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 1. ¿QUÉ? 
¿De qué se trata #YoDonoPorqueMx?



#UnDíaParaDar México, parte del

movimiento global

GivingTuesday, tiene como

objetivo celebrar y fomentar la

generosidad. 

Construimos oportunidades para

que más personas donen su

tiempo, talento y recursos a favor

de las causas que les apasionan.

#YoDonoPorqueMx es una campaña que invita a las personas a compartir sus historias de

donación respondiendo a la pregunta: ¿Qué te motiva a donar a tu causa u organización de

la sociedad civil preferida?

Es una iniciativa diseñada por líderes del movimiento #undíaparadar México, tomando

como inspiración el creciente número de investigaciones que demuestran que al visibilizar

las donaciones que la gente realiza, podemos inspirar a más personas a hacer lo mismo. 

#YoDonoPorqueMx es una forma creativa de aprovechar al máximo el impacto y alcance

de las redes sociales para:

> Visibilizar la acción de donar;

> Abonar a la construcción de confianza en las OSC; 

> Fortalecer la cultura de donación.

¿DE QUÉ SE TRATA
#YODONOPORQUEMX?

1.



#YoDonoPorqueMx también es un proyecto innovador de investigación. Al recabar las

historias publicadas en redes, el equipo coordinador analiza los principales motivos

expresados. Consulta el reporte y usa los hallazgos para influir en tu siguiente campaña de

comunicación.

Descargar el reporte

¿DE QUÉ SE TRATA
#YODONOPORQUEMX?

1. PRINCIPALES MOTIVOS

EXPRESADOS 

#YoDonoPorqueMx 2019

http://undiaparadar.mx/recursos-web/YoDonoPorqueMx_2019.pdf


 2. ¿POR QUÉ? 
¿POR Qué ME conviene participar?



En México, la filantropía individual aún está en desarrollo. En promedio, solo 25 centavos de cada peso donado a las OSC

provienen de aportaciones personales.* 

Compartir historias de donantes es una estrategia práctica que genera beneficios inmediatos para tu organización, a la vez que

aumenta la confianza y cultura de la donación para el beneficio de todo el sector. 

2. ¿por qué me
conviene participar?

**Fuente: Fondos a la Vista, con base en Informes de Transparencia de donatarias autorizadas del SAT (2014 - 2017)

Dar valor a la voz
de tus donantes. 

Crear contenidos de valor
para redes sociales. 

Generar confianza
en tu organización. 

Reconocer la
contribución del
voluntariado.

Entender más sobre qué motiva
a las personas a apoyar tu
causa.

inspirar a más
personas a donar.



3. ¿CÓMO? 
¿Cómo activo una campaña exitosa de

#YoDonoPorqueMx?



3. ¿Cómo activo una campaña
exitosa de #yodonoporquemx?

Primero lo primero: aquí encontrarás las respuestas a las

preguntas básicas sobre cómo funciona

#YoDonoPorqueMx.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Cualquier persona que haya realizado una donación

monetaria, en especie o de su tiempo (como voluntario/a).  

¿CÓMO SE CONSTRUYE LA HISTORIA?

Una buena historia narra una experiencia personal de

manera específica y emotiva. Recomendamos que pienses

en la última vez que donaste algo y sobre ese momento

específico, respondas a las siguientes preguntas: 

> ¿Qué te inspiró a hacer esa donación? 

> ¿Por qué elegiste esa causa u organización? 

> ¿Cómo te sentiste después de haber donado?

¿CÓMO COMPARTO MI HISTORIA? 

Responde a las preguntas anteriores en un video (tipo selfie) o

texto + imagen y compártelo en tus redes sociales. Usa el

hashtag #YoDonoPorqueMx en tu publicación y etiqueta a la

organización a la que donaste.

¿POR QUÉ COMPARTIRLO EN REDES?

Cuando compartes tu historia haces más visible el trabajo de

la causa o organización. Tu testimonio genera confianza, y

puede inspirar a más personas a convertirse en donantes

también.  (Es como ser influencer, ¡para una buena causa!).

¿CUÁNDO SE COMPARTEN? 

Comparte tu historia del 1 al 30 de septiembre. El hecho que

coincida con el mes patrio ayuda a situar la generosidad como

un valor que une a los mexicanos/as.



3. ¿Cómo activo una campaña
exitosa de #yodonoporquemx?

Probablemente ya conoces los beneficios del storytelling como herramienta de comunicación, pero del dicho al hecho hay

mucho trecho. 

En las siguientes páginas te explicaremos los 5 pasos para activar tu propia campaña de storytelling de donantes.

1 2 3

4 5

IdentificaR a tus donantes o
voluntarios con mayor potencial.

EXTENDER LA
INVITACiÓN.

estructurar
la historia.

Optimizar la visibilidad
de la historia en redes.

Escuchar activamente y
aprender de lo que cuentan.



1 IdentificaR a tus donantes o voluntarios con mayor potencial.

#YoDonoPorqueMx es una campaña digital: las historias se cuentan y se comparten en redes sociales. Es posible que no todas

las personas quieran compartir una historia relacionada con su decisión de donar o de ser voluntario o voluntaria.  Sin embargo,

muchas personas sí lo harán si explicas el motivo y cómo puede ayudar a impulsar a tu causa. 

Recuerda que la edad de las personas también influye en la forma en la que comprende  y participa en el mundo digital.
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Una vez que hayas identificado quienes

podrían ser las personas más aptas a

participar en tu campaña, debes elegir la

mejor manera de invitarles a participar. 

