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#AyudaDesdeCasa es una campaña que se lanzó en #UnDíaParaDarAHORA (5 mayo 2020) con el ﬁn de inspirar a más
personas a donar en línea a las organizaciones y causas sociales en México. Se ideó como respuesta a la crisis
generada por Covid-19 y la disminución de ingresos “normales” de las organizaciones.
CAMPAÑA
PROMOCIONAL
Durante mayo, se promovió
el trabajo de las
organizaciones y se invitó a
las personas a ayudar desde
casa con una donación en
línea, con una pauta
coordinada en medios
tradicionales y digitales.

AYUDADESDECASA
.ORG
Una plataforma especial en el
que las personas podían
buscar una organización
fácilmente y donar en línea, y
las organizaciones recibieron
materiales de orientación para
aprender más sobre las
estrategias y proveedores para
recaudar fondos en línea.

CARRERAVIRTUAL
.ORG
Un modelo innovador de
“procuradores entre pares” y
acompañamiento de
organizaciones que les
permitió generar donaciones
y posicionarse en la “carrera”.
Culminó el 24 de mayo con
un día de retos deportivos y
eventos especiales.
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#AyudaDesdeCasa surgió de la iniciativa de #UnDíaParaDar México, movimiento que fomenta la generosidad y la
cultura de la donación, y Recaudia, empresa social mexicana que desarrolla tecnología para las OSC.

Agradecemos el apoyo de los aliados especiales:

Participaron con materiales de orientación:

Participaron en apoyo de la Carrera Virtual:
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Ejemplos: materiales de orientación
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Ejemplos: promoción en medios de comunicación
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Ejemplo de la plataforma:
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Ejemplos de los materiales generales de promoción:
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Ejemplos de la promoción que realizaron las organizaciones y promotores participantes:
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#AyudaDesdeCasa se diseñó con el objetivo de:
1.
Inspirar a más personas a donar en línea
2.
Empoderar a más organizaciones a realizar
campañas exitosas de donaciones en línea.
Para determinar el nivel de cumplimiento del objetivo,
realizamos una encuesta con las organizaciones
participantes* y entrevistamos a miembros claves del
equipo de la iniciativa.
A continuación presentamos algunos hallazgos y
aprendizajes sobre el impacto de la campaña.

Entre las organizaciones participantes, la gestión de
donaciones en línea fue muy baja antes de participar
en #AyudaDesdeCasa.
●

●

63% de las organizaciones no recibían donaciones
en línea: 25% porque no tenía la capacidad, y 38%
porque no las promovían.
Para el 48% de las organizaciones, las donaciones
representaban menos de 1% de sus ingresos.

¿Cuál era el nivel de uso de donaciones en línea en tu organización antes
de iniciar la crisis generada por Covid-19?

* Los resultados presentados a continuación reﬂejan las respuestas de 32 organizaciones.
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9 de cada 10 participantes indica que la campaña sí
fortaleció su capacidad para generar fondos
mediante donaciones en línea.
Las capacitaciones y los materiales fueron valorados
como guía y fuente de acompañamiento. 88% indican
que fueron muy útiles o útiles, cifra que aumentó a 93%
con respecto a la Carrera Virtual.
Como resultado ﬁnal, el 31% de organizaciones vieron
un aumento signiﬁcativo en donaciones en línea, y un
34% notaron un aumento en general.

Indagando más sobre el motivo del aumento en las
donaciones en línea logrado en este periodo, la mayor
parte de los participantes (46%) indicaron que se debió
a su participación en la Carrera.
Al parecer, el hecho de promover la donación en línea
para la causa en general era más eﬁcaz que realizar
una campaña especial de Covid-19, pero la diferencia
no es grande.

¿A qué atribuyes el aumento en donaciones en línea?

¿Participar en #AyudaDesdeCasa ha fortalecido a tu organización?
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El 100% de participantes sí contemplaría participar
nuevamente en movimientos de este tipo.
En cuanto a las metas para lo que resta del año, no hay una
preferencia predominante:
- 25% desea aumentar el monto total de fondos generados
en línea;
- 25% desea aumentar el número de personas nuevas que
donan en línea;
- 22% desea que sus donantes actuales se motiven a donar
en línea;
- 25% desea aumentar el número de personas que realizan
donaciones recurrentes en línea.

A pesar de que el deseo de aumentar los ingresos es lo
que más motiva a la mayoría de las organizaciones, el
deseo de diversiﬁcar las fuentes de ingresos y de
innovar en la generación de ingresos, cobran fuerza
como motivos.

¿Cuál fue el aspecto que más te motivó a participar en #AyudaDesdeCasa?

1
¿Seguirías participando de movimientos y campañas dedicadas a
promover las donaciones en línea?
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En cuanto al conocimiento y uso de las organizaciones sobre las
diferentes proveedores y plataformas disponibles para facilitar
las donaciones en línea, el más utilizado es PayPal, seguido por
Recaudia, HIPGive y Donadora.

Es nuestro proveedor
principal actualmente

Lo conozco

Lo hemos usado en el
pasado

No lo conozco

¿Cuáles de los siguientes proveedores para poder cobrar donaciones en línea conoces o has usado?
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¿Qué valor aportó #AyudaDesdeCasa
al sector ﬁlantrópico?
Creo que el mayor valor fue que pusieron en
práctica todo lo aprendido y se vio reﬂejado
en su recaudación.
Existen muchos talleres que quedan sólo en la
teoría y esta vez se puso en práctica y se vieron
resultados inmediatos.
Benjamín Castro, Director, Recaudia

Todas las recaudaciones tradicionales fueron
suspendidas, la recaudación en línea fue la única
opción.
#AyudaDesdeCasa ha sido una excelente iniciativa por
la profesionalización a las ONGs para acceder a más
donantes y donativos electrónicos.
Aliado especial

Tuvimos muchos aprendizajes.

El trabajo en equipo de distintas
fundaciones. Creo que es momento de
cerrar ﬁlas y trabajar unidos para poder
seguir beneﬁciando a los distintos grupos
vulnerables y causas que cada un apoyamos.

Identiﬁcamos que no importa el número de
seguidores o qué tan conocidos sean los
promotores a nivel nacional, lo que hace la
diferencia es cuando hacen el trabajo uno a uno,
con las personas que conocen, comparado
cuando nada más lo postean en sus redes sociales.

María Picazos, Lazos I.A.P.

Fernanda Martínez, Olimpiadas Especiales.
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Como respuesta ágil a la situación emergente provocada por la pandemia, #AyudaDesdeCasa cumplió - y
superó - muchas de nuestras expectativas. Además, la experiencia genera muchos aprendizajes que nos motivan
a seguir innovando, probando nuevos modelos, esquemas de comunicación y tecnologías para fortalecer la cultura
de la donación en línea en México.
Ahora en adelante:

AYUDADESDECASA.ORG
El equipo coordinador establece como
objetivo mantener a AyudaDesdeCasa.org
como plataforma abierta para promover las
donaciones en línea, ampliando la
información para seguir orientando a más
organizaciones y donantes sobre cómo
donar con conﬁanza en línea.

CARRERA VIRTUAL.ORG
El modelo exitoso de fundraising
peer-to-peer de la Carrera Virtual será
desarrollada y aﬁnada por el equipo de
Recaudia, teniendo como propósito inicial
realizar una segunda edición abierta en el
marco de #UnDíaParaDar el 1 de
diciembre 2020.
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Ahora, ¿qué sigue para impulsar las donaciones en línea? #AyudaDesdeCasa ha generado muchos aprendizajes.
En el entendido de que la existencia de la tecnología facilitadora no es suﬁciente, recomendamos las siguientes
acciones prioritarias:
ACOMPAÑAR A LAS ORGANIZACIONES
Muchas organizaciones están dispuestas a dar el salto. En adición a la orientación básica,
beneﬁciarán de capacitación especíﬁca sobre cómo convertir donantes tradicionales a
donantes en línea y cómo convertir a donantes esporádicas en donantes recurrentes en línea.
INSPIRAR A LOS Y LAS DONANTES
Las personas responden mejor a la invitación a donar cuando les ayudamos a encontrar la
causa con la que más identiﬁquen. Es importante hacer sencillo el proceso de donar y hacer
que se sienta parte del proyecto.
AMPLIAR LA ORIENTACIÓN SOBRE TRANSACCIONES DIGITALES
En un momento cuando los bancos priorizan la seguridad ante todo, las personas y
organizaciones deberán comprender que si el banco rechaza una tarjeta, no es por que la
plataforma no sirve; la captura correcta de los datos es por mucho el motivo más común del
rechazo de donaciones.
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SÉ PARTE DEL MOVIMIENTO MÁS GRANDE DE GENEROSIDAD
Martes 1 de diciembre 2020
www.undiaparadar.mx

