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Si eres un recaudador de fondos, ya conocerás el concepto de los días para dar.  cuando 
se implementan bien, generan emoción y amplian la participación, al igual que una gran 
fiesta.  A la vez, aumentan el conocimiento y los fondos generados para tu causa. 

como en cualquier fiesta exitosa, la receta para un Día para Dar exitoso es combinar 
una planeación cuidadosa con un poquito de magia. 

Para enfatizar esta analogía, existen diversos puntos en común: 
• Escoger correctamente el día es de vital importancia
• Al usar un tema unificador, creas emoción y generas mayor participación 
• Siempre habrán algunas personalidades destacadas cuya presencia anima a los demás
• Tiene que ser divertido – los juegos y las actividades marcarán la diferencia 
• Sí importan los detalles – piensa en los alimentos y bebidas, las decoraciones, la música 
• Los regalitos (premios) son inesperados y bien recibidos por todo el mundo
• Al compartir anécdotas – historias, fotos – después de la fiesta, ayudas a mantener 

vivo el espíritu y haces que todos quieren asistir a la fiesta del siguiente año 

El año pasado, en #GivingTuesday 2013, incorporamos cada uno de estos 
elementos en BMore Gives More, una campaña de GiveCorps para hacer de 
Baltimore la ciudad más generosa de Estados Unidos. Al seguir un plan detallado, 
¡recaudamos $5.7 millones de dólares en un día! 

Un Día para Dar es como una 
fiesta virtual para tu causa  

Introducción
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Jamie McDonald es Chief Giving 

Officer de Network for Good  

y fundadora de GiveCorps. Jamie es 

una experta en la interacción  

y recaudación en línea, inspirando 

a donantes de la generación del 

Milenio.  Además, es la fuerza 

detrás de BMore Gives More, 

el movimiento para recaudar 

$5.7 millones de dólares en 

#GivingTuesday. Antes de fundar 

GiveCorps, trabajó durante 17 años 

como banquera de inversiones en 

Alex. Brown y Deutsche Bank. 

@Genero_City

About.Me

jamie@n4g.co

Jamie McDonald

Acerca del Autor
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Network for Good impulsa más donativos en línea que cualquier otra 
plataforma.  Desde 2001 hemos procesado más de $100 millones de 
dólares para más de 100,000 organizaciones sin fines de lucro.  

Así como tú, estamos dedicados a nuestra misión y nos apasiona 
desarrollar software efectivo y fácil de usar para que más 
organizaciones puedan recaudar fondos en línea. 

Por medio de soluciones innovadoras en línea, como DonateNow y 
GiveCorps, la misión de Network for Good es impulsar a las personas a 
dar, actuar y compartir a favor de comunidades y causas. 

En 2013, a vísperas de la segunda edición de #GivingTuesday, 
GiveCorps formó una coalición de líderes destacados para 
planear una campaña única: BMore Gives More. 

BMore Gives More fue una campaña sencilla con un 
objetivo muy grande: hacer de Baltimore la ciudad más 
generosa en Estados Unidos en #GivingTuesday. 

BMore Gives More  fue un día para dar fuera de serie y 
posicionó a Baltimore a nivel nacional.  La campaña recaudó $5.7 millones de 
dólares, superando por mucho la meta de $5 millones. Generó apoyo en efectivo 
y en horas de voluntariado para cientos de organizaciones sin fines de lucro 
de todos los tamaños en Baltimore. Fue reconocida por líderes y publicaciones 
prestigiadas alrededor del país por su manera innovadora para interactuar con 
ciudadanos, organizaciones sociales, empresas grandes y pequeñas en un día 
inspirador de generosidad.

Acerca de Nosotros

Acerca de la campaña para hacer de Baltimore la ciudad más 
generosa de Estados Unidos. 
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Un día para dar es un evento que dura 24 horas 
en el cual se suman donantes, voluntarios y/o 
comunidades para una causa en común. 

Los “desafíos de dar” (“giving challenges” en inglés) representan otro formato 
parecido, pero pueden variar en su duración y generalmente incluyen un reto para 
obtener donativos de empate. 

