
Perfil del voluntario 

Título de puesto:  

 

Resumen: Voluntariado en el área de coordinación para subir los diferentes programas 

audiovisuales a las diferentes plataformas de difusión de Enfoque a la Familia y dar atención a 

los usuarios.  

 

Tareas del trabajo 

● Asistencia con programas (2P de 3H) 

○  Descargar y subir programas a diferentes plataformas 

● Analíticas (1P de 3H) 

○ Atender usuarios vía correo electrónico. 

● Verificar y reportar la cantidad de ventas hechas por monetizaciones y actualizar 

métricas de plataformas.   

 

Contexto del puesto  

● Conocimientos requeridos 

○ Manejo de youtube,  

○ Redes sociales   

○ Sistemas de analíticas. 

● No se requiere ningún grado académico.   

● Supervisión recibida: Productor Ejecutivo.  

 

Condiciones del trabajo  

● Virtual con tiempo de voluntariado indefinido. 

● Las herramientas y equipo necesarios son computadora y buen internet. 

 

Características personales 

● Manejo del internet 

● Buena escritura 

● Buena atención al cliente vía escrita. 

● Íntegro. 

 

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

Voluntario en Asistente de Plantaformista



Competencia Definición Conducta Observable Nivel 

Comunicación 
escrita 

Capacidad para 
redactar con claridad, 
precisión y concisión 

informes, 
memorandos, 

memorias o diversos 
documentos, 
mediante la 

utilización efectiva de 
las reglas 

gramaticales y 
ortográficas. 

Utiliza un estilo de redacción que cumple con 
todas las normas y reglas de redacción 
usualmente aceptadas, lo que redunda en 
informes completos y claros que permiten a 
los lectores una fácil y efectiva comprensión 
de los contenidos. 

5 
 

Sus informes expresan claridad y permiten a 
los lectores concentrarse en el hilo conductor 
y captar la idea central gracias coherencia de 
los contenidos. 

4 

Sus informes son claros y comprensibles. 
Logra transmitir las ideas centrales. 

3 

Tiene algunas dificultades en la redacción de 
los informes debido al desconocimientos de 
reglas básicas de redacción y/u ortografía.  

2 

Redacta de forma ambigua o coloquial, lo 
que se traduce en informes que no cumplen 
con las expectativas.  

1 

Orientación al 
cliente 

Es la tendencia 
permanente hacia la 

satisfacción del 
cliente y de adopción 

de estrategias y 
tácticas para brindarle 

el mejor 
servicio/producto, 

anticipando sus 
necesidades e 

investigando sus 
gustos y preferencias, 

de manera que se 
traduzca en el deleite 

total de éste. 

Se asegura de que los resultados positivos 
obtenidos de los indicadores de gestión no 
fomenten zonas de confort sino aporta nuevos 
desafíos para ir en procura de la mejora 
continua que impacta en el logro de la misión 
de su área o unidad. 

5 

Se asegura de que los resultados positivos 
obtenidos de los indicadores de gestión no 
fomenten zonas de confort sino aporta nuevos 
desafíos para ir en procura de la mejora 
continua que impacta en el logro de la misión 
de su área o unidad. 

4 

Adopta acciones para satisfacer los 
requerimientos de sus clientes internos o 
externos, de conformidad a las expectativas 
de la organización. 

3 

Muestra interés por sus clientes, pero falla en 
aspectos elementales para un buen servicio a 
éstos.  

2 



Deja de lado las necesidades de sus clientes. 
Muestra serias deficiencia en el servicio a 
éstos.  

1 

Integridad 
 

Capacidad y actitud 
para reconocer 
delante de otros 

errores u omisiones y 
para aprovechar 

experiencias 
negativas como 

fuente de 
mejoramiento 
intrapersonal. 

Actúa de manera íntegra sin importar cuál 
comprometida sea la situación, lo que le 
permite asumir las consecuencias por sus 
actos y hacer las enmiendas que sean 
pertinentes para cambiar o mejorar las cosas.   

5 

Es claro y transparente al punto de admitir 
sus brechas o errores. Esta actitud le permite 
generar credibilidad.  

4 

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

3 

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 

 
Preguntas para entrevista:  
Competencia: Comunicación escrita 

1. ¿Recuerda alguna anécdota donde un informe causara un malentendido con una 

persona? 

2. ¿Recuerda algún momento importante en el que tuvo que transmitir ideas y/o 

sentimientos de manera escrita?  

Competencia: Orientación al cliente  

1. Cuente alguna anécdota donde haya tenido que ofrecerle un producto a un cliente. 

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

debía explicarle constantemente algo a alguien. 

Competencia: Integridad 

1. Cuente una anécdota donde tuviera que lidiar con alguien que estaba faltando a los 

valores de la empresa. 

2. ¿Recuerda alguna anécdota donde tuviera que defender algo en lo que no cree? 

 

Pruebas para aplicar 
1. Simular un correo electrónico con alguna problemática de cualquier plataforma para 

su resolución.  