Se trata no sólo de encontrar el mensaje

correcto, sino también el canal de

comunicación correcta. En la página

siguiente encontrarás un ejemplo de un

correo que puedes ajustar a tu medida. 

Recuerda que mientras más personalizada la

invitación a participar, mayor probabilidad de

que la persona te de una respuesta positiva. 

 

Hola Karla, 

Siendo una persona

importante para nosotros,

queremos pedirte un favor. 

¿Podrías pensar en el

momento cuando decidiste

donar por primera vez y

contarnos qué fue lo que te

inspiró a tomar esa

decisión?  

.... 

extender la invitación



EJEMPLO: CORREO DE INVITACIÓN

Buenos días, 

#YoDonoPorqueMx es una campaña en la que se invita a las

personas a responder a la pregunta: ¿Qué te motiva a donar a tu

organización favorita? 

Siendo una persona importante para nosotros, nos encantaría si

pudieras tomar un momento para compartir TU historia. 

Es fácil participar: 

1 Piensa en la última ocasión en la cual hiciste una donación. Puede

ser que hayas realizado una donación monetaria, en especie, o que

hayas donado tu tiempo como voluntario/a. 

2. Recordando ese momento específico,   reflexiona sobre:  ¿Qué te

inspiró a hacer esa donación?  ¿Por qué elegiste esa causa u

organización en particular?  ¿Cómo sentiste al ayudar de esa

manera?

 

3.  ¡Ahora puedes contar tu historia! Responde a las preguntas  en un

video, o texto + imagen, y compártelo en tus redes . Usa el hashtag

#YoDonoPorqueMx y etiquétanos. 

4. Puedes ayudar más si invitas a tus amigos/as a compartir sus

historias, etiquetándoles también como si fuera un reto. 

Entendemos que es una solicitud poco usual, y hasta puede parecer

algo incómodo. Sin embargo, el propósito de esta iniciativa no es

buscar aplausos o llamar la atención: te lo pedimos porque sabemos

que la mejor manera de construir confianza en nuestro trabajo, y en

el de miles de organizaciones como la nuestra, es que las personas

hablemos de lo que damos. No hay mejor momento que ¡ahora!

Comparte tu historia y ayúdanos a celebrar y fomentar la

generosidad. 

Atentamente… 



3 ESTRUCTURAR LA HISTORIA

Todas  las historias que cuentan tus donantes, voluntarios y

voluntarias son valiosas para ti y tu organización. Sin embargo,

puede ser que algunas tengan mayor impacto que otras al

momento de compartirlas. 

Algunas historias son más bien "testimonios": suelen ser más

cortas y expresan el pensamiento, la convicción o el sentimiento

de la persona.  Son útiles porque si identificamos con los valores

expresados, podemos adquirir mayor confianza en la causa. 

Las historias a las que se refiere el arte del "storytelling" son las

que tienen una estructura basada en el arco dramático. Tienen

como elementos básicos: 

> un planteamiento,

> un nudo, 

> un desenlace.

¿Cuál de estos dos ejemplos
parece más a un testimonio y
cuál se asemeja más a una
historia tradicional? 

¿Cuál consideras que sea de
mayor impacto? 
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Lo ideal es que la persona comparta la historia en sus propias redes

sociales. De esta manera, más personas en su círculo de contactos

conocerán su experiencia y el trabajo de tu organización. Si lo hace,

y si te etiqueta, fácilmente podrás compartir la historia en las redes

de la organización. Si no, puedes compartir directamente la historia

desde tus redes. 

En todos los casos, es importante: 

> Incluir el hashtag #YoDonoPorqueMx. 

Es la  manera en la que encontramos  la historia para incluirla en la

iniciativa global. 

> Etiquetar a tu organización. 

Sobre todo en los posts personales, para que conozcas las historias

y más personas te puedan encontrar. 

> Agradecer a la persona e interactuar con los comentarios. 

Así se cultivan las relaciones personales, lo que da pie a mayor

apoyo para tu trabajo en el futuro. 

OPTIMIZAR LA VISIBILIDAD DE LA HISTORIA EN REDES SOCIALES 



5 ESCUCHAR ACTIVAMENTE Y APRENDER DE LO QUE CUENTAN

Dar a conocer el trabajo de tu organización por medio de las

historias de generosidad es sólo un aspecto de

#YoDonoPorqueMx; también es un proyecto de investigación. 

A nivel nacional, identificamos las historias por el hashtag, las

recopilamos y las analizamos para conocer más acerca de qué

motiva a las personas a donar su dinero, su tiempo y su talento en

México.  

A ti también te beneficia estudiar las historias. Analiza lo que la

gente dice, encuentra los motivos a fondo y las palabras claves que

usan. Luego, puedes usar esta información y esta forma de

comunicarse para influir en tu estrategia de comunicación y atraer

a más donantes, voluntarios y voluntarias en el futuro. 



4. ¿Con QUé? 
¿Cuáles son los recursos que puedo usar?



Puedes descargar y usar los logotipos, diseños y otros recursos gráficos para

incrementar el impacto de tu campaña y estar en sintonía con organizaciones a lo

largo y ancho de México. 

Acceder al folder

4. ¿CUáles son los recursos 
que puedo usar?

http://bit.ly/RecursosYoDonoPorqueMx2020
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