Los días para dar a veces se manejan por zonas 
geográficas: 
BMoreGivesMore
GiveMN
Give Local America

A veces son temáticos: 
#GivingTuesday
Twive and Receive

Y a veces emanan de una sola organización: 
Columbia University
St. Paul’s School for Girls
GlobalGiving

¿Qué es un día para dar? 

Ayúdame a entenderlo. 
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Existen muchos motivos para participar en 
un Día para Dar.

Compartimos algunos de los mejores:  

Maximiza los esfuerzos de tu equipo al capitalizar 

energía, publicidad y branding de una campaña 

mayor.  

Es una oportunidad increíble para contar tu historia, 

para inspirar a tu audiencia de donantes activos y 

donantes futuros.  

La recaudación continúa después del día, debido al 

espíritu positivo que genera, según Justin Ware de 

Bentz, Whaley & Flessner (Mayo 14, 2013).

Es una excelente manera de adquirir nuevos 

donantes. Según Kimbia, los días de donar han 

generado entre 20% y 60% de donantes nuevos para 

organizaciones participantes. 

Los donantes en línea tienden a tener ingresos 

mayores al promedio: así que hay más potencial a 

lo largo del tiempo.  Ver las gráficas. 

Los Días para Dar son divertidos. Habla con 

cualquier organización que ha participado en uno y 

te dirán que, más allá de los fondos recaudados, lo 

que nunca se olvida es la energía, la buena voluntad 

y el sentido de  haber logrado algo.

Donantes ambos canales

Ingresos de donantes 
por canal 

Donantes sólo en línea

Donantes sólo fuera de línea

Fuente: 2012 Convio Study

¿Por qué recaudar de esta manera? 

INGrESO 
prOMEDIO
>$100K

INGrESO 
prOMEDIO
<$100K

INGrESO 
prOMEDIO
>$100K

INGrESO 
prOMEDIO
<$100K

INGrESO 
prOMEDIO
>$100K

INGrESO 
prOMEDIO
<$100K
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Planeando 
el Éxito 
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¿Cuándo debe organizar el día de dar? 

¿Cuánto tiempo requiero?

¿Qué presupuesto debo considerar?

Es importante considerar la calendarización de tu día para dar, pero no 
existe una sola respuesta correcta.  puedes tomar en cuenta las siguientes 
posibilidades: 

Dependiendo de tu objetivo y la capacidad de tu equipo, el tiempo 
mínimo de planeación son tres meses.  Muchos expertos recomiendan 
tener entre seis y nueve meses. 

Sin embargo, puede ser que al contar con menos tiempo, percibas mayor 
compromiso  en tu equipo. Decidimos lanzar a BMore Gives More en agosto 2013, 
coordinamos nuestra primer reunión de aliados en septiembre y recaudamos $5.7 
millones en #GivingTuesday, el 3 de diciembre, 2013.   Es nuestra intención alargar el 
proceso este año, pero el año pasado, el calendario apretado fue un factor positivo 
para esforzarnos en nuestra campaña.

Si estás planeando un día para dar como parte de una iniciativa mayor – 
como #GivingTuesday o un día regional de dar – podrás aprovechar la 
campaña de mercadotecnia general.  En este caso, un presupuesto de 
aproximadamente 10% de tu meta de recaudación es apropiada. 

Si estás planeando un día de dar independiente, deberías presupuestar del 15% 
al 20%. 

Lo más importante es lograr que tu día de dar se realice en una fecha que facilite una 
conexión auténtica con donantes potenciales y que tengas suficiente tiempo para 
planearlo adecuadamente.

#GivingTuesday – el día martes después del día de Acción de Gracias  
Días de dar en tu ciudad o estado – investiga con los líderes filantrópicos en tu 
comunidad 
Otras fechas significativas: 
 - un aniversario 
 - un día feriado  
 - según el tema (el mes de cáncer de mama, Día de la Tierra, etc.)

Planeando el Éxito 



10

NETWORKFORGOOD.cOm      @NETWORK4GOOD

Cada iniciativa exitosa se basa en una combinación de 

planeación y suerte, y tu día para dar no será 

la excepción.   

En tu primer año debes usar tu mejor criterio para 

establecer las metas. para establecer tu meta puedes 

basarte en la siguiente ecuación:   

(Planeación + Suerte) = Éxito 

Así que desde la perspectiva de planeación, hay algunas metas que 

puedes considerar. No tienes que adoptar todas:

	 •	Fondos	recaudados	

	 •	Número	de	donantes	

	 •	Número	de	donantes	nuevos

	 •	Número	de	voluntarios	(si	incluyes	una	actividad)	

	 •	%	de	participación	de	grupos	importantes	–	por	ejemplo,		 	 	

   colaboradores  

Si no cuentas con experiencia previa en que basar tus acciones, puedes 

realizar un ejercicio de planeación predictiva y trazar los caminos lógicos 

hacia tus metas.  

(Ver más en la siguiente página)

¿Cómo debo establecer mis metas?  

Planeando el Éxito 
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Planeando el Éxito 

1 donante de  $10,000

3 donantes de  $5,000 = $15,000

5 donantes de $1000 = $5,000

20 donantes de $500 = $10,000

35 donantes de  $100 = $3,500

75 donantes de  $50 = $3,750

110 donantes de $25 = $2,750

Por ejemplo: si tu meta es recaudar $50,000 en tu día para dar, 
aquí hay una manera de predecir el camino al éxito: 

					•	 Meta	=	$50,000	
					•	 8,500	donantes	en	la	base	de	datos	
					•	 255	donantes	si	logras	el	3%	de	participación	(y definitivamente atraerás a 
nuevos donantes también, así que es un apuesto seguro.) 

¿Cómo armar tu pirámide? 

Crea tu propia pirámide y reflexiona.   

Si tu pirámide te parece ambiciosa pero alcanzable, entonces sí es un buen punto 
de partida para tu meta del primer año.  Si parece que será muy fácil lograrlo, au-
menta el valor en fondos a recaudar.  ¿Demasiado difícil? redúcelo un poquito. 
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¿Cómo introduzco el concepto 
de donativos de empate? 

¿Qué tipo de tecnología requiero?

Los donativos de empate constituyen una herramienta muy poderosa 
en un día para dar.   Si identificas a un donante líder para tu día, cuyo 
donativo de empate podrá ser un gancho en la promoción, podrás animar 
a más personas a participar.  Aún una cantidad pequeña de fondos de empate podrá 
generar grandes beneficios para tu campaña. 

Aún si puedes recaudar el 5% - 10% de tu meta total en fondos de empate, existen 
maneras sencillas pero eficaces de utilizarlos para catalizar tu campaña.  Te damos 
algunas ideas: 

La tecnología es muy importante en tu día para dar (así como todos los días).  
Tu plataforma de donar en línea debe: 

					•					Presentar	historias	inspiradoras	en	las	páginas	de	destino	
					•					Ser	configurada	para	dispositivos	móviles
					•					Facilitar	un	proceso	limpio	y	sencillo	de	donar	
					•					Enviar	de	manera	automático	un	agradecimiento	y	recibo	fiscal	
					•					Reflejar	los	fondos	de	empate
					•					Ser	fácil	de	configurar,	actualizar	y	gestionar	
					•					Generar	reportes	diarios	de	avances

Empata un % de cada dólar recaudado hasta alcanzar el monto total que tienes 
disponible.  por ejemplo, si tienes $5,000 de empate contra una meta de 
$50,000, ofrece $1 por cada $10 que recaudas hasta llegar a la meta. 

Empata los primeros donativos de cada hora hasta llegar a tu monto total.  
por ejemplo, si tienes $10,000 disponible en fondos de empate, empata los 
primeros $1,000 cada hora durante las 10 horas más activas del día. 

Empata únicamente los donativos debajo de cierto monto.  Si uno de tus 
metas es el número de donantes, en vez de fondos en efectivo, empata sólo 
hasta el monto de $100 ó del donativo promedio que esperas recibir.  

Planeando el Éxito 
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Después de 
considerarlo, has 
decidido participar.  

Presentamos 
las 11 mejores 
estrategias para 
tener éxito en tu 
día para dar.
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Establece un objetivo GRANDE 

Convoca a un equipo apasionado

Tu objetivo será una especie de ancla, pero muy visible a la vez, así que 

debe motivar a todos. 

Tu objetivo deberá ser lo suficientemente grande y lo suficientemente 

significativo como para generar emoción y animar a las personas a 

trabajar arduamente para alcanzarlo.  Si es demasiado fácil, se sentirán 

como otro día cualquier en la oficina y será dificil motivarlos. 

La persona más importante en tu día de dar es el líder, el mariscal, quien encabeza 
el equipo desde la planeación, a la ejecución, a la evaluación.  La primera decisión 
que debes tomar es ¿quién es suficientemente apasionado, comprometido, y 
OrGANIZADO para asumir este papel?

Habiendo identificado al mariscal, puedes dedicarte a lograr la participación de los 
líderes de pensamiento y las voces más altas en cinco grupos principales: 

					•	 Colaboradores
					•	 Consejo	
					•	 Clientes,	participantes	o	estudiantes
					•	 Voluntarios	
					•	 Donantes	comprometidos	y	otros	posibles	embajadores	

Los individuos de cada uno de estos grupos formarán el corazón del equipo de tu día 
para dar y serán ellos quienes determinarán el éxito.  Asegura que sean personas que 
puedan dedicar al menos unas horas semanalmente a la campaña, especialmente 
mientras más se acerca el gran día. 

Las 11 estrategias que debes implementar

1

2
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Desarrolla tus canales de comunicación
Maximiza el alcance de tu equipo a la vez que minimizas el tiempo requerido de cada 
embajador al crear un modelo de comunicación radial.  

Organiza y distribuye contenido centralmente a tus integrantes del comité y 
embajadores. Luego ellos pueden distribuir la información a un número manejable de 
contactos y estar disponibles para apoyarlos y responder a sus dudas. 

Las 11 estrategias que debes implementar

4

Crea una campaña con branding 
Tu día para dar debe tener una posición destacada en tu comunicación 
diaria.  Si participas en un día general – como #GivingTuesday o una 
campaña regional – vincúlate con la campaña.  Utiliza sus materiales de 
mercadotecnia para asociar a tu organización con la campaña, visual y 
temáticamente. 

Como mínimo, desarrolla un tema y un elemento visual que utilices de 
manera constante en todos tus materiales de comunicación. 

Nuestra campaña para #GivingTuesday se llamó BMore Gives More, utilizando el 
corazón de #GivingTuesday como elemento gráfico, pero con un nombre y mensaje 
muy particular a la ciudad de Baltimore. 

3
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Las 11 estrategias que debes implementar

Construye un plan de comunicación constante 
para todos los embajadores y aliados  
El éxito de tu día para dar dependerá de tu capacidad para COMpArTIr.  Utlizando 
tus contenidos originales, o los de la campaña general, asegura comunicar de 
manera consistente con tu lista de aliados y embajadores.  El lograr que ellos a su vez 
compartan la información es la mejor manera de llegar a nuevos donantes. 

Mejora tus posibilidades de construir el efecto de red al crear un plan de 
comunicación. Como mínimo, recomendamos: 

•	Un	contacto	semanal	antes	del	día	para	dar	para	asegurar	que	tus	aliados	y	
embajadores tengan la información más actualizada y los contenidos para 
compartir. 

•	Anima	a	los	embajadores	a	utilizar	textos,	tweets,	fotos	y	gráficos	que	hayas	
preparado con anticipación.  Envíaselos diariamente y el día de dar cada hora.

•	Durante	el	día,	envía	actualizaciones	por	email	y	en	redes	sociales	cada	vez	que	
alcanzas un hito, como el 30%, 50%, 80%, 90% y 100% de la meta. 

•	Prepara	“termómetros”	y	otros	elementos	visuales	para	actualizar	y	compartir	
durante el día.

5

Aprovecha la generosidad creativa
Aunque tu día para dar se construye alrededor de la recaudación de fondos en línea 
de donantes existentes y nuevos, puedes impulsar una cultura de dar al comunicar 
con la comunidad más amplia, dando la bienvenida a su tiempo y sus talentos. 

Las personas que aportan ideas creativas a la campaña suelen 
contribuir los contenidos más memorables, y por ende, más 
compartidos. por ejemplo, durante BMore Gives More: 

•	Un	grupo	de	militares	organizaron	una	limpieza	de	jardín	
para una organización sin fines de lucro

•	Una	señora	decidió	donar	su	piano	a	una	organización	de	
enseñanza musical 

•	Muchas	personas	tomaron	“unselfies”,	con	anuncios	que	
decían  Yo         [nombre de la organización]

 

6
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Las 11 estrategias que debes implementar

Involucra al sector empresarial    

A las empresas, grandes y pequeñas, les gusta vincularse con buenas causas en la 
comunidad y existen una gama de beneficios que puedes ofrecer:  

Patrocinios:  
Un patrocinio empresarial 
directo puede reducir tus 
gastos.  promueve a los 
patrocinadores en tu sitio 
web, en medios impresos 
y comunicados de prensa.  
Invítalos a todas las 
actividades relacionadas con 
tu día para dar. 

Patrocinios de medios:  
Una estación de radio 
o televisión local puede 
optimizar tu difusión. 

Empresas pequeñas:  Las empresas pequeñas pueden contribuir a tu campaña con 
iniciativas creativas de mercadotecnia.  A continuación, presentamos algunas de las 
formas en las que las empresas pequeñas participaron en BMore Gives More:

•	Una	panadería	francesa	creó	un	macarrón	especial	y	donó	el	50%	de	las	ventas	al	
fondo general de donativos de empate. 

•	Un	restaurante	de	pizza	creó	una	pizza	llamado	Bmore	Gives	More	y	donó	todos 
los ingresos. 

•	Un	gimnasio	creó	un	entrenamiento	especial	y	donó	un	porcentaje	de	los	ingresos	
a una organización local. 

•	“Premios”	para	donantes:	comerciantes	locales	ofrecieron	vales	y	tarjetas	de	regalo	
a donantes  en diferentes momentos del día para dar. 

Actividades de voluntariado:  Muchas empresas optaron por coordinar un día de 
voluntariado para contribuir a BMore Gives More.  ¡Todo acto de generosidad  
es bienvenido!

7
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Las 11 estrategias que debes implementar

8. Crea una vez, publica en todos lados: crea un 
flujo robusto de contenidos que incluya redes 
sociales, email, y comunicación fuera de línea 
para ayudar difundir tus mensajes y generar interés en tu día para dar, comparte tus 
herramientas de coordinación o crea herramientas en línea para tus embajadores, y 
actualiza el contenido cada semana. 

Incluye hashtags, textos e imagenes para Facebook, tweets, material para emails, el 
logotipo de la campaña, fotos relacionadas, tarjetas y anuncios, infográficas, listas de 
“top 10” y vínculos a otros materiales de relevancia. 

pide a tu comunidad que use el contenido cada semana, posteando una 
actualización o enviando un email de avances. 

Además, puedes solicitar contenidos nuevos.   Invita a tu comunidad a subir fotos, 
hacer preguntas y generar nuevos posts, comentarios e historias, inclusive videos, 
para energizar la conversación alrededor de tu día para dar. 
 

8

Hazlo como un juego 
Donativos de empate: Los donativos de empate pueden asignarse de manera 
sencilla, como se explicó anteriormente, pero también pueden usarase para generar 
emoción e incentivar una mayor participación. por ejemplo, se podría donar todos 
los fondos previamente asignados a una hora en particular a la organización con el 
mayor número de donantes. 

Retos:  Existen muchos tipos de retos, entre ellos, la participación en redes sociales.   
¿por qué no hacer un reto en el que todo el mundo postea el nombre de su 
organización favorita en su muro de Facebook o Twitter, y la organización con el 
mayor número de menciones recibe fondos de empate u otro premio?

Equipos de recaudación: Los equipos de recaudación permiten a los individuos 
apasionados por su causa a competir con otros individuos apasionados.  Existen 
muchas variaciones.  Una de nuestras favoritas: empresas locales crean equipos de 
recaudación a beneficio de alguna organización de su elección y el equipo ganador 
gana tanto el derecho de presumirlo, algunas playeras y un trofeo.  El trofeo se queda 
con ellos durante un año, hasta que otro equipo se lo gane el siguiente año. 

9
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Las 11 estrategias que debes implementar

Celebrar y agradecer a los donantes 

Debes agradecer y celebrar a los que te han apoyado en tu día para dar en tres 
momentos principales:

Antes:  cada vez que se registra un donante, alguien que ofrece un premio, un 
contribuyente al fondo de empate, un comerciante creativo o un equipo de 
recaudación, agradéceles primero en privado, y luego públicamente en tu sitio web o 
redes sociales.  El éxito genera mayor éxito.  

