


Problema



La dificultad de encontrar información acerca
de proyectos de voluntariado

La falta de conexión entre personas que quieren
ser voluntarios y las ONGs que los buscan

Problema



Objetivos



Crear un soporte que aúne toda la información 
y que dé visibilidad a las ONGs

Conectar a las organizaciones con gente 
que esté dispuesta a colaborar con ellos

Objetivos



Contexto



Contexto

Un total de 2,5 millones de españoles son voluntarios, 
un 6,2 por ciento de la población (Europa Press)

La persona ‘típica’ que hace voluntariado:
 -   Mujer (62 por ciento del total)
 -   Entre 25 y 34 años
 -   Con estudios superiores. (EPData)



Contexto

Hay un 32,4 por ciento de españoles que no hacen voluntariado 
pero querrían hacerlo (EPData)

De las 1.000 personas entrevistadas:
 -   36% considera que es difícil por falta de tiempo (20,3%)
     o de información (16,8%)
 -   Las ONG piden muchos requisitos o no dan facilidades (16,4)
 -   No confían en las organizaciones no gubernamentales (9,1%)   
         (El País)



Investigación



Conclusiones de la investigación

Encuesta

+ 90 respuestas



Conclusiones de la investigación

Entrevistas

Joana Vidal
Coordinadora de voluntarios
en Missing People (Londres)

Emma Díaz
Economista y voluntaria en
Viento Norte-Sur (Murcia)

Ananda Culebra
Diseñadora gráfica
Voluntaria en SEOBirdLife (Madrid)



En resumen

• Los encuestados y las entrevistadas no realizan 
proyectos de voluntariado por falta de tiempo y de 
información.

• Valoran mucho la transparencia y la honestidad a la 
hora de elegir un proyecto.

• En cuanto a los ONGs: problemas en administración y 
voluntarios interesados.



Nuestro portal deberá tener las siguientes funcionalidades:

Para los voluntarios Para las ONGs

Conclusiones de la investigación

• Valoraciones (tipo Booking 
o Airbnb)

• Buscador con filtro por tipos, 
fechas, precio, temática

• Mapa

• Chat (Wallapop)

• Un formulario estándar para 
recoger todos los datos

• Mapa

• Código de colores para marcar 
urgencia 

• Base de datos de voluntarios 
interesados que pueden buscar



Referencias



Ayuntamiento de Londres Ayuntamiento de Madrid



Buscador
por filtros



Mapa de
geolocalización



Chat



Perfil de
usuario



Empatía



Natalia
La diseñadora solidaria



Empatía - Natalia

USER PERSONA
·  Diseñadora. 30 años. Quiere contribuir a la sociedad para sentirse 
   más útil.

MAPA DE EMPATÍA
·  Si tuviera más tiempo, podría ayudar más.
·  Su dificultad es emplear su poco tiempo libre en algo útil.
·  Quiere encontrar un voluntariado adecuado para ser más feliz.

HISTORIA DE USUARIO
·  Necesita un mapa de geolocalización, un buscador con filtros
   (horario, temática) y alertas de nuevos proyectos.



Empatía - Natalia
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   FUNCIONALIDADES

·  Búsqueda sin necesidad de registro
·  Lista de proyectos activos (tiempo y 
   ubicación)
·  Categorías por temática
·  Buscador y mapa con filtros
·  Alertas de nuevos proyectos
·  Mensajes/chat
·  Botón para donación económica



Alberto
El director sobrepasado



Empatía - Alberto

USER PERSONA
·  Director de ONG. 50 años. Necesita personal voluntario porque no   
   da abasto.

MAPA DE EMPATÍA
·  Si tuviera más ayuda, podría aternder adecuadamente a sus funciones 
   reales (estrategia, dirección).
·  Su dificultad es encontrar voluntarios comprometidos.

HISTORIA DE USUARIO
·  Necesita un filtro de horarios con código de colores y una base
   de datos de posibles candidatos.



Empatía - Alberto
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   FUNCIONALIDADES

·  Búsqueda sin necesidad de registro
·  Lista de voluntarios con disponibilidad  
   y ubicación
·  Buscador y mapa con filtros
·  Alertas de nuevos proyectos
·  Mensajes/chat
·  Código de colores por urgencia



Otros
user personas



User personas - María (La recién licenciada)

MARÍA. La recién licenciada JOSÉ. El jubilado



Conclusiones del
proceso de empatía



Nuestro portal deberá tener las siguientes funcionalidades:

Para los voluntarios Para las ONGs

• Valoraciones (tipo Booking 
o Airbnb)

