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Sobre esta guía 
Esta guía te proporcionará los conocimientos y tácticas necesarias para construir tu comuni-
dad de fundraising (P2P) peer-to-peer paso a paso.

Este documento contiene la metodología a seguir para un análisis en detallado de tus stake-
holders, además de consejos sobre cómo involucrarlos en fundraising online —desde el 
reclutamiento hasta la fidelización.

¿Qué puedes esperas de esta guía?

 Descubre los beneficios del fundraising peer-to-peer.

 Diferencia entre crowfunding y P2P.

 Descubre los secretos que se esconden detrás de las comunidades.

 Identifica y comprende a tus stakeholders clave.

 Conoce las tácticas principales para reclutar a tus primeros fundraisers.

 Descubre las mejores prácticas para apoyar y ayudar a tus fundraisers.

 Aprende a utilizar los datos para que tus resultados se aceleren. 
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Las preferencias a la hora de 
donar están cambiando1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nuestras vidas han pasado a ser cada vez más y más digitales. La tecnología ha cambiado 
muchos de nuestros hábitos más básicos, como estudiar o comprar, y al parecer esta tendencia 
va a continuar. Las preferencias a la hora de donar también han cambiado. En los últimos años 
las donaciones vía online han superado el total de donaciones habituales. Hacer una donación 
online resulta tan fácil y accesible que su uso no sólo se ha incrementado entre los donantes 
habituales, sino que ha servido para atraer a nuevos donantes que normalmente no apoyan 
organizaciones sin ánimo de lucro.

La aparición de las redes sociales ha permitido a las organizaciones expandir sus departa-
mentos de fundraising. Personas normales y corrientes han pasado a ser promotores 
de buenas causas; corren, nadan, van en bici y donan los regalos de cumpleaños. Se han 
convertido en donantes de gran valor para las organizaciones.

Por este motivo muchas organizaciones están dispuestas a aprovechar la oportunidad que 
el fundraising online ofrece. Normalmente, los primeros pasos son campañas de publicidad 
online a través de Adwords en Facebook y newsletters. Aunque resulte obvia la simplicidad 
de hacer una donación online, frente a enviar un cheque por correo, no tiene ni punto de 
comparación con el inmenso poder que internet puede proporcionar.

Las organizaciones que se toman en serio el poder del fundraising online, están aprovechando 
la ventaja que supone utilizar las redes sociales. De hecho, las organizaciones no lucrativas se 
encuentran en una posición única para llevarlo a cabo.
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VS

Existe una sensación general, de que la diferencia entre crowdfunding y fundraising peer-
to-peer (fundraising P2P) no queda del todo clara. En BetterNow hemos visto cómo hay orga-
nizaciones que se lanzan con entusiasmo a recaudar a través de uno de estos métodos, pero 
sin obtener buenos resultados. Esto se debe a una confusión de los mismos. Vamos por tanto 
primero a la imagen 1 Crowdfunding versus Fundraising Peer-to-peer.

Crowdfunding (micromecenazgo) supone la concurrencia de un gran grupo de inversores que 
desean financiar un proyecto, aportando cada uno de ellos un donativo pequeño en proporción. 
Crowdfunding está asociado habitualmente con  la financiación de objetos tangibles, que 
requieren de una cantidad específica de partida antes de poder ponerse en acción. Algunos 
ejemplos de crowdfunding podrían ser: la restauración de un comedor social o un nuevo tejado 
para un hogar infantil en Kenia.

Por el contrario, fundraising P2P es una subcategoría dentro de crowdfunding, ya que también 
supone la recaudación de fondos a través de un grupo grande de personas. La diferencia con 
respecto al crowdfunding tradicional es la forma en la que reúnes a ese grupo de personas.

En este capítulo te explicaremos la diferencia entre crowdfunding y fundraising 
peer-to-peer.

Imagen 1- Crowdfunding  vs Peer-to-Peer

Fundraising peer-to-peer: 
concepto y definición2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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continúa...2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

El nombre en sí mismo es autoexplicativo. P2P fundraising activa tu base social para formar una 
comunidad. Son, de hecho, aquellos que apoyan tu causa los que harán todo el trabajo duro. 
Esto es comparable con las organizaciones que reclutan a voluntarios para que vayan puerta 
a puerta haciendo captación, estas mismas técnicas y herramientas pueden ser reutilizadas 
de forma alternativa. De hecho, se suelen dar premios e incentivos a los fundraisers en vez de 
a los donantes. El trabajo de las organizaciones es reclutar a seguidores para que recauden 
y equiparlos con los conocimientos y herramientas necesarias para hacer fundraising. Una 
campaña de fundraising P2P rara vez se extiende más allá de la red de contactos del propio 
fundraiser, y por tanto, la campaña se ve limitada por el tamaño, la calidad y la extensión de 
dicha red de contactos. 

Existen ciertas diferencias relevantes con respecto al fundraising tradicional puerta a puerta. 
Alguien que crea una iniciativa solidaria online, no se acerca a extraños a pedirles donaciones, 
más bien acude a personas que pertenecen a su red de contactos: familia, amigos o compañeros 
de trabajo. Fundraising P2P puede aparecer en ocasiones bajo el nombre de “fundraising social” 
debido al elemento social que conlleva y por el impulso que las redes sociales suponen para la 
iniciativa. Lo que ocurre es que los fundraisers recomiendan la organización personalmente, 
más o menos como cuando un producto es recomendado entre amigos, por tanto las organi-
zaciones utilizan esta acción en su propio beneficio —y eso es fundraising P2P.
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¿Qué es una comunidad?3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

En este capítulo hablamos de la noción comunidad, y presentamos los elementos 
claves que la diferencian de un grupo cualquiera sin organización.

7

“Comunidades”, un concepto muy sencillo que se remonta en el tiempo. La tecnología y los 
neologismos que utilizamos hoy hacen que las comunidades online den la impresión de ser 
estructuras complejas, pero en realidad, si hacemos el esfuerzo de eliminar los detalles super-
ficiales, llegamos a algo muy sencillo: una comunidad es en realidad una tribu. La tecnología 
de la que disponemos hoy en día nos permite interactuar de formas que antes eran imposibles, 
pero si acudimos a los cimientos de una comunidad o tribu siguen siendo los mismos.  

La gente está acostumbrada a formar parte de comunidades: comunidades espirituales, 
comunidades de trabajo, clubs de lectura, etc. Pero hoy en día, gracias a internet, la explosión 
de los medios de comunicación, y muchos otros aspectos que van surgiendo en sociedades 
alrededor del mundo, las comunidades están en todas partes. (Seth Godin, TedTalk)
 
Según Seth Godin, autor de “Tribus: Necesitamos que TÚ nos lideres”, la diferencia entre un 
grupo cualquiera y una comunidad, es que la comunidad es un grupo con una visión o interés 
común, un líder y un canal de comunicación.

Lo más probable es que tu organización ya tenga una misión, por tanto tu trabajo consiste en 
asegurarte de que los mensajes que lanzas a tu comunidad sigan la misma línea que tu misión. 

Un grupo organiza-
do de personas Un interés común Un líder

Un canal de 
comunicación

http://ctt.ec/wree8
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Y no olvides: tu comunidad estará tan motivada con tu causa como tú lo estás.

Eres el líder de tu comunidad. Algo que debes aceptar desde el principio es que toda comu-
nidad tiene un líder, y en tu caso es tu organización como entidad. También debes ser consciente 
de que en una tribu pueden coexistir diferentes tipos de comunicación (representado en la 
imagen 2 – Tipos de comunicación en una tribu):

8

Transformar vidas 
facilitando el acceso a agua 

potable, higiene y 
saneamiento.

Un mundo sin hambre, porque 
somos la primera generación 

que puede conseguirlo.

Un mundo sin cáncer. Su 
objetivo, vencer al cáncer 

encontrando la cura.

3
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Continúa...

El interés común, también llamado el objetivo de la misión
Para construir y liderar una comunidad de fundraising, necesitas una misión que inspire y 
conecte con la gente. 
La misión es la razón por la que la organización existe y, al mismo tiempo, la motivación detrás 
de todo tipo de apoyo que tu organización reciba. Algunos buenos ejemplos de misiones:

Comunicación desde el líder a la tribu 
puede ser comunicación de masas (p.ej.: newsletters a tus fund-
raisers informándoles de nuevos hitos de fundraising o invitaciones 
a participar en un evento o campaña) y comunicación directa (p. ej., 
agradecimiento personal o mensajes de felicitación en la página 
de la iniciativa, emails de soporte y ayuda). Te recomendamos 
encarecidamente que incluyas ambos tipos de comunicación en tu 
estrategia. La belleza de las comunidades reside en la interacción 
entre sus miembros.

Imagen 2a 

• Desde el líder a la tribu; 
• Desde la tribu al líder;
• Desde un miembro de la tribu a otro miembro de la tribu; 
• Desde alguien de la tribu a alguien fuera de la tribu.

https://www.hjerteforeningen.dk/
http://www.wateraid.org/uk
https://https://www.accioncontraelhambre.org/es/es
https://criscancer.org/es/
https://criscancer.org/es/
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3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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La comunicación desde la tribu al líder es también muy impor-
tante, ya que brinda la oportunidad de recibir feedback, ofrecer 
soporte, fidelizar y comprometer a tus seguidores. La clave para 
una comunicación exitosa desde la tribu al líder es escuchar.
Por ejemplo: si la gente menciona tu organización en las redes 
sociales, interactúa con ellos; o si tienen problemas con la iniciativa 
y contactan con tu departamento de soporte técnico, escucha y sé 
de ayuda.

Comunicación desde un miembro de la tribu a otro miembro 
de la tribu. Cuando la comunidad es fuerte, ocurren conver-
saciones interesantes sin la necesidad de que el líder participe 

activamente. Una buena idea es facilitar a los fundraisers las 
herramientas para que puedan comunicarse entre ellos y con 
los donantes. Algo tan sencillo como una casilla para poder 
dejar comentarios en la página de la iniciativa, que permita al 
fundraiser dejar comentarios a los donantes y a otros fund-
raisers. En resumidas cuentas, asegúrate que tus canales de 
comunicación permitan a tus miembros interactuar entre 
ellos sin que tengas tú que estar interviniendo.

Imagen 2b 

continúa...

Imagen 2c 

Imagen 2d 

Comunicación desde un miembro de la tribu a alguien de fuera 
de la tribu. De eso es de lo que precisamente trata la comunicación 
P2P. Los fundraisers son personas que dan un paso al frente por tu 
causa, hablan de ella, la comparten en las redes sociales e invitan 
a personas de su red de contactos a conocer tu organización. A 
fin de estimular este tipo de comunicación, te recomendamos 
que optimices tu solución de fundraising, de forma que sea fácil 
compartirla — p.ej.: asegúrate de que la página de tus iniciativas 
incluye botones visibles para compartirlo en las redes sociales y, 
además, un botón de llamada a la acción para los emails.

Por último, pero no por ello menos importante, a la hora de selec-
cionar canales de comunicación con tu tribu, asegúrate de que 
todas las interacciones mencionadas anteriormente sean posibles.
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Para gestionar un proyecto como el desarrollo de una comunidad, implementando las ideas 
que sugerimos en esta guía, es importante entender quién es la gente a la que pretendes 
influir.
Esta gente es vital para el éxito de tu comunidad, y algunos de ellos están más involucrados que 
otros. Por ello, conocer quiénes son antes de comenzar este proyecto es considerablemente 
importante. Una práctica común en gestión de comunidades es definir quiénes son los stake-
holders de tu proyecto. Existe una herramienta muy utilizada llamada “Stakeholder Analysis” 
que te permite entender la influencia y el poder que tienen como individuos o comunidades 
en tu proyecto.

En este capítulo vamos a darte una breve introducción al Stakeholder Analysis y explicar cómo 
esto te ayudará a definir y a entender a tus seguidores.

El primer paso es identificar a la gente que interactúa con tu organización.

Paso 1: Identifica a Tus Stakeholders
El primer paso en tu Stakeholder Analysis es aportar ideas de quiénes son tus stakeholders. 
Por ejemplo: 

Recuerda que aunque tus stakeholders pueden ser tanto organizaciones como personas, 
debes comunicarte igualmente con la gente. Asegúrate de  identificar a aquellos individuos 
(stakeholders) dentro de la propia organización stakeholder. (MindTools)

En este capítulo encontrarás información sobre cómo identificar y entender a tus 
seguidores clave.

¿Quién forma tu comunidad?4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Tus compañeros de trabajo

Voluntarios apasionados
organizaciones o compañías asociadas

donante ocasional

socios donantes

comunidades en las redes sociales

fundraisers
etc.

https://www.mindtools.com/brainstm.html
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Paso 2: Agrupa a Tus stakeholders 
Puede ser que tengas una larga lista de 
personas y organizaciones que interactúan con
tu organización.
Algunos de ellos pueden ser muy valiosos finan-
cieramente, otros muy participativos, y también 
encontrarás personas comprometidas con la 
organización.

Así que el siguiente paso es visualizar gráfi-
camente a tus stakeholders y para ello te 
sugerimos que traces un gráfico tridimensional, 
cuyos ejes son: grado de implicación, influencia 
y valor financiero —tal y como lo puedes ver en 
la Imagen 3 – Mapa de stakeholders en función 
del grado de implicación, influencia y valor 
financiero.

En este contexto, el grado de implicación debe interpretarse como: tiempo y energía dedi-
cados a actividades relacionadas con la organización y su causa. Algunos de tus grupos 
más implicados son: la junta de directivos, tu personal, tus voluntarios, tus donantes 
actuales y tus fundraisers recurrentes. Valen oro porque son verdaderos apasionados 
de tu causa. Son aquellos a los que debes acudir cuando reclutes a gente que quiera 
representar tu causa.

En el segundo eje está: la influencia, que en este contexto significa capacidad de causar 
un efecto en otras personas. Seguramente piensas que estrellas del rock y políticos 
deberían incluirse en este grupo, pero te equivocas. Por el contrario, seguidores activos 
en las RRSS, blogueros con reputación o fundraisers recurrentes pueden ser de gran 
influencia. Además, es más sencillo dirigirse a ellos y es posible que sean apasionados 
de tu causa. 

12
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Imagen 3 - Como agrupar a tus frundraisers

continua...
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El tercer eje representa el valor financiero de una persona o grupo, y ofrece una visión 
de conjunto de la aportación financiera de cada grupo.

Cuando agrupes a tus stakeholders es esencial que entiendas que todos los ejes son 
importantes, y aunque tengas la tendencia de invertir más tiempo y atención en aquellos 
que contribuyen más, también los grupos con mucha implicación e influencia son igual-
mente son de gran valor.

Otra forma de organizar a tus stakeholders es agrupándolos en comunidades internas y 
externas—ver Imagen 4 – Stakeholders. Grupos internos y externos.

Imagen 4 - Mapa de stakeholders en función de la participación, la influencia y el valor financiero

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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continúa...
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Paso 3: Comprender a Tus Stakeholders es Clave
El paso siguiente en el proceso es entender mejor a tus grupos clave. Ahora, necesitas aprender 
qué es lo que les gusta, a qué dedican tiempo, cómo invierten su tiempo libre, qué les motiva 
y qué tipo de campaña es más probable que apoyen. Un buen marco de referencia para este 
reto es “personas”. Un usuario “persona” es la representación de los objetivos y comporta-
mientos de un hipotético grupo de usuarios. Un ejemplo visual sería la Imagen 5 - Plantilla de 
una “persona”.

El propósito de las “personas” es crear representaciones realistas y fiables de tus segmentos 
de audiencia clave. A modo de guía te recomendamos este artículo (en inglés) de usability.
gov. También hemos incluído un ejemplo de un “buyer persona” en el apéndice. 

 

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Image 5 - Plantilla sobre Personas 
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continúa...

CONTINÚA AL CAPITULO 5
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Ahora que ya tienes el perfil de tus stakeholders, puedes reclutar entre ellos a tus primeros 
fundraisers. Si haces fundraising a través de un canal nuevo, es posible que sea desconocido 
para tus seguidores, por tanto debes comunicarlo para que la gente lo sepa. A la hora de 
reclutar a tus primeros fundraisers, en primer lugar tienes que buscar a personas que estén 
altamente involucradas. Estos serán tus seguidores fundamentales, ya están a medio camino. 
Convertirlos en tus predicadores es cuestión de usar una táctica efectiva. De modo que vamos 
a ver las mejores prácticas y trucos en comunicación P2P.

7 8 9

En este capítulo encontrarás información sobre cómo reclutar a tus primeros fund-
raisers y qué canales usar para la comunicación P2P. 

Tácticas para reclutar a tus 
primeros fundraisers5

1 2 3 4 5 6

Imagen 6 - Pantallazo de la página web de 
Cris Contra el Cancer  

Imagen 7 - Pantallazo de la página web de Acción 
contra el Hambre 
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Tu página web. 
Tu página web es como tu oficina online, 
es el lugar al que acuden tus seguidores 
cuando quieren ver cómo va tu trabajo, el 
lugar donde la gente contribuye, donde los 
voluntarios se suscriben a los eventos, donde 
tus futuros socios y empleados se informan 
de tu causa. Si te fijas, te darás cuenta que 
la gente visita tu web por distintos motivos y 
es lógico querer informarles sobre tu nuevo 
canal de fundraising. Existen distintas formas 
de anunciarlo en tu página web, aquí tienes 
algunos ejemplos;

• Un banner en la página de inicio
• Un CTA (call-to-action) utilizando datos          

API
• Un botón sencillo situado en el menú 

principal

Puedes ver algunos ejemplos en las Imágenes 
6 y 7. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Call_to_action_(marketing)
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Tus seguidores fundamentales. Oficialmente ya has empezado con fundraising peer-
to-peer, pero por algún motivo la gente no acaba de encontrarle el punto al fundraising. En este 
caso, tendrás que reclutar a tus primeros fundraisers al estilo de la vieja escuela. Dirígete a tus 
seguidores fundamentales —tu equipo, tus compañeros de trabajo, voluntarios apasionados, 
e incluso algunos miembros de la junta directiva—, e invítalos a un reunión informal o envíales 
un email convincente para que creen su propia iniciativa para tu organización. ¡Recuerda que 
debe haber un motivo! Puede ser una competición deportiva amistosa, una semana sin azúcar, 
el día del silencio o el día de vestirse elegante. Lo que creas que funcione mejor.

Una vez los tengas en marcha, haz un seguimiento de su progreso, reúne imágenes, entre-
vistalos para descubrir cuáles son sus motivaciones para hacer fundraising, y por último, 
convierte toda esa información en casos de estudio e historias que puedas compartir para 
inspirar a otros seguidores.

Emails dedicados. Una vez tengas ejemplos de otros fundraisers exitosos, resultará 
mucho más sencillo explicar el concepto para reclutar a más personas. Una buena idea es 
enviar correos a listas de seguidores que consideres que están muy involucrados y que estén 
dispuestos a probar otra forma de apoyar tu causa.

7 8 91 2 3 4 5 6

5
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continúa...
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Comunicación 360º. Asegúrate que haces uso de los canales de comunicación de los que 
dispones y que tus seguidores están constantemente expuestos a tus novedades.

Existe un mito en el mundo de la publicidad que dice que tu audiencia olvida tu mensaje si no repites 
con suficiente frecuencia. Este mito justifica los abultados gastos en publicidad… Yo diría más bien 
que el público no olvida aquello que ha visto, simplemente lo aparcan en algún lugar de su memoria 
hasta que tiene algún uso para ellos, y entonces la respuesta al estímulo continúa. (H.E. Krugman) 
            
De modo que antes de esperar acción asegura un alta exposición.
A continuación tienes algunos ejemplos de canales que puedes utilizar:

17
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Tus RRSS. 
Comparte ejemplos, ideas, e 
inspiración con las comunidades 
existentes. Es probable que 
ya estén familiarizados con el 
concepto de fundraising P2P, ya 
que las RRSS forman una parte 
de este concepto.  

Tu Newsletter.
Incluye una breve (o larga, lo que 
mejor que funcione) sección con 
historias, e ideas de fundraising 
P2P. De este modo informarás a tus 
seguidores y sin que se den ni cuenta 
conectarán con la idea y comenzarán 
a pensar en crear su propia iniciativa.

Campañas existentes. 
Es posible que tengas alguna 
campaña en marcha que encaje 
con este tipo de fundraising. En tal 
caso, intenta encontrar las forma 
de implementar esta herramienta.

continúa...

CONTINÚA AL CAPITULO 6
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Da la bienvenida y muestra gratitud
Cuando tus seguidores comienzan una iniciativa para tu organización aplaude su dedicación y 
agradéceselo. Muestra entusiasmo y así reforzarás su compromiso con la iniciativa. Sé rápido 
y envía un email de bienvenida automático o déjales un mensaje de valoración en la página de 
su iniciativa. Los detalles marcan la diferencia.

Da ánimos y sé de ayuda
Dedica tiempo a motivar y apoyar a tus fundraisers, tanto cuando están batiendo récords 
como cuando no les va tan bien. Envía mensajes de felicitación cuando alcancen un 10%, 30%, 
50%, 80% de su objetivo de fundraising o cuando tengan un día de muchas donaciones.
También ten material a mano para compartir con aquellos que no les está yendo tan bien, p. 
ej:. Fundraising kit, pasos a seguir si no estás recibiendo donaciones, imágenes llamativas para 
compartir en las redes sociales o infográficos describiendo los resultados de tu organización.

7 8 9

En este capítulo encontrarás información sobre cómo apoyar y ayudar a tus fund-
raisers actuales, a fin de ofrecerles una buena experiencia y que alcancen sus 
objetivos.

Técnicas de apoyo 
a tu comunidad6

1 2 3 4 5 6

18

Imagen 9 - Ejemplo de Puntos de Contacto 
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Activa a los fundraisers pasivos
Si analizas tus números y detectas a muchos fundraisers pasivos no te agobies. En su lugar, 
dedica tus esfuerzos en convertir esos 0 euros en 500 euros. Una de las mejores prácticas para 
influir sobre estas cifras es enviando emails con consejos y ejemplos. En BetterNow hemos 
creado un flujo de emails, para aquellas personas que después de crear una iniciativa no 
reciben donaciones o se vuelve pasiva, nuestro sistema envía emails personalizados y envía 
consejos sobre cómo continuar.
Estáte pendiente de la cantidad de fundraisers pasivos, porque es una medida fácil de influir 
y puede marcar una gran diferencia a largo plazo. (Fuente: Midiendo el éxito del fundraising 
online) 

Gratitud gamificada
El objetivo general de gamificación es influir y motivar a los usuarios para conseguir que logren 
adquirir hábitos y alcanzar objetivos. Para ello, se incentiva a través de emplear características 
de juegos a situaciones que no son un juego, como p. ej.: ganando puntos o compitiendo con 
otros. Aquí te damos algunas ideas de gamificación que puedes aplicar:

•  “Muro de la fama”. Una página donde reconoces el esfuerzo de aquellos fundraisers que 
más han recaudado.

