
Estructuración y fortalecimiento 

de las campañas de apelación 

comunitaria Sesión #4 



MARCO

▪ Investigación, mejores prácticas, experiencia, aprendizaje, 

coaching, comentarios y observaciones

info@nonprofitlearninglab.org

Cómo se desarrolló esta capacitación:

: 

¿QUÉ TIPO DE TAREA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS VA A 

REALIZAR PARA FINALES DE AÑO? 

▪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 



info@nonprofitlearninglab.org

CÓMO PODEMOS APRENDER JUNTOS 

Las grabaciones, 

folletos y diapositivas 

se le enviarán por 

correo electrónico 

¿Soporte técnico? 

Conéctese con "Soporte 

técnico”

Usar el chat grupal 

de ZOOM: preguntas 

y comentarios

Salas de grupo 

pequeño: Reflexionar, 

Procesar, Crear e 

Idear 



QUÉ TRATAREMOS EN ESTA SESIÓN: 

LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

▪ Explore diferentes tipos de 

apelaciones comunitarias y 

posibles vías para recaudar 

fondos de los miembros de la 

comunidad

▪ Revisar la cronología de ejemplo 

para lanzar una apelación

▪ Comprender cómo las 

campañas se conectan con su 

estrategia general de 

recaudación de fondos

▪ Entender cómo 

implementar una campaña 

de recaudación de fondos 

por correo electrónico y 

correo directo

▪Listas de comprobación 

para planificar una campaña

▪Reflexión sobre a dónde 

quieres ir con lo que has 

aprendido



TIPO DE RECURSOS COMUNITARIOS 

• Recaudación de fondos entre pares

• Correo directo 

• Campaña de correo electrónico

• Campañas de fin de año

• Banco telefónico 

• Campañas de recaudación de fondos

• Donantes mensuales 



APELACIONES A LA 

COMUNIDAD: CORREO 

DIRECTO VERSUS CORREO 

ELECTRÓNICO 



¿QUÉ SON LAS APELACIONES 

COMUNITARIAS? 

▪ Donantes

▪ Voluntarios

▪ Líderes Comunitarios

▪ Miembros De La Comunidad 

▪ Pedir donaciones y apoyo de la 

comunidad: 



CÓMO SE PUEDE HACER 

CORREO DIRECTO: 

Solicite donaciones por correo electrónico 

con un enlace para donar 

CORREO ELECTRÓNICO:

Enviar una carta por correo con un sobre 

de devolución pidiendo donaciones 



LOS DETALLES 
▪ El correo electrónico y el correo directo se apoyan 

mutuamente

▪ El correo electrónico es más barato 

▪ La tasa de respuesta por correo directo para las donaciones 

es del 5%-9%

▪ La tasa de respuesta por correo electrónico para las 

donaciones es del 1%-2% y funciona

¿Cómo deciden?

▪ ¿Qué datos tiene de los donantes? 

▪ ¿Qué sentido tiene para su capacidad y 

recursos? 



CORREO ELECTRÓNICO 



MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO 

¿Cómo responde su audiencia? 

▪ ¿Utiliza un servicio de suscripción para 
su correo electrónico con el cual se 
comunica con sus voluntarios y 
donantes? 

▪ El correo electrónico es más asequible 
que el correo directo 

▪ Necesita direcciones de correo 
electrónico de sus electores: donantes, 
voluntarios y socios 



ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA 

LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO 

▪ Sitio web

▪ Campaña emergente 

▪ Medios sociales

▪ Recaudación de fondos 

entre pares

▪ Eventos

▪ Peticiones o campañas de 

promoción

▪ Promociones 

cruzadas

▪ Eventos de 

colaboración

▪ Correo directo

▪ Blogueando

▪ Recursos



SISTEMAS 

DE CORREO 



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 

info@nonprofitlearninglab.org

YES

¿Cuántas veces al 

mes envía un correo 

electrónico a través 

de su proveedor de 

servicios de correo 

electrónico? 

• 4-7

• 1-4

• 8-10

• 10-12

• 12+



CÓMO MEJORAR LAS TASAS DE APERTURA 

▪ Haga pruebas del día 

de envío, hora de envío 

y frecuencia 

▪ Segmento

▪ Sea realista sobre la 

tasa de apertura

Tasa de apertura promedio en 

organizaciones sin fines de 

lucro 20.39 (monitor de 

campaña)

El número de personas que abren su correo electrónico 

https://mrbenchmarks.com/Data from:

▪ Probar el largo, el tono y el 

contenido de la línea de asunto

▪ Línea de asunto: 90 caracteres o 

menos 

▪ Usar texto de pre-encabezado (de 3 

a 5 palabras en “previsualización”)

▪ Compruebe y confirme el nombre y 

la dirección de correo electrónico 

del remitente (por ejemplo, la 

selección del uso del nombre de su 

organización sin fines de lucro, el 

nombre de su director ejecutivo o 

VIP).



