
Perfil del voluntario 

 

Título de puesto: Voluntario de Asistente de Conferencista  

 

Resumen: Voluntariado en el área de inculcar los valores de EALF a través de las conferencias, 

talleres y cursos que se imparten a nivel nacional en las diferentes organizaciones, centros 

educativos e iglesias que se capacitan en temas de habilidades blandas, crecimiento personal, 

finanzas y familia. 

 

Tareas del trabajo 

● Apoyo durante las capacitaciones (8P de 4H) Ver aspectos legales para acompañarlo 

afuera 

○ Asistente durante las capacitaciones.  

○ Acondicionamiento de los materiales para que estén listos para las próximas 

actividades. 

○ Apoyo a la hora de armar materiales en las conferencias. 

○ Dar la presentación pertinente al conferencista antes de iniciar.  

● Escritura de capacitaciones (4P de 4H) 

○  Ayudar en la entrega de reportes de capacitaciones, entrega de viáticos. 

○ Escribir todas las conferencias que se dan.  

● Material para conferencias (4P de 4H) 

○ Búsqueda de nuevas actividades lúdicas para las capacitaciones. 

○ Investigación de información para conferencias.  

○ Apoyo en la creación de nuevas propuestas de capacitaciones. 

 

Contexto del puesto  

● Conocimientos requeridos:  

○ Manejo de Power Point 

○ Manejo de sonido    

● No se requiere ningún grado académico.   

● Supervisión recibida: Conferencista  

● El puesto requiere que la persona sea de género masculino 

 

Condiciones del trabajo  



● Presencial con tiempo de voluntariado indefinido. Deberá trasladarse al lugar de la 

conferencia.  

● Las herramientas y equipo necesarios se irán proporcionando conforme los 

requerimientos.  

 

Características personales 

● Ordenado 

● Buen manejo del tiempo  

● Respeto 

● Empatía 

● Sociable  

● Puntualidad 

● Sin temor escénico 

 

En el siguiente cuadro se encuentran las competencias requeridas para este puesto de trabajo.  
 

Competencia Definición Conducta Observable Nivel 

Responsabilida
d 

Capacidad para 
asumir un sentido del 
deber a toda prueba y 

una propensión al 
cumplimiento de las 

responsabilidades que 
la organización le ha 
asignado, con total 

apego a los estándares 
de efectividad 

requerida. 

Es capaz de responder a los requerimientos 
de la organización asumiendo los 
compromisos que se derivan con total apego 
a los lineamientos y un sentido de 
responsabilidad indubitable, que sirve incluso 
de modelo a otros. 

5 
 

Aporta responsabilidad en cuanto a las tareas 
críticas asignadas, lo que le permite controlar 
plazos, procedimientos y resultados, que 
puedan afectar la calidad del trabajo. 

4 

Es responsable y aplica claramente métodos y 
procedimientos de trabajo con el fin de 
cumplir con su labor, de conformidad a las 
expectativas de la organización. 

3 

La planificación para llevar a cabo sus 
responsabilidades es insuficiente, pues tiene 
incumplimientos que afectan los resultados.  

2 



Es abiertamente deficiente en el 
cumplimiento de las responsabilidades de su 
cargo.  

1 

Habilidad de 
comunicación. 

Capacidad para 
expresar ideas de 

forma clara y 
convincente. 

Desarrolla un discurso lógico, utilizando un 
vocabulario especializado.  
Recurre al uso de metáforas  
Lleva a cabo acciones inusuales.  
 

5 

Adapta sus mensajes al contexto en que se 
encuentra.  
Considera las perspectivas y opiniones de 
otros al comunicarse o negociar.  

4 

Se expresa de forma clara, tanto oralmente 
como por escrito.  
Muestra interés por entender los mensajes y 
entregar la información correcta a las 
necesidades de sus interlocutores. 

3 

Escribe informes con una redacción, 
ortografía y gramática adecuada a los 
requerimientos de la Empresa.  
Utiliza un tono de voz adecuado según el 
mensaje.   

2 

Utiliza vocabulario básico de acuerdo a las 
exigencias de la profesión.  
Pronuncia adecuadamente las palabras, se 
expresa en forma coherente y fluida logrando 
comunicar la información en forma eficiente.  

1 

Organización 
del trabajo 

Capacidad requerida 
por el puesto para 

reunir información, 
organizarla y 

esquematizarla dentro 
de reportes, formatos 
y documentos propios 
de la gestión, incluida 

la observancia de 
procedimientos y 

métodos que inciden 

Se muestra autosuficiente en incorporar 
ajustes a sus técnicas de organizar su trabajo 
y lo logra por medio de mecanismos de 
control para verificar la optimizar sus 
procesos.  

5 

Adopta acciones para mejorar sus habilidades 
y capacidades de organización del trabajo. 
Buscando información clave que le permita 
hacer ajustes en sus procesos.  

4 

Se comporta de manera íntegra, tal como 
espera la organización de él (ella). 

3 



se logre alta 
efectividad en los 

cometidos del puesto 
de acuerdo a los 

requerimientos de la 
organización y de su 

entorno. 

Tiene episodios donde deja dudas de su 
integridad. Le cuesta admitir sus errores.  

2 

Actúa a la defensiva, lo que evidencia que 
carece de integridad. 

1 

Capacidad de 
investigación 

Capacidad para 
obtener información 
relevante, analizar 

datos, inferir 
relaciones y sacar 

conclusiones a partir 
de los trabajos para 

proyectos que se 
realicen 

Llega a fondo de los asuntos que investiga 
mediante de una optimización máxima de la 
información que recolecta o recaba. 

