Cada donación lleva una historia detrás.

¿Cuál es la tuya?

TOOLKIT 2018

#undíaparadar es el día
en el que el mundo se une para dar.
#undíaparadar es un movimiento global que busca incentivar y multiplicar las
buenas acciones de las personas, impulsado por la fuerza de los medios sociales,
la innovación y la colaboración. #undíaparadar se celebra el martes 27 de noviembre.

¿Qué es

?

#YoDonoPorque es un concurso de contar historias sobre lo que nos motiva a donar.
Al contar y compartir nuestras historias, podemos fortalecer la cultura de donar en
México. Durante el mes de noviembre:
i) Invitamos a personas a compartir su historia de donar, una historia personal
acerca de lo que le inspira a donar a su causa preferida. Las historias pueden
referirse a donativos de todo tipo, dinero, tiempo, bienes en especie.
ii) Invitamos a organizaciones sin fines de lucro a difundir la iniciativa, movilizando
a su comunidad a compartir sus historias de donar.

¿Có́mo funciona?
1: Cuenta tu historia. Explica en video o texto e imagen qué te inspira a donar.
Puedes referirte e a donativos de dinero, bienes o tiempo.
2: Comparte tu historia. Usa el formato en www.undiaparadar.mx/YoDonoPorque
para compartir tu historia. Será incluida en la galería.
3: Difunde tu historia. Difunde tu historia en redes sociales con el hashtag
#YoDonoPorque y etiquetando a la organización que apoyas. Invita a tu comunidad
a votar por tu historia. Si gana, ¡la organización recibirá un donativo monetario!

¿Cuáles son los beneficios?
Las 15 historias con el mayor número de votos serán finalistas. Tres de
ellas serán elegidas como las ganadoras por un jurado y las organizaciones
nominadas recibirán un donativo.
Primer premio: $15,000 mxn
Dos premios de segundo lugar: $7,500 mxn
El equipo de #undíaparadar analizará las motivaciones constatadas para
generar aprendizajes sobre la cultura de donativos individuales en México.
Difundiremos esta información para el beneficio del sector filantrópico.

Toolkit de difusión
para organizaciones

¿Cómo puedo promover la iniciativa ?
Invita a tus donantes, aliados, voluntarios, seguidores de las
redes sociales, etc. a que compartan su historia de donar en
www.undiaparadar.mx/YoDonoPorque.
Recuerda que deben nombrar a tu organización en su historia.
Invita a las personas a compartir su historia en redes sociales y
a etiquetar a tu organización. De esta manera podrás compartir
la historia desde tus canales de comunicación (emailing, redes
sociales, web…). Favor de usar siempre los hashtags
#YoDonoPorque y #undiaparadar.
Anima a tu comunidad a ver las historias en la galería de
#YoDonoPorque y a votar por su historia favorita. Si una historia
relacionada con tu organización consigue el mayor número de
votos, será seleccionada como finalista y podrás ganar el
premio de un donativo monetario.

Síguenos en redes sociales para las noticias más
actualizadas de #YoDonoPorque
undiaparadarmx
undiaparadarmx

Ideas para promover #YoDonoPorque en redes

#YoDonoPorque es una campaña de contar historias sobre lo que nos
inspira a donar. De aquí a finales de noviembre:
1. Cuenta tu historia en video o texto + imagen. Puedes referirte e a
donativos de dinero, bienes o tiempo.
2. Comparte tu historia en www.undiaparadar.mx/yodonoporque
3. Difunde tu historia. Etiquétanos e invita a tu comunidad a votar. ¡Si gana
tu historia, recibiremos un donativo!
¿Qué te inspira a dar a @TUORGANIZACION. ¡Comparte tu historia
#YoDonoPorque y juntos podemos ganar en #undíaparadar!
Ya viene #undíaparadar. ¡Comparte tu historia sobre lo que te motiva a
donar a @TUORGANIZACIÓN y podremos ganar un premio! #YoDonoPorque
Cuando compartes tu historia de donar, inspiras a más personas a donar
también. Ingresa a #YoDonoPorque y suma tu historia este #undiaparadar.
#YoDonoPorque es el concurso de #undíaparadar en el que las historias
solidarias son las protagonistas. ¡Comparte tu historia #YoDonoPorque y
juntos podemos ganar en #undíaparadar!
Nos sumamos a #YoDonoPorque, queremos transformar la cultura de donar
en México. Si eres donante de @TUORGANIZACIÓN, ¡comparte tu historia y
ayúdanos a inspirar a más personas a donar en #undíaparadar!
www.undiaparadar.mx/yodonoporque

