
5 ideas para incluir a los
voluntarios en la

recaudación de fondos



Un grupo de nuevos voluntarios está
empezando este mes y tú querrías que te
ayudarán a incrementar los ingresos de
la organización. ¿Cómo hacerlo? Ellos
podrían no tener alguna experