
 
 

VOLUNTARIO PARA ENTREMUNDOS 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO  

El puesto de voluntario en la Asociación EntreMundos está abierto a cualquier persona que tenga el deseo e interés de 

colaborar con una organización guatemalteca sin fines de lucro en su lucha por erradicar la pobreza y defender los 

Derechos Humanos. Aunque se trata de un puesto flexible en cuanto a horarios, EntreMundos solicita al voluntario un 

compromiso y un nivel de responsabilidad muy alto. En general el voluntario apoyará al equipo de EntreMundos en 

actividades tanto administrativas como de campo, colaborando en una o varias de las siguientes tareas (dependiendo 

de los intereses, experiencias, habilidades y disponibilidad de tiempo del voluntario)  

1. Programa de voluntarios  

 Apoyar en la búsqueda de contactos interesados en nuestro Servicio de Voluntariado Grupal (como 

universidades nacionales y extranjeras u otros)  

 Acompañar al coordinador de voluntarios en posibles viajes con grupos de voluntarios  

 Apoyar en la actualización de la base de datos de voluntarios  

2. Revista  

 Traducir artículos - del inglés al español y/o del español al inglés 

 Editar artículos en el idioma natal del voluntario 

 Apoyar con la realización de entrevistas o investigación para la redacción de artículos 

 Colaborar en la distribución de la revista  

3. Programa de capacitación 

 Colaborar en la creación de material publicitario para nuestro cursos 

 Apoyar en actividades secretariales y de logística como: recibir llamadas telefónicas, llevar registros, 

emitir recibos, preparar materiales, etc.   

 Apoyar en la actualización de nuestra base de datos general  

4. Redes Sociales y Página Web 

 Contribuir en la gestión de las redes sociales promocionando nuestros distintos programas y 

actividades  

 Crear material publicitario para subir a las redes sociales de Facebook y Youtube 

 Apoyar en la página de la asociación y de la revista en línea (subiendo artículos o creando contenido)  

5. Recaudación de fondos 

 Colaborar con la búsqueda y creación de propuestas para potenciales donantes  

 Realizar actividades de recaudación de fondo locales   

 Ayudar con la búsqueda de nuevos anunciantes para la revista  

6. Gestión de la casa de huéspedes  

 Apoyo con actividades de mantenimiento y limpieza de la casa  

 Colaborar en las actividades de publicidad para la casa  

HORARIO   

El horario para el voluntario será flexible, según disponibilidad de la persona interesada y tomando en cuenta el horario 

actual de oficina de EntreMundos, el cual es de 13:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.  

DURACIÓN  

Mínimo un mes, pero estamos abiertos a que el voluntario pueda estar más tiempo.  Esto dependerá de la 

disponibilidad del voluntario y de los resultados vistos durante el primer mes.  

SE REQUIERE DEL VOLUNTARIO   

 Ser una persona responsable, puntual y comprometida.  

 Ser dinámico, proactivo y dispuesto a trabajar en equipo.  

QUE OFRECEMOS  

 Acreditación de EntreMundos que hace constar que el voluntario cumplió con todos los lineamientos y 

acuerdos establecidos. 

 Descuentos en el alquiler de habitaciones de nuestro hospedaje  