DE 0 A 5,000 SUSCRIPTORES

▪ Encuentre la plataforma adecuada 

▪ No se preocupe por exceder los límites de la 

versión gratuita: necesita donantes y 

voluntarios en su lista para que su 

organización crezca

▪ Cree su lista con voluntarios, donantes, 

participantes anteriores y exalumnos



TEMAS O TIPOS DE EJEMPLO

▪ Destacar a un nuevo 
miembro del consejo o 
junta directiva en un 
articulo o perfil 

▪ Dia de agradecimiento

▪ Día de impacto 

▪ Giving Tuesday - martes 
de donaciones 

▪ Campaña de fin de año 

▪ Día del Informe Anual 

▪ Promociones de 

eventos 

▪ Enfoque de venta de 

entradas de gala 

▪ Recaudación de 

fondos

▪ Destacar aspectos de 

los programas y 

servicios



TEMAS O TIPOS DE EJEMPLO

▪ Campañas de 

Membresía

▪ Renovaciones de 

membresía

▪ Actualizaciones de 

membresía

▪ Donación mensual 

▪ Únase hoy 

▪ Apelaciones anuales

▪ Campañas de “Match” donde 

se emparejan donaciones –

donante 1 dona X si algún 

otro donante dona el mismo 

monto

▪ Exalumnos destacados 

▪ Atención al cliente

▪ Centro de Donantes

▪ Lo que logramos 



CREAR MEJOR REDACCIÓN DE 

CORREO ELECTRÓNICO

Evite la jerga:

use frases que la gente real entienda

Redacte los correos electrónicos de forma personal. 

Esto conduce a mejores tasas de conversión. Hable 

directamente con voluntarios, donantes, exalumnos, 

clientes y su comunidad. Hágales saber acerca de 

cosas emocionantes que suceden o explique por qué 

desea que hagan algo.



¿POR QUÉ HACER UN LLAMADO A 

LA ACCIÓN?

▪ Recaudación de fondos

▪ Voluntariado

▪ Entregar comentarios 

▪ Abogar o Promover

▪ Involucrarse

▪ Para que la gente actúe 

▪ Si no hay una llamada a la acción, no envíe un correo 

electrónico.



LLAMADO A LA ACCIÓN (CTA)

Ayuda a continuar la interacción entre su 

organización y el destinatario del correo 

electrónico

Un correo electrónico debe incluir al 

menos 1 CTA para estimular la acción 

Un botón con un vínculo a su sitio web

Vincular una imagen

Comparación del uso de un botón circular con uno 

rectangular para hacer el llamado a la acción



CTAs PARA RECAUDACIÓN DE 

FONDOS

Haga una 
donación

Impacte a los 
estudiantes 

hoy

Done a 
(rellenar en 

blanco).
Done

Termine (en 
blanco) hoy.

Done aquí.
Ayude (en 

blanco) que tiene 

necesidad.

Guarde el 
(rellene en 

blanco) ahora.

Dar donación a 
(llenar en blanco) 

que tiene 
necesidad.

Apoye

Haga un 
regalo

Done $ (en 
blanco) para 
ayudar (en 
blanco) hoy.

Sostenga 
nuestra 
misión

Proteger (en 
blanco) de 

(en blanco).

Demuestre 
su apoyo hoy.

Marque la 
diferencia 

hoy 

Dar o donar 
hoy



DONANTES MENSUALES



Procesamiento de donantes 

mensuales

▪ Plataforma de donación que acepta donaciones mensuales

▪ Incrementos: $5 o $10

▪ Personas que pueden dar pequeñas donaciones mensuales 

▪ Fije el monto y olvídelo

▪ Crear una meta: comenzar de a poco

Platforms: Fees, User ability and embed in site 



Procesamiento de donantes 

mensuales

• En eventos 

• Vía correo electrónico

• Emerge en el sitio web

• Incorporar beneficios fáciles de implementar 
que podrían ser relevantes para los donantes 
mensuales

• Incluir en plan de recaudación de fondos 

• Delegar el trabajo a un voluntario y establecer 
objetivos



CORREO DIRECTO



RECORDATORIOS ACERCA DEL CORREO DIRECTO 
(PUBLICIDAD DIRECTA) PARA ORGANIZACIONES DE 

BASE

• El lenguaje debe ser conversacional 

• Declarar el problema

• Detallar cómo proporcionar la solución

• Establecer la urgencia de resolver el problema a 
través de su misión

• Segmentar la lista de correo

• Maximizar la personalización, use un p.s.

