias son válidas, no 

habría que descartarlas, la cultura cambia y eso también hace que las estrategias cambien” 
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• Imagen en redes y Captación de Voluntarios 

    La mayoría de los expertos consideran importante que las ONG’s tengan una imagen 

positiva en redes sociales por diversos motivos como credibilidad y difusión. Ariel Díaz 

menciona que la evidencia mediante fotografías, videos, entre otros, de lo que uno está 

haciendo es importante para que las personas confíen en la labor que uno realiza. 

    Por su lado, Rolando Villareal considera que no hay que subestimar el gran poder con el 

que cuentan las redes sociales “Casi el 100% de personas tiene un celular y acceso a internet, 

el que puedan llegar a la página y encontrar algo positivo es una oportunidad para captar 

voluntarios”. 

    Carla Ávila comenta que una imagen positiva permite transferir los valores, además de 

presencia tener presencia y personalidad. 

 

3.3 Observación online 

    Para conocer un poco la actividad en redes que tienen distintas ONG’s se analizará, 

mediante a observación online, diversos aspectos como interacción. Para lograr lo 

mencionado, se utilizará como referencia las siguientes organizaciones:  

-ONG TECHO-PERÚ 

    Techo – Perú, es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo el superar la 

situación de pobreza en la que viven las personas de los asentamientos humanos Latam y El 

Caribe. En su página de Facebook, cuenta con 130,746 me gusta y 130,070 seguidores. 

Además, cuenta con una puntuación de 4,7 puntos de 5. Con respecto a sus publicaciones, 

se evidencia que hay un trabajo fotográfico y audiovisual detrás debido a la calidad de éstos. 

Por ejemplo, los videos tienen tomas captadas por un Drone y cuenta con una edición 

dinámica. Además, en el caso de la frecuencia de posteo, es casi diaria. 

    En la sección de opiniones, se tiene que solo hay 5 publicadas en el presente año, 2019. 

Dentro de éstas, todos los comentarios son positivos. Además, con respecto a las opiniones 

realizadas en el año 2018, en general, también son positivas.  
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Figura N°3: Facebook TECHO – Perú – Recomendaciones 

 

    Sin embargo, se encontró una opinión negativa con respecto a la desorganización que tuvo 

la ONG durante un evento. Es importante mencionar que tuvo repercusión en otros 

internautas, ya que cuenta con 50 reacciones y 14 comentarios. Hay que resaltar que la 

mayoría de los comentarios en esta publicación se caracterizan por hacer un llamado a la 

tolerancia y a realizar críticas constructivas. Cabe mencionar que también tuvo comentarios 

de personas interesadas en apoyar. 
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Figura N°4: Facebook TECHO – Perú - Opinión 

 

    Por el lado de las publicaciones, una de las que cuenta con la mayor cantidad de veces 

compartida y cantidad comentarios es una en la que se promociona la colecta Techo. Ésta 

fue compartida 320 veces y tuvo 43 comentarios. Es importante resaltar que uno de los 

comentarios de este video hacía referencia a la desorganización durante un evento. En este 

caso, Techo – Perú respondió inmediatamente ofreciendo disculpas e invitando a la persona 

a conversar en privado para encontrar una solución. 
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Figura N°5: Facebook TECHO – Perú - Publicación 

  

Figura N°6: Facebook TECHO – Perú – Comentario 

 

    Otra de las publicaciones con mayor repercusión es en la que se promociona “La escuela 

de voluntarios”, que tiene como finalidad el captar voluntarios a través del registro en un 

link. Es importante resaltar que dentro de los comentarios, la mayoría etiquetaba a un amigo 

para contarle sobre el evento. 
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Figura N°7: Facebook TECHO – Perú – Publicación 2 

 

Figura N°8: Facebook TECHO – Perú – Comentarios  
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-ONG GRUPO CARIDAD 

    Es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo el difundir los derechos 

animales, y casos de animales en adopción o que están siendo buscados. En su página de 

Facebook, cuenta con 890,396 me gusta y 862,497 seguidores. Cabe mencionar que no 

cuenta con la sección de puntuación. Con respecto a sus publicaciones, suelen ser casos de 

animales perdidos, rescate y promoción de animales sin hogar. Con respecto a la frecuencia 

de posteo, es diario y varias veces al día. 

