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INTRODUCCIÓN

¿Necesitas fondos para tu organización y no sabes cómo 
actuar en caso de crisis?

Una crisis sanitaria como la del COVID-19 o una crisis económica 
o de cualquier otro tipo, nos hace replantearnos la forma en la 
que recaudamos fondos para nuestra organización. Son 
situaciones excepcionales en las que la incertidumbre sobre el 
futuro afecta a nuestra vida diaria.

La recaudación de fondos de las ONGs, fundaciones, 
universidades y otras organizaciones se ve afectada en gran 
medida por las situaciones de crisis debido a varios elementos, 
como son la reducción de las ayudas públicas, la disminución de 
las donaciones privadas y la competencia entre numerosas 
organizaciones por captar fondos.

 1.



OBSERVACIONES
GENERALES
Queremos partir de una serie de observaciones 
generales derivadas de la experiencia en 
fundraising y en campañas desarrolladas durante el 
coronavirus, que son las siguientes:

 2.

El marco mental de los donantes es el COVID-192.1

Capacidad de reacción de las organizaciones2.2

Características especiales de los donantes en este momento2.3

La autenticidad debe ser la marca de la casa2.4

Todas las organizaciones pueden captar fondos en este momento2.5



El marco mental de los 
donantes es el Covid-19

OBSERVACIONES GENERALES

Hay organizaciones que se preguntan, tras el 
momento inicial de la crisis provocada por el 
coronavirus:

● Si deben o no captar fondos contra el 
coronavirus.

● En qué momento deben hacer esa 
captación.

● Si deben continuar como hasta este 
momento, en el caso de organizaciones 
cuya actividad no está relacionada con el 
coronavirus.

Nuestra opinión es que siempre hay que hacer una 
mención sobre lo que ocurre, ya que nos 
encontramos en un momento extraordinario 
(profesional, de salud, personal) y se debe mostrar 
a los posibles donantes que la organización está 
en la realidad actual. Esto no quiere decir que 
todas las organizaciones deban solicitar fondos 
para la lucha contra el coronavirus.

2.1



Capacidad de reacción 
de las organizaciones

OBSERVACIONES GENERALES

Sin importar el volumen de la organización, ante 
situaciones de crisis hay que reaccionar de 
inmediato a nivel comunicativo y organizativo en 
función de la realidad actual. Para tener capacidad 
de reacción es necesario responder a preguntas 
como las siguientes:

¿Qué necesito?

¿Dónde puedo encontrar lo que necesito?

¿Cómo se puede contabilizar?

La capacidad de reacción y la rapidez con la que 
se reacciona puede depender del volumen de la 
organización, hay organizaciones grandes que 
tardan mucho en reaccionar y otras pequeñas que 
son bastante más rápidas. Para tener capacidad de 
reacción es fundamental la intervención de la 
gerencia de la organización y la coordinación entre 
los equipos de gerencia y los de comunicación, 
fundraising y marketing.

2.2



Características especiales de los 
donantes en este momento

OBSERVACIONES GENERALES

Es el momento de los grandes donantes, de 
donaciones extraordinarias de la base social de las 
organizaciones, de captar nuevos donantes, de 
campañas solidarias de la comunidad formada por 
la organización (el peer-to-peer) y de campañas 
paraguas (causas generales que engloban varias 
organizaciones).

Sin embargo, consideramos que no es el momento 
para captar socios o cuotas periódicas.

2.3



La autenticidad debe 
ser la marca de la casa

OBSERVACIONES GENERALES

El donante quiere campañas en las que ve a 
personas en su día a día.

No es el momento de fotos muy bonitas, de 
grandes vídeos o de producciones.

Se pueden hacer fotos o vídeos con el móvil que 
muestren lo cotidiano de la organización.

Las organizaciones de cualquier tipo (sanitarias, 
sociales, educativas o culturales, entre otras), 
pueden captar fondos en este momento, pero se 
debe tener claro, a la hora de diseñar la campaña: 
para qué quiere tu organización el dinero, a quién 
se le va a pedir y cuándo.

