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RECAUDACIÓN DE FONDOS 
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QUÉ CUBRIREMOS EN ESTA SESIÓN:

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

▪ Repaso de los fundamentos de 

la recaudación de fondos y 

voluntarios para las 

organizaciones de base

▪ Comprenda cómo recaudar 

fondos cuando no sabe cómo 

solicitarlos

▪ Repase las formas de construir 

su lista de recaudación de 

fondos y aumentar sus 

voluntarios

▪ La estructura de pedir una 

donación

▪Cómo prepararse para una 

llamada a un donante y 

crear guiones

▪Comprender las formas de 

involucrar a los donantes y 

voluntarios

▪Reclutamiento, 

capacitación y retención de 

voluntarios



MARCO

▪ Investigación, mejores prácticas, experiencia, aprendizaje, 

coaching, comentarios y observaciones

info@nonprofitlearninglab.org

Cómo se desarrolló esta capacitación: 

: 

¿Cuál es el éxito de recaudación de fondos que ha tenido 

este mes?

▪Doctorado en Educación de la Pepperdine 

University

▪Experiencia en educación de adultos, agencia 

de refugiados y desarrollo internacional, 

programas de desarrollo de liderazgo, gestión 

de voluntarios y desarrollo curricular

▪Directora de Nonprofit Learning Lab

Experiencia individual :

Chequeo de 30 segundos: COMPARTIR EN EL CHAT GRUPAL DE ZOOM





FUNDAMENTOS DE LAS 

ORGANIZACIONES DE BASE
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FUNDAMENTOS DE LA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS

▪ Identificación e investigación de donantes: ¿A 

quién le solicitará la donación y qué solicitará?

▪ Captación: Construir relaciones, involucrar al 

prospecto y prepararse para hacer la solicitud.

▪ Solicitud: Haga la solicitud, pida la donación.

▪ Administración responsable: Reconocer y 

continuar involucrando a los donantes



LAS ORGANIZACIONES DE BASE 
NECESITAN VOLUNTARIOS PARA:

▪ Ejecutar programas 

▪ Completar tareas diarias o mensuales 

▪ Servir en el liderazgo 

▪ Recaudar fondos 

▪ Crear estrategia

▪ Dirigir la organización

▪ ¡Hacer y ser de todo! 



CÓMO RECAUDAR FONDOS 

CUANDO NO SABE A QUIÉN 

PREGUNTAR
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CONSTRUYA SU LISTA

▪ Miembros actuales de la junta directiva

▪ Voluntarios

▪ Amigos de los voluntaries

▪ Miembros de la comunidad que se 

preocupan por su misión

▪ Donantes anteriores

▪ cualquier persona que lo siga en las redes 

sociales



▪ Las personas de la tercera edad que quieren hacer 

conexiones tienen tiempo, entienden y se preocupan por su 

misión 

▪ Personas que se preocupan por su misión 

▪ Colabore con organizaciones locales para conseguir 

voluntarios 

▪ Pídale a sus simpatizantes que traigan de una a tres 

personas a su próximo evento 

▪ Construya relaciones con las organizaciones convocantes

▪ Grupos que realizan actividades al aire libre, de 

conservación, ambientales y que aman la naturaleza

CONSTRUYA SU LISTA



CÓMO CONSTRUIR SU LISTA

▪ Oportunidades de voluntariado

▪ Grupos profesionales jóvenes

▪ Personas que buscan participar en la 
comunidad

▪ Programación de colaboradores

▪ Piense en quién organiza o es un convocante 
en su condado o estado sobre este tema.

¿Cómo se enterarán las personas sobre su 
organización? 



▪ Lista de recursos comunitarios de Humboldt - Mayo 
de 2022

▪ Centro de voluntariado de las Secuoyas (VCOR)

▪ Latino Outdoors: Fresno y Ukiah
https://latinooutdoors.org/

▪ United Way en su condado

▪ Asociación Ambiental Afroamericana

Cómo crear su lista 

EL SENDERO “BIGFOOT”



PASOS DE ACCIÓN PARA 

CONSTRUIR SU LISTA

• Reunir al equipo de liderazgo para generar una 

lista 

• Hago un esfuerzo por mejorar su lista cada 6 

meses para aumentar sus seguidores, donantes 

y voluntarios

• Elija una fecha en el calendario cada 6 meses 

para completar esta tarea



CAPTACIÓN DE DONANTES
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▪ Do you receive an automated email notification when a 

donation is made? 