• Fundraiser de la semana o fundraiser del mes. Puedes utilizar las redes sociales o news-
letters internas para felicitar a la persona que ha recaudado más que nadie en una semana o 
en un mes. Es importante que el fundraiser reciba un gesto amable de tu parte. Esta táctica es 
muy efectiva por dos motivos, en primer lugar porque el fundraiser se siente apreciado y en 
segundo lugar porque al compartirlo con tu comunidad inspirarás a otros a seguir el ejemplo.
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https://www.betternow.org/spa/blog-spa/midiendo-el-exito-del-fundraising-online-conoce-6-kpis-que-toda-organizacion-solidaria-debe-seguir
https://www.betternow.org/spa/blog-spa/midiendo-el-exito-del-fundraising-online-conoce-6-kpis-que-toda-organizacion-solidaria-debe-seguir
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• Merchandising: 
Sombreros, camisetas, bolígrafos, tazas, etc. La mayoría de las organizaciones tiene este tipo 
de materiales para eventos. Es por tanto buena idea enviar algo a modo de premio por la 
iniciativa. Es una buena forma de sorprenderlos, mostrar gratitud, pero también para generar 
promoción boca-a-boca —porque lo más probable es que compartan esa experiencia con su 
red de contactos y tú conseguirás exposición. ¡Todos ganan!

El toque personal 
No te imaginas la importancia de una comunicación personal y auténtica con tus seguidores. 
A nadie le gusta hablar con un contestador automático o un robot. Sé humano en tus interac-
ciones, firma los mensajes con tu nombre propio, usa un lenguaje desenfadado, y por supuesto 
muestra gratitud y haz que el fundraiser se sienta especial.  

Felicita y haz seguimiento 
Cuando un fundraiser ha finalizado su iniciativa y alcanzado sus objetivos, una buena práctica 
es enviar un mensaje o email de felicitación. Si han llevado a cabo una iniciativa una vez y ha 
sido una buena experiencia es probable que repitan y que quieran apoyar a tu organización de 
otras formas. Infórmales de proyectos de crowdfunding, inclúyelos en tu ciclo de fidelización, 
recuérdales que puedan comenzar otra iniciativa. Recuerda: Hacer un seguimiento de tus 
fundraisers es tan importante como conseguir nuevos.

7 8 9
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CONTINÚA AL CAPITULO 7

Imagen 10 - Examplos de material para merchandising
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Creciendo a través de eventos partner
Deporte y solidaridad tienen más cosas en común de lo que puede parecer a primera vista. 
Ambos persiguen un cambio, un cambio más o menos personal. Participar en eventos 
deportivos supone superar lo imposible, poner tu cuerpo al límite, medir tu resistencia y ganar 
satisfacción personal al alcanzar tus metas. Las personas involucradas en organizaciones 
solidarias también luchan por una vida mejor para aquellos que lo necesitan. Lo cual implica 
luchar por aquello en lo uno cree, teniendo presente que con esfuerzo y dedicación se obtienen 
resultados que influyen positivamente en la vida de personas que lo necesitan.

7 8

En este capítulo encontrarás información sobre cómo ganar seguidores y cómo 
generar oportunidades para que gente pueda crear iniciativas para tu organización.  

Tácticas para hacer crecer 
tu comunidad7
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Imagen 11 - Pantallazo del evento deporti-
vo Maratón Sahara- la carrera solidaria
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Además, la gente que practica deportes tiene en general 
un estilo de vida saludable, ingresos por encima de la 
media y una red de contactos con perfiles similares. 
Por ello el deporte y solidaridad son una combinación 
perfecta.

Generalmente colaborar con eventos deportivos genera 
buenos resultados, ya que es una forma de incluir 
un nuevo canal de fundraising, sin tener que dedicar  
muchos esfuerzo. 

Hay distintas formas de abordar este tema. Una es 
comprar entradas a distintos eventos deportivos y 
ofrecérselo a tus seguidores. A cambio ellos deben 
crear una iniciativa para tu organización y recaudar al 
menos el doble del coste de la entrada. 

Otra forma sería ponerse en contacto con organizadores de eventos deportivos y ofrecerles 
promoción y ayuda consiguiendo voluntarios para el evento, a cambio de entradas gratuitas. 
Un ejemplo de una colaboración entre deporte y organizaciones solidarias es Sahara Marathon;
Es un evento deportivo coordinado por la Asociación Proyecto Sahara de Madrid (España) que 
tiene la finalidad de impulsar la práctica deportiva entre los jóvenes saharauis y la financiación 
de proyectos de ayuda humanitaria. Un buen punto de partida sería crear una lista de eventos 
deportivos en tu área y ponerte en contacto con sus organizadores.

http://www.saharamarathon.org/
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Crecer a través de tus propios eventos 
También existe la posibilidad de crecer a través de eventos anuales organizados por tu propia 
organización. Con eventos, nos referimos a ocasiones para fomentar que la gente cree inicia-
tivas. Posibles ejemplos son: deportes, eventos culturales o campañas online.