    Las publicaciones que suelen ser las más compartidas son las que comunican que un 

animal se encuentra en adopción y las que tienen un mensaje masivo a favor del cuidado de 

los animales o la adopción. 

 

Figura N°9: Facebook Caridad – Perú – Publicación 
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ONG AIESEC 

    Es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo el desarrollar el liderazgo 

de los jóvenes mediante intercambios culturales. En su página de Facebook, cuenta con 

154.518 me gusta y 154,000 seguidores.  

 

    En la sección de opiniones, tiene una puntuación de 4,6 y ha sido recomendado por 39 

personas. Con respecto a los comentarios en esta sección, la mayoría son positivos y con 

críticas constructivas. En el caso de las publicaciones, tienen una frecuencia casi diaria y se 

nota un trabajo de diseño detrás. La mayoría de post son promocionando los intercambios, 

por lo que tienen la imágenes de fondo atractivas del país al que viajarían. Es importante 

mencionar que las imágenes no están enfocadas en la problemática por la que puede estar 

pasando una comunidad, sino en jóvenes disfrutando con el fondo del país. 

 

    Con respecto a las publicaciones más compartidas, se tiene que son las que indican el 

monto exacto u ofertas vigentes para que los jóvenes puedan realizar los intercambios. 

Adicional a lo mencionado, también funcionan muy bien las publicaciones del tipo 

informativo como “4 formas de combatir el desempleo del futuro”, ya que suelen compartirlo 

en sus redes para compartir el contenido de interés. 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

4.1 Validez y confiabilidad del instrumento 

    Para realizar la investigación cuantitativa se utilizó como instrumento una encuesta que 

consta de 39 preguntas, las cuales fueron planteadas para poder alcanzar los objetivos 

propuestos en la investigación. Es importante mencionar que se tomó como referencia las 

preguntas que otras investigaciones consideraron para analizar sus variables.  

    La fiabilidad del instrumento se determinó a través del cálculo coeficiente Alfa de 

Cronbach, el cual obtuvo un puntaje de 0,862. Es decir, el instrumento utilizado posee una 

alta fiabilidad.  

Tabla N°1: Estadísticas de fiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,862 ,876 36 

 

4.2 Análisis Descriptivo 

    Para el análisis descriptivo se tiene que, la mayoría de los voluntarios son de sexo 

femenino con un 54.8%. Por otro lado, con respecto a la ocupación, se tiene que la mayoría 

solo se encuentra estudiando con un 38.8%, seguido de las personas que trabajan y estudian 

a la vez con un 32.8%. Es importante resaltar que las personas cuya ocupación actual es solo 

trabajar representan la minoría de la distribución con 11.6%.  

 
Tabla N°2: Estadístico Descriptivo - Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SOLO TRABAJO 29 11,6 

SOLO ESTUDIO 97 38,8 

TRABAJO Y ESTUDIO 82 32,8 

NO TRABAJO NI 

ESTUDIO 

42 16,8 

Total 250 100,0 

 

    Con respecto al tipo de voluntariado en el que participan los voluntarios, la mayoría se 

encuentra apoyando a la categoría niños y jóvenes con 31.2%, seguido de animales con 

19.2% y, educación y salud con 15.6% y 15.2%. La categoría con una menor cantidad de 

voluntarios es medio ambiente con 3.6%. 
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Tabla N°3: Estadístico Descriptivo – Tipos de voluntariado 

 
 

    En el caso de la frecuencia de participación, la mayoría de los voluntarios apoya entre 2 y 

3 veces de manera mensual con 38%, seguido de cero y una vez.  

 
Tabla N°4: Estadístico Descriptivo – Frecuencia mensual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENTRE 0 Y 1 VEZ 84 33,6 

ENTRE 2 Y 3 VECES 95 38,0 

ENTRE 4 Y 5 VECES 63 25,2 

ENTRE 6 Y 7 VECES 3 1,2 

MÁS DE 8 VECES 5 2,0 

Total 250 100,0 

 

    Si se habla de las motivaciones por las cuales los voluntarios ingresan a una ONG, se tiene 

que el principal factor es el desarrollo personal con 40.8%, seguido de desarrollo profesional 

25.2% y desarrollo de redes 20.8%. 