▪ Do you ask for phone numbers of donors? 

▪ Do you have a sample script?

▪ Do you record info in your donor management system? 

▪ This takes time to implement

▪ Is your team comfortable making calls?

Captación de donantes

▪ La tarea comienza después de que un 

donante hace su primer regalo. 

▪ Familiarícese con sus donantes 

▪ Averigüe qué los motiva a seguir dando.

▪ Invite a los donantes a eventos y 

ofrézcales oportunidades para ser 

voluntarios de su organización



▪ Do you receive an automated email notification when a 

donation is made? 

▪ Do you ask for phone numbers of donors? 

▪ Do you have a sample script?

▪ Do you record info in your donor management system? 

▪ This takes time to implement

▪ Is your team comfortable making calls?

Captación de donantes

▪ El proceso de agregar nuevos prospectos de 

donantes a su lista de solicitudes

▪ Motive a los donantes para que den 

repetidas donaciones dentro de 6-12 meses 

▪ Motive a los donantes para que aumenten el 

tamaño de sus donaciones.

▪ Cree conexiones con los donantes e 

inspírelos a donar de nuevo. 
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DEBE PREPARARSE PARA SUS 
LLAMADAS CON LOS DONANTES

¿Qué va a decir y compartir más allá de 

pedir una donación? 

CAPTAR AL DONANTE

CONSTRUIR 

¡Para construir una relación con su 

donante, debe captar, administrar y 

aprender lo que les interesa! 



NECESITA 

BUENOS DATOS 

PARA CAPTAR 

DONANTES 
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OBTENGA MEJOR INFORMACIÓN 

▪ Números de teléfono

▪ Dirección de correo electrónico

▪ Fechas de nacimiento

▪ Direcciones postales

▪ Limpie y actualice su base de 

datos

▪ Usar una base de datos

▪ ¿Se integra su CRM 

(Programa/Plataforma de 

Gestión de Relaciones con 

Clientes) con su plataforma de 

donación? 



ELIJA UNA PLATAFORMA 

▪ Que usará

▪ Que tenga lo que necesita

▪ Que ha probado y existe aceptación para 

usarla

Plataformas: Tarifas, Capacidad del usuario y encaje en el sitio



SCREEN SHOT OF A BREAKOUT 

ROOM 

info@nonprofitlearninglab.org

Can you find a screenshot of a zoom breakout room? 



INTRODUCCIONES: Nombre | Papel | Organización

info@nonprofitlearninglab.org

1. ¿Qué estrategias implementará para construir su 

lista de recaudación de fondos? 

2. ¿Cómo aborda la captación de donantes su 

organización? 

3. ¿Cuáles son las prioridades actuales de su 

organización en cuanto a recaudación de fondos? 

AHORA USTED: DIRÍJASE A LAS SALAS DE 

TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO 

9 Minutos
La persona que toma 

apuntes (secretario/a) y 

la persona líder
9

Por favor, 

manténgase presente 

en la cámara



LA ESTRUCTURA DE UNA 

PREGUNTA / SOLICITUD
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Tenga una solicitud clara

▪ Que se ofrezca como voluntario en un evento 
comunitario

▪ Que forme parte del comité de liderazgo

▪ Que done a la campaña de fin de año 

▪ Que participe en el día de trabajo en el 
sendero 

▪ Que forme parte de nuestro consejo asesor 

La solicitud debe alinearse con su estrategia de 

captación de donantes y plan de recaudación de 

fondos 



ESTRUCTURA DE UNA SOLICITUD

Meta y cómo encuadra

Estamos organizando una limpieza de senderos el 1 de 
octubre. Necesitamos 20 voluntarios que vengan a 
ayudar.

Conexión

Ya que se ofreció como voluntario con nosotros 
el año pasado. 

Preguntar

¿Consideraría ser voluntario y traer 2 amigos más 
para que sean voluntarios ese día?



ESTRUCTURA DE UNA SOLICITUD

Meta y cómo encuadra

Estamos tratando de recaudar $ 2,500 para la 
campaña de aumento de senderos de fin de año.

Conexión

Ya que se ofreció como voluntario con nosotros 
el año pasado.

Preguntar

¿Consideraría donar $25 a la campaña?



