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1. Introducción
La iniciativa de datos de #undíaparadar México tiene como objetivo generar
y difundir información sobre la generosidad en México.
En una época en la que abundan los datos, pero paradójicamente relativamente poco se sabe acerca de los impulsores e impactos de las donaciones en México, queremos aprovechar la innovación y la colaboración que
caracteriza a #undíaparadar para detonar mayor investigación y aprovechamiento de datos en el sector filantrópico.
Si a través de nuestro trabajo logramos identificar y compartir prácticas
innovadoras que puedan detonar la generosidad, estaremos cumpliendo
nuestro objetivo de celebrar la generosidad un día del año, y trabajar todos
los días para crear las condiciones en las que la generosidad pueda florecer.
Si bien los donativos en línea ilustran sólo una faceta de la generosidad, representan un punto de partida pertinente y práctico para iniciar nuestra
incursión en el mundo de los datos. Agradecemos enormemente a las organizaciones cuya colaboración hizo
posible este esfuerzo y esperamos que este trabajo
abone a la mayor comprensión de los alcances y oportunidades para fortalecer la cultura de la donación en
nuestro país.

EN ESTE REPORTE
PRESENTAMOS LOS
RESULTADOS DE
NUESTRAS PRIMERAS
ACTIVACIONES:

DONACIONES
EN LÍNEA

de #undíaparadar
(#GivingTuesday)
el 3 de diciembre de 2019

EL DATATÓN

sobre Donaciones en
Línea 2017-2018 realizada
en agosto de 2019

Anita Gallagher
Representante
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2. Resultados: #UNDÍAPARADAR 2019
En #undíaparadar las personas aportan recursos en diferentes modalidades: donaciones de tiempo (voluntariado), donaciones en especie y donaciones monetarias, para no olvidar las actos espontáneos de bondad.
Sería un trabajo titánico cuantificar el impacto de todas estas expresiones
de generosidad. Sin embargo, medir el alcance de los fondos donados
por medio de plataformas digitales es más factible gracias a la existencia
de datos claros. Resulta, además, una acción pionera, siendo la primera vez
que se reúnen las plataformas de donación en línea para conocer los parámetros del sector.

36%

$2,947,838

DONADO EN LÍNEA

El monto total de donativos realizados en línea
desde México y para organizaciones
mexicanas fue de MXN 2,947,383.

DE CRECIMIENTO

En las plataformas que
también participaron
en 2018, el valor total de las donaciones aumentó 36%.

29%

DONATIVOS
RECURRENTES

El 29% de las transacciones provinieron de donativos
recurrentes, mientras que 71% fueron donaciones de única vez.

$300
$

DONACIONES
EN LÍNEA
2018 VS 2019

1.1 mdp
2018

5 PLATAFORMAS

2.9 mdp
2019

7 PLATAFORMAS

Siete de las principales plataformas de donación en línea en México contribuyeron datos, comparadas con cinco el año anterior.

DONATIVO TÍPICO

El donativo típico
–la moda- fue de
MXN300, mientras que la mediana
fue de MXN 487.
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3. Resultados del Datatón sobre donaciones en línea
Partiendo de la premisa de que existen muchos datos sobre las donaciones en línea, pero poco conocimiento, organizamos el primer Datatón de Donaciones en Línea en agosto 2019.
En colaboración con Wingu y Social TIC, y gracias a la disposición de cinco de las plataformas digitales más importantes, el evento permitió a un grupo de analistas de datos estudiar diferentes datasets de donativos en línea en México
del periodo 2017 - 2019.
En el evento participó Woodrow Rosenbaum, Director de la Iniciativa de Datos de GivingTuesday a nivel global y representantes del movimiento GivingTuesday en América Latina, quienes observaron el ejercicio como un ejemplo a
seguir en sus propios países.
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ANTECEDENTES

LOS DATOS

No existe ningún estudio previo específico sobre los alcances de las donaciones en línea en México. Según una encuesta a nivel nacional levantada en 2016
> 55% de los mexicanos de 15 años de edad o más hicieron algún tipo
de donación en efectivo, pero solo el 15% lo hizo a través de/a alguna
organización de la sociedad civil.
> Menos del 1% de las personas donó a alguna organización a través
de internet. (Fuente: CIESC)

Cinco plataformas compartieron
información de donaciones en línea para el periodo enero 2017 a
junio 2019, siendo el rango con mayor información julio 2018 a junio
2019 (#undíaparadar se celebró el
martes 27 de noviembre 2018.)