 
Tabla N°5: Estadístico Descriptivo – Motivaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DESARROLLO 

PERSONAL 

102 40,8 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

63 25,2 

DESARROLLO DE REDES 52 20,8 

EXPERIENCIA 18 7,2 

CURIOSIDAD 14 5,6 

OTRA 1 ,4 

Total 250 100,0 

 

31.2%

15.6%

14.8%

19.2%

3.6%

15.2%

0.4%

NIÑOS Y JÓVENES

EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN

ANIMALES

MEDIO AMBIENTE

SALUD

OTRO

Participación en los voluntariados
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    Finalmente, con respecto a las redes sociales que, según los voluntarios, deberían tener 

las ONGs para lograr una mejor captación de voluntarios, se tiene a Instagram con 42.8%, 

seguido de Facebook con 39.2%. Es importante mencionar que la red menos elegida fue 

Twitter con 2%. 

 
Tabla N°6: Estadístico Descriptivo – Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

FACEBOOK 98 39,2 

LINKEDIN 18 7,2 

TWITTER 5 2,0 

YOUTUBE 7 2,8 

INSTAGRAM 107 42,8 

PÁGINA WEB 12 4,8 

OTRA 3 1,2 

Total 250 100,0 

 

4.3 Estadística Inferencial 

    Como ya se mencionó en la presente investigación, la variable Credibilidad del Influencer 

cuenta con 4 subvariables: Experiencia, Confiabilidad, Atractividad y Similitud. Éstas 

presentan, dentro de la prueba Chi Cuadrado, significancias menores a 0.05. Con lo 

mencionado se comprueba que existe una relación entre las 4 subvariables mencionadas y la 

captación de voluntarios. 

Con respecto a los coeficientes de correlación de las subvariables mencionadas se tiene que: 

-La relación entre las variables Similitud y Captación es directa y de intensidad media. Es 

decir, mientras más sientan los voluntarios que los influencers son similares a ellos, en 

términos de cosas en común e identificación, hay una mayor posibilidad de que participen 

en un voluntariado. 
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Tabla N°7: Prueba de CHI CUADRADO para Similitud Vs. Captación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 74,471a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 62,866 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,540 1 ,000 

N de casos válidos 250   

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,294 ,067 4,846 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,295 ,066 4,858 ,000c 

N de casos válidos 250    

 

-La relación entre las variables Atractividad y Captación es directa y de intensidad media. 

Es decir, mientras más sientan los voluntarios que los influencers son atractivos, en términos 

de elegancia y físico, hay una mayor posibilidad de que participen en un voluntariado. 

Tabla N°8: Prueba de CHI CUADRADO para Atractividad Vs. Captación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 66,123a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 60,816 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 44,147 1 ,000 

N de casos válidos 250   

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,421 ,050 7,311 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,416 ,053 7,194 ,000c 

N de casos válidos 250    
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-La relación entre las variables Confiabilidad y Captación es directa y de intensidad media. 

Es decir, mientras más confianza, en términos de honestidad, confiabilidad y seriedad, 

sientan los voluntarios por los influencers, hay una mayor posibilidad de que participen en 

un voluntariado. 

Tabla N°9: Prueba de CHI CUADRADO para Confiabilidad Vs. Captación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,112a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 57,843 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 28,004 1 ,000 

N de casos válidos 250   

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,335 ,061 5,606 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,347 ,060 5,826 ,000c 

N de casos válidos 250    

 

-La relación entre las variables Experiencia y Captación es directa y de intensidad media. Es 

decir, mientras más experiencia, en términos de conocimiento adquirido y expertise, 

consideren los voluntariados que tienen los influencers, hay una mayor posibilidad de que 

participen en un voluntariado. 

Tabla N°10: Prueba de CHI CUADRADO para Experiencia Vs. Captación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,265a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 48,159 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,561 1 ,000 

N de casos válidos 250   
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,280 ,062 4,598 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,282 ,063 4,631 ,000c 

N de casos válidos 250    

 

    Como se ha podido apreciar, las 4 subvariables mencionadas guardan relación con la 

variable Captación. Por lo tanto, se puede decir que se comprueba la hipótesis general: 

H0: La presencia de influenciadores no se relaciona significativamente con la captación 

online de voluntarios. 

