
RECAUDACIÓN DE FONDOS ONLINE
(Estrategias Digitales): 

Como lograr el éxito en tus proyectos sociales 
y organizaciones de financiación.



2

CONTENIDOS
1. Carátula

2. Contenidos / Indice del Brochure

3. ¿Por qué inscribirse en este posgrado?

4. Bienvenida del Director

5. Digital Fundraising?

6.  ¿Quiénes reciben más dinero en Donaciones?

7.  Sea claro sobre lo que hará con el dinero.

8.  DIGITAL FUNDRAISING SAEJEE

9.  Datos de contacto 



23

El mejor programa de Certificación Profesional de la recaudación digital de fondos de base, 
actualizada con las últimas herramientas y métodos al 2022.

La Certificación Profesional Europea de Digital Fundraising de SAEJEE University Madrid, es la 
formación preeminente para asegurar la financiación, con un enfoque específico en las 
organizaciones progresistas sin fines de lucro con presupuestos de menos de $5 millones. 

Utilizado por organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional en España e internacional, este 
posgrado de SAEJEE University Madrid proporciona una receta completa para construir, mantener y 
expandir un programa de donantes individuales. 

SAEJEE University Madrid es una Universidad con una Facultad de Ciencias Sociales altamente
reconocida en todos los aspectos de la recaudación de fondos, y este posgrado destila sus décadas 
de experiencia en estrategias de recaudación de fondos que funcionan! .

La Certificación Profesional Europea en Digital Fundraising 2022, tiene EXCELENCIA ACTUALIZADA
que incluye nueva información sobre el impacto del cambio generacional, el uso efectivo de las 
redes sociales, la recaudación de fondos multicanal y más, incluidos módulos ampliados sobre la 
retención de donantes y las donaciones heredadas.

Ampliamente considerado el mejor posgrado universitario de Fundraising en España, esta 
formación os guiará pragmaticamente y será una inversión invaluable para cualquiera que tenga 
que recaudar dinero para causas importantes. Una estrategia sólida y sostenible de recaudación 
de fondos debe poseer ciertas características. Necesita personas que estén dispuestas a pedir y 
metas realistas. Debe recopilar datos y utilizarlos para mejorar los resultados, y debe traducir sus 
ideas a un idioma que los donantes entiendan. Un programa sólido de donantes individuales crea 
un flujo de efectivo estable y a largo plazo.

Desarrollar y mantener una gran base de donantes individuales. Utilizar estrategias digitales de 
Fundraising que valgan la pena más temprano que tarde. Ampliar su alcance y transmitir
vuestro mensaje al grupo de donantes.

Traducir los métodos tradicionales de recaudación de fondos en estrategias digitales 2022 que 
funcionen para las organizaciones de justicia social con poco o ningún dinero inicial.

Basar su estrategia de recaudación de fondos en las contribuciones de donantes individuales 
puede parecer como una manada de gatos, pero es la mejor manera para que su organización 
mantenga la máxima libertad para llevar a cabo la misión que importa. Un enfoque sólido, 
organizado y planificado puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos antes, y la Certificación 
Profesional Europea en Digital Fundraising,  es la guía de campo para ponerlo todo junto para 
hacer que sucedan cosas grandes!

Bienvenidos a la Certificación Profesional Europea en Digital Fundraising! os esperamos 
pronto en las aulas de clases en vivo por videconferencias de SAEJEE University Madrid, 
abierta al mundo! , abierta a ti...

Traducir los métodos tradicionales de recaudación de fondos en estrategias que funcionen para las 
organizaciones de justicia social con poco o ningún dinero inicial.