La solicitud debe alinearse con los 

deseos de la persona 

▪ Participar en eventos

▪ Voluntariado

▪ Aprender nuevas 
habilidades

▪ Construir conexiones

▪ Ser parte de la 
comunidad 

▪ Ser voluntario

▪ Ser parte de grupos 
de trabajo

▪ Compartir sus 
conocimientos

▪ Ser parte de la 
comunidad 

Jóvenes Profesionales: Personas de la tercera edad: 



La solicitud debe alinearse con los 

deseos de la persona

▪ Participar en el 

Consejo Asesor

▪ El Círculo de 

Donaciones 

▪ Participar en 

Comités Honorarios

▪ En el Consejo Asesor

▪ En el Círculo de 

Donaciones 

Donantes medios a 

principales: 

Líderes comunitarios y 

líderes empresariales:



ALINEACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y 

LA CAPTACIÓN DE APOYO 

Sus solicitudes se conectan con su 

enfoque para la captación de donantes 

y la capacidad organizativa, quién está 

en su lista de recaudación de fondos y 

el nivel de comodidad de su liderazgo 

al solicitar donaciones. 



POR QUÉ LAS PERSONAS SE 

OFRECEN COMO VOLUNTARIAS Y 

CÓMO ESO SE CONECTA CON LAS 

TAREAS, EL RECLUTAMIENTO, EL 

TRABAJO Y POR QUÉ 



POR QUÉ LA GENTE SE OFRECE 

COMO VOLUNTARIA 

info@nonprofitlearninglab.org

Sentirse necesario 

Cambio de ritmo 

Cambio de carrera  

Aburrimiento  

Hacer nuevas 

amistades 

Compartir habilidades  

Aprender una nueva 

habilidad   

Devolver la mano a  

los demás 

Actuar sobre una 

pasión 

Es obligatorio  

Modelar el buen          

comportamiento  

Ayudar a alguien 

Chat: ¿Por qué se ofrece como voluntario? 



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 

info@nonprofitlearninglab.org

YES

¿Les pregunta a 

sus voluntarios por 

qué están 

involucrados? 

Preguntamos durante su 

entrevista inicial

¡Nunca lo hemos 

preguntamos, pero 

deberíamos! 

Preguntamos esta 

información al menos una vez 

al trimestre 

Preguntamos esta 

información una vez al año 



RECLUTAMIENTO DE 

VOLUNTARIOS 



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 

info@nonprofitlearninglab.org

YES

Reflexione y 

comparta en la 

encuesta el 

panorama 

voluntario de su 

organización 

Gran abundancia 

Números adecuados 

Escasez de números y calidad 



¿CUÁL ES TU PANORAMA DE 

VOLUNTARIADO? 

• Números adecuados: 

Tenemos suficiente, pero 

queremos más personas 

que tengan gran 

rendimiento y que 

necesiten menos 

orientación e intervención

• Escasez de números y 

calidad: ¡No hay 

suficientes voluntarios y 

trabajamos con los que 

estén disponibles! 

¿Qué situación refleja la suya? 

• Gran abundancia: tenemos muchos voluntarios 

calificados para ayudar 



Permita que las personas le 

ayuden a reclutar fácilmente 

• Sea claro acerca de 

lo que le está 

pidiendo a los 

voluntarios 

• Horas de 

compromiso 

• Ubicación

• Testimonios

• Qué esperar

• Cómo registrarse

• Entrenamiento 
requerido



RECLUTAMIENTO 

▪ VolunteerMatch 

▪ Idealist 

▪ Hermandades y 
Fraternidades

▪ Centros de 
Voluntariado  

▪ Ferias Comunitarias  

▪ Cree su lista de los 10 

mejores 

▪ Iglesias, templos y 

mezquitas 

▪ Reúna a voluntarios 

anteriores y pídales ideas 

Go Local
▪ Liga Junior

▪ Cámara de 

Comercio

▪ Nextdoor

▪ Voluntarios 

actuales y pasados 

▪ Redes sociales

▪ United Way



Reclutamiento de voluntarios 

▪ El día para traer un amigo 

▪ El mes para traer amigos 

▪ Un concurso para quién puede traer más 
voluntarios  

▪ Días de voluntariado corporativo  

▪ Determine sus necesidades para ayudarse a 

concentrarse  

▪ Reclute en escuelas, centros para personas de la 

tercera edad, ferias de carreras y eventos 

comunitarios  



Plan de Reclutamiento de 

Voluntarios 

▪ ¿Cuántos voluntarios necesita?

▪ ¿Qué tipo de compromiso quiere?

▪ Habilidades y atributos deseados

▪ ¿Quién es el público objetivo?