H1: La presencia de influenciadores se relaciona significativamente con la captación online 

de voluntarios. 

    Es importante mencionar también que, como ya se mencionó en la presente investigación, 

la variable Comunicación Digital cuenta con 2 subvariables: Imagen y Calidad de la 

información. Éstas presentan, dentro de la prueba Chi Cuadrado, significancias menores a 

0.05. Con lo mencionado se comprueba que existe una relación entre las 2 subvariables 

mencionadas y la captación de voluntarios. 

    Con respecto a los coeficientes de correlación de las subvariables mencionadas se tiene 

que: 

-La relación entre las variables Imagen y Captación es directa y de intensidad media. Es 

decir, mientras mejor imagen transmita la ONG, en términos de impacto en la sociedad, 

responsabilidad, objetivos y credibilidad, en sus redes sociales, mayor será la posibilidad de 

que los voluntarios desean participar.  

Tabla N°11: Prueba de CHI CUADRADO para Imagen Vs. Captación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 82,559a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 64,531 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 48,056 1 ,000 

N de casos válidos 250   



47 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,439 ,051 7,701 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,441 ,052 7,746 ,000c 

N de casos válidos 250    

 

-La relación entre las variables Calidad de la información y Captación es directa y de 

intensidad media. Es decir, mientras mejor calidad de información perciban los voluntarios, 

en términos de detalle, actualización, utilidad y valor, mayor será la posibilidad de que 

deseen participar. 

Tabla N°12: Prueba de CHI CUADRADO para Calidad de información Vs. Captación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 73,882a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 55,639 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 43,957 1 ,000 

N de casos válidos 250   

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,420 ,054 7,292 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,402 ,053 6,920 ,000c 

N de casos válidos 250    

 

 

    Como se ha podido apreciar, las 2 subvariables mencionadas guardan relación con la 

variable Captación. Por lo tanto, se puede decir que se comprueba la hipótesis general: 

H0: La comunicación digital no se relaciona significativamente con la captación online de 

voluntarios. 



48 

 

H2: La comunicación digital se relaciona significativamente con la captación online de 

voluntarios. 
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5 DISCUSIÓN 

5.1 Discusión 

 

    La presente investigación tuvo como objetivo principal el identificar la relación entre la 

comunicación digital e influencers con la captación de voluntarios en las ONGs. Por lo tanto, 

en este capítulo se comentará las similitudes y contrastes encontrados durante el desarrollo 

de la investigación.      

    Según uno de los expertos entrevistados, la presencia de las ONG’s en las redes sociales 

no es muy relevante si se busca captar voluntarios, ya que considera que la mejor 

convocatoria se realiza mediante el boca a boca. Sin embargo, según la investigación 

cuantitativa, la mayoría de los voluntarios lo considera muy relevante para captar una mayor 

cantidad de voluntarios. Adicional a lo mencionado, en la investigación cualitativa se 

encontró que la mayoría de los voluntarios definen su participación en el voluntariado luego 

de haber visitado las redes sociales de la ONG, por lo que reforzaría el resultado de la 

investigación cuantitativa sobre la importancia de la presencia en redes de las ONG’s, ya 

que estos internautas al visitar las redes sociales de la ONG deberían encontrar más 

información para terminar el proceso de decisión. 

    Con respecto a las motivaciones que tienen las personas para participar de un voluntariado 

se tiene que, según los resultados cualitativos, las principales son el deseo de ayudar y 

cambiar realidad actual. Lo mencionado se asemeja con los resultados cuantitativos, ya que 

la principal motivación fue el desarrollo personal con 40.8%, que hace referencia a la ayuda 

de las personas como vía para el desarrollo personal. Por otro lado, un estudio menciona que 

la razón principal es el deseo por realizar un servicio a la comunidad, que coincide con los 

resultados cualitativos y cuantitativos (García, Fernández y Del Olmo, 2018). 

