


Si estás interesado en hacer una estrategia de 
captación de fondos y no sabes por dónde empezar, 
en Unidos por el Autismo, iniciativa de Iluminemos 
por el Autismo, te proporcionamos esta guía como 

apoyo y te ayudamos a que se lleve a cabo e incluso 
podemos difundirla en las redes de la campaña.



DEFINE TU PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Identifica tus fuentes potenciales de 
fondos y tus objetivos de ingresos. 

1.

2.

Es importante que tanto tú como tus colaboradores conozcan cuál es el objetivo que 
tienen como centro así como los objetivos que quieran alcanzar. 

¿A quién pedir donativos? Las personas que probablemente estén más interesadas en 
dar un donativo serán los de TUS CÍRCULOS MÁS CERCANOS:

Amigos Colegas Vecinos

Proveedores

Compañeros de trabajo

ConocidosSociosFamiliares

Una técnica que nosotros te recomendamos para definir tu propósito es la técnica del 
Golden Circle propuesta por Simon Sinek. 

POR QUÉ

CÓMO
QUÉ

Para desarrollar tus objetivos, nosotros te recomendamos usar el criterio SMART, el cual 
consiste en ser: específicos, medibles, alcanzables, relevante y con un tiempo determinado.



Define la entrega de valor que le estás 
ofreciendo a tus posibles donadores

3.

La primera entrega de valor que tú le estás ofreciendo a tu donador es la misión que tienes 
como organización. Sin embargo, también es importante que establezcas qué recibirán 
ellos a cambio del donativo que estarán realizando. Algunas ideas que puedes hacer son:

La principal razón por la que la gente da dinero es porque alguien se lo pidió. La principal 
razón por la que la gente no da dinero es porque nadie se lo pidió. La recaudación de 
fondos empieza con el sencillo acto de una persona que solicita dinero a otra para ayudar 
a terceros. Se trata de establecer una relación con alguien. Por supuesto que hay otras 
consideraciones importantes que deben tomarse en cuenta, como el nombramiento de 
una persona de confianza para solicitar una contribución financiera, ya sea a una persona, 
a una fundación, a una corporación o a un gobierno; hacer la solicitud en el momento 
oportuno; y vincular el donativo a una causa que sea de interés para el donante. No 
obstante, el elemento básico de la recaudación de fondos es solicitar un donativo. En el 
caso de esta campaña en particular, el secreto consiste en invitar a amigos del círculo 
más cercano a participar en la Campaña.

El término “donativo” a menudo se usa como sinónimo de “regalo”, “legado”, “contribución”. 
Para la mayoría de las organizaciones un donativo puede significar cualquier cosa, desde 
una pequeña contribución financiera hasta el regalo de una propiedad con valor de cientos 
de miles de dólares. Al dinero recibido de gobiernos y fundaciones con frecuencia se le 
llama “donativo”, “aportación”, “dádiva”, “subsidio” “subvención” etc. Cualquiera que sea el 
término usado, un donativo constituye una inversión en la misión de una organización y es 
necesario dejar claro el retorno en la inversión del donante.

¿Qué es lo que motiva a la gente para dar dinero?

Enviar un boletín mensual con el impacto que generaste
Realiza un video personalizado 
Envíale una tarjeta virtual o física como agradecimiento 
Felicítalo en su cumpleaños 
Regálale alguna playera o sticker 
Invítalo a conocer tu centro o asociación 



Asígnale un nombre a tu campaña, objetivo 
y tiempo definidos 

Define el canal por el que buscarás los 
donativos

4.

5.

Debes contestar las siguientes preguntas:

¿Cómo será el nombre de mi campaña? 
¿Cuál será la duración o será permanente? 
¿Qué objetivos estoy buscando? 
¿Cómo me conectaré con mis potenciales donadores? 
¿Realizaré alguna actividad: carrera, feria o venta de algo? 
¿Quiénes serán mis aliados? ¿Tendrás algún centro, empresa 
o influencer como aliado? 

¿Recibirás donativos face to face?
¿Recibirás donativos online? ¿Qué plataforma utilizarás 
para estos donativos? Existen algunas como: Donadora, 
Hipgive o GivenGain que puedes usar.



Prepara tu estrategia de comunicación

Fija un cronograma de actividades

6.

7.

Es importante que puedas comunicar y transmitir tu misión de la manera correcta a tus 
posibles donadores. Por ello es importante que lo comuniques. Las plataformas o medios 
que recomendamos utilizar son:

Cada actividad dentro de tu campaña debe estar delimitada en tiempo. Por ello es 
importante calendarizar todas las actividades de esta. Esto te ayudará a ver si estás 
cumpliendo el tiempo planeado y, si hay alguna modificación, poder tomar decisiones 
a tiempo. 

Construye un concepto creativo. Este debe ligarse desde el nombre hasta todos los 
mensajes que envíes en redes sociales. te sugerimos que utilices una frase o palabra, la 
cual guíe todo. 

Prepara tu contenido, ya sea foto, carrusel o video. Este debe tener una imagen visual 
unificada, es decir, utilizar la misma serie de colores, lo cual ayudará a que los usuarios lo 
identifiquen con mayor facilidad. 

No olvides el Call to Action de la campaña. Siempre incluye en dónde se podrá realizar 
la donación. 

Página web 
Mailing con tu base de datos
Redes sociales



Registra tu campaña en #UnidosporelAutismo

VIGILA LOS RESULTADOS

CONSTANCIA

8.

9.

10.

¿Ya te registraste como Centro Aliado 2023? En abril estaremos compartiendo muchas 
campañas, así como eventos que nuestros centros tendrán en este mes. Por ello es muy 
importante que la registres aquí.

Es importante que estés al pendiente de los resultados que va teniendo tu campaña. Si 
notas que no estás teniendo los resultados esperados, quizá es momento de cambiar o 
intensificar la estrategia. Está en ti el poder de cambiarlo. 

Quizá no siempre obtenemos los resultados planeados, la clave está en la constancia y la 
creatividad que le pongas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVMRT_aCCWLwyOOHtL0AMfYRW1_MVR4HRs_kva8hJ5bvE4Vg/viewform