DESARROLLO DEL EVENTO

Los datos anonimizados (sin información personal privada) fueron
consolidados en tres bases de datos
de acuerdo a las fechas de las donaciones y los elementos a comparar,
sin que los participantes pudieran
identificar la fuente de la información.

Con la facilitación del equipo de SocialTIC, se plantearon las siguientes líneas de investigación:
> ¿Cuánto se recauda en línea en México?
> ¿Cuál es el efecto de #undíaparadar en México? ¿Se recauda más
ese día?
> ¿Cómo se diferencia el comportamiento de las personas que donan
en línea ese día comparado con otros días del año?

fondify

Posteriormente se formaron cuatro grupos de análisis, cada uno abordó
una línea de investigación diferente de acuerdo a su interés y experiencia.
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HALLAZGOS
Las donaciones en línea ascendieron a casi cuatro veces más
que un día normal en #undíaparadar 2018. #undíaparadar fue
el noveno pico más grande encima de la norma.

Daily Gross Donation Value (MXN)*

90%

#UnDíaParaDar 2018

$3,000,000

$200
$2,000,000

$1,000,000

Jul 2018

Oct 2018

90% de las
donaciones cayeron
en el rango de $100
y $1,000.

Ene 2019

Abr 2019

Jul 2019

El número de personas que donaron en #undíaparadar
creció entre 2017 y 2018, pero el valor total de las donaciones disminuyó.

El donativo mediano
fue $300, mientras
el monto más
popular (la moda)
fue $200.

Los martes
y miércoles son
los días de mayor
volumen de
donaciones.

* Esta imagen es una representación gráfica simplificada de un resultado del dataron.
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4. Conclusiones
La iniciativa de datos de #undíaparadar ha tenido un comienzo muy favorable, generando información nunca antes conocida sobre los alcances de
las donaciones en línea en México.
Ahora, por primera vez, sabemos con certitud que:

> #undíaparadar sí genera un aumento neto en donaciones en línea.

¡Las donaciones ascendieron a casi cuatro veces las de un día normal!

> Se recaudaron $2.9 millones de pesos en #undíaparadar 2019. El dato

es impresionante en sí, y establece un punto de referencia para el futuro
del movimiento.

> Durante el periodo analizado, el 90% de las donaciones fueron de $100
a $1,000. El monto más popular para una donación (la moda) fue $200.
En #undíaparadar, esta cifra se elevó a $321.

Estos datos representan la punta del iceberg de lo que hay por descubrir.
Afortunadamente, otro resultado significativo de la iniciativa ha sido la
construcción de un espacio confiable para la colaboración continua entre
las múltiples plataformas de donación en línea. En conjunto, nuestro compromiso es continuar construyendo la infraestructura necesaria para llevar
más lejos el uso de datos en el tercer sector, y utilizar los resultados para
inspirar mayor generosidad en nuestro país.
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5. ¡Manos a la obra!
“En todo el mundo, hay un retraso en los datos de donaciones y donantes en comparación con otras industrias.
Cerrar esa brecha representa
una gran oportunidad para el
sector sin fines de lucro.
Este tipo de trabajo catalizador es crucial. Me dará gusto
ver cómo se continuará el trabajo y los aprendizajes que generarán en México.”
Woodrow Rosenbaum
Líder de la Iniciativa de Datos
GivingTuesday Global

“El Datatón nos dio un panorama del potencial que los donativos en líneas y las iniciativas
como #undíaparadar tienen
en México.
“Las donaciones individuales, y
específicamente las donaciones en línea, se convierten hoy
en fuentes de financiamiento
importantes para las Fundaciones Comunitarias, OSC, colectivos y movimientos. Al mismo
tiempo permiten a la ciudadanía
contribuir en la solución de los
problemas de su comunidad.

Es el principio del camino y si
todas las plataformas compartimos y analizamos la información, podremos llevar el
mundo de los donativos y las
experiencias digitales a otro
nivel que aún no conocemos.”
Mauro Buenfil
Chief Marketing Officer
Recaudia

Eventos como el datatón, promueven la generación de conocimiento sobre las tendencias y
nos ayudan a seguir fortaleciendo el entorno en el que se desarrollan las OSC en el país. ”
Mariana Sandoval Ulloa
Directora Ejecutiva Comunalia
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6. Agradecimientos
El Data Collaborative de GivingTuesday se ha convertido rápidamente en un laboratorio global
de datos, cruzando fronteras y sectores para comprender los impulsores y los impactos de la
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