Deportes como 5k, 10k, tours ciclísticos, carreras de obstáculos, maratones de patinaje, son 
buenas formas de conectar con entusiastas del deporte para hacer P2P fundraising. Para orga-
nizar un evento de tal calibre, necesitas una buena idea, mucha promoción y una puesta en 
marcha fácil. Lo puedes organizar internamente o contratar una agencia con experiencia que 
te gestione el evento. Una buena práctica es crear una buena marca para el evento y crear un 
evento recurrente para maximizar el ROI.
Los eventos culturales y sociales también pueden ser de utilidad para que tus seguidores creen 
iniciativas. Conciertos solidarios, exhibiciones de arte o jugar a la petanca por una buena causa 
son algunos ejemplos.

Otra forma de conectar con la gente en fundraising P2P son retos como el famoso Movember. 
En BetterNow tenemos una campaña del estilo, TastePoverty Challenge, que
te reta a vivir durante cinco días por debajo del umbral de pobreza. 
Para ello todos los participantes deben crear su propia 
iniciativa en favor de una organización que luche 
contra la pobreza. 

Otras ideas pueden ser: 
un día de voto de silencio, 
semana sin azúcar, un mes sin 
alcohol, levantarse a las 6am, 
lo que se te ocurra. 

Estas campañas suelen tener mucho éxito, porque son a la vez 
provocativas, divertidas y sociales. Te sorprenderá cuán entregada es la 
gente y la cantidad de marketing boca-a-boca que se genera. Por último, 
algo positivo frente a eventos deportivos es que este tipo de eventos 
requieren una inversión de capital mucho menor en comparación.

7 8 9
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http://info.betternow.org/join-taste-poverty-2016


BetterNow|Building a peer-to-peer fundraising community 23

Céntrate en tipos específicos de fundraisers
Desde nuestra experiencia, a la hora de hacer fundraising peer-to-peer, la gente necesita una 
razón para crear una iniciativa. Es difícil convencer a la gente para que creen una iniciativa sin 
más. Sugerir ideas y clasificar las iniciativas nos ha dado mejores resultados. 
  
¡Identifica cuáles son las ocasiones que la gente utiliza para crear una iniciativa! Quizá la mayoría 
cree una iniciativa en conexión con eventos deportivos, en su cumpleaños o en aniversarios. O 
por el contrario, descubras qué los retos funcionan mejor con tu causa. Saber esto te ayudará 
a dirigir tu comunicación y tu atención en aquello que funciona, p. ej.: puedes crear páginas 
de aterrizaje dedicadas a ello o comunicarte directamente con aquellos cuyo cumpleaños se 
aproxima.

7 8 9
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continúa...

CONTINÚA AL CAPITULO 8
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Aquello que marca la mayor diferencia entre hacer fundraising peer-to-peer mediocre ó 
fantástico, es saber hacer un buen uso del data. Todo el revuelo que existe alrededor del big 
data, además de todos esos artículos de LinkedIn explicando cómo los datos equivalen a poder, 
tiene su fundamento. Utilizados sabiamente, los datos proporcionan a las organizaciones un 
conocimiento y entendimiento de gran utilidad. En la siguiente sección descubrirás cómo hacer 
uso de los datos para maximizar los resultados de tus esfuerzos de fundraising P2P.

Emails basados en el comportamiento
Hoy en día, la tecnología nos permite hacer un seguimiento de la actividad de cualquier usuario 
en nuestra página web o plataforma de fundraising, y también de la interacción que tienen con 

7 8 9

En este capítulo encontrarás información saber cómo hacer uso de tu big data para 
sacarle el máximo partido a hacer fundraising online.

Tácticas para fundraisers 
online sofisticados8

1 2 3 4 5 6
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los comunicados que les enviamos. Por 
ejemplo, podemos ver si abren un correo 
electrónico, si clican o no, y dónde clican. 
Estos datos nos proporcionan un enten-
dimiento sobre el que podemos actuar.