Basar su estrategia de recaudación de fondos en las contribuciones de donantes individuales 
puede parecer como una manada de gatos, pero es la mejor manera para que su organización 
mantenga la máxima libertad para llevar a cabo la misión que importa. Un enfoque sólido, 
organizado y planificado puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos antes, y Fundraising for Social 
Change es la guía de campo para ponerlo todo junto para hacer que sucedan grandes cosas.,

Desarrollar y mantener una gran base de donantes individuales.
Utilice estrategias que valgan la pena más temprano que tarde
Amplíe su alcance y transmita su mensaje al grupo de donantes
Traducir los métodos tradicionales de recaudación de fondos en estrategias que funcionen para las 
organizaciones de justicia social con poco o ningún dinero inicial.

parecer como una manada de gatos, pero es la mejor manera para que su organización mantenga la 
máxima libertad para llevar a cabo la misión que importa. Un enfoque sólido, organizado y 
planificado puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos antes, y Fundraising for Social Change es la 
guía de campo para ponerlo todo junto para hacer que sucedan grandes cosas.

¿Por qué Inscribirte en Digital Fundraising?
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Hoy en día hay nuevos pioneros que 

cuestionan y complementan la 

recaudación de fondos en línea existente 

con nuevas ideas.

Hay jefes de departamento autocríticos 

que aseguran las condiciones marco para 

enfoques innovadores y miembros 

valientes de la junta que permiten 

experimentos. Hay personas que ya 

entendieron que la recaudación de fondos 

en línea orientada a canales fue solo un 

fenómeno de transición y que estamos en 

el camino hacia la recaudación de fondos 

digital.

Luego vino la pandemia covid-19,  y la 

digitalización de los procesos de trabajo, el 

trabajo en red en todas las ubicaciones 

(incluidas la oficina en casa y la oficina 

remota) y la reubicación de eventos fuera 

de línea a transmisiones en línea de 

repente se hizo concebible y factible. 

En retrospectiva, encontraremos que esta 

vez fue probablemente un mayor 

acelerador para la digitalización en el 

sector sin fines de lucro que numerosos 

programas de financiación federales o 

estatales. Esto da coraje y esperanza para 

el desarrollo que se avecina.

Querido lector,

reader,

DIRECTOR’S WELCOME

hogar inesperada durante la pandemia, se
mantuvieron fieles al proyecto y continuaron
trabajando en él. Por otro lado, quisiera

agradecer a la editorial Springer Gabler y en
particular a nuestra editora Imke Sander. Solo
pasó una semana desde nuestro primer

encuentro casual hasta el desarrollo del
concepto y la primera expresión verbal de
interés. ¡Me gustaría agradecer a todos los
involucrados por la confianza mutua y la
buena cooperación!

Le deseo mucha inspiración y nuevos
conocimientos a medida que lea este libro, así

como curiosidad por probar cosas. Si algo no
está claro o si desea compartir sus
experiencias con el libro, espero saber de
usted.

En esta Certificación Profesional 

Universitaria en Fundraising se reúnen 

algunos de los pioneros de la 

recaudación de fondos en línea. Son 

nombres y rostros los que han dado 

forma al discurso sobre este tema en los 

últimos diez años con su trabajo, sus 

conferencias y sus seminarios. Reuimos a 

estos genios y formamos un equipo 

docente soñado para el Fundraising, 

dode cada aporta sus conocimientos y 

experiencia. Todos nos beneficiamos de 

trabajar y pensar juntos. Espero que 

tengáis la misma impresión mientras 

aprendes Fundraising.

La práctica de recaudación de fondos es 

predominantemente femenina. En este 

contexto en particular, la decisión de 

prescindir de un requisito de ortografía 

apropiada para el género por razones de 

legibilidad fue difícil. Era más importante 

que no hubiera dominio de género 

unilateral en el equipo de Profesores.  

Un gran agradecimiento por tu interés de 

leer este brochure y te esperamos con 

confianza mutua, la mejor actitud y 

cooperación!

conocimientos a medida que lea este 

libro, así como curiosidad por probar 

cosas. Si algo no está claro o si desea 

compartir sus experiencias con el libro, 

espero saber de usted.

.
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¿Cómo  están  desarrollando  las  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  y  los  

proyectos  sociales  la  recaudación  de  fondos  a  través  de  la  web?  

