
Crowdfunding
por la vía rápida 

Crowdfunding humano 
en el siglo digital



La actividad de financiar un 
proyecto o emprendimiento al 
generar muchas pequeñas 
aportaciones monetarias de un 
gran número de personas, 
típicamente vía internet. 



La pandemia 
aceleró la 
digitalización …



…pero seguimos 
batallando para 

recaudar fondos 
en línea  



La tecnología 
sí ayuda, 

pero tu defines el 
éxito de tu viaje  



1.
Creas y publicas tu 

proyecto en una 
plataforma.

2.
Promueves tu proyecto, 
invitando a las personas 

a contribuir.

3.
Las personas realizan 

donaciones en línea con 
sus tarjetas y se marca el 
avance hasta que llegues 

a la meta. 

La tecnología a tu servicio



La tecnología a tu servicio evoluciona



Beneficios del crowdfunding 

Sólo para organizaciones sin fines de lucro

Transacciones seguras en múltiples formas de pago: 
tarjetas, Paypal + tiendas + transferencias SPEI

Recibos rápidos + recibos deducibles  

Bajo costo (3.5%  en promedio)

Acceso a datos de contacto de tus HIPGivers

100% bilingüe (español e inglés)



Estás al volante. 
Ahora, ¿a dónde 

quieres ir?



Crea un 
círculo de dar 

para multiplicar tu 
impacto junto con 
amigos y amigas. 

Realiza un 
aportación 

a un proyecto 
que te 

emociona.

Traza tu camino, empezando con lo personal

Contribuye 
durante una 

campaña especial 
para que tu 

aportación se 
duplique. 

Promueve una 
campaña entre 

tus propias 
redes. 



Realizas una campaña  
“peer to peer”: 

promotores 
individuales promueven 

la campaña por ti. 

Tu primera 
campaña: 

llegar a la meta.

Tu segunda 
campaña:  más 

personas aportan 

Ser parte de una 
campaña especial: 

fondos de 
contrapartida e 

incentivos especiales.

Planea tu ruta, como organización



No se trata sólo 
del dinero, se trata 
de las personas y 
de tu comunidad 
de apoyo 

Determina tu destino final 



¿Cómo vas a usar la 
tecnología para crear una 

conexión humana? 



Una campaña exitosa en 6 pasos

1 2 43 65
PERSONA A 

PERSONA

Aprovechar la 
comunicación 

persona a persona 
para llegar a 

nuevas personas 
con una razón 
auténtica para 

donar. 

EVALUAR

Aprender para 
lograr aún más 
en tu siguiente 

campaña.  

PROYECTO

Crear un 
proyecto 

atractivo, que 
inspirará a tu 

audiencia.

AUDIENCIA

Definir quiénes 
son tu audiencia 

meta para la 
campaña. 

 

 

AGRADECER 
 

Cultivar la relación 
con las personas 
que aportaron. 

PROMOCIÓN

Promover tu 
proyecto, 

compartiendo la 
invitación a donar 

en múltiples 
canales de 

comunicación.



ANTES:
Conoce a tu 
audiencia



…. tienes que 
conocer a tu 
audiencia. 

Para conectar con tu audiencia…



Ser humano: reto 1

1. Identifica quiénes podrían ser las 
personas que aporten a tu campaña 

2.     Ponte en sus zapatos: 
a. Dale un nombre y una cara.
b. ¿Qué ve y escucha? 
c. ¿Qué piensa y opina? 
d. ¿Qué dice y hace? 
e. ¿Es capaz de donar en línea? 
f. ¿Qué le inspira? 

g. ¿Qué le motiva?



DURANTE: Activa la promoción 
de persona a persona









Ser humano: reto 2

1. Identifica quiénes podrían ser las 
personas que promueven tu campaña 

2. Ponte en sus zapatos: 
a. ¿Qué les motivará a hacerlo? 
b. ¿Qué canal de comunicación 

usarán?
c. ¿Qué material puedes 

proporcionar para hacerlo fácil? 



DESPUÉS: 
Agradecer de 

manera personal



Agradecer de manera personal



Agradecer de manera personal

 

 



Ser humano: reto 3

1. Personaliza tu agradecimiento con el 
nombre y el monto aportado. 

2.    Prepara tus contenidos de
       agradecimiento desde antes del inicio    
       de la campaña. 

3.   Centra tu agradecimiento en una 
       EMOCIÓN. 



No se trata de los 
fondos, se trata 
de las personas.



¿Tienes una pregunta? 

anita@hiponline.org www.HIPGive.org

¡Ya viene 
#MxDona!

1 - 30 junio 
2022 

HIPGive es la plataforma de herramientas digitales 
de Hispanics in Philanthropy que posibilita la 
movilización de recursos para proyectos de 
impacto social en el continente americano.

● Crowdfunding 
● Campañas digitales permanentes
● Peer to peer giving 
● Círculos de dar