• Usar sello postal de primera clase

• Supongamos 2 semanas para que llegue el correo



LISTAS DE CORREO POR 

SEGMENTOS

CARTA MÁS CORTA:

Prospectos que nunca han dado antes

CARTA MÁS LARGA:

CARTA MÁS LARGA:

Donantes que no dieron el año pasado, pero 
dieron en años anteriores 

Donantes que han dado en el pasado 



QUÉ INCLUIR EN LA CARTA 

• Saludo y nombre entero 

• Conexión emocional y que cause empatía

• Vaya al grano 

• Cantidad que solicita y algunos niveles: $25, 

$50 o $100

• ¿Qué se hará con el regalo? 

• Los nombres de los fondos son irrelevantes 

concéntrese en hablar de los resultados



CRONOLOGÍA

Noviembre -

2 semanas 

Octubre - 4 

semanas 

▪ Desarrollar los relatos

▪ Listas de segmentos

▪ Publicar página web de 

apelación anual con su 

marca

▪ Escribir redacción de la 

carta

▪ Desarrollar activos 

digitales de divulgación

▪ Enviar las cartas 

por correo

▪ Comenzar 

seguimiento



CRONOLOGÍA 

Enero - 4 

semanas 

Diciembre -

4 semanas 

▪ Seguimiento 

▪ Seguimiento 

▪ Seguimiento 

▪ Publicar todos los 

reconocimientos y 

agradecer a los donantes 

▪ Analizar resultados, éxitos 

y qué hacer diferente la 

próxima vez



SCREEN SHOT OF A BREAKOUT 

ROOM 

info@nonprofitlearninglab.org

Can you find a screenshot of a zoom breakout room? 



INTRODUCCIONES: Nombre | Su papel | organización

info@nonprofitlearninglab.org

¿Cómo ha hecho las apelaciones comunitarias en el 

pasado? ¿Qué estrategias repasadas le parecen 

relevantes? ¿Cómo se podría incorporar esto en su 

plan de recaudación de fondos para 2023 o 2022? 

Reflexione sobre sus recursos, ¿qué podría 

comprometerse a hacer en 2022 sabiendo que hay 

solo unas pocas semanas disponibles para planificar?

AHORA USTED: VAYA A LAS SALAS 

VIRTUALES DE GRUPO PEQUEÑO 

10 Minutos

La persona que toma 

apuntes (secretario/a) 

y la persona líder
10

Por favor, 

manténgase 

presente en la 

cámara



5 MINUTO DE DESCANSO 



RECAUDACIÓN DE FONDOS 

ENTRE SUS IGUALES (P2P) 



LO BÁSICO 

▪ Si tiene personas 

dispuestas a 

recaudar fondos en 

su nombre - ¡hágalo! 

▪ P2P es una manera 

de recaudar dinero 

de una manera 

orgánica.

▪ Los voluntarios se 

comunican con su red 

para recaudar fondos 

para su organización.

▪ Apoye a sus 

voluntarios con 

materiales 

educativos.



POR QUÉ Y QUÉ

▪ Un método para recaudar dinero de 
una manera significativa para el 
voluntario

▪ Aprovecha la red de voluntarios 

▪ Aumenta la afinidad de los voluntarios 

▪ Presenta a su organización a nuevas 
personas y le ayuda a alcanzar las 
metas de recaudación de fondos



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 

info@nonprofitlearninglab.org

YES

Hemos tenido éxito 

con la recaudación 

de fondos de igual a 

igual... SELECCIONE 

TODO LO QUE 

CORRESPONDA 

• Más o menos y estamos 

aquí para aprender más 

ideas 

• No, realmente todavía no 

lo he hecho

• Sí y queremos recaudar 

más. 



DE IGUAL A IGUAL: CÓMO 

PREPARAR Y EJEMPLOS 



EJEMPLOS DE IGUAL A IGUAL: 

▪ Crowdfunding 
(financiación 
participativa) 
benéfico

▪ Acto conmemorativo

▪ Evento de tributo

▪ Eventos del ciclo de 
vida

▪ Recaudación de fondos 

de cumpleaños

▪ Recaudación de fondos 

en Facebook 

▪ Solicitudes durante el 

Giving Tuesday (martes 

de donación) 



CONSTRUYA SU PRESENCIA SOCIAL 

▪ Cómo prepararse

– Los voluntarios necesitan toda su información de 

identificación (enlaces a sus páginas, correo electrónico, 

etc.) para que le etiqueten (tag) correctamente

– Enlaces que desea que compartan

– Texto para usar que usted ha aprobado y creado

– Compartir lo que los voluntarios necesitan saber a 

través de un “cómo hacerlo”  

▪ P2P puede ser promovido en redes sociales

▪ Los voluntarios etiquetarán y compartirán sus 

cuentas sociales



KIT DE 

HERRAMIENTAS 

PARA EL 

VOLUNTARIADO 

Un cronograma 
para explicar a los 

simpatizantes qué y 
cuándo publicar en 
los medios sociales

Enlaces a sitios web 

Fotos aprobadas 

Una hoja de 
preguntas frecuentes 

con respuestas a 
preguntas comunes



▪ El P2P existía antes de las plataformas. Las 

redes sociales dan un alcance más amplio. 