2.4

Todas las organizaciones 
pueden captar fondos en 
este momento

2.5



CALENDARIO DE FUNDRAISING 
#CORONAVIRUS
Jeff  Brooks en The Better Fundraising propone un 
calendario con las distintas fases del fundraising 
durante la crisis del coronavirus, que puede ser 
aplicado a cualquier emergencia.

 3.

Las que realizan una buena práctica de fundraising 
en emergencia

1

Las que no realizan esa buena práctica.2

Para el caso de las organizaciones que han implantado buenas 
prácticas:
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CALENDARIO DE FUNDRAISING



● Durante la primera fase (que Jeff Brooks calcula 
que tiene una duración de entre dos y cuatro 
semanas), las organizaciones que sí hacen una 
buena práctica, obtienen un gran volumen de 
donaciones.

● En la segunda fase, de cuatro a seis meses, las 
donaciones se reducen y caen por debajo del 
estándar de donaciones, puesto que las 
personas ya han realizado sus donaciones en la 
primera fase.

● En la tercera fase, se incrementan las 
donaciones por encima del estándar habitual 
porque es el momento de los grandes 
donantes.

● Finalmente, las organizaciones consiguen 
mantenerse en un nivel superior de donaciones 
y lo convierten en estándar porque han 
aumentado su base de datos de donantes y el 
volumen de donaciones.

CALENDARIO DE FUNDRAISING #CORONAVIRUS

Por otro lado, en el caso de las organizaciones que no han 
implantado buenas prácticas, por diversos motivos, entre 
otros la falta de proactividad:

● No reaccionan en un primer momento y eso va a 
impedir que vuelvan a su estándar normal porque 
otras organizaciones cubren ese hueco.

● Se desconoce qué sucederá en el futuro y si 
llegarán a recuperar el nivel que tenían antes de la 
emergencia.

Sin embargo, no podemos olvidar que las organizaciones 
que debían reaccionar en la fase uno son las de ámbito 
sanitario. Otras organizaciones como universidades o 
centros educativos, pueden tener el inicio de la fase uno 
más tarde, debido a su actividad. Puede haber un primer 
momento en el que evalúen el impacto de la crisis, y un 
momento posterior, en el que vean que el impacto se 
puede atenuar con becas para ayudar a los alumnos a que 
puedan asistir a clase y pagar las matrículas, por ejemplo.



¿ES MOMENTO DE PEDIR?

Una vez vistas las fases, es importante analizar la 
pregunta más relevante: ¿Es el momento de pedir? 
La respuesta es un rotundo sí. Las claves que hay 
que considerar son las siguientes:

 4.



Es mejor la imperfección 
que la inacción

¿ES EL MOMENTO DE PEDIR?

Esto quiere decir que es mejor que actúes, aunque 
te equivoques, que no hacer nada. Debemos ser 
conscientes de que la realidad cambia cada día y 
más en momentos de crisis. La idea es aplicar la 
experiencia de prueba/error y pivotar 
continuamente hasta dar con la fórmula que 
funciona.

4.1



Debes tener una mirada de 
360 grados

¿ES EL MOMENTO DE PEDIR?

Con independencia de que trabajes en tu casa o 
en una oficina, es importante que busques 
información y que tengas una mirada de 360 
grados porque las circunstancias se modifican 
todos los días. Tu intuición será la brújula que te 
guíe. 

Un ejemplo de esta mirada de 360 grados ha sido 
la Universidad Carlos III que estuvo atenta al 
contexto y en poco tiempo movilizó a sus alumnos 
para elaborar un prototipo de respiradores que 
cubría una necesidad de ese momento.

4.2



Habla del impacto de 
tus acciones. 

¿ES EL MOMENTO DE PEDIR?