El mero día: tu arma secreta para celebrar y agradecer en tu día para dar son las 
redes sociales.  Ser reconocido públicamente no sólo complace a los donantes (salvo 
que sean donantes anónimos), además de generar mayor interés, se sienten como 
parte de un movimiento mucho más grande. 

Después: Al terminar el evento, tu agradecimiento tendrá mayor impacto y facilitará 
el cierre de acuerdos de apoyo para el próximo año.  Debes pensar cómo agradecer 
a todos los que apoyaron a la campaña de manera especial y emotiva.  Algunas ideas:  
•	Un	video	de	los	beneficiarios	de	la	campaña	diciendo	gracias	
•	Notas	escritas	a	mano	de	parte	de	los	colaboradores	o	clientes	explicando	el	

impacto de los donativos 
•	Una	infografía	explicando	qué	se	logrará	con	los	fondos	recaudados	

Como mínimo, debes enviar una nota personal del líder y un reconocimiento en tu 
sitio web y redes sociales. 

 

10
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Las 11 estrategias que debes implementar

Construye un estacionamiento.  Aparecerán muchas 
buenas ideas pero no podrás implementar todas, así 
que crea una lista de estrategias para el futuro.  

Durante los preparativos para tu dia de dar, tu equipo generará muchas ideas 
excelentes.  Crea un “estacionamiento” donde puedes guardar ideas para que las 
puedas implementar en caso de tener tiempo, y si no, las tendrás para una campaña 
futura.  podría ser algo tan sencillo como crear una carpeta llena de “post its” o un 
documento compartido en Google. 

11

La Alcaldesa de Baltimore, Stephanie rawlings-Blake, dio 
su apoyó para BMore Gives More. 
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¿Qué hacer 
durante tu 
Día para 
Dar?
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En su manual para días de dar, la Fundación Knight 
provee información útil sobre cómo organizar los 
recursos humanos en tu día para dar. recomien-
dan implementar turnos durante un periodo de 24 
horas, si puedes, empezando a la medianoche. 

Debes planear que tu equipo trabaje en turnos du-
rante las horas bajas; durante las horas pico de 
8am – 8pm, tu equipo completo debe estar pre-
sente en la oficina. 

Actividades recomendadas
Líder

Nombra a un líder con tal de que los colaboradores tengan un sólo punto de 
contacto para preguntas y dudas durante el día. 

El / la líder debe tener una lista de información de contacto para todos los 
colaboradores y aliados (incluyendo a números de teléfono celular y emails). 

Debe estar dispuesto/a a resolver temas de tecnología y tener a la mano el número 
de contacto del proveedor de software por si surge alguna situación técnica.

Personal de apoyo:

responder a preguntas de donantes por email y teléfono, incluyendo las que llegan 
por medio de otras organizaciones. 

referir preguntas técnicas u otras preocupaciones a la persona indicada o 
representante de la plataforma de donativos, asegurando siempre una correcta 
“atención al donante.”

El día para dar
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Actividades recomendadas (continuación) 

Personal de vinculación y coordinación de embajadores:

Comunicar con aliados importantes durante el día para responder a preguntas y 
entender lo que está pasando “en el campo”.

proveer a los embajadores los contenidos para utilizar durante el día.  recordarlos 
con emails, llamadas o contacto mediante redes sociales – y agradecerles 
nuevamente por su apoyo en difundir los mensajes a sus redes respectivas. 

Personal de relaciones públicas:

Enviar emails a la lista de medios de comunicación, anunciando el inicio del día para dar

Enviar emails de avances y resultados tentativos a los medios de comunicación 

Coordinar entrevistas para líderes del día para dar 

promover eventos del día para dar ante los medios locales 

responder a preguntas o dudas de parte de los medios de comunicación

Personal de medios sociales:

Crear emoción al postear contenidos a redes sociales 

Interactuar con seguidores y fans. 

Celebrar hitos con contenidos que denotan avances, ganadores de premios, 
cobertura en los medios, etc. 

Alertar a otros colaboradores a contenidos posteados en redes sociales, canalizando 
preguntas o situaciones existentes 

reenviar contenidos en redes de los medios de comunicación al personal de 
relaciones públicas. 