▪ ¿Quién es responsable de reclutar 
voluntario?

▪ Cronograma 

▪ ¿Qué estrategias va a utilizar para reclutar?



Plan de Reclutamiento de 

Voluntarios 

▪ Conexiones con la comunidad local

▪ Experiencia en la planificación de eventos 
comunitarios

▪ Entiende la organización de base y su capacidad 

▪ vive en nuestra comunidad

▪ puede estar en cualquier lugar ya que todos los 
virtuales

▪ Puede dar al menos 5 horas a la semana

▪ sabe cómo escribir un comunicado de prensa

Habilidades y atributos deseados: 

Prepare una sesión de lluvia de ideas con su equipo 



REFINAR LA ESTRATEGIA

▪ ¿Qué tan efectiva fue la estrategia de reclutamiento?

▪ ¿Cumplimos con los objetivos de reclutamiento?

▪ ¿Cuánto tiempo se tardó en reclutar voluntarios?

▪ ¿Cuáles fueron las tácticas de divulgación más 

efectivas?

▪ ¿Cuántas personas que se presentaron fueron las 

adecuadas? 

▪ ¿Hay otras áreas de nuestro programa que necesitan 

apoyo voluntario?

A medida que los voluntarios lleguen a apoyar, reflexione: 



EXPERIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS PARA 

CUMPLIR CON LAS 

EXPECTATIVAS 



CREAR OPCIONES PARA NIVELES DE 

COMPROMISO 

Oportunidad de 
comprometerse a un 

turno:

▪ Habitat for Humanity

▪ Banco de alimentos

▪ Carreras (5K o 10K)

▪ Limpiar

▪ Mantenimiento de 
senderos

Comprenda cómo las tareas 
rápidas de voluntariado se 
conectan con el individuo:

▪ Sensación de plenitud 
durante todo el año

▪ Lealtad al programa

▪ Presencia en la 
comunidad

▪ Metas finales

¿Qué buscan hacer sus voluntarios? ¿Cuál es la 
forma más fácil de participar?  



VOLUNTARIADO BASADO EN 

HABILIDADES 
Aproveche el conocimiento y la experiencia de los 

profesionales: 

Marketing y 
Redes 

Sociales
Analítica

Diseño 
Gráfico y 

Web

Edición de 
textos

Planificación 
de eventos

Estrategia
Relaciones 

públicas
Contabilidad

▪ Se adapta fácilmente a un formato virtual 



MEJORES PRÁCTICAS PARA EL 

RECLUTAMIENTO DE VOLUNTARIOS 

Base sus necesidades 

de reclutamiento de 

voluntarios en:

▪ Programas actuales

▪ Programas futuros  

▪ Plan Estratégico 

Reflexiona, ¿Cuántos 

voluntarios necesitamos:

▪ Ahora mismo 

▪ 6 meses  

▪ 1 año  



DESCANSO DE 5 MINUTOS  



CÓMO ESTRUCTURAR 

PROYECTOS 



IDEAS DE ESTRUCTURA DEL 

PROGRAMA 

▪ 1 hora, 2 horas, 

cuatro horas o un 

día,

▪ actividades que 

abarcan diferentes 

estaciones del año 

▪ actividades que se 

centran en épocas 

del año (por ejemplo, 

verano, comienzo del 

año escolar, Acción 

de Gracias, verano, 

Navidad, etc.)



CÓMO ESTRUCTURAR PROYECTOS 

▪ Actividades 
orientadas al 
equipo en las que 
se requiere trabajar 
juntos

▪ Actividades 
divertidas, 
interesantes y/o 
diferentes

▪ Actividades que 

tienen resultados 

tangibles

▪ Oportunidades 

que permiten la 

interacción con 

los demás



CÓMO ESTRUCTURAR PROYECTOS 

▪ Establecer plazos 
límites y plazos 
límites para los 
hitos o logros

▪ Pídales a los 
voluntarios que 
compartan el 
progreso de una 
manera accesible 
de común acuerdo

▪ Actividades que 

tienen resultados 

tangibles

▪ Oportunidades 

que permiten la 

interacción con 

los demás 



MÉTODOS PARA ORGANIZAR 

VOLUNTARIOS PARA 

RECAUDAR FONDOS



CÓMO CONSEGUIR VOLUNTARIOS 

PARA RECAUDAR FONDOS

Capacite a sus voluntarios

Proporcione materiales para que sean independientes

Seguimiento del progreso

Entregue elogios y agradecimientos

Permita la creatividad de los voluntarios en función de sus estándares



CÓMO LOS VOLUNTARIOS PUEDEN 

AYUDAR A ALCANZAR NUEVAS METAS 

Los voluntarios trabajan 
para crear y generar 

nuevas metas, proyectos 
e ingresos de 

recaudación de fondos. 