Es necesario que expliques lo que estás haciendo 
y del impacto que está teniendo, con 
independencia de que tenga relación con la crisis 
o no. Lo que hagas mostrará a tus potenciales 
donantes la importancia de tu propósito (el para 
qué del que hablábamos antes) para la 
organización. Por ejemplo, Cáritas Barcelona 
desde el inicio de la crisis del coronavirus ha 
difundido fotos de familias que han necesitado 
ayuda. Son fotos sin mucha calidad, pero que 
reflejan la realidad sin filtros.

4.3



Sé concreto a la hora de 
pedir

¿ES EL MOMENTO DE PEDIR?

También es importante que expliques con claridad 
lo que necesitas y que lo hagas en varios canales 
de comunicación para llegar a todos los donantes. 
En los primeros días de confinamiento, una 
organización pequeña hizo un llamamiento para 
conseguir ordenadores portátiles para sus 
empleados, y al día siguiente tenía los 
ordenadores. Esto nos demuestra la importancia 
de explicar bien lo que queremos. Otra cuestión a 
considerar, es que no solo se puede pedir dinero, 
tal y como hemos visto, se pueden pedir 
voluntarios, donaciones en especie y embajadores, 
entre otras cosas.

4.4



ACIERTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS
Entre los aciertos y aspectos importantes a considerar en las campañas 
realizadas en épocas de crisis, podemos destacar los siguientes:

 5.

Utilizar un nombre de campaña 
que sea comprensible

5.1

Elegir fotos de campaña 
adaptadas

5.2

Incluir la campaña en la web corporativa5.3

Realiza las acciones de 
forma digital

5.4

Informar sobre donaciones y dar las 
gracias

5.5

Involucrar a los gerentes5.6

Utilizar las redes sociales de 
forma intensiva y orgánica

5.7

Aportar testimonios de valor5.8

Determinar si el objetivo de la 
organización es una solución a corto, 
medio o largo plazo

5.9

Solicita ayuda económica a las personas 
adecuadas

5.10



Utilizar un nombre de campaña 
que sea comprensible

ACIERTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS

 

Por ejemplo, si se quiere lanzar una campaña 
contra el coronavirus, se debe elegir un nombre de 
campaña que sea comprensible y ajustado 100% a 
la emergencia.

También es aconsejable comprar un dominio con 
ese nombre, ya que ayuda a la campaña y tiene un 
coste reducido, de unos 15 euros.

Es el caso de la campaña #contraelcoronavirus de 
StockCrowd FAN o #yomecorono.

Si el donante no entiende a primera vista con el 
nombre de la campaña y la foto, lo que le estás 
pidiendo, tienes delante una oportunidad de 
mejora muy grande de la campaña.

5.1



Elegir fotos de campaña 
adaptadas
En una campaña con un tema concreto, no pueden 
aparecer fotos genéricas.

Por ejemplo, en una campaña centrada en el 
coronavirus, deben aparecer guantes, mascarillas, 
personal médico u hospitales, entre otros 
elementos.

Es el caso de la campaña #contraelcoronavirus de 
StockCrowd FAN o #yomecorono.

Si el donante no entiende a primera vista con el 
nombre de la campaña y la foto, lo que le estás 
pidiendo, tienes delante una oportunidad de 
mejora muy grande de la campaña.

5.2

ACIERTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS

 



Incluir la campaña en la web 
corporativa
La web corporativa y sus elementos derivados 
como los canales digitales de comunicación, los 
boletines de noticias o los emails, deben ser los 
lugares en los que aparezca la campaña. Pero la 
campaña no puede incluirse en una dirección web 
como www.organizacion/colabora/covid, sino que 
debe ser una URL sencilla con el nombre de la 
campaña, como decíamos al inicio.