ELIJA UNA PLATAFORMA O NO 

▪ Plataformas útiles por sus funciones o 

para gamificación 

▪ Su decisión debe conectarse con lo que 

se está organizando. 





El sistema 
de 

donación 
debe 

conectarse 
a un CRM 

para 
donantes 



OTROS EJEMPLOS 

▪ Evento del ciclo de vida: Sam

– Trajo amigos para ser voluntarios

– Recaudó $2,500

– Centros de mesa donados (material deportivo)

– 2 amigos hicieron lo mismo al año siguiente y la 

tradición continuó mucho después de Sam!  

Recaudar dinero en un evento del ciclo de vida



ALGUNOS PASOS DE ACCIÓN 

▪ Establezca una meta de 

recaudación de fondos 

de igual a igual para 

todos sus voluntarios 

[$10,000 - $250,000] 

▪ Evalúe qué ejemplos 

pueden ser relevantes 

para su organización 

▪ Determine si necesita 

una plataforma o no 



LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA 

PLANEAR UNA CAMPAÑA 



EVALUAR LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE 

PREPARACIÓN

❑ Idea del programa

❑Posible tema de campaña

❑Amplia cantidad de voluntarios para apoyar la 
campaña

❑Voluntarios para apoyar a otros voluntarios

❑Base de voluntarios

❑Comunidad dedicada

❑Cuentas de redes sociales

❑Voluntarios cómodos con la tecnología

❑Voluntarios que pueden pedir una donación



CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 

VOLUNTARIO

▪ Trabajar hacia atrás ▪ Fecha de la campaña 

▪ Evalúe lo siguiente: 

• Reclutamiento de 

voluntarios 

• Capacitación [virtual o 

presencial]

• Reunir los recursos

• Página de recaudación de 

fondos  

• Probar las campañas 

• Lanzamiento suave 

• Arranque

• Voluntarios implementando 

campaña

• Ajustes a la campaña



EJEMPLO DE CRONOLOGÍA DE UNA 

CAMPAÑA DE P2P

Estos elementos forman un tema de campaña 

2 semanas: Establezca el objetivo de su campaña 

▪ Se conecta con las metas de recaudación de fondos 

4-6 semanas: Crear un tema de campaña 

▪ Título y redacción de 

la campaña

▪ Discurso de ascensor 

de 10 segundos

▪ Imagen 

principal

▪ Elementos de 

vídeo

▪ Integrar en 

los 

sistemas 



REFLEXIÓN SOBRE CÓMO 

IMPLEMENTAR ESTAS 

ESTRATEGIAS 



CUBRIMOS 

▪ Gestión de voluntarios 

▪ Reclutamiento de 
voluntarios

▪ Correo directo

▪ Correo electrónico

▪ Recaudación de 
fondos entre iguales 

▪ Cómo hacer la tarea

▪ La estructura de una tarea

▪ Guiones

▪ Métodos para organizar 

voluntarios para recaudar 

fondos

▪ Recaudación de fondos 

para organizaciones rurales 

y de base

▪ Eventos

▪ Cómo crear su lista de 

donantes



CÓMO IMPLEMENTAR NUEVAS IDEAS 

▪ Decida lo que es relevante y se adapte a su 

capacidad 

▪ Convérselo con su equipo de liderazgo 

▪ Planifique su año 2023

▪ Pruebe algunas cosas, no intente todo de 

una vez 

▪ Evalúe lo que funciona 

▪ Pruebe lo que la gente se compromete a 

hacer



SCREEN SHOT OF A BREAKOUT 

ROOM 

info@nonprofitlearninglab.org

Can you find a screenshot of a zoom breakout room? 



INTRODUCCIONES: Nombre  | Su papel | organización

info@nonprofitlearninglab.org

1. ¿Cuáles son sus prioridades de 

planificación para los próximos 6-12 

meses? 

2. ¿Cómo está involucrando a sus voluntarios 

y construyendo un equipo para apoyar los 

esfuerzos? 

AHORA USTED: VAYA A LAS SALAS 

VIRTUALES DE GRUPO PEQUEÑO 

10 Minutos

La persona que toma 

apuntes (secretario/a) 

y la persona líder
10

Por favor, 

manténgase 

presente en la 

cámara 



¿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 


