
CONSEJOS PARA SER UN 

BUEN “FUNDRAISER”



1. PÓNTE EN MARCHA!

Abre tu propia campaña en la plataforma de The Human Safety Net.
Personaliza la página, ya que ésta será tu carta de presentación.

Lo más importante que puedes añadir a este mensaje es el PORQUÉ
decides comprometerte y captar fondos para THSN.

A nadie le gusta ser el primero. Por eso siempre es una buena idea
empezar haciendo la primera aportación. Esto hará que los demás estén
más dispuestos a participar. Además, ayudará a tener una referencia de
cuánto está donando la gente.



Pon el foco en tu motivación. Recuerda para quien estamos
impulsando esta iniciativa: NUESTROS NIÑOS THSN

Prepara un relato que te permita explicar el proyecto en tres
minutos (elevator pitch)

Apela a las emociones. Tienes que conseguir que tus sponsors
sientan empatía por la causa y crear un vínculo más emocional.

2. EXPLICA A LOS DEMÁS PORQUÉ ES 

IMPORTANTE



3. EMPIEZA CON TUS CONTACTOS 

CERCANOS.

Haz una lista de posibles sponsors.

Siempre es mejor empezar por el correo electrónico y utilizar tu
Whatsapp para llegar a tus contactos más cercanos porque son los más
propensos a donar.

Intenta enviar algunos mensajes personales rápidos a tu círculo más
cercano para crear un poco de impulso. Después, utiliza la plantilla de
correo electrónico que has personalizado para llegar al resto de tus
contactos.



4. AHORA PASA A LAS REDES SOCIALES

Una de las mejores estrategias es utilizar
plataformas como Facebook, Instagram o
Twitter para etiquetar y agradecer a las
personas que ya han donado.

Esto difunde tu mensaje y permite que
las personas a las que pides que donen
sepan que otros ya te están apoyando.

Y no olvides el poder de una imagen.

Una vez que hayas enviado tu
primeros correos electrónicos, es
el momento de pasar a las redes
sociales.



5. REACCIONA CON EL CORREO 

ELECTRÓNICO

No dudes en enviar algunos correos electrónicos o mensajes de
seguimiento.

Los correos electrónicos son fáciles de pasar por alto, y la gente suele
abrirlos rápidamente y luego se olvida de volver a ellos.

Utiliza el correo electrónico para mantener a la gente al día de tu
progreso a medida que alcanzas diferentes hitos (50%, 75% captado, etc.)
y pide a tus seguidores que te ayuden a alcanzar el siguiente hito.



6. SEGUIR AGRADECIENDO Y 

ACTUALIZANDO

A medida que más personas de tu red te apoyen,
continua dándoles las gracias en las redes sociales y
asegúrate de seguir compartiendo el progreso hacia
tu objetivo.

Cuenta a tus sponsors el impacto positivo que
generan sus donaciones.



GRACIAS POR VUESTRO 

APOYO


