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Esenciales para la recaudación de fondos:

vocabulario, herramientas gráficas y de planificación, plantillas básicas

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual
refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma.
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INTRODUCCIÓN

VOCABULARIO BÁSICO DE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

Beneficiario/receptor: Algunas organizaciones hablan de beneficiarios o grupos receptores, otras

se refieren a participantes, otras a clientes, usuarios de servicios o socios. En el caso de las

pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro, hablaremos de beneficiarios y nos referiremos con

ello a las personas a las que tu organización pretende beneficiar. Definir un beneficiario es más

complejo de lo que parece. Por ejemplo, si quieres apoyar a niños con discapacidades, ¿pueden

sus padres ser considerados también beneficiarios? No hay una respuesta automática, sino que

depende de cómo quieres trabajar con las personas a las que quieres llegar y qué ángulo

específico de trabajo quieres adoptar. Si se trata de algo específico, puedes planificar

cuidadosamente los recursos y el tiempo de tus acciones.

Segmentación de beneficiarios: Es la estrategia que utilizan las organizaciones para distinguir a

los diferentes receptores de sus acciones. Si distingues los grupos destinatarios a los que quieres

llegar, te beneficiará en cuanto a tu trabajo organizativo y en cuanto a la comprensión real de las

necesidades.

Campaña: Una campaña es un conjunto de acciones coordinadas y con un plazo determinado

para cumplir un objetivo específico de una organización a través de donaciones. Por ejemplo,

“Donar para dar un espacio de encuentro a los niños del barrio de Scampia en Nápoles” puede

ser la síntesis extrema de una campaña. Hoy en día, una campaña aparece en una página web o

en plataformas de recaudación de fondos, por lo que es más común escuchar la definición de

“campaña online”.

Justificación para recibir apoyo: Es un documento directo que indica a los donantes lo que una

organización quiere conseguir con sus donaciones. Suele constar de al menos seis partes: 1) La

visión; 2) El problema; 3) El plan (cómo quieres resolver el problema); 4) Los costes (¿cuánto

cuesta?); 5) La urgencia (¿por qué ahora?); 6) La llamada a la acción (¿qué puede hacer un

donante para resolver la situación?).

Filantropía empresarial: Muchas organizaciones no tienen suficiente equipo y material, por lo

que pueden pedir apoyo a empresas, instituciones y fundaciones corporativas para conseguir,

por ejemplo, regalos, suministros informáticos, suscripciones online gratuitas o a precio reducido,

etc.

Micromecenazgo: Puede definirse como el esfuerzo colectivo de muchos individuos que crean

una red de intereses y reúnen sus propios recursos para apoyar proyectos iniciados por otras

personas/organizaciones mediante el apoyo de Internet (aunque no únicamente).
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De este modo, los contactos sociales pueden convertirse en capital para la innovación. El trabajo

de micromecenazgo siempre parte del mundo offline, de las conexiones o del activismo social

que se muestra capaz de reunir a la gente en torno a una causa.

El micromecenazgo online suele facilitarse a través de plataformas online especializadas. El

micromecenazgo individual es un nuevo tipo de micromecenazgo y es promovido directamente

por personas influyentes/individuos mediante el uso de las redes sociales y plataformas online

para apoyar una causa específica, ya existente o definida por la misma persona.

Plataformas de micromecenazgo: Son servicios digitales online que facilitan el emparejamiento

entre donantes y buscadores de fondos. Existen muchas plataformas, y cada una está

especializada en diferentes temas y ámbitos. Son páginas web y garantizan sistemas de pago

seguros y servicios de marketing para promocionar las actividades. No promocionan

directamente un proyecto, por lo que hay que invertir tiempo y esfuerzo para que el público

potencial llegue a la página del proyecto.

Donante y relación con el donante: Un donante es alguien que puede apoyar potencialmente la

campaña de recaudación de fondos de una organización y que puede ser captado para que

participe en la donación. El perfil del donante es el resultado de un estudio que la organización

debe realizar para racionalizar el programa de la campaña de captación de fondos. Un donante

puede ser ocasional o puede ser guiado a un apoyo regular a través de una acción planificada

para mantener su interés. Para mantener las relaciones, una organización puede enviar

agradecimientos por correo electrónico, información, boletines periódicos, publicaciones en

redes sociales, etc.

