
4. RECURSOS DIGITALES

4.1. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DEL
PERSONAL Y LOS VOLUNTARIOS DE LAS ONG

- Cursos MOOC

https://www.mooc-list.com/course/essentials-nonprofit-strategy-philanthropy-university

Curso disponible en inglés y español.

Para desarrollar estrategias exitosas y alcanzar los objetivos de tu organización, este curso te
ayudará a conseguir un impacto significativo. En este curso gratuito y online dirigido a
organizaciones sin ánimo de lucro es posible aprender a emprender los elementos básicos de la
estrategia sin ánimo de lucro en cuatro lecciones: definir el problema, identificar las necesidades e
intereses de los beneficiarios, diseñar una teoría del cambio y un plan de implementación, y
establecer criterios de evaluación.

https://www.mooc-list.com/course/managing-humanitarian-sector-humanitarian-leadership-acad

emy

Curso disponible en inglés y español.

El liderazgo y la gestión eficaces en la respuesta humanitaria son cruciales para que una
organización asegure su excelente trabajo. Este curso incluye actividades que se centran en el
desarrollo práctico de conocimientos y habilidades esenciales, así como su aplicación para mejorar
las habilidades de liderazgo y gestión.

- Foros

https://www.peertopeerforum.com/

Disponible en inglés y español.

Este foro pone en contacto a personas de muchas asociaciones para colaborar en proyectos y

ayudarse mutuamente. Puede encontrar otros sitios web similares en la red.

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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4.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SOFTWARE DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

A continuación se presenta una tabla con las principales características de las diferentes

plataformas que te ayudará a elegir las herramientas online que necesitas para tu campaña de

recaudación de fondos.

SI BUSCAS... IR A... LENG

Imagen de la
bandera:

Flaticon.com

LOGO CÓDIGO QR

- Páginas de

donaciones de

marca

- Venta de

entradas y

registro

- Recaudación

de fondos de

igual a igual

CLASSY, con una opción

de recaudación gratuita.

Ofrece una versión básica

gratuita, y la posibilidad

de tarifas personalizadas. https://www.classy

.org/

- Informes

- Seguimiento de

las relaciones a

lo largo del

tiempo

- Integraciones

BLOOMERANG, una

herramienta de gestión

de bases de datos de

donantes, que

proporciona plantillas,

realiza informes, crea y

programa correos

electrónicos, boletines,

etc.

Ofrece una versión básica

gratuita, y precios a partir

de 19 $/mes.

https://bloomeran
g.co

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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- Pruebas A/B

- Plantillas

- Diseño

responsive al

móvil

Mail Chimp, que puede

ayudarte a aumentar tu

audiencia con formularios

de inscripción y a llegar a

las personas adecuadas

en Facebook, Instagram y

en toda la web.

Ofrece una versión básica

gratuita, y precios a partir

de 9,99 $/mes.

https://mailchimp.
com

- Cuotas

mensuales de

donación

- Trabaja con

diferentes

monedas

PATREON funciona

mediante cuotas

mensuales y

recompensas en

diferentes niveles de

donaciones para recaudar

fondos.

Completamente gratis

para empezar, pero la

plataforma te cobra un

pequeño porcentaje

según tus ganancias.

https://www.patre
on.com/

- Fácil gestión

desde el

teléfono móvil

- Creación de

formularios de

donación y

muchos otros

productos

Raklet es una aplicación

de gestión de masas que

permite gestionar

formularios, pagos,

perfiles de  donantes.

Ofrece una versión básica

gratuita, y precios a partir

de 49 $/mes.

All the

EU

langua-

ges and

more!

https://hello.raklet
.com

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
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- Formulario de

donación fácil

de insertar en

cualquier sitio

web

- Función para

compartir en

las redes

sociales

- Perfil e

integración de

los donantes

Donorbox incluye un

formulario de donaciones

que es fácil de usar y

puede incorporarse en la

página web o como una

ventana emergente.

Puede servir para que los

donantes compartan sus

donaciones y hacerlas

más atractivas. También

sirve para llevar un

registro de donaciones,

perfil, frecuencia, etc.

Completamente gratis

para empezar, pero la

plataforma cobra el 1,5%

de la tarifa de la

plataforma sobre las

ganancias + los gastos

adicionales de

procesamiento de pagos.