   En el caso de las redes sociales con las que las ONG’s deberían contar, la investigación 

cualitativa arrojó que las principales son Facebook como primera opción e Instagram como 

la segunda, debido a que el público joven se encuentra inmerso en estas. Lo mencionado 

coincide con los resultados de la investigación cuantitativa, ya que arrojó Instagram con 

42.8%, seguido de Facebook con 39.2%. Si bien en ambos tipos de análisis las redes sociales 

elegidas son las mismas, difiere en el orden de prioridad. 
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    El contenido que las organizaciones sin fines de lucro tienen en sus redes sociales tiene 

que reflejar, según la investigación cualitativa, la realidad en términos de actualidad y 

detalle. Lo mencionado guarda sentido con los resultados de la investigación cuantitativa, 

donde se obtuvo que existe una relación de mediana intensidad entre las variables calidad de 

información y captación de voluntarios. 

    Por otro lado, según un estudio, el compromiso individual es la razón principal por la que 

las personas deciden apoyar a una organización sin fines de lucro. Además, este compromiso 

debe de mantenerse vivo a través de diversas actividades para no perder la esencia (La Porte, 

2001). Lo mencionado se ve reflejad4o en el estudio cuantitativo, ya que la principal 

motivación por la que los voluntarios decidieron participar del voluntariado es el desarrollo 

humano que tendrían con 40.8%. 

    La comunicación digital en las ONGs tiene tres objetivos y son informar, crear comunidad 

y actuar. En el caso del primer objetivo, se logra mediante las redes sociales al permitirles 

publicar los casos en tiempo real; el segundo, fomentando interacción con los seguidores y, 

el tercero, traduciendo las opiniones de las redes en acciones que generan cambios reales 

(García, Fernández y Del Olmo, 2018). El primer objetivo está relacionado con la variable 

calidad de información que, según los resultados de la investigación cuantitativa, tiene una 

relación directa y de intensidad media con la captación de voluntarios. Es decir, la calidad 

de información que perciben las personas en las redes sociales con respecto al nivel de 

detalle, actualización constante, utilidad, entre otros, tiene efectos en una buena 

comunicación digital en las ONGs. 

    Por otro lado, según otro estudio, se encontró que el valor informativo de las publicaciones 

de influencers afectan de manera positiva la confianza de los seguidores en las diversas 

publicaciones que realizan en sus redes sociales, lo que repercute de manera directa en la 

conciencia de marca y posterior intención de compra (Lou & Yuan, 2018). Lo mencionado 

también se ve reflejado en los resultados de la investigación, pero con efectos en la captación 

de voluntarios ya que, mientras mejor sea la calidad de información que se proyecte en las 

redes sociales, genera más confianza en los seguidores, lo que sirve como motivador para 

que se inscriban como voluntarios en una ONG. 

    Además, en otro estudio se encontró que la experiencia del influencer no tuvo 

repercusiones en la confianza de los seguidores y posterior intención de compra (Lou & 
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Yuan, 2018). En el caso de esta investigación, se encontró que la experiencia del influencer 

tiene una relación directa y de intensidad media con la captación de voluntarios en una ONG, 

por lo que si es importante este factor al momento de escoger un influencer que la 

promocione. 

 

5.2 Implicancias para la gerencia 

    Según los resultados de la presente investigación, se puede realizar ciertas 

recomendaciones o puntos a tomar en cuenta por los líderes de organizaciones sin fines de 

lucro que buscan captar cada vez más voluntarios para poder cumplir con la misión social 

que se han propuesto. 

    En primer lugar, las ONGs deberían de incluir a los influencers dentro de su estrategia 

para captar jóvenes voluntarios, ya que se ha visto que son valorados por ellos. Para esto, 

deben tomar en cuenta criterios como experiencia, confiabilidad, atractividad y similitud del 

influencer, descritos durante la investigación, ya que su relación con la captación de 

voluntarios es directa y de intensidad media. Con respecto a la experiencia, deberían de 

priorizar influencers que sean percibidos por los jóvenes como conocedores del área, 

competentes para hacer afirmaciones con respecto a algún tema y que tenga un buen 

expertise. En el caso de la confiabilidad, deben priorizar a los influencers que sean percibidos 

como honestos y que tomen en serio su trabajo. Si hablamos de la atractividad, los jóvenes 

deberían sentirse atraídos física o emocionalmente por los influencers. Finalmente, en el caso 

de similitud, deberían de priorizar a influencers que los jóvenes encuentren parecidos a ellos 

y que puedan identificarse fácilmente. Todo lo mencionado con la finalidad de que los 

influencers realmente motiven a los jóvenes a participar de un voluntariado, motivados por 

su nivel de relación con las variables mencionadas. 