¿Cómo  se  puede  llegar  a  nuevos  grupos  de  donantes  potenciales  a  

través  de  sitios  web  externos,  cómo  pueden  expandir  su  lista  de  correo  

en  línea  y  fidelizar  a  los  donantes? .

DIGITAL FUNDRAISING?

Las  organizaciones  sin  fines  de  lucro  se  

producen  a  través  de  puntos  de  

contacto  relevantes,  como  donaciones  

externas  y  plataformas  de  subastas,  así  

como  marketing  en  línea  (publicidad  en  

motores  de  búsqueda,  marketing  en  

redes  sociales,  publicidad  en  línea,  

marketing  de  afiliados,  marketing  de  

video,  relaciones  públicas  en  línea,  

marketing  de  contenido)  y  marketing  

por  correo  electrónico  -Organizaciones-  

en  contacto  con  segmentos  de  donantes  

específicos,  diseñar  experiencias  de  

donantes  hasta  que  lleven  a  cabo  una  

acción  objetivo  deseada,  como  la  

conversión  (por  ejemplo,  donación,  

dirección  de  correo  electrónico).  La  

recaudación  de  fondos  en  la  web  ayuda  

a  utilizar  los  canales  disponibles  en  

términos  de  las  fases  del  viaje  del  

donante  para  enviar  a  sus  donantes  

potenciales  mensajes  que  les  interesen,  

en  el  momento  adecuado,  en  la  forma  

correcta  y  con  la  llamada  a  la  acción  

adecuada.

Priorizar metas (a largo plazo/corto

plazo; importante/menos importante;

indirecta/directa) etc).

¿Qué  indicadores  se  pueden  utilizar  

para  medir  las  metas?

¿Por  qué  el  marketing  por  correo  

electrónico  y  cómo  con  otras  medidas  

(en  línea  y  fuera  de  línea)  funcionan?

El  potencial  de  combinar  la  

recaudación  de  fondos  clásica  con  los  

medios  digitales.  Los  particulares,  

personas  influyentes  o  empresas  

colaboradoras  pueden  iniciar  una  

recaudación  de  fondos  en  su  red.  El  

efecto  se  puede  multiplicar  por  la  

visibilidad  y  la  manera  fácil  de  

mantener  actualizados  a  todos  los  

involucrados.  El  tema  se  vuelve  

particularmente  relevante  cuando  las  

organizaciones  quieren  llegar  a  grupos  

objetivo  nuevos  y,  sobre  todo,  más  

jóvenes.

“ El efecto del Digital

Fundraising se puede

multiplicar por la

visibilidad y la

manera fácil  de  

mantener  

actualizados  a  todos  

los  involucrados.                  ”Certificación 

Profesional 

Universitaria en 

Fundraising Digital.

PROGRAM MISSIONPROGRAM MISSIONPROGRAM MISSION
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¿QUIÉNES RECIBEN MÁS 
DINERO EN DONACIONES? 

Usos de las contribuciones, 2021

cantidad en
miles de millones

porcentaje
del totalcontribuciones a

Religión

Educación

Salud

Donaciones a Fundaciones**

Servicios Humanos

Beneficio de la Sociedad Pública*

Artes, Cultura, Humanidades

Asuntos Internacionales

Medio Ambiente o Animales

Subvenciones de fundaciones a particulares

$ 114.9

$ 54.62

$ 42.10

$  42.12

$ 30.37

$ 26.29

$ 17.23

$ 15.10

$ 10.50

$ 6.42

32%

15%

12%

12%

8%

7%

5%

4%

3%

2%

* * Esta categoría incluye donaciones a fundaciones comunitarias y privadas.

(Fuente:Dando el informe anual de EE. UU.,2021)
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La manera más fácil de entender la declaración de un caso es imaginar las preguntas que una 
persona realmente interesada en el tipo de trabajo que usted hace haría sobre su organización y el 
orden en que alguien las haría. 

