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una campaña exitosa de 

crowdfunding?



Una campaña exitosa
de crowdfunding.

1. ¿Qué es?
2. ¿Qué 

necesito?

3. ¿Cómo lo 
realizo?



¿Qué es el crowdfunding?



1. ¿Qué es el crowdfunding?

• Campañas temporales enfocadas 
en donantes individuales 

• Donativos pequeños que suman 

• Proyectos específicos, atractivos 

• Creación de comunidad 



¿Qué es una campaña exitosa de crowdfunding?

20 - 50
donantes

individuales

$500 –
$1000 mxn

donativo típico

$40,000 -
$150,000 mxn

meta financiera

4 – 6 semanas
promoción



Responder
• En equipo
• Todas las respuestas que puedas
• 4 minutos

¿Por qué podría 
fracasar una campaña de 

crowdfunding?

Ejercicio



¿Por qué las campañas fracasan ?

Habilidades
del equipo

Intereses 
de la 

audiencia

Capacidad 
de la 

organización



¿Por qué las campañas fracasan ?



¿Por qué las campañas fracasan ?



¿Por qué las campañas fracasan ?



Una campaña 
centrada en 
la donante.

Transformar
tu forma de 

comunicar.

2. ¿Qué necesito para una
campaña exitosa?



3. ¿Cómo lo realizo?

1. Proyecto

Crear un proyecto 
atractivo, centrado 

en la donante

2. Promoción 

Correr la voz. 
Enviar la invitación 
a aportar al mayor 

número de 
personas. 

3. Persona a 
persona

Aprovechar las redes 
personales para 
llegar a nuevas 

personas con una 
razón auténtica para 

donar. 

4. Proseguir

Agradecer, pero 
también evaluar, 

aprender y cultivar 
la relación con tus 

donantes.



• Título del proyecto 

• Meta financiera

• Descripción corta 

• Video e imágenes 

• Descripción narrativa 

Paso 1: Crea un proyecto convincente



Paso 1: Crea un proyecto convincente



Las personas 
no quieren

donar a un

hoyo
negro.



Ejercicio: Conoce a tu audiencia

1. Conoce a tu audiencia general. 
¿Quiénes son los grupos con los que te comunicas? (Donantes, 
exdonantes, voluntarios, asistentes a eventos, beneficiarios etc.) 
¿Cuántas personas hay en cada grupo?

2. Haz la matemática. Imagina que necesitas $60,000. Si cada 
persona diera $500, ¿cuántos donantes necesitarías? 

3. Determina tu audiencia meta para la campaña. ¿Cuál es el 
grupo de personas más propicia a poder donar ese monto a este 
tipo de campaña? ¿Tienes suficientes o tienes que buscar nuevos 
donantes?

4. Define tu proyecto, meta y mensaje, de acuerdo a los 
intereses y comportamiento de tu audiencia meta.



Ahora, redacta tu proyecto pensando en tu 
audiencia. ¿Qué quieren escuchar de ti?

i. ¿Por qué importa lo que haremos?
• Enfócate en el “para qué”, el impacto final 
• ¿Se puede ilustrar con una historia? 

ii. ¿Cómo lo haremos?
iii. ¿Qué lograremos juntos?
iv. ¿Cuánto puedes donar y cómo lo aplicaremos?
v. ¿Qué más puedes hacer?
vi. ¡Finalizar con una llamada a la acción! 

Paso 1: Crea un proyecto convincente



https://hipgive.org/es/project/technology-a-passport-to-the-future/



1. Proyecto

Crear un proyecto 
atractivo, centrado 

en la donante

2. Promoción 

Correr la voz. 
Enviar la invitación 
a aportar al mayor 

número de 
personas. 

3. Persona a 
persona

Aprovechar las redes 
personales para 
llegar a nuevas 

personas con una 
razón auténtica para 

donar. 

4. Proseguir

Agradecer, pero 
también evaluar, 

aprender y cultivar 
la relación con tus 

donantes.



Paso 2: Promover tu proyecto ante tu audiencia meta



Paso 2: Promover tu proyecto ante tu audiencia meta

• Estadísticas sobre el problema
• Trayectoria de la organización
• Creencias de la organización
• Impacto positivo en las personas 

beneficiadas
• Historia personal que inspira
• Impacto positivo en la comunidad
• Testimonios de otros donantes
• Valor de las donaciones pequeñas
• Urgencia



Paso 2: Promover tu proyecto ante tu audiencia meta

Otorga 
permiso

Hacen que la 
acción sea 

posible.

Inspira 
acción 

Hacen que la 
persona desean 

actuar ahora.