Los voluntarios no 
trabajan en proyectos 

existentes dirigidos por 
el personal, de lo 
contrario es una 
duplicación de 

esfuerzos. 



CAPACITE SUS VOLUNTARIOS 

Ejemplos: lo que se ha hecho en el pasado 

o lo que se podría hacer 

Virtual o presencial 

1-2 veces al año 

Introducción y el ¿por qué? de todos 

Metas de recaudación de fondos 

30 a 45 minutos 



SEGUIMIENTO DEL PROGRESO 

Los objetivos de recaudación de fondos tienen 

un tiempo límite 

Comuníquese para ver qué funciona y qué no 

funciona 

Qué voluntarios tienen éxito o 

necesitan más capacitación 

Animar a todo el equipo a implementar 

Buscar novedades para lograr las metas 



ELOGIE Y AGRADEZCA AL EQUIPO 

▪ Los voluntarios 
necesitan elogios 

▪ Entregue sus 
agradecimientos 
a su voluntario 
durante y 
después de sus 
esfuerzos  

▪ Hágalo por medio 

de una llamada 

telefónica, mensaje 

de texto o tarjeta 

▪ Entrégueles a los 

voluntarios el 

reconocimiento que 

merecen por su 

esfuerzo. 



PERMITIR LA CREATIVIDAD 

Permita el espacio para que los 
voluntarios sean creativos

Proporcione las directrices para 
orientar los esfuerzos

Proporcione contexto a lo que está 
sucediendo

Deje que los voluntarios 
implementen nuevas ideas



EJEMPLOS DE LO QUE LOS VOLUNTARIOS PUEDEN HACER 

QUE SE CONECTA CON LA RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Los voluntarios deben aprovechar sus propias redes 
de familiares, amigos, colegas y comunidad.

▪ Cuando traen amigos para visitar las instalaciones o para 

ser voluntarios 

▪ Cuando se organiza un día de servicio y para donar 

▪ Cuando venden entradas y obtienen patrocinios 

▪ Cuando envían cartas de apelación a su red 

▪ Cuando hacen llamadas de agradecimiento a los donantes.

▪ Cuando promocionan actividades o campanas por medio de 

los sitios de redes sociales. 

▪ Cuando planifican eventos para recaudar dinero por medio 

de su red 



CAPACITACIÓN Y 

APOYO A 

VOLUNTARIOS 
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AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 

info@nonprofitlearninglab.org

YES

Orientación 

¿Qué capacitación y 

recursos 

proporciona a sus 

voluntarios?:

Emparejamiento 

mentor-aprendiz 

Reconocimiento de 

voluntarios 

Capacitación continua 

Comentarios 

Recursos para realizar 

tareas 



ORIENTAR A LOS VOLUNTARIOS SOBRE 
LAS TAREAS, PRIORIDADES Y METAS 

▪ Documentos en 

línea compartidos 

▪ Capacitación  

▪ Recursos en línea 

compartidos 

▪ Emparejamiento de 

Mentor y Aprendiz 

▪ Permitir que un 

voluntario observe a 

otro realizar una tarea 

▪ Políticas y 

procedimientos 

Los voluntarios no sabrán cómo hacer el trabajo a menos 

que estén orientados y capacitados sobre las tareas y 

prioridades. 

Métodos: :



ORIENTACIÓN 

Presentaciones
Historia de la 
organización

Cultura de la 
organización

Misión

Constituyentes/ 
Participantes

Entorno de 
Voluntariado

Roles y 
tareas

Prácticas

Políticas Organigrama



PROPORCIONAR MATERIALES Y APOYO 

PARA VOLUNTARIOS 

Online access for accessibility:

Acceso en 
línea para 

accesibilida:

Formulario de 
estado sin fines 

de lucro

Políticas y 
procedimientos 

requeridos

Plantillas y 
operaciones

Folletos

Materiales 
en línea

Espacio para 
reunión o enlace 

de Zoom

Ejemplos de lo que 
está permitido



CÓMO GESTIONAR Y APOYAR A LOS 

VOLUNTARIOS 

Comunicación consistente 

Orientación para voluntarios 

Expectativas claras y realistas para los voluntarios 

Reconocimiento de Voluntarios 

Capacitación y desarrollo regular y continuo 

Observaciones para que los 

voluntarios puedan mejorar en sus 

roles 



Whiteoak, J. W. (2007). The 
relationship among group 
processes perceptions, goal 
commitment and turnover 
intention in small committee 
groups. Journal of Business 
Psychology, 22, 11 – 20, DOI 
10.1007/s10869-007-9047-8

Webb, N.J. & Abzug, R. (2008). 
Do occupational group 
members vary in volunteering 
activity? Nonprofit and 
Voluntary Sector Quarterly, 
37(4), 689-708.