Las preguntas corresponden a las secciones de la declaración del caso, indicadas entre 
paréntesis:

•  “¿Por qué existe su organización?” (Declaración de visión) 

•  “¿Qué es lo que más crees? (Estado de la misión)

• “¿Qué haces con lo que crees?”. (Objetivos)

• “¿Cómo logras esos objetivos?” (Objetivos o resultados)

• “¿Qué has logrado? (Resultados o historial)

• “¿Quién está involucrado en esta organización y cómo funciona?” (Estructura)

• “¿Cuánto cuesta el funcionamiento de su organización y de dónde obtiene su dinero?” 
(Presupuesto y plan de recaudación de fondos)

Cada uno de estos elementos necesita una explicación clara y

concisa. En muchas organizaciones, las declaraciones de visión y

misión se fusionan en una sola. Otras organizaciones usan la

declaración de visión para describir el mundo cuando su

organización ya no sea necesaria (p. ej., “Unmundo sin SIDA” y la

declaración demisión para describir las creencias que impulsan su

trabajo en general, p. ej., “Creemos que la atención médica es un

derecho , no un privilegio”). Es posible que las organizaciones

multitemáticas necesiten resumir sus muchos objetivos en unas

pocas declaraciones amplias.

Muchas organizaciones no incluyen objetivos en su declaración de

caso; en cambio, apuntan a los logros descritos en la sección de

historia. Las organizaciones más antiguas deberán elegir sus

mejores logros para incluirlos. En otras palabras, debe adaptar este

formato para que se ajuste a su organización.

“Cuando le dices a alguien que trabajas para una organización sin

fines de lucro, esa persona amenudo preguntará qué hace la

organización sin fines de lucro. Pero no responda esa pregunta

primero. Responda a la pregunta sobre lo que cree y luego

continúe con lo que hace. Si empiezas a describir lo que haces, la

persona perderá interés rápidamente. La gente compra primero

con el corazón y luego con la cabeza. Asegúrate de que haya

alguna creencia compartida antes de empezar a hablar sobre lo

que haces”.

Tener esta información en un documento, asegurándose de que

todas las personas clave de la organización tengan, y hayan leído,

copias del mismo ayuda a garantizar la coherencia de lo que

presentan los miembros de la junta, el personal o los voluntarios.

Aunque puede llevar mucho tiempo desarrollar el caso, ahorra

tiempo a largo plazo. Las personas están menos tentadas a asistir a

las reuniones con ideas completamente nuevas sobre lo que debe

hacer la organización; se aborda a los financiadores con el trabajo

que la organización quiere hacer, en lugar del trabajo que la

organización ha creado simplemente para obtener financiamiento; y

hay muchas menos probabilidades de que los donantes o los

miembros de la junta malinterpreten la dirección de la organización.,

PROGRAM DIRECTOR’S
CLOSING STATEMENT

Amsterdam

Breukelen
London

Berlin

Paris

Rotterdam

Hamburg

Frankfurt

brussels

“Sea claro sobre lo
que hará el dinero ”Daniela Quintero

Antes de que pueda comenzar a recaudar fondos, debe

tener una causa clara para la cual está recaudando 

dinero. Tradicionalmente, esto se llama su “caso de 

apoyo”, escrito en una “declaración de caso”. 

Básicamente, esto significa que su organización 

establece por escrito por qué existe y qué hace. El 

documento detalla tres hechos clave: la necesidad para 

la que se creó la organización, la forma en que la 

organización satisfará esa necesidad y la capacidad de 

la organización para hacerlo. 

Este documento escrito es para uso interno del 

personal, la junta y los voluntarios clave. No es un 

documento secreto, pero tendrá más información de la 

que alguien a cualquier distancia de la organización 

querría leer y no se creó pensando en ninguna 

audiencia externa. El documento habla de su 

organización en el lenguaje que usan las personas más 

cercanas a la organización cuando no intentan 

impresionar a nadie. Este contenido es luego la base del 

material para su sitio web, cualquier otra plataforma 

virtual, y para propuestas, informes, discursos, etc. 
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El mejor programa de Certificación Profesional de la recaudación digital de fondos de base, 
actualizada con las últimas herramientas y métodos al 2022.

