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¿Por qué recaudar fondos en línea?
• Económico

• Llegue a más personas 
por todo el mundo

• Resultados medibles

• Muchas herramientas 
gratuitas disponibles



El marketing digital es amplio

Source: pngitem.com

Social commerce = Comercio social 

Online Marketing = Marketing online

Online advertising = Publicidad online

Offline advertising = Publicidad offline

Referral = Referencia

PR, events & sales = Relaciones públicas, eventos y ventas

Reviews = Opiniones

Affiliate = Afiliación

Online retarget = Remarketing en línea (redirigir)

SEO & content = SEO y contenido

Email referral = Referencia por correo electrónico

Search Engine Marketing = Marketing via motores

Online display ads = Publicidad grafica en línea

Print, Radio, TV ads = Anuncios impresos, de radio y de television

Selective wholesale = Venta selectiva al por mayor 

Direct sales = Ventas directas

Activitation = Activación

PR = Relaciones públicas

Social referral = Referencia social

[social platform names remain the same)



Hoy cubriremos algunos conceptos básicos.

• Sitio web

• Formulario de donación

• Correo electrónico

• Publicidad en línea



¿Y el móvil?

• Sitio web

• Formulario de 
donación

• Correo electrónico

• Publicidad en línea

Los 
dispositivos 

móviles 
deben ser 
parte de 

todo lo que 
haces en 

línea.



SITIO WEB

Imprescindible para cualquier marketing digital. Las 
personas necesitan una forma de encontrarte y un lugar 

al cual regresar cuando estén listas para donar.



Buenas prácticas del sitio web
Un enlace de donación que llame la atención y un registro de correo electrónico en cada 
página.



Buenas prácticas del sitio web (cont.)
• Proporcione información sobre el destino del dinero.

• Search Engine Optimisation (SEO): ¡búsquelo!

• Conozca sus fuentes de tráfico y métricas.

• Maximice el impacto en sus páginas más visitadas..



Medidas de éxito del sitio web
• Visitantes: cuántas personas visitan su sitio.

• Tiempo en el sitio y visitas a la página: interacción.

• Abandono: cuándo / dónde se van las personas.

• Tendencias a lo largo del tiempo.

Herramienta gratuita: Google Analytics



FORMULARIO DE DONACIÓN

Haga que sea lo más fácil posible donar en línea, 
garantizando la seguridad del sitio.



Buenas prácticas para formularios de donación

Mantenlo simple

•Una sola página

•Minimizar la cantidad de 
campos

•Diseñado para móviles

Hazlo seguro

•https://

•Sellos de seguridad
destacados

•Hágale saber al usuario 
que es seguro.

Recuerda la misión

•Texto

•Imágenes

•Opción de hacer tributos
personalizables (si es 
posible)

Potenciar

•Solicita cantidades
específicas para 
incentivar las donaciones

•Opción mensual (si es 
posible)

Prueba a menudo

•Diseño

•Monto del regalo

• Plan de anuncio
(deseño)

•Botones



Ejemplo de un formulario de donación



Medidas de éxito de formularios de donación

• ¡Ingresos!

• Tasa de conversión: regalos completados / visitas al 
formulario

• Donación promedio: ingresos totales / donaciones 
totales

Herramienta de prueba gratuita: Google Optimize 



CORREO ELECTRÓNICO

Herramienta de comunicación crítica y asequible a lo 
largo de todas las etapas del proceso de los donantes.



Buenas prácticas de estrategia de correo electrónico

-QUÉ-
• Campaña

• Texto

• Diseño

-QUIÉN-
• Lista

•Segmentación

-CUANDO-
• Frecuencia

• Sincronización

• Contexto

-CÓMO-
• Tecnología

• Entregabilidad

• Correo no deseado

Hoy discutiremos qué 
enviar, pero asegúrese de 
considerar también a 
quién, cuándo y cómo.



Buenas prácticas tácticas de correo electrónico

AVANZADO

• Pruebas creativas

• Segmentación: dividir su lista y editarlo en 
función de las donaciones o los intereses

INTERMEDIO

• Serie de bienvenida para nuevos usuarios

• Pruebas de línea de asunto

• Personalización (es decir, "Estimado [NOMBRE]")

PRINCIPIANTE

• Configurar un boletín electrónico

• Enviar llamamientos electrónicos

• Evaluar el desempeño



Elementos de llamamientos electronicos efectivos

• Línea de asunto clara y convincente

• Saludo personalizado

• Imágenes y motivos para regalar

• Llamada a la acción única: ¿qué 
quieres que hagan?



Elementos de llamamientos electronicos efectivos (cont.)

• Texto escaneable

• Enlaces en los que se puede hacer 
clic / tocar

• ¡No olvide el móvil! La mayoría de 
correos electrónicos se visualiza por 
un dispositivo móvil.



Medidas de éxito del correo electrónico
• Ingresos

– Tasa de respuesta: regalos / correos electrónicos enviados

– Donación promedio: ingresos totales / donaciones totales

• Participación
– Tasa de apertura: aperturas / correos electrónicos enviados

– Tasa de clics: clics / correos electrónicos enviados

• Impacto
– Usuarios activos que han iniciado sesión en los últimos 6 

meses



PUBLICIDAD DIGITAL

Crea conciencia, genera prospectos, convierte a aquellos 
que están listos para donar. Oportunidades en todos los 

niveles de presupuestos.



Embudo de conversión de donantes

El retorno de 
la inversión 
más bajo

El retorno de la 
inversión más 
alto

Prospección

Redirigir

Marketing de 
motores de 

búsqueda (SEM)



¿Acaba de empezar? 

Canales asequibles para hacerlo su mismo: 

– Marketing de motores de búsqueda (SEM) (Google, Bing, etc.)

– Facebook

– Google Display Network



Buenas prácticas de publicidad digital
• Definir los objectivos

• Ingresos

– Nuevos donantes 

– Prospectos

• Definir la audiencia

– Demográfico (edad, sexo, 
sueldo, etc.)

– Intereses (Alzheimer, salud, 
donaciones caritativas)

– Afinidad (visitante del sitio web, 
fan de Facebook, suscriptor del 
correo electrónico, prospecto 
puro, etc.)



Buenas prácticas de publicidad digital (cont.)
• Prueba ofertas

– Donar

– Registro de correo
electrónico

– Defensa / petición

– Oferta gratis

– Evento o seminario web

• Prueba conceptos creativos

– Imágenes

– Texto

– Botones

– Página de destino



Medidas de éxito de publicidad digital
• Impresiones: número de personas que vieron su 

anuncio

• Tasa de clics: clics / impresiones del anuncio

• Conversiones posimpresión: aquellos que vieron su 
anuncio y se convirtieron en acción más tarde.

• Retorno de la inversión: ingresos / costos



PARA RESUMIR
• La recaudación de fondos en línea se puede realizar con organizaciones de 

todos los tamaños y presupuestos. 

• Conozca y diríjase a su audiencia.

• Prueba, prueba, prueba.

• Considere la experiencia móvil en todos los canales.

• Tómese el tiempo para evaluar su desempeño y aprender.

• En caso de duda, busque en Google – hay información por toda la web.

Jane Shepard

jshepard@alz.org



GRACIAS!