All the

EU

countrie

s suppor-

ted and

more!

https://donorbox.o
rg/

Puedes comparar las opiniones y características de otros programas de recaudación de fondos en
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4.3. HERRAMIENTAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS - NIVEL INTERNACIONAL

NOMBRE EXPLICACIÓN LINK Y LOGO CÓDIGO QR

Techsoup Techsoup es una asociación sin ánimo de

lucro que facilita el acceso a softwares y a

tecnologías a las ONG, proporcionando

ayuda en los proyectos que participan en la

plataforma como software, páginas web de

micromecenazgo, SEO, servicios en la nube,

etc. Esta asociación ha ayudado a distintas

ONG de todo el mundo, y puede preparar

ayuda técnica a medida para cada

organización. En cada país se puede

encontrar una asociación similar que está

asociada a Techsoup y que puede ayudar a

encontrar soluciones a este tipo de

problemas. Techsoup está asociada con

muchas otras empresas, como Microsoft,

Airbnb, Adobe, TeamViewer o Google for

Nonprofits, para que puedas encontrar

grandes ofertas en tecnologías de alta

gama.

https://www.techsoup.org/

Google for

Nonprofits

Google regala anuncios, software e

incluso tiene una aplicación de

donaciones diarias. Entre todo lo que

Google ofrece a las organizaciones sin

ánimo de lucro se encuentra el paquete

de Google Suite, que incluye Drive,

Docs, Gmail y Calendar, anuncios de

Google para organizaciones sin ánimo

de lucro, perfiles especiales para ONG

en Youtube y mucho más. Esta

plataforma también está vinculada a

Techsoup, por lo que puedes utilizar

todas las herramientas que Google

https://www.google.com/n

onprofits/

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
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ofrece para las ONG y también toda la

ayuda que Techsoup proporciona.

PayPal for

Nonprofits

Paypal permite incrustar un botón de

donación en tu página web y otros

dispositivos para recaudar fondos. Los

datos del donante se mantienen

privados. Se trata de una plataforma

muy fácil de usar, con gran alcance ya

que cuenta con muchos usuarios en

todo el mundo. La plataforma se queda

con una pequeña cantidad de cada

transacción.

https://www.paypal.com
/us/webapps/mpp/nfp

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
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4.4. HERRAMIENTAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS - NIVEL NACIONAL

NOMBRE EXPLICACIÓN LINK Y LOGO CÓDIGO QR

ΝGO Support Centre

(Chipre)

Una organización no

gubernamental independiente y

sin ánimo de lucro dedicada al

desarrollo y fortalecimiento de la

sociedad civil en Chipre. Entre

otras cosas, el centro de apoyo a

las ONG organiza cursos de

formación para personas o

grupos interesados en crear una

ONG.

https://ngo-sc.org/

GoGetFunding

(Internacional y
Chipre)

Aunque GoGetFunding no es una

plataforma online chipriota de

micromecenazgo, es muy

utilizada por los ciudadanos

chipriotas para recaudar dinero

para actividades concretas.

https://gogetfunding.com/c
ampaigns/?country=cy

Mesenaatti.me

(Finlandia)

Mesenaatti.me se fundó en 2013

como un servicio de

micromecenazgo en Finlandia. Es

una plataforma de servicios

online, medios de comunicación,

que permite al que hace la
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campaña y al que financia

reunirse.

https://mesenaatti.me/en

Fellow Finance

(Finlandia)

Plataforma de micromecenazgo

Fellow Finance. Fellow Finance es

un mercado para prestatarios e

inversores de consumo y

empresas solventes que buscan

un flujo de caja constante con

rendimientos estables.

https://www.fellowfinance.
com/

Vauraus

(Finlandia)

Vauraus se fundó para impulsar la

financiación y el crecimiento de

las PYME en Finlandia. Aspiran a

apoyar el espíritu empresarial y el

crecimiento económico de las

PYME.

https://vauraus.fi/in-english
/

Stifter-helfen - Haus

des Stiftens

(Alemania)

Stifter helfen ofrece donaciones

de TIC/software en condiciones

especiales (por ejemplo, a menor

precio) para organizaciones sin

ánimo de lucro, así como

servicios de TIC.

https://www.stifter-helfen.d
e/

Startnext

(Alemania)

Se trata de una plataforma de
micromecenazgo muy utilizada
para todo tipo de proyectos,
ideas, organizaciones,
emprendeduría, etc. en Alemania. https://www.startnext.com/

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja
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99Funken

(Alemania)

Se trata de una plataforma de
micromecenazgo de la Sparkasse
alemana (“caja de ahorros”) que,
además de la cofinanciación
normal, ofrece la posibilidad de
que la Sparkasse regional
cofinance un proyecto.

https://www.99funken.de/

Helpedia

(Alemania)

Esta plataforma ofrece la
posibilidad de hacer llamamientos
personales a las donaciones con
motivo de un evento, por
ejemplo, un cumpleaños. https://helpedia.de/

Sozialspende.de

(Alemania)

Se trata de una plataforma para
facilitar las donaciones
monetarias o en especie con fines
sociales. Las organizaciones
pueden registrar su organización
para obtener donaciones.

https://www.sozialspende.d
e/

Schulengel

(Alemania)

A través de esta plataforma, se
puede apoyar a las organizaciones
al comprar algo en una tienda
online participante y generar así
una pequeña donación. Las
organizaciones pueden registrarse
para obtener donaciones.

https://www.schulengel.de/

WeCanHelp

(Alemania)

A través de esta plataforma, se
puede apoyar a las organizaciones
al comprar algo en una tienda
online participante y generar así
una pequeña donación. Las
organizaciones pueden registrarse
para obtener donaciones.

https://www.wecanhelp.de/

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja
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HIGGS

(Grecia)

Es una organización que tiene

como objetivo reforzar las ONG

en Grecia a través de programas y

actividades educativas y de apoyo

que se llevan a cabo.
https://higgs3.org

Give&Fund

(Grecia)

Es una plataforma online griega

de micromecenazgo desde 2014.