Un ejemplo de inclusión de la campaña en la web 
corporativa es el de Social Bite que nació en 2015, 
anteriormente era una sandwichería, y es la 
precursora del famoso Sleep Out que hicieron en 
Edimburgo y que consiguió recaudar en una noche 
millones de libras. Lo que han hecho ha sido incluir 
un pop-up de entrada y de salida enfocados a su 
campaña. Las pop-up se pueden incluir para 
captación de fondos o a título informativo como el 
caso de la Universidad de Harvard del que hemos 
hablado antes.

5.3

ACIERTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS
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EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS

 



Realizar las acciones de forma 
digital

ACIERTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS

 

Si tu organización ofrece algún evento anual (cena 
de gala, concierto o evento deportivo, entre otros) 
lo aconsejable no es aplazarlo sino convertirlo en 
digital.

Por ejemplo, Oxfam Intermón ha digitalizado su 
Trailwolker y lo ha adaptado a la crisis del 
coronavirus con la campaña muévete para pararlo.

Aunque se pierde el contacto físico de un evento 
en persona, en una situación de crisis como la del 
coronavirus en la que el donante es también el 
afectado, entiende perfectamente la situación y 
que se digitalice el evento.

5.4

Ejemplo Trailwolker de Oxfam Intermón



Informar sobre donaciones 
y dar las gracias

ACIERTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS

En todas las campañas de fundraising se debe 
informar de las donaciones que se reciben y dar las 
gracias, de esa forma las personas que donan 
tienen información y se crea una transparencia que 
genera confianza.

5.5



Involucrar a los gerentes

ACIERTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS

 

Por ejemplo, en una universidad se deberá 
involucrar al rector, al decano, al jefe de estudios, 
al responsable de investigación; en una fundación 
al presidente y al director, etc.

Además de hacer testimonios y llamamientos, 
pueden ponerse en contacto con la prensa 
directamente, en lugar del responsable de 
comunicación, con los grandes donantes y con 
legatarios.

Es una forma de preocuparse directamente por la 
persona con la que habla para saber cómo está y, 
a la vez, pedir ayuda.

5.6



Utilizar las redes 
sociales de forma 
intensiva y orgánica

ACIERTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS

Las redes sociales son un gran instrumento de 
comunicación y se pueden obtener muy buenos 
resultados con acciones gratuitas, sin necesidad de 
utilizar anuncios de pago.

Por ejemplo, pueden ser voluntarios de la ONG, 
personas afectadas, trabajadores sobre el terreno, 
estudiantes etc. Deben ser personas que aporten 
valor a la campaña y que sepan transmitir su 
experiencia.

5.7

Aportar testimonios de valor
5.8



Determinar si el objetivo de la 
organización es una solución 
a corto, medio o largo plazo

ACIERTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN CAMPAÑAS EN ÉPOCAS DE CRISIS

En función de la dimensión de la organización que 
solicita donaciones y de su actividad, se debe 
determinar el objetivo de la organización.

Las campañas no pueden ser diseñadas para 
todos, sino que deben centrarse en las personas 
adecuadas y, por lo tanto, se debe elegir 
cuidadosamente el target o público objetivo.

5.9

Solicita ayuda económica a 
las personas adecuadas

5.10



CASOS DE ÉXITO DE 
RECAUDACIÓN

 6.

Auara6.1

Run for the heros6.2

Captain Tom Moore6.3

Cáritas Barcelona6.4

Hospital Sant Pau6.5



Auara

CASOS DE ÉXITO DE RECAUDACIÓN

 

Es una pequeña empresa social que comercializa 
agua embotellada para destinar fondos a 
proyectos de agua potable. Al inicio de la crisis del 
coronavirus creó una campaña llamada 
#aguaparahospitales partiendo de cero y con poca 
presencia en redes sociales. Con la campaña 
lograron un millón de botellas de agua que se 
repartieron por hospitales de toda España. En seis 
semanas alcanzaron la cifra de 106.000 euros 
recaudados, con 3.000 donantes particulares y 25 
empresas.