Plantilla para promover #YoDonoPorque
por email
Asunto: Ayúdanos a inspirar a más personas a donar
Estimado/a [nombre],
En el marco de #undiaparadar, se ha creado #YoDonoPorque, un concurso
para conocer y compartir historias de donar de alrededor de México. Al
responder a la pregunta, ¿qué te inspira a donar?, podrás ayudarnos a dar
a conocer nuestra labor e inspirar a más personas a donar.
Como donante, nos encantaría si pudieras tomar esta oportunidad para
reflexionar sobre tu participación con [tu organización] y compartir tu
historia. Es más, si tu historia es seleccionada, podemos competir para
ganar premios de hasta $15,000 pesos.
Participar en el concurso es sencillo:
1. Cuenta tu historia en video o texto + imagen. Puedes referirte e a
donativos de dinero, bienes o tiempo.
2. Comparte tu historia en www.undiaparadar.mx/yodonoporque para que
se integre a la galería de historias.
3. Difunde tu historia. Etiquétanos en redes sociales e invita a tu
comunidad a votar. ¡Si gana tu historia, recibiremos un donativo!
Gracias por tu apoyo. Nos emociona mucho la oportunidad de participar en
#YoDonoPorque para fortalecer la cultura de donar e inspirar a más
personas a sumarse con su donativo en #undíaparadar.
Atentamente,
[Nombre de la persona que firma.]

Recursos gráficos

Puedes descargar todos los logotipos en:
www.undiaparadar.mx/recursos

Bases de participación
Las bases de participación también están disponibles en: www.undiaparadar.mx/reglasyodonoporque/
1. #YoDonoPorque es un concurso en el que residentes de México pueden compartir historias sobre lo
que les motiva a donar a organizaciones sin fines de lucro.
2. Las historias compartidas serán publicadas en una galería, por medio de la cual el público en general
puede votar por su historia favorita. Para ser elegible de publicarse, la historia debe enviarse por medio
del formato de registro disponible en www.undiaparadar.mx/yodonoporque y debe presentarse en
español en uno de los siguientes formatos:
a) Video de duración entre 30 y 120 segundos
b) Un texto de entre 100 – 400 palabras, mismo que puede acompañarse por una imagen. La imagen
no debe ser más grande que 5MB y presentarse en formato .jpg, .jpeg, .png.
3. Las historias deben ser contenidos originales, sin haberse publicado anteriormente. Sólo se acepta
una historia por persona. (Las organizaciones pueden promover el número de historias que quieran.)
4. Las historias pueden enviarse entre 1 del 30 de noviembre 2018.
5. La galería y sistema de votación será abierta del 1 de noviembre al 7 de diciembre 2018. Las
personas pueden votar por su historia favorita en www.undiaparadar.mx/yodonoporque con la
restricción de que no podrán votar más de una vez por día por cada historia. Únicamente contarán los
votos realizados directamente en el sitio web. Hacer clic en “me gusta” no equivale a un voto.
6. Las 15 historias con mayor número de votos, elegibles para recibir el premio, serán compartidas con
el jurado. El jurado se integrará por al menos 5 representantes de las organizaciones que son aliados
destacados de #undíaparadar México. El jurado seleccionará tres ganadores:
Primer lugar: $15,000 mxn
Dos premios de segundo lugar: $7,500 mxn
Las personas cuyas historias son seleccionadas no recibirán los fondos personalmente, sino los fondos
serán entregados como donativo a la organización mencionada en la historia ganadora.
7. Para ser elegible para recibir el premio, la organización mencionada en la historia debe ser una
donataria autorizada en México de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes en México.
8. Las personas cuyas historias han sido seleccionadas como ganadoras serán notificadas por email a
más tardar el martes 18 de diciembre 2018 y se anunciarán también en los canales de comunicación de
#undíaparadar. Los fondos de los premios serán pagados a más tardar 31 de enero 2019.
9. Reservamos el derecho de excluir del concurso cualquier participante que sospechamos haya
manipulado el proceso de votación, así como historias que incluyen organizaciones cuyas
características no cumplan con la normatividad mexicana sobre una organización de la sociedad civil.
10. Para más información, favor de escribir a: info@undiaparadar.mx

¡Tenemos
muchas
ganas de
conocer
TU
historia!