    En segundo lugar y con respecto a la comunicación digital, es importante el contenido que 

las ONGs tengan en sus redes sociales, ya que se ha visto que forma parte del proceso de 

decisión de los jóvenes al momento de decidir si apoyar a una determinada ONG o no. La 

comunicación digital que presenten en términos de imagen y calidad de información 

repercutirá en el objetivo de captar voluntarios. Con respecto a la imagen, es importante que 

las ONGs transmitan en sus redes sociales que realmente están generando un impacto 

positivo en la sociedad actual, de preferencia mediante fotografías que proyecten lo 
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mencionado y mostrando situaciones reales de las personas trabajando en la causa, ya que 

eso genera una mayor conexión con los jóvenes, según los resultados de la investigación 

cualitativa. Todo lo mencionado con la finalidad de que la ONG proyecte también su 

responsabilidad y los objetivos que busca alcanzar.  Por otro lado, con respecto a la calidad 

de información, es importante que las ONGs mantengan un contenido actualizado, útil y 

valioso para los jóvenes. Dentro de lo mencionado podría considerarse, según los resultados 

cualitativos, a post informativos, testimonios de los voluntarios con respecto a su experiencia 

y lo que han logrado participando en el voluntariado,  

    En tercer lugar, durante la investigación se ha podido evidenciar que la mayoría de ONGs 

solo cuentan con una cuenta activa en la red social de Facebook. Sin embargo, según los 

resultados cualitativos y cuantitativos, las ONGs también deberían tener presencia en 

Instagram, ya que cada vez más los jóvenes migran a esta plataforma y la utilizan, en algunos 

casos, incluso más que Facebook. Por ende, los líderes de las ONGs deben tener esta opción 

sobre la mesa y evaluarla, para no perder de vista a los jóvenes que podrían ser captados, 

pero que no se encuentran solo en Facebook. 

5.3 Futuras investigaciones 

    Es importante resaltar que la cantidad de investigaciones previas con respecto a la 

captación de voluntarios específicamente en las ONG no es muy cuantiosa. Por ello, existe 

un amplio camino por recorrer para los investigadores interesados en el tema.  

    La presente investigación se centró en la captación de jóvenes voluntarios. Sin embargo, 

el público objetivo de adultos es también interesante debido a que llegan a una etapa en la 

que quieren retribuir a la sociedad y encuentran el mejor espacio cuando sus hijos ya son 

adultos y ya no dependen de ellos.  

    Adicional a lo mencionado, las futuras investigaciones podrían abarcar una variable 

importante como lo es la fidelización de voluntarios, pues se sabe que el nivel de rotación 

en las organizaciones sin fines de lucro y del voluntariado en si es bastante alto, por lo que 

se podrían desarrollar estrategias de marketing interno para retenerlos mejorando su 

experiencia en la organización u otros factores que estén afectando la permanencia. 
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7. [ANEXOS] 

Anexo 1: Mapa conceptual 
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Anexo 2: Guía de preguntas expertos 

1. ¿Cuál es tu percepción acerca del voluntariado en el Perú? 

2. ¿Cómo describirías el perfil de los voluntarios? 

3. ¿Qué es ROTARACT ¿Con cuántos voluntarios cuenta su organización? ¿Cuáles son 

las funciones de los voluntarios?  

4. ¿Cuentan con redes sociales? ¿Cuáles? ¿Quién la maneja? ¿Qué estrategias utilizan 

para captar voluntarios en redes sociales?  ¿Qué objetivos buscan alcanzar a través 

de estas plataformas? ¿Qué tipo de publicaciones funcionan más? 

5. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para captar nuevos voluntarios? ¿De qué 

manera buscan involucrarlos y retenerlos? ¿Quién las plantea)? ¿Cuáles son los 

logros que han tenido mediante el uso de estas herramientas? 

6. ¿Qué opina acerca de la participación de influencers en las ONG’s? ¿La organización 

que dirige ha utilizado esta estrategia? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿A quiénes 

eligieron como influencers y por qué? 