Fortalece 
identidad

Ofrece algo de valor a 
la persona donante. 



Paso 2: Promover tu proyecto ante tu audiencia meta



Correos electrónicos



Redes sociales



Redes sociales



Redes sociales



Redes sociales



La campaña
más profesional
no te llevará a la meta

si no tienes
quien

te haga caso.



1. Proyecto

Crear un proyecto 
atractivo, centrado 

en la donante

2. Promoción 

Correr la voz. 
Enviar la invitación 
a aportar al mayor 

número de 
personas. 

3. Persona a 
persona

Aprovechar las redes 
personales para 
llegar a nuevas 

personas con una 
razón auténtica para 

donar. 

4. Proseguir

Agradecer, pero 
también evaluar, 

aprender y cultivar 
la relación con tus 

donantes.



“Enterarse de las donaciones de otras
personas puede inspirar a una persona 

a donar. 

Ver a personas donar a una causa 
específica, independientemente de sus
características, puede proporcionar una

señal social importante de que esa causa 
es digna de donaciones.” 

“Las ideas se mueven
horizontalmente.

Las personas realmente
cambian su comportamiento
cuando una idea es validada

por su comunidad.”

Paso 3: La promoción de persona a persona



• Alcanzar a MÁS personas.

• Posicionarte ante NUEVOS 
grupos de personas. 

• Aumentar probabilidad de 
donación por la confianza 
con la persona que hace la 
solicitud. 

Paso 3: La promoción de persona a persona



“La brevedad es clave. Si no pueden entenderlo de un vistazo, pierde su fuerza. 
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. Pedimos a las personas a enmarcar la solicitud en torno a 
los padres jóvenes que conocen. "

Susy

Rochelle

Paso 3: La promoción persona a persona vale más



Regresa a tu mapeo de audiencias. ¿Quién podría 
pedir por ti? Recuerda: es tan importante su conexión 
con la causa que el número de conexiones que tienen. 

Ejercicio: Recluta a tus embajadores

¿Qué tendrías que decirles para que participen con 
entusiasmo? ¿Cuál sería su motivación? (¿Se vale crear 
incentivos o hacer uso de la presión social?) 

¿Qué canal de comunicación prefieren? ¿Qué tipo de 
materiales facilitará que pidan por ti? 



Paso 3: La promoción persona a persona vale más



1. Proyecto

Crear un proyecto 
atractivo, centrado 

en la donante

2. Promoción 

Correr la voz. 
Enviar la invitación 
a aportar al mayor 

número de 
personas. 

3. Persona a 
persona

Aprovechar las redes 
personales para 
llegar a nuevas 

personas con una 
razón auténtica para 

donar. 

4. Proseguir

Agradecer, pero 
también evaluar, 

aprender y cultivar 
la relación con tus 

donantes.



Timing  is
everything.

El tiempo
lo es todo.



¡Emplea la creatividad para crear
una conexión personal!

• Nota escrita a mano
• Mención en redes sociales
• Carta o dibujo de una persona 

beneficiada
• Foto grupal
• Video
• Llamada telefónica
• Infografía de impacto

Paso 4: Agradecer y aprender



Paso 4: Agradecer y aprender



Ejercicio: Transforma tu forma de comunicar

15,000 personas en
Monterrey no saben leer 
y requieren servicios de 

alfabetización
Dona hoy. 



Historia 

Creencia

Propuesta 

Oportunidad 

+

+

+

Ejercicio: Transforma tu forma de comunicar



Contexto: La escuela ABC que desea ofrecer desayunos para 
estudiantes.

Historia: Fernanda no podía concentrar en sus clases porque tenía 
hambre. 

Creencia: Creemos que ninguna estudiante debe tener que elegir 
entre comer y estudiar.

Propuesta: Tu puedes ayudarnos a surtir alimentos para que 
ningún estudiante ABC  tenga que pasar por hambre.

La oportunidad: ¿Te sumas?  

Ejercicio: Transforma tu forma de comunicar



1. Forma un grupo pequeño.

2. Prepara un guion de no más de 90 segundos que incluya 
historia + creencia + propuesta + oportunidad.  ¡No olvides 
integrar las demás estrategias de comunicación que hemos visto 
en el taller¡

3. Elige una persona para representar el equipo y ayúdale a 
perfeccionar el discurso. 

4. Cada grupo presentará su proyecto. Al final haremos nuestra 
aportación al equipo que más nos convenció con su discurso. 

Ejercicio: Transforma tu forma de comunicar



Anita Gallagher
anita@innovasocial.mx

Una campaña 
centrada en 

la donante.
Transformar

tu forma de 
comunicar.

Campaña exitosa
de crowdfunding.


