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¿A cuánto ascendieron los donativos
realizados en México a donatarias

autorizadas en el 2016?

$27,900,842,642



De eso, ¿cuánto corresponde a donativos
realizados por individuos?

14%



¿Cuánto dona una persona en México, en
promedio, cada año?

$600



Las formas más utilizadas de 
donar: 
• Dar dinero directamente a 

alguien: 80%
• Dar a traves de la iglesia: 50%
• Donar después de un desastre: 

29%







¿Qué porcentaje de la población realiza
compras en línea en México?





• 52% de donantes en México 

prefieren donar en línea

• 15% via Paypal

• 15% en efectivo

• 12% via transferencia bancaria

• 4% billetera digital 





La recaudación en línea
puede funcionar…

pero ¿cómo? 











¡Transformar a tu
audiencia!

Convertir a una
persona pasiva, que 
recibe información,
en una persona 
activa, inspirada a 
tomar acción. 



¿Cuándo fue la última vez
que diste un donativo?

¿Qué te inspiró a dar de
tu dinero a alguien más?

¿Cómo te sentiste
después?



“El factor que más contribuye
a que las personas aporten a 
una causa es que se les 
solicita aportar a la causa.”



"Muchas personas son conscientes de que deberían donar
a las causas que tienen el mayor impacto, pero las cifras

son menos atractivas que las narrativas.

En una serie de pruebas, se encontró que la gente es
mucho más sensible ante una beneficiaria identificable, 
que ante estadísticas que ilustran la escala del problema

que se enfrenta.”

Michael Sanders and Francesca Tamma
The science behind why people give money to charity

The Guardian, March 2015



“Las historias con protagonistas claras provocan la 
síntesis de oxitocina en el cerebro. El monto de 
oxitocina liberada indica el nivel de disposición

para ayudar a los demás.”

Paul Zak
Centro Estudios Neuroeconómicos

Claremont Graduate University
"



“La teoría del ‘warm glow’ 
sugiere que las personas se 
motivan a dar, en parte, 
porque les hace sentir bien.” 



“Enterarse de las donaciones de otras
personas puede inspirar a una
persona a dar. Ver a personas donar a 
una causa específica, 
independientemente de sus
características, puede proporcionar
una señal social importante de que es
digna de donaciones.” 



“Hoy en día las personas sientan un derecho 
intrínseco de participar.”



“Las ideas se mueven horizontalmente.”

“Las personas realmente cambian su
comportamiento cuando una idea es
validada por su comunidad.”



4 ETAPAS DE UNA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING





Decide quiénes
serán tus

donantes …
tus invitados.



Selecciona
cuidadosamente

el proyecto …
el tema

de tu fiesta.  



Selecciona
cuidadosamente

el proyecto …
el tema

de tu fiesta.  









4 ETAPAS DE UNA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING



Genera interés e 
ilusión para que 
deseen donar…

deseen ser parte 
de tu fiesta  



Envia las 
solicitudes …

invitar a las 
personas de 

manera personal









Centrado en el proyecto
• Impacto positivo que se generará
• Historia personal que inspira

Centrado en la audiencia
• Urgencia
• Valor de donaciones pequeñas
• Apelar a experiencia vivida 
• Demostrar diversidad de donantes 

(testimonios) o un movimiento en 
crecimiento 

+ Llamada a la acción

MENSAJES



4 ETAPAS DE UNA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING



Aprovecha las redes 
personales para 

llegar a más 
donantes …

para que más 
personas lleguen a tu 

fiesta.  



Alcanzar a más personas

Llegar a nuevas personas 

Mayor seguridad en donar, 
debido a mayor autenticidad del 
mensaje y relación previa con la 
persona que pide





www.californialatinas.org/



“La brevedad es clave. Si no pueden entenderlo de un vistazo, 
pierde su fuerza. Debe ser breve, pero lo suficientemente
completo como para saber a dónde va el dinero ".

“Mi trabajo es hacer que la gente se emocione por recaudar
dinero. A menos que la Directora Ejecutiva lo respalde en torno a 
las expectativas de los miembros del personal, realmente no 
logras mucho con la campaña ".

“Desarrollamos tres o cuatro imágenes individuales para la 
campaña para que las usara el equipo, y luego adaptamos sus
historias en torno a esta campaña. Pedimos a las personas 
que apoyaran a los padres jóvenes, así que enmarcamos la 
solicitud en torno a los padres jóvenes que conocemos "

Susy

Rochelle











Agradecer 
a quien te dio un 

donativo …
un regalo



La recaudación en línea, 
¿sí funciona? 



La recaudación en línea, 
puede funcionar …. 



¡Así es cómo funciona
la recaudación en línea!



¿Cuándo funciona mejor la
recaudación en línea?













Resultados
2018







12% de la población conoce a 
#undíaparadar. El reconocimiento es
más alto entre milenials. 

100% de las personas que conocen el 
movimiento participaron de alguna
manera = al menos 5% de la población
adulta.  

88% de las personas que lo conocen, 
indican que #undíaparadar le inspiró a 
ser más generoso.

100

51 50 47
41

28 27

Todas las 
actividades

Redes
sociales

Donar Volunt-
ariado

Especie Discus-
ión

Sangre

Resultados 2018
FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN #UNDÍAPARADAR 
(% DE PERSONAS QUE LO CONOCEN)
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¿Preguntas?