7. ¿Considera que existe una relación positiva entre el posicionamiento en redes de la 

ONG y la captación de voluntarios?  ¿Considera que influye una buena imagen de la 

ONG para lograr captar una mayor cantidad de voluntarios? 

8. ¿Cuáles son las razones por las que las personas ingresan a los voluntariados? 

9. ¿Cuáles son las razones por las que las personas abandonan los voluntariados? 

10. De todas las estrategias ¿Cuál cree es la más efectiva y por qué? 
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Anexo 3: Guía de Focus Group y entrevistas a voluntarios 

1. ¿En qué voluntariado participas/participaste? ¿Cómo te enteraste del voluntariado? 

¿Buscando en algún medio más información? ¿En cuál? ¿Qué te atrajo? ¿Cuáles son 

las razones por las que decidieron ingresar a un voluntariado? ¿Cuánto tiempo 

estuvieron? 

2. ¿Cuáles son las razones por las que dejaron o dejarían de participar en el 

voluntariado? 

3. ¿Qué opinas acerca del uso de influenciadores en las ONG’s para motivar a los 

jóvenes? ¿Crees que contribuye a captar más voluntarios? ¿Qué influenciadores 

recomendarías? 

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser voluntarios? 

5. ¿Consideran que es importante el trabajo en las redes sociales a la hora de captar 

voluntarios? ¿Qué red social creen que funciona mejor y por qué? 

6. ¿Qué tipo de publicaciones hicieron que consideren ser voluntarios? ¿Cuáles les 

atrajeron más? ¿Cuáles menos? 

7. ¿Considera que influye una imagen positiva de la ONG en redes para lograr una 

mayor cantidad de voluntarios? ¿Qué otra cosa podría ser? 

8. ¿Considera que influye una buena imagen de la ONG para lograr captar una mayor 

cantidad de voluntarios? 

9. ¿Cómo es el clima laboral dentro de la organización en la que participan? ¿Qué 

actividades realizan? ¿Reconocen su labor? 
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Anexo 4: Guía de preguntas encuesta 

    La siguiente guía de encuesta cuantitativa está dirigida a las personas que se encuentren o 

hayan realizado algún voluntariado en una ONG. Es importante mencionar que, en caso los 

participantes no pasen las preguntas filtro, que son el que hayan participado de algún 

voluntariado y que residan en Lima Metropolitana, sus respuestas no serán consideradas 

dentro del estudio.   

    Presentación: ¡Hola!, mi nombre es Melissa Ocaña y soy alumna de la carrera de 

Comunicación y Marketing de la UPC. Este cuestionario tiene como objetivo el obtener 

información sobre las estrategias de captación online para la generación de voluntariado en 

jóvenes. Por favor, responda las preguntas a conciencia y ¡Muchas gracias por tomarte el 

tiempo para hacerla! 

1. ¿Ha participado o participa como voluntario en alguna ONG? 

a. Si 

b. No 

2. ¿Usted reside en Lima Metropolitana? 

a. Si 

b. No 

3. Estado Civil 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Viudo 

d. Divorciado 

4. Edad 

a. Menor a 15 

b. 15-30 

c. 31-46 

d. 47-62 

e. Mayor a 62 

5. Sexo: 

a. Femenino 

b. Masculino 
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6. Ocupación 

a. Solo trabajo 

b. Solo estudio 

c. Trabajo y estudio 

d. No trabajo ni estudio 

7. ¿En cuál de los siguientes sectores realizaste voluntariado? 

a. Niños y Jóvenes 

b. Educación 

c. Construcción 

d. Animales 

e. Medio Ambiente 

f. Salud 

g. Arte y Cultura 

h. Otros 

8. ¿Cuántas veces al mes participas o participaste del voluntariado? 

a. Entre 0 y 1 vez 

b. Entre 2 y 3 veces 

c. Entre 4 y 5 veces 

d. Entre 6 y 7 veces 

e. Más de 8 veces 

9. ¿Cuál de los siguientes motivos te impulsó más a participar de un voluntariado?  

a. Desarrollo personal 

b. Desarrollo profesional 

c. Desarrollo de redes 

d. Experiencia 

e. Curiosidad 

f. Otros 

10. ¿Cuáles de los siguientes influencers recuerdas que hayan promovido el voluntariado 

de alguna ONG en sus redes sociales? 