La Certificación Profesional Europea de Digital Fundraising de SAEJEE University Madrid, es la 
fomración preeminente para asegurar la financiación, con un enfoque específico en las 
organizaciones progresistas sin fines de lucro con presupuestos de menos de $5 millones. 

Utilizado por organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional en España e internacional, este 
posgrado de SAEJEE University Madrid proporciona una receta completa para construir, mantener y 
expandir un programa de donantes individuales. 

SAEJEE University Madrid es una Universidad con una Facultad de Ciencias Sociales altamente
reconocida en todos los aspectos de la recaudación de fondos, y este posgrado destila sus décadas 
de experiencia en estrategias de recaudación de fondos que funcionan! .

La Certificación Profesional Europea en Digital Fundraising 2022, tiene EXCELENCIA ACTUALIZADA
que incluye nueva información sobre el impacto del cambio generacional, el uso efectivo de las 
redes sociales, la recaudación de fondos multicanal y más, incluidos módulos ampliados sobre la 
retención de donantes y las donaciones heredadas.

Ampliamente considerado el mejor posgrado universitario de Fundraising en España, esta 
formación os guiará pragmaticamente y será una inversión invaluable para cualquiera que tenga 
que recaudar dinero para causas importantes. Una estrategia sólida y sostenible de recaudación 
de fondos debe poseer ciertas características. Necesita personas que estén dispuestas a pedir y 
metas realistas. Debe recopilar datos y utilizarlos para mejorar los resultados, y debe traducir sus 
ideas a un idioma que los donantes entiendan. Un programa sólido de donantes individuales crea 
un flujo de efectivo estable y a largo plazo.

Desarrollar y mantener una gran base de donantes individuales. Utilizar estrategias digitales de 
Fundraising que valgan la pena más temprano que tarde. Ampliar su alcance y transmitir
vuestro mensaje al grupo de donantes.

Traducir los métodos tradicionales de recaudación de fondos en estrategias digitales 2022 que 
funcionen para las organizaciones de justicia social con poco o ningún dinero inicial.

Basar su estrategia de recaudación de fondos en las contribuciones de donantes individuales 
puede parecer como una manada de gatos, pero es la mejor manera para que su organización 
mantenga la máxima libertad para llevar a cabo la misión que importa. Un enfoque sólido, 
organizado y planificado puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos antes, y la Certificación 
Profesional Europea en Digital Fundraising,  es la guía de campo para ponerlo todo junto para 
hacer que sucedan cosas grandes!

Bienvenidos a la Certificación Profesional Europea en Digital Fundraising! os esperamos 
pronto en las aulas de clases en vivo por videconferencias de SAEJEE University Madrid, 
abierta al mundo! , abierta a ti...

Traducir los métodos tradicionales de recaudación de fondos en estrategias que funcionen para las 
organizaciones de justicia social con poco o ningún dinero inicial.

Basar su estrategia de recaudación de fondos en las contribuciones de donantes individuales 
puede parecer como una manada de gatos, pero es la mejor manera para que su organización 
mantenga la máxima libertad para llevar a cabo la misión que importa. Un enfoque sólido, 
organizado y planificado puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos antes, y Fundraising for Social 
Change es la guía de campo para ponerlo todo junto para hacer que sucedan grandes cosas.,

Desarrollar y mantener una gran base de donantes individuales.
Utilice estrategias que valgan la pena más temprano que tarde
Amplíe su alcance y transmita su mensaje al grupo de donantes
Traducir los métodos tradicionales de recaudación de fondos en estrategias que funcionen para las 
organizaciones de justicia social con poco o ningún dinero inicial.

parecer como una manada de gatos, pero es la mejor manera para que su organización mantenga la 
máxima libertad para llevar a cabo la misión que importa. Un enfoque sólido, organizado y 
planificado puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos antes, y Fundraising for Social Change es la 
guía de campo para ponerlo todo junto para hacer que sucedan grandes cosas.

DIGITAL FUNDRAISING SAEJEE
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