Los aspectos más importantes a destacar de la 
campaña son los siguientes:

● El nombre de la campaña es sencillo y cualquier 
persona entiende.

● En todas sus comunicaciones queda claro el objetivo.
● El día 20 de marzo ya habían creado una landing 

page de la campaña y el día 21 lanzaron una nota de 
prensa, por lo que fueron proactivos y actuaron 
rápido.

● Aportan información permanente de las donaciones 
obtenidas y su destino.

● Las redes sociales, sin necesidad de invertir, 
estuvieron totalmente alineadas con la campaña y 
actualizadas.

● Fue muy relevante, el testimonio del CEO de la 
organización explicando la campaña, solicitando 
ayuda y agradeciendo.

6.1
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Run for Heroes

CASOS DE ÉXITO DE RECAUDACIÓN

Una joven de 27 años comenzó un desafío en las 
redes sociales para recaudar 5.000 libras para los 
sanitarios del Reino Unido, pero rápidamente llegó 
a recaudar 5 millones de libras.

El reto consistía en que cada persona corriera una 
distancia de 5 kilómetros, que donara 5 libras y 
que nominara a otras 5 personas.

El mayor logro es que todo lo ha hecho una única 
persona y que logró una gran viralidad a través de 
las redes sociales.

6.2



Captain Tom Moore

CASOS DE ÉXITO DE RECAUDACIÓN

Es otro ejemplo de lo que puede lograr una única 
persona con las redes sociales.

El coronel Tom Moore, que cumplió 100 años hace 
poco, recaudó unos 28 millones de libras para el 
sistema nacional de salud en Inglaterra dando 100 
vueltas a su jardín de Bedforfshire.

6.3



Cáritas Barcelona

CASOS DE ÉXITO DE RECAUDACIÓN
 

Cáritas Barcelona creó una campaña denominada 
#Caritasx3 durante la crisis del coronavirus, con el 
siguiente lema “A causa del COVID-19 la 
necesidad se ha triplicado. Tripliquemos las 
donaciones”. Es un mensaje muy claro y además 
utiliza una pop-up que aparece al entrar en la web 
con un botón para colaborar.

También creó una landing page de #Caritasx3 bajo 
el paraguas de la campaña de StockCrowd 
#contraelcoronavirus, con la que recaudó unos 
175.000 euros en la etapa 3 de la campaña.

6.4



Hospital Sant Pau

CASOS DE ÉXITO DE RECAUDACIÓN

El hospital San Pau también creó una campaña 
para recaudar fondos, en este caso, en el marco 
también de la crisis del COVID-19.

En su web corporativa tiene un apartado que da 
acceso a la landing page de la campaña creada en 
#contraelcoronavirus.

En la misma página explican cuál es el objetivo de 
la campaña, qué ventajas fiscales se pueden 
obtener y cómo hacer el donativo.

6.5



DUDAS MÁS RELEVANTES

¿Cómo convencer al jefe?

 7.

Explicando que estamos en un momento extraordinario y 
dando ejemplos de cómo han actuado otros jefes.

¿Es recomendable insertar enlaces en las fotos?

Sí, además de fotos relevantes para el objetivo de la campaña 
pueden añadirse textos y enlaces.

¿Si el donante principal es corporativo, cómo convencerle?

Para lograrlo, la organización debe tener visibilidad ante ese 
donante y mostrar páginas exclusivamente diseñadas para él. 
El gran donante, llega por varias vías, entre otras, cuando lo 
llama el gerente de la organización.



DUDAS MÁS RELEVANTES

¿Qué hacer si tu evento es una cena de gala o un 
torneo de golf?

La idea es digitalizar cualquier evento y no cancelarlo. 
Será necesaria mucha creatividad e imaginación, pero 
se puede hacer. Ya hemos visto el caso de Oxfam 
Intermón. Por ejemplo, se puede hacer una cena virtual 
o un concurso para elegir el mejor swing desde casa.

¿Es útil utilizar un marcador de donaciones?

Sí, porque se ve la evolución y es un elemento muy 
potente. Es igual que cuando entramos a un restaurante 
y ya hay gente. La clave está en no incluir el marcador al 
inicio de la campaña, sino cuando ya se haya 
recaudado algo de dinero.

¿Cómo abordar el tema de herencias y legados?

En un momento de crisis sanitaria como la del 
COVID-19, puede ser perjudicial para la organización 
lanzar una campaña de herencias y legados, habría que 
esperar al momento oportuno.

¿Qué criterios se pueden seguir para llegar a grandes 
donantes?

En primer lugar, la organización debe tener claro qué 
considera para ella que es un gran donante. En 
segundo lugar, si no se tiene ya ningún gran donante, 
es fundamental saber qué necesita la organización. En 
tercer lugar, se debe crear algo que genere 
pertenencia. Además, se puede generar curiosidad en 
el gran donante solo por el hecho de saber quién más 
va a colaborar. En cuanto obtengas el primer sí, se debe 
comunicar para que otros donantes se sumen a la 
causa.



DUDAS MÁS RELEVANTES

¿Se debe pedir también a los voluntarios de la 
organización?

Sí. Los voluntarios son los que más de cerca conocen la 
situación y en un gran número de casos, suelen ser ya 
donantes. Se les puede pedir que recauden fondos 
ellos también para la campaña, pero el relato que 
utilicen debe estar consensuado para que funcione 
correctamente. Para lograrlo y para que sepan cómo 
crear y cuidar las relaciones con los donantes, se les 
puede dar formación.

¿Qué hacer en el caso de organizaciones que siguen 
teniendo miedo o vergüenza por pedir?

El acto de pedir se ha relacionado durante mucho 
tiempo con algo vergonzoso o negativo, pero el pedir 
es un acto para poder dar a los demás. La clave es 
cuidar la relación con tu comunidad, de manera que el 
pedir se convierta en algo amable y virtuoso.

¿Si las empresas están en ERTE hay que 
contactarlas?

Sí, salvo que se trate de situaciones en las que la 
empresa esté en una circunstancia muy crítica. 
Debemos considerar que pedimos desde la necesidad 
y considerando el impacto que tiene lo que pedimos. 
Además de lo anterior, hay que recordar que nos 
podemos dirigir tanto al donante corporativo como al 
donante como persona individual.

¿Se pueden recaudar fondos para campañas 
relacionadas con otras enfermedades distintas del 
COVID-19?

Sí, siempre y cuando la campaña esté bien enfocada y 
explicada.



DUDAS MÁS RELEVANTES

¿Es recomendable pedir para servicios, aunque se 
vayan a realizar a finales de año?

Se debe explicar bien la situación y se puede utilizar la 
figura del fondo. Por ejemplo, un fondo de becas para 
utilizar dentro de seis meses para alumnos que no se 
puedan pagar la matrícula.

¿Se puede solicitar dinero a otras 
organizaciones y fundaciones?

Sí, y otra opción que existe es asociarse con otras 
organizaciones y crear una campaña conjunta, por 
ejemplo.



CONCLUSIONES

Recaudar fondos en tiempos de crisis, como la que vivimos con el 
COVID-19, requiere un cambio en la forma de actuar, 
considerando si la actividad de tu organización está o no 
relacionada con la crisis.

Hemos visto que son fundamentales la creatividad y la 
imaginación para aprovechar todos los recursos que tienen las 
organizaciones y no descartar eventos y otras acciones 
presenciales, sino digitalizarlas y reconvertirlas para seguir 
captando fondos. Además, los casos de éxito de recaudación 
que hemos descrito demuestran que no es necesario tener un 
presupuesto elevado para lograr grandes resultados en la 
recaudación de fondos.

En definitiva, cambia tu enfoque y sé proactivo.

 8.



¡Muchas
gracias!
www.stockcrowd.com

http://www.stockcrowd.com