Una táctica que funciona muy bien, son 
los emails de comportamiento. Concre-
tamente, mensajes automáticos dirigidos 
a usuarios cuando realizan o no realizan 
una acción.
Establecer emails de comportamiento 
dirigidos no es una tarea sencilla, ese 
puede ser el motivo por el que solamente 
un 20% de las personas que trabajan en marketing lo utilicen. Para llevarlo a cabo deberás 
definir una serie de pasos que representen un escenario en el que el usuario se pueda mover, 
e identificar los puntos de contacto en los que deseas comunicarte con el usuario si este actúa 
sobre ellos. Por ejemplo, si se crea una iniciativa pero no se ha recibido ninguna donación, 
quizá quieras enviar algún consejo a esa persona. O si una iniciativa ha recibido pocas dona-
ciones y se ha vuelto pasiva durante más de una semana, quizá quieras ponerte en contacto 
para reactivarla. Por el contrario, si una iniciativa está yendo genial y ha alcanzado el 50% o 
100% de su meta, sería bueno que lo felicitaras. Todo esto y mucho más, son las posibilidades 
a tu alcance si te equipas con la tecnología adecuada.
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Encontrarás distintos proveedores de emails automatizados, pero tal y como se menciona 
previamente, implementarlo internamente puede ser bastante complicado y puede llevarte un 
par de meses, sin mencionar el mantenimiento y el coste que supone. Por ello, recomendamos 
a nuestros socios que busquen soluciones de fundraising que lo incluyan o que lo ofrezcan 
como un servicio.

Cómo mejorar  el ciclo de fidelización 

7 8 9
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continúa...

Retener a donantes que han apoyado una iniciativa es una de las tácticas más inteligentes y 
eficientes. El coste estimado de adquirir un nuevo donante puede ser cinco veces mayor que 
el de retener a uno ya existente. 

Existe bastante confusión alrededor del concepto de 
retención. La mayoría de las organizaciones miden 
retención como donaciones reiterativas. Para darte 
un ejemplo, Si Juan ha donado durante el período X y 
X+1, Juan es un donante retenido. 

Te retamos a pensar más allá de la contribución mone-
taria, y tener en cuenta otras métricas. Por ejemplo, 
si una persona que después de donar sigue tu causa 
en las redes sociales, se subscribe a tu newsletter y 
participa en un evento organizado por tu organización, 
puede que de momento no sea un donante retenido, 
pero es definitivamente un seguidor involucrado. Por 
consiguiente, en vez de medir retención solamente 
como donaciones reiterativas, considera otros KPIs, 
como pueden ser: participación en eventos, inicia-
tivas creadas para tu organización, seguimiento en 
las redes sociales y voluntariado. 

Este cambio de percepción te va a exigir que actualices el perfil de donante en tu sistema 
CRM, y te asegures de que recibes información clara de tu plataforma de fundraising p2p.
 
Una vez tengas entendimiento en profundidad y unos objetivos claros, puedes dirigir tu co-
municación adecuadamente y fortalecer tu relación con esos donantes puntuales.

CONTINÚA AL CAPITULO 9



BetterNow|Building a peer-to-peer fundraising community

7 8 9

Este capítulo resume los conceptos fundamentales de esta guía.

Puntos Clave9
1 2 3 4 5 6
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Haz crecer tu comunidad a través de eventos externos u organiza tus propias 
campañas, competiciones o eventos deportivos y culturales. 

Las tendencias a la hora de donar están cambiando. En los últimos años las dona-
ciones online han superado con creces a los formatos tradicionales. Al resultar 
sencillas y accesible, las donaciones online han crecido rápidamente y además han 
logrado conectar con personas que tradicionalmente estaban fuera del alcance de 
la organización.

Fundraising peer-to-peer y crowfunding no son sinónimos. Fundraising P2P es 
una subcategoría dentro de crowdfunding. En fundraising P2P, son tus seguidores 
quienes atraen público, mientras que en crowdfunding es la organización quien 
debe hacer el trabajo.

Las comunidades son grupos con una visión o interés común, un líder y un canal de 
comunicación. 

Para descubrir quiénes forman tu comunidad, puedes hacer un análisis de tus 
stakeholders, que consiste en identificar a tus seguidores, situarlos en base a su 
influencia e involucración, y entender los grupos clave.

4

La mejor forma de reclutar a tus primeros fundraisers es dirigiéndote a tus segui-
dores más fieles; tu personal, voluntarios apasionados, seguidores de las RRSS y 
miembros de la junta directiva de mente abierta. 

Para apoyar y hacer crecer tu comunidad, debes mostrar gratitud, ofrecer ayuda y 
apoyo, activar a los fundraisers pasivos, utilizar elementos de juego, ser personal y 
hacer un seguimiento continuo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Los emails de comportamiento pueden influir la actividad de tu plataforma de recau-
dación. Empieza por definir un itinerario del usuario para identificar los puntos de 
contacto donde quieras comunicarte con tus fundraisers. Y para involucrar a los 
donantes, equípate con las  correctas percepciones y objetivos, y piensa más allá de 
las contribuciones monetarias.
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