a. Ximena Galiano 

b. Natalia Merino 

c. Carolina Braedt 

d. Ximena Moral 
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e. Tana Rendón 

f. Luco Cáceres 

g. Wendy Ramos 

h. Katy Esquivel 

i. Natalie Vertiz 

j. Alondra García Miro 

k. Israel Dreyfus 

l. Karen Schwartz 

m. No recuerdo ningún influencer que haya publicitado alguna ONG 

n. Otro: ____ 

En una escala donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”, ¿Qué 

tan identificado se siente con las siguientes premisas sobre Influencers? Por favor, evalúe 

lo mencionado según un influencer que haya visto que promociona alguna ONG en sus redes 

sociales. En caso no tenga uno en mente, califique las escalas con 0: no aplica y pase a la 

siguiente sección 

11. Siento que el influencer sabe mucho sobre su área (experiencia) 

12. Siento que el influencer es competente para hacer afirmaciones sobre cosas en las 

que es buen@ (experiencia) 

13. Considero que el influencer es un experto en su área (experiencia) 

14. Siento que el influencer es honesto (confiabilidad) 

15. Considero que el influencer es confiable (confiabilidad) 

16. Siento que el influencer toma en serio su trabajo (confiabilidad) 

17. Siento que el influencer es atractivo (atractividad) 

18. Siento que el influencer es elegante (atractividad) 

19. Siento que el aspecto físico del influencer me causa atracción (atractividad) 

20. Siento que el influencer y yo tenemos mucho en común (similitud). 

21. Siento que el influencer y yo somos muy parecidos (similitud) 

22. Siento que puedo identificarme fácilmente con el influencer (similitud) 

En una escala donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”, qué 

tan identificado te sientes con las siguientes premisas sobre Comunicación Digital en las 

redes sociales: 
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23. Soy o fui parte de la ONG porque lo que transmite en sus redes genera un impacto 

positivo en la sociedad (imagen) 

24. Soy o fui parte de la ONG porque transmite ser responsable (imagen) 

25. Soy o fui parte de la ONG porque me identifico con los objetivos que transmite en 

sus redes sociales (imagen) 

26. Soy o fui parte de la ONG porque transmite que realmente ayuda al sector en el que 

trabaja (imagen) 

27. La información que proporcionan la ONG en sus redes sociales es detallada (calidad 

de la información) 

28. La información que proporciona la ONG en sus redes sociales es actualizada. 

(calidad de la información) 

29. La información que proporcionan la ONG en redes sociales es de utilidad (calidad 

de la información) 

30. La información que proporcionan la ONG en redes es valiosa para mí (calidad de la 

información) 

En una escala donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”, qué 

tan identificado te sientes con las siguientes premisas sobre Captación 

31. Hago voluntariado porque me siento socialmente responsable 

32. Hago voluntariado para mi satisfacción personal 

33. Hago voluntariado para obtener el reconocimiento de la sociedad 

34. Hago voluntariado debido a la reputación de la ONG para la que soy voluntario 

35. Hago voluntariado porque me identifico con la organización y casusa 

36. Hago voluntariado porque me invitó la ONG para la que soy voluntario 

37. Hago voluntariado porque me identifico con otros voluntarios del grupo 

38. Hago voluntariado por recomendación de mis amistades o familiares 

39. ¿Con cuál de las siguientes redes sociales debería contar una ONG para captar más 

voluntarios? 

a. Facebook 

b. LinkedIn 

c. Twitter 

d. Youtube 

e. Instagram 
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f. Whatsapp 

g. Página web 

h. Otros (especificar):_____ 

40. En una escala donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, ¿Qué tanta 

importancia consideras que tiene el uso de redes sociales para la captación de 

voluntarios en las ONGs? 

41. ¿Qué acciones consideras que deberían de realizar las ONG para captar la atención 

y que más personas se animen a ser voluntarios? (ABIERTA) 

42. ¿Qué influencers le recomendarías a una ONG para que promuevan su voluntariado? 

(ABIERTA) 

Anexo 5: Fuentes para elaboración de la encuesta 
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Anexo 6: Cuadros resumen Factor de Correlación 
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