


¿Qué es la recaudación de fondos online?

• La recaudación de fondos online tiene como objetivo la obtención de recursos económicos.
• Las principales herramientas de difusión y captación de donaciones e información estarán en la nube.
• Debe ser comprendido como un proceso dinámico que se retroalimenta los 365 días del año.

¿Cómo la tecnología puede ayudar en la recaudación de fondos de nuestra 
organización?



Vamos a navegar!



Nuestra misión
Potenciar el trabajo de organizaciones y proyectos sin fines de lucro de América 
Latina a través de la incorporación de tecnología y metodologías innovadoras. 



Nuestra visión
Soñamos con un mundo donde todos los proyectos y organizaciones sin fines de 
lucro puedan aprovechar al máximo la tecnología para lograr una sociedad más 
justa y equitativa.



Nuestros valores
Colaboración, transparencia, autonomía, escalabilidad, entusiasmo



PMV
Producto mínimo viable! Probar y medir.



Vamos a navegar!







Las tribus 



Bases de Datos 

para la recaudación 

de fondos
- Excel 
- CRM



Comunicación 

Online para la 

recaudación 

de fondos 
- Estrategia de comunicación
- Presencia en Redes sociales
- Campañas Online



Publicidad online 

para la recauda-

ción de fondos
- Google Adwords 
- Facebook Ads



Recaudación 

de fondos y 

tu sitio web
- Sitio web con dominio propio
- Métricas





Gracias!!!



Tecnología en función de Organizaciones sociales

● Dinámica del barco 15 Voluntarios, dura 15 minutos. Ejecución y reflexionar sobre lo que hicimos. Metodologías ágiles. Para cualquier 
proceso lo que buscamos es pensarlo en un marco donde el liderazgo es situacional, donde en ciclos cortos podemos agregar valor, de 
manera incremental. 

● 10 minutos qué es Wingu
● Cómo la tecnología puede ayudar a la recaudación de fondos efectiva.

Tres áreas en la cual la tecnología puede afectar nuestra estrategia de recaudación de fondos: Bases de datos y CRM, Comunicaciòn 
online, y (todo atravesado por inteligencia de datos y medición de métricas)

● Dinámica de Yo nunca.
● CRM contar de qué va

Auditorio de 350 personas
Las sillas se pueden mover
¿Cómo las OSCs pueden adoptar la tecnología? Cuales hay y como pueden aproximarse.
Que el foco es recaudación de fondos, como eso está atado a….
Cómo recaudar fondos sin morir en el intento.