El día para dar



24
NETWORKFORGOOD.cOm      @NETWORK4GOOD

Ser anfitrión del “centro de mando” o “fiesta”

La gente querrá saber del progreso.  Prepara 
puntos de conversación para los medios de 
comunicación.

Asegura tener agua, café y comida disponible durante el día para mantener a todo el 
equipo altamente motivado. 

Tu equipo habrá trabajado arduamente en los días y semanas antes del día para dar, 
así que debes celebrar sus esfuerzos y disfrutar como se van sumando los donativos 
con una fiesta para colaboradores y voluntarios.  Habrá mucho trabajo por hacer, 
como se describió en la sección anterior, pero propiciar un ambiente de fiesta hará 
que todos se diviertan. 

Una buena cobertura en los medios de comunicación incentivará una mayor 
participación durante el día de dar. 

Debes estar preparado con actualizaciones sobre el progreso de la campaña para el 
ciclo de noticias: 
•	Noticias	matutinas	
•	Noticias	a	medio	día	
•	Noticias	de	la	tarde
•	Noticias	de	la	noche	

Envía por email un programa para el día y una lista de eventos programados a tu 
base de contactos en los medios de comunicación  para incentivarlos a que le den 
cobertura en vivo. 

Genera para tu vocero una lista de puntos de conversación, para que pueda: 
•	Agradecer	a	aliados	y	patrocinadores	
•	Alertar	a	la	comunidad	de	“retos”	y	concursos	(especialmente	si	se	van	cambiando)	
•	Inspirar	a	la	comunidad	con	premios	e	incentivos	
•	Solicitar	a	la	comunidad	que	DE	LIKE	y	que	COMPARTA	
•	Mencionar	el	hashtag	y	sitio	web	de	la	campaña	

El día para dar
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¿Qué hacer 
después del 
Día para 
Dar?
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Mide los resultados 

Escribe un comunicado de prensa y anuncia los 
logros en todos los canales de comunicación 

¡Lo hiciste! Ahora es importante aprender de los logros.  Debes evaluar los resultados 
utilizando indicadores relevantes como: 
•	Donativos	por	categoría	o	tamaño	
•	Donantes	activos	y	nuevos	donantes
•	Métricas	sociales	

o # posts, tweets y retweets
o nuevos “me gusta”, fans / seguidores
o análisis de tráfico del sitio web

•	Fuentes	de	donantes;	email,	teléfono,	redes	sociales,	otros	

Valora	con	mucha	honestidad	el	significado	de	esta	información.		¿Qué	funcionó	y	
qué no funcionó? Apunta las lecciones aprendidas para el próximo año. 

Sigue comparitendo.  prepara un comunicado de prensa breve sobre el resultado de 
la campaña – incluye los avances en relación a las metas, citas de embajadores sobre 
los resultados, así como otros datos o anécdotas que puedan ser de interés para los 
medios de comunicación.  

Durante las horas de la madrugada después del día para dar, envía el comunicado de 
prensa a tu lista de contactos en medios de comunicación y anuncia los logros en tus 
redes sociales. Utiliza las citas, indicadores y anécdotas del comunicado de prensa 
para amplificar las historias de las buenas noticias. 

Después del Día para Dar
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Aprovecha la oportunidad para recibir retroali-
mentación.   
Comparte una encuesta con donantes y aliados cuando todavía las acciones del día 
para dar estén frescas en su memoria. Así recibirás comentarios e ideas sinceras que 
ayudarán en la implementación del siguiente día para dar.  programa una reunión 
especial para compartir los resultados con el equipo.

Después del Día para Dar

Envía agradecimientos y declaraciones de impacto 
a donantes y aliados 

Anexa una nota personalizada, un video de agradecimiento o una infografía a los emails 
o cartas que elaboras para las audiencias distintas que apoyaron tu día para dar. 

•	Nuevos	donantes	
•	Donantes	existentes
•	Fondos	de	empate	
•	Patrocinadores	empresariales
•	Equipo	de	lideres
•	Colaboradores	
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Preguntas 
frecuentes



Pre
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¿Se reducirán los ingresos de otros canales 
de recaudación? 