Es una herramienta para que

empresas, organizaciones,

individuos y las ONG encuentren

recursos.

https://www.giveandfu
nd.com/

Act4Greece

(Grecia)

Se trata de una plataforma de

micromecenazgo online que

permite reunir recursos de

cualquier persona interesada.
https://www.act4greec
e.gr/

Italia nonprofit

(Italia)

Es una empresa social que apoya
a las organizaciones sin ánimo de
lucro para la orientación a través
de materiales, leyes, redes y
explicaciones muy útiles.

https://italianonprofit.it
/

Produzioni dal basso

(Italia)

Plataforma de micromecenazgo.

https://www.produzion
idalbasso.com/
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Eppela

(Italia)

Plataforma de micromecenazgo.
Cuenta con mentores para apoyar
a los recaudadores de fondos.

https://www.eppela.co
m/

Rete del Dono

(Italia)

Plataforma de micromecenazgo

para pequeñas organizaciones sin

ánimo de lucro.
https://www.retedeldo
no.it/

Lánzanos

(España)

Utiliza un método diferente al

micromecenazgo. Esta plataforma

busca votos en su página web

para ser elegida como proyecto

financiado por las empresas

patrocinadoras.

https://www.lanzanos.
com

Verkami

(España)

Se centra sobre todo en

proyectos creativos y artísticos,

por lo que puede utilizarse como

método de recaudación de

fondos para las producciones

artísticas procedentes de las

ONG.

https://www.verkami.c
om
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Ulule

(España e
internacional)

Una plataforma de

micromecenazgo que se ha

convertido en una de las

principales incubadoras de

proyectos de impacto positivo

respaldados por la comunidad. La

plataforma acoge una gran

variedad de proyectos: desde

microproyectos locales hasta

proyectos internacionales a gran

escala.

https://www.ulule.com

Plataformas de recaudación de fondos para las ONG

Microdonaciones.net

(España)

Este sitio web funciona sólo para

las pequeñas ONG que se

establecen en España y son

declaradas útiles para el público.

Los donantes pueden hacer

donaciones periódicas cada mes.

microdonaciones.net

Migranodearena.org

(España)

Esta plataforma también está

enfocada a las ONG. A través de

retos y compartir en redes

sociales, la pequeña ONG puede

recibir donaciones cada mes.

migranodearena.org

Puedes comparar las opiniones y características de otros programas de recaudación de fondos en
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4.5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES

Hootsuite La plataforma líder en gestión de

redes sociales para empresas y

grandes perfiles cuenta con una

función sin ánimo de lucro,

Hootgiving, que ofrece importantes

descuentos en sus servicios e

inversiones en ONG y formación para

los miembros de las mismas. Esta

plataforma permite programar las

publicaciones y tiene una visión más

eficiente de las publicaciones y las

redes sociales.

Ofrece planes desde 25 euros al mes.

https://hootsuite.co
m/es/about/hootgivi
ng#
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Sprout Social Como muchas otras herramientas

similares, ésta te permite programar

las publicaciones y utilizar diferentes

dispositivos y redes para

organizarlas. Dispone de analíticas

para reconocer el impacto de tus

posts. La función “Social inbox” te

permite gestionar todos los mensajes

que recibes para tu organización en

las redes sociales. También puedes

programar y publicar posts en todas

las redes y dispositivos, y colaborar

con los miembros del equipo en la

planificación de contenidos. Es una

de las opciones más completas; sin

embargo, también es una de las más

caras.

https://sproutsocial.com/i
nsights/case-studies/not-
for-profits/

Later Later es una gran función para

organizar visualmente tus

publicaciones. Puedes publicar

imágenes en Twitter, Pinterest,

Facebook e Instagram y acceder a la

analítica de la última. Esta

herramienta tiene una versión básica

que se puede utilizar de forma

gratuita, pero si necesitas más

funciones, puedes pagar entre 9 y 49

euros. Sin embargo, las

organizaciones sin ánimo de lucro

tienen un 50% de descuento en sus

planes anuales.

https://later.com/
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Canva Canva es una herramienta de diseño

gráfico que no necesita experiencia

ni conocimientos de diseño gráfico

para crear diseños funcionales para

posts y otros usos. Puede ser una

herramienta muy útil si quieres una

marca consistente en tus posts o

imágenes rápidamente. Esta

herramienta también tiene una

versión básica que funciona de forma

gratuita, pero si necesitas más

funciones, la suscripción también

tiene descuentos para organizaciones

sin ánimo de lucro.

https://www.canva.co

m/

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja
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