Canal de recaudación de fondos: Si te imaginas tu trabajo como un canal, se podrían definir

cinco pasos dentro de este:

1. Los donantes primero se enteran de cuál es tu organización sin ánimo de lucro. Puede ser

a través de un amigo, de las redes sociales o de un folleto en un evento local. Con ello,

son vagamente conscientes del problema que quieres tratar.

2. El grado de sensibilización sobre el tema.

3. La credibilidad. La credibilidad se refiere a tu eficacia en la lucha contra esa causa

4. El impacto. Los donantes deben creer que su donación tendrá un impacto en la causa.

Cada vez más, los millenial sólo darán dinero si pueden ver el impacto directo de su

contribución benéfica.

5. El donante. La persona está convencida gracias a los puntos anteriores y reconoce la

importancia de la acción realizada.

Estrategia de recaudación de fondos: Se refiere a todos los elementos relacionados con el

procedimiento de una organización para alcanzar un objetivo de campaña: un esquema de
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recaudación de fondos, objetivos, calendario, personal implicado, técnicas específicas (boletín de

noticias, plataformas online, plugins, etc.), presupuesto de recaudación de fondos planificado,

implementación lógica de las acciones; todos estos elementos constituyen el gran diseño para la

implementación exitosa de la campaña general de la organización.

Gestión del RGPD: RGPD es el acrónimo del reglamento de privacidad de la Unión Europea (UE)

(Reglamento General de Protección de Datos) que entró en vigor en mayo de 2018 y que pone

una protección más fuerte a los datos personales de los ciudadanos de la UE y de cualquier

persona del mundo que involucre de alguna manera posible los datos personales de los

ciudadanos de la UE. Obliga a todas las organizaciones con o sin ánimo de lucro, públicas o

privadas, a dejar claro y transparente cómo tratan la información de los usuarios. En una

campaña de recaudación de fondos, se trata de todas las acciones que deben realizarse para

cumplir con la transparencia de los datos de los usuarios.

Regalo: Transferencia voluntaria e irrevocable de algo de valor como recompensa. La diferencia

entre una transferencia y un regalo es que la primera puede reclamarse, la segunda no. Un regalo

no se corresponde con un bien o un servicio del mismo valor; todo lo que da a cambio la

organización que recibe la donación es un premio, un reconocimiento, y tiene un valor de

modesta consideración.

Reconocimiento: Es cualquier premio que se da al donante al donar una cantidad de dinero

específica, por ejemplo, “una camiseta con su nombre es el regalo por una donación de 200

euros”. Puede ser una estrategia de refuerzo para que una organización mantenga las relaciones

con los donantes y consiga atraer al público de una manera más directa.

Marketing: Es una fase previa a la campaña de recaudación de fondos propiamente dicha, ya que

se centra en la sensibilización y en la creación de la marca de una organización. El marketing y la

captación de fondos no son lo mismo: el marketing tiene que ver con el posicionamiento a largo

plazo de una organización. La recaudación de fondos se refiere a los objetivos concretos y a corto

plazo de una organización en términos de sostenibilidad económica.

Imagen online de la organización: Se trata de los conjuntos de valores y temas con los que una

organización se puede emparejar. Básicamente, una organización debe definir un núcleo de

narración, definiendo qué elementos deben compartirse para ser más populares entre el público

objetivo de donantes y socios institucionales.

Beneficios fiscales: Son el ahorro resultante de las donaciones en materia de ingresos,

donaciones (bonificaciones del IVA) y fiscalidad. Dependen de la normativa del país del domicilio

legal del donante. Estos beneficios pueden utilizarse como parte de la campaña de marketing de
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una organización sin ánimo de lucro para atraer a más donantes a la hora de donar, ya que se

ahorrarán una parte considerable de los impuestos.

HERRAMIENTAS GRÁFICAS

Herramientas visuales gratuitas

The data visualisation

catalogue

Una guía completa sobre gráficos.