No sabemos de ninguna investigación confiable sobre este tema, pero de manera 
informal, encuestamos a 50 organizaciones participantes de BMore Give More y 
encontramos que: 
•	Alrededor	de	la	mitad	de	organizaciones	indicó	que	no	impactó	negativamente	en	

sus campañas de fin de año 
•	Alrededor	del	30%	comentó	que	contribuyó	a	un	diciembre	más	exitoso	en	

términos de recaudación ya que su participación en #GivingTuesday generó más 
ingresos que otras actividades 

•	Alrededor	del	20%	nos	informó	que	no	estaba	seguro.	

¿Todos los fondos deben recaudarse ese mismo día? 

Tú puedes establecer las reglas para tu propio día para dar.  A muchas organizaciones 
les gusta coordinar eventos y fiestas para embajadores antes del día para generar 
emoción e incentivar la participación.  Es una buena idea si consideramos que 
los fondos recaudados en estos eventos forman parte del espíritu, si bien no 
necesariamente durante la agenda del día para dar.

¿Es posible comunicar de más y ahuyentar a la gente? 

Una campaña de comunicación bien planeada puede minimizar el riesgo de 
causar una impresión negativa en los donantes.  Actúa con propósito, esparce tus 
comunicaciones y personalízalas para que tus comunicaciones sean predecibles (ej. 
cada martes) y siempre con contenidos nuevos.  
Utiliza las redes sociales para comunicaciones más espontáneas. 

¿Tendré que contratar personal adicional para  
coordinar un día para dar? 
Dependiendo de tu capacidad interna y la disponibilidad de recursos de un 
organizador central como #GivingTuesday o de una campaña regional, podrá ser útil 
apoyarte con servicios externos de mercadotecnia o diseño gráfico. 

Preguntas Frecuentes



30
NETWORKFORGOOD.cOm      @NETWORK4GOOD

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no alcanzamos la meta? 
Cuando estableces una meta grande, existe el riesgo de no alcanzarla.  Debes tomar 
eso en consideración cuando planeas tu campaña (ver sección de establecer metas 
en la página 11). 
Nuestro consejo: establece una meta ambiciosa y si fallas, aprende y celebra lo que sí 
lograste con lo que recaudaste, aplicando el aprendizaje en tu próximo día para dar. 

Si logras que los donantes y aliados se sientan fascinados en su papel para impulsar 
tu misión, aún se sentirán como parte de algo muy importante. 

Tenemos una base pequeña de donantes 
inviduales … ¿es apropiado hacer un día para dar? 
¡Sí!  puedes usar un día para dar como un vehículo para adquirir donantes y así 
establecer tus metas en función de adquisición de nuevos donantes y no de dólares 
recaudados.  Involucra a tu consejo, aliados, colaboradores y voluntarios – cualquier 
persona ya vinculado con tu organización – en una campaña de promoción entre 
pares como enfoque principal de tu día para dar. 

¿Se pueden incorporar las acciones de 
voluntariado en un día para dar? 
Ser voluntario también es dar y es una excelente manera de ser incluyente en 
tu día para dar.   ¿Sabías que el gobierno de EEUU asigna un valor monetario de 
$23.05 por hora a las horas de trabajo voluntario?  Así que si así lo deseas, puedes  
contabilizar las horas de voluntariado en tu campaña, sólo recomendamos seas claro 
y transparente en tus comunicaciones al respecto. 
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Gracias por leer nuestro 
e-libro sobre los días para dar..

¿Estás listo para empezar? 
¿Quieres aprender más sobre como Network for Good 
puede ayudarte a iniciar tu campaña de recaudación en 
línea en un día para dar, o en cualquier día?  Visitawww.
networkforgood.com  

Si trabajas en Estados Unidos, puedes participar en N4G 
Gives, la campaña de #GivingTuesday de Network for 
Good. Visita 
 
http://www1.networkforgood.org/givingtuesday/

Esta versión del e-book ha sido traducido por 
Filantrofilia: Construyendo la Nueva Filantropía 
A.C.  Aprende más sobre su trabajo y cómo participar en 
la campaña nacional de donativos en línea en México 
#DonaConConfianza en www.filantrofilia.org.  

En América Latina, #givingtuesday se conoce como 
#undiaparadar. Visita www.undiaparadar.net para 
sumarte al movimiento. 


