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CÓMO EMPEZAR TU PROYECTO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 

 
¡Sigue estos cuatro sencillos pasos para crear un proyecto de recaudación de fondos 

gratis en GivenGain! 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Visita la página oficial de Convives con Espasticidad en 
GivenGain, o usa la opción de buscar para encontrar 
nuestra organización benéfica. 
 
https://www.givengain.com/c/convives/ 
 

 

 

Haz click en “Recaudar fondos” para registrar un proyecto de 
recaudación de fondos con tu cuenta de Facebook o una 
dirección de correo electrónico. 

  

 

 

Completa los pasos necesarios del proyecto, añadiendo un 
vídeo/imagen, objetivo etc. - ¡después publícalo! 
 
Todos los fondos recaudados irán directamente a nuestra 
organización benéfica, incluso si no consigues llegar a tu 
objetivo de recaudación. 
 
Consejo: ¿Por qué no haces tú la primera donación para 
empezar tu recaudación? 
 

 

Comparte el enlace de tu proyecto de recaudación de 
fondos con amigos, familia y conocidos a través del correo 
electrónico, redes sociales, pidiéndoles que donen. 
 
¿Tienes alguna pregunta acerca de cómo crear tu proyecto 
de recaudación de fondos? 
Contacta GivenGain en fundraising@givengain.com para 
recibir asistencia. 

¡Buena suerte! 
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Así es como luce la página de un proyecto de recaudación de 
fondos 

 
Consejos para una recaudación exitosa 

 

La communication joue un rôle 
clé et la passion est 

contagieuse. Expliquez à vos 
visiteurs pourquoi vous 

souhaitez lever des fonds et 
quels effets positifs directs leurs 
dons vont avoir. Encore mieux: 

expliquez-le avec une vidéo 
YouTube ! La communication 

joue un rôle clé et la passion est 
contagieuse. Expliquez à vos 

CUENTA TU HISTORIA 
La comunicación es clave y la pasión es poder. Cuenta a tus visitantes por qué estás recaudando fondos y qué 

impacto directo positivo tendrá su apoyo. Incluso mejor, ¡dilo en un vídeo en YouTube! 
 
 

COMPARTE EL LINK DE TU PROYECTO 
Dile a amigos, familia y conocidos que tienes un proyecto, ya sea en persona, por correo electrónico, Facebook, 

Twitter o tu blog. Siempre incluye un enlace a la página de tu proyecto. 
 
 

AGRADECÉSELO! 
Mantén a tus donantes motivados tomándote el tiempo para agradecerles a cada uno individualmente cuando 

hacen una donación. Esto normalmente conlleva más donaciones. 
 
 

PUBLICA ACTUALIZACIONES REGULARMENTE Y SIGUE PIDIENDO 
Haz saber a tus seguidores como va tu proyecto de recaudación, ya sea la preparación de la carrera o cuando 

llegas a un objetivo importante. Siempre incluye una petición en tu actualización. 
 
 

MOVILIZA A TU RED DE CONTACTOS 
Como dice el dicho, “1 más 1 igual a 11”. ¡Incrementa la visibilidad de tu proyecto pidiendo a tu red que lo 

difunda! 
 