Vengage Una herramienta para la creación de infografías. De uso gratuito para

estudiantes.

Canva Una herramienta online gratuita para crear gráficos, visuales e

infografías.

Pexels Fotos de archivo gratuitas y de alta calidad.

Pxfuel Fotos de archivo gratuitas y de alta calidad.

Pixlr X Software gratuito de edición de fotos online.

Adobe Spark Una gran herramienta genial si quieres subir de nivel en las redes

sociales (tiene una versión gratuita para principiantes).

Data wrapper Una potente herramienta gratuita utilizada por los periodistas para

crear mapas, gráficos y tablas.

infogram Una herramienta para crear rápidamente infografías atractivas.

Hootsuite Un servicio online que te permite hacer un seguimiento de todos tus

perfiles y feeds en las redes sociales al mismo tiempo (prueba gratuita

de 30 días).

thenounproject Depósito de gráficos de iconos online.

Snapseed Un software gratuito de mejora y edición de fotografías.

flaticon Depósito de gráficos de iconos online.
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https://datavizcatalogue.com/ES/
https://datavizcatalogue.com/ES/
https://venngage.com/
https://www.canva.com/
https://www.pexels.com/
https://www.pxfuel.com/
https://pixlr.com/hr/x/
https://spark.adobe.com/pricing/
https://www.datawrapper.de/
https://infogram.com/
https://www.hootsuite.com/
https://thenounproject.com/
https://snapseed.online/pc/
https://www.flaticon.com/
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HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN GRATUITAS

Herramientas de planificación gratuitas

Trello Herramienta gratuita de planificación de calendario.

Tasks Herramienta gratuita de planificación de calendario.

Google Calendar Herramienta gratuita de planificación de calendario.

PROGRAMAS DE PLANTILLAS GRATUITAS DE CORREO ELECTRÓNICO

Herramientas gratuitas online

Mailchimp Sistema online gratuito de gestión de campañas..

FreeBee Sistema online gratuito de correo electrónico personalizado.

Stripo Email Sistema online gratuito de correo electrónico personalizado.

Phplist Sistema online de correo electrónico personalizado de código abierto y

gratuito.

RECURSOS RELACIONADOS CON LA RGPD

Iubenda Herramienta para la privacidad/términos y condiciones/consentimiento de
cookies en varios idiomas.

Privacy policy

generator

Generador de política de privacidad (sólo en inglés).

Get terms Generador de diferentes tipos de políticas (también de comercio

electrónico).

Termly Generador de políticas y de términos y condiciones para las PYMES.

CÓMO CREAR UNA PÁGINA DE DONACIONES
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http://trello.com/
https://tasks.office.com/
http://calendar.google.com/
https://mailchi.mp/
https://beefree.io/
https://my.stripo.email/
https://www.phplist.org/
https://www.iubenda.com/
https://www.privacypolicygenerator.info/
https://www.privacypolicygenerator.info/
https://getterms.io/
https://termly.io/en/
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Nuestra sugerencia es:

#1 Haz tu declaración breve e inspiradora

#2 Deja claro a qué donaciones se puede optar

#3 Facilita los pagos online

Herramientas gratuitas para plugins

WPDonations Plugin gratuito de donaciones para WordPress.

PayPal donation Plugin gratuito de donaciones para WordPress.
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https://givewp.com/
https://www.paypal.com/donate/buttons
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PÁGINAS DISPONIBLES CON SUGERENCIAS POR TEMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

Cómo crear buenas plantillas de correo electrónico para recaudar fondos

https://www.gofundme.com/c/blog/fundraising-email-templates

https://www.iwu.edu/action/mailchimp-for-nonprofits.pdf (es un poco viejo, pero muy

bueno)

Cómo crear perfiles de donantes

https://prosper-strategies.com/nonprofit-donor-profiles/

Carteles gratuitos para recaudar fondos

https://www.canva.com/posters/templates/fundraising/

Marketing sin ánimo de lucro en Facebook/Messenger/Instagram/WhatsApp

https://www.facebook.com/business/learn/digital-skills-programs/nonprofit-ngo-marketing

?ref=search_new_0
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