• Buscador con filtro por tipos, 
fechas, precio, temática

• Mapa

• CONTACTO DIRECTO

• ALERTAS

• Un formulario estándar para 
recoger todos los datos

• Mapa

• Código de colores para marcar 
urgencia 

• Base de datos de voluntarios 
interesados que pueden buscar

• ALERTAS

Conclusiones del proceso de Empatía



Priorización



Priorización - Método Moscú

MUST SHOULD COULD

MAPA VALORACIÓN DE PROYECTOS BOTÓN PARA DONAR
ECONÓMICAMENTE

BUSCADOR TESTIMONIALES DE
VOLUNTARIOS

CONTACTO DIRECTO
CON LA ORGANIZACIÓN

FILTROS MÚLTIPLES ALERTAS DE PROYECTOS

FORMULARIO DE REGISTRO CÓDIGO DE NECESIDAD

INVITAR/COMPARTIR

BASE DE DATOS
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FILTROS MÚLTIPLES

ALERTAS DE PROYECTOSFORMULARIO DE REGISTRO

CÓDIGO DE NECESIDAD

INVITAR/COMPARTIR

BASE DE DATOS



Arquitectura de
la información



User Flow - Natalia

Inicio

Hace clic en el área de
voluntarios

Área de voluntarios

Busca en el buscador

Resultados

Filtra por cercanía, 
interés, tipo...

Resultados filtrados

Elige uno

Página de info 
del proyecto

Elige este

Página de registro

Rellena los datos

Pop up de error

Tiene los datos erróneos

Página de info 
del proyecto

No le gusta

Página de confirmación



User Flow - Alberto

Inicio

Hace clic en el área de
ONGs

Área de ONGs

Hace clic en la sección 
“Añadir nuevo anuncio”

Nuevo anuncio

Rellena los campos con 
la información necesaria

Anuncio publicado 
 

Inicio

Hace clic en el área de
ONGs

Panel de usuario

Hace clic en “Mensajes”

Mensajes

Contesta dudas. Si alguno le 
gusta, invita a entrevista

Panel de usuario

Hace clic en 
“Notificaciones”

Notificaciones

Selecciona uno de los 
perfiles que le interesan

Perfil del voluntario

Elige método 
de contacto

Método de contacto

Chat o teléfono

Chat

Habla con la persona, le 
gusta, le invita a entrevista

Teléfono

Habla con la persona, le 
gusta, le invita a entrevista



Diseño



Hand sketch

HOME BUSCADOR PERFIL DE USUARIO



Wireframes - Home

Busco voluntariados de… En…

BuscarPersonas mayores, refugios de animales, etc. Toda España

Publica una oferta¿Buscas voluntarios?

Ver más

Iniciar sesiónRegistrarsePublicar proyectoBuscar

¡Echa una mano!
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Proyectos con niñosProyectos con personas mayoresProyectos con animales



Wireframes - Buscador

Busco voluntariados de… En…

Buscarperros Madrid

Ver más

Buscar Publicar proyecto Registrarse          Iniciar sesión
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14 resultados

Filtros

Tu ubicación

Distancia de tu ubicación 

Periodo del día

Días de la semana



Wireframes - Perfil de usuario
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Enviar mensajeNatalia López Marín

Formación

Publicar proyecto Hola AlbertoBuscar

Breve descripción

VALORACIONES

20 MEDIA15
PROYECTOS REALIZADOS DISPONIBILIDAD

Me gustan los niños, viajar y los animales, en mi tiempo libre me gusta pasear.

Lunes: mañanas y tardes
Miércoles: mañanas
Jueves: tardes
Sábados: todo el día

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eu lorem rutrum 
ex iaculis porta. Fusce in dignissim erat, malesuada blandit lacus. Integer sodales 
lacinia sapien non fermentum. Nunc elementum mi ex, ac maximus massa mollis et. 
Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.

Pájaros

Ancianos

Restauración de iglesias

Cuidado de animales

Sobre Natalia

Proyectos realizados

Voluntariado en refugio de perros

Disponibilidad

Intereses

Ubicación Madrid

34Edad

Cuenta de facebook verificada

Número de teléfono verificado

Usuario desde

Formación Máster

2016

Maecenas imperdiet euismod condimentum. Proin quis condimentum eros. Aliquam ex 
massa, consequat eget velit ut, euismod vehicula urna. In feugiat, quam sit amet 
consequat ornare, mi dolor consectetur ligula, a dignissim ante ex id orci. Sed congue 
dui in ex ornare auctor. Pellentesque finibus, ante nec convallis consequat, risus dolor 
euismod nisi, in tempor ex tellus at orci. Cras commodo vestibulum convallis. 
Maecenas consequat ultrices nunc et consequat.

Adopta un abuelo
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Prototipo
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Gracias ;)