Skoglund, A. (2006). Do not 
forget about your volunteers: A 
qualitative analysis of factors 
influencing volunteer turnover. 
Health & Social Work, 31(3), 
217-220



PROGRAMA DE EMPAREJAMIENTO 
DE MENTOR Y APRENDIZ 

▪ Entre el/la mentor/a y el/la 

aprendiz, o en grupo pequeño 

▪ Llamadas telefónicas para 

comunicarse 

▪ Turnos de observación de 

voluntarios 

▪ Reuniones y 

comunicación mensual 

▪ Los mentores apoyan a 

los nuevos voluntarios 

▪ Para modelar lo que se espera que hagan los 

voluntarios 

▪ Para compartir los conocimientos y construir relaciones 

entre voluntarios 

• Estructura: 



SCREEN SHOT OF A BREAKOUT 

ROOM 

info@nonprofitlearninglab.org

Can you find a screenshot of a zoom breakout room? 



INTRODUCCIONES: Nombre | Papel | Organización

¿Cómo cumple las expectativas de los voluntarios? 

¿Cómo se asegura de que los voluntarios estén 

comprometidos? ¿Qué tareas realizan sus voluntarios? 

¿Qué es lo más importante para su organización en 

este momento? ¿Cómo se sienten sus voluntarios 

acerca de la recaudación de fondos? ¿Cómo consigue 

que los voluntarios entiendan la importancia de la 

recaudación de fondos para lograr su misión? 

AHORA USTED: DIRÍJASE A LA SALA DE 

TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS 

info@nonprofitlearninglab.org

9 Minutos
La persona que toma 

apuntes (secretario/a) y 

la persona líder
9

Por favor, 

manténgase presente 

en la cámara



LA APRECIACIÓN DE LOS 

VOLUNTARIOS CONDUCE A 

LA RETENCIÓN Y MEJORA 

DE LA MORAL 
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AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 

info@nonprofitlearninglab.org

YES

¿ESTÁS 

"APRECIANDO" A 

TUS VOLUNTARIOS? 

Si

No

Podríamos 

hacerlo mejor 



APRECIAMOS A LOS VOLUNTARIOS 

▪ Para que el trabajo continúe 

▪ Retención de voluntarios 

▪ Los voluntarios son esenciales 

para las organizaciones de base 



APRECIACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS 

▪ Fiesta virtual: DJ en la 

página privada de Zoom 

▪ Tarjetas de regalo para 

tiendas de comestibles  

▪ Fiesta temática de 

Zoom  

▪ Tarjetas escritas a 

mano  

▪ Cajas de regalo para 

voluntarios durante 

ciertas horas 

▪ Reconocer los 

esfuerzos de los 

voluntarios en las redes 

sociales 

▪ Tarjetas de cumpleaños  

▪ Mensajes de texto 

▪ Llamadas telefónicas 

▪ Bolsa de botín de la 

organización 

▪ Hora de café virtual con 

un VIP 



APRECIACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS 

▪ Fiesta con pizza

▪ Descanso con un café

▪ Barbacoa o parrilla al aire 

libre

▪ Happy Hour/ Hora feliz

▪ Realice una encuesta con 

sus voluntarios ofreciendo 

las alternativas

▪ Premios al Voluntariado

▪ Álbum de fotos digital o 

impreso

▪ Carta de recomendación

▪ Ofrecerles la 

oportunidad de 

representar a su 

organización en las 

reuniones

▪ Pagar la inscripción en 

una conferencia

▪ Mentores únicos

▪ Premios Graciosos



¿PREGUNTAS? 
• ¿Qué cosa aprendió hoy 

que tratará de 

implementar? ¡HÁGALAS !
A

Compartir en el chat grupal de Zoom

HORA DE TERMINAR 



info@nonprofitlearninglab.org | 310-497-5592 