5 

Identifica con precisión hallazgos mediante 
una adecuada correlación de las de los 
hallazgos detectados. 

4 

Cumple con llegar a fondo de las 
investigaciones asignadas. No obstante, no va 
más allá por no depurar sus estrategias de 
investigación.  

3 

Se queda corto en sus investigaciones, al 
dejar por fuera aspectos relevantes para llegar 
a fondo de lo investigado. 

2 

Se muestra inefectivo en lo que investiga. 
Deficiente. 

1 

Creatividad Capacidad de generar 
nuevos enfoques 

aportes y respuestas 
creativas a situaciones 
que así lo exigen en la 
organización. Implica 
la adopción de nuevos 

paradigmas en 
situaciones difíciles o 
de alta incertidumbre. 

Demuestra una marcada tendencia a pensar 
de manera sumamente original, lo que 
redunda en planteamientos y acciones 
novedosas que impactan los resultados de la 
organización.  

5 

Se identifica con esquemas novedosos lo que 
lo lleva a proponer nuevas formas de hacer 
las cosas. 

4 

En lo posible hace un esfuerzo por pensar y 
actuar de manera creativa. No obstante se le 
dificulta desprenderse de esquemas 
anteriores. 

3 

Acude más a la “viejo conocido” que a lo 
nuevo por conocer. Le cuesta en demasía 
percibir y detectar enfoques creativos. 

2 

Es rutinario y en nada tiende hacia lo 1 



creativo, Se aferra de manera obcecada a los 
esquemas conocidos. 

Sociabilidad  Habilidad para 
interactuar con otros y 

para integrarse 
socialmente, 
proveyendo 

comunicación y 
excelentes relaciones 
interpersonales tanto 

formal como 
informalmente. 

Se comporta sociablemente en diversos 
contextos, con diversas personas y en 
situaciones que requiere ser hábil socialmente 
para fomentar un ambiente distendido que 
permita estrechar lazos de entendimiento y 
comprensión mutuos.  

5 

Hace lo propio por actuar socialmente 
conforme a lo que la organización requiere 
para integrarse e integrar a otros.  

4 

Cumple con protocolos o disposiciones de 
socialización que le son requeridos. 

3 

Se le dificulta integrarse socialmente. Tiende 
a aislarse en los momentos en que se necesita 
lo contrario. 

2 

Se muestra huraño o indiferente hacia los 
requerimientos sociales. 

1 

Empatía Es la sensibilidad 
personal para atender 

y comprender los 
sentimientos de los 

demás, captar 
emociones y buscar 
comprender antes de 

ser comprendido.. 

Se identifica plenamente con el estado 
emocional de los demás, proveyendo vías 
para el diálogo distendido, creando espacio 
para el “desahogo” y asegurándose que las 
personas queden satisfechas. Aporta el 
seguimiento en las situaciones críticas que así 
lo requieren. 

5 

Actúa para primero comprender y luego ser 
comprendido, valorando el estado emocional 
de los demás y aportando recomendaciones 
para que las personas hagan por sí mismas un 
esfuerzo para superar sus crisis.  

4 

Muestra interés en brindar atención a sus 
interlocutores. Es cuidadoso con las 
manifestaciones emocionales que se 
presentan. No obstante, esta no es una norma 
de actuación y lo hace solamente cuando se 
ve comprometido..  

3 

Trata de actuar empáticamente, pero no es del 
todo efectivo debido a que no sabe “leer” las 
señales emocionales de sus interlocutores, o 
bien porque no genera la suficiente confianza 
en éstos. 

2 



No muestra interés y tiene poco apertura para 
la compresión de los demás.  

1 

 
Preguntas para entrevista:  

Competencia: Responsabilidad 

1. Cuénteme alguna situación en donde ha tenido que resolver varias tareas a la vez  

2. Recuerda una anécdota en que su creatividad y organización le permitió salir bien de 

una situación 

Competencia: Habilidad de comunicación  

1. Le ha tocado adaptar lo que dice a cierto tipo de audiencia, cuénteme una anécdota. 

2. En ocasiones existen personas que les cuesta entender, cuente una anécdota en donde 

debía explicarle constantemente algo a alguien. 

Competencia: Organización del trabajo  

1. Mencione una anécdota en donde se le ha presentado cambios en el entorno de trabajo, 

¿que acciones ha realizado?  

2. Cuente una anécdota en donde haya tenido que priorizar tareas.  

Competencia:  Capacidad de investigación 

1. Cuénteme alguna situación en donde se le haya asignado una tarea con poca 

información.   

2. ¿Recuerda una anécdota en donde haya tenido que utilizar recursos extras para lograr 

la tarea? 

Competencia: Creatividad 

1. Comente algún momento donde tuvo que mostrar alguna idea para implementar en la 

empresa.  

2. Cuente una anécdota donde haya tenido que cambiar el plan de un trabajo.  

Competencia: Sociabilidad  

1. ¿Cuál ha sido un momento donde ha tenido que planear alguna actividad que involucre 

a varias personas?  

2. Cuénteme de alguna tarea que haya tenido que realizar en equipo.  

Competencia: Empatía 

1. Comente un momento donde le haya tocado escuchar a una persona con un problema 

personal  

2. Mencione alguna anécdota donde haya tenido que ayudar a algún compañero en un 

trabajo.  



 

Pruebas para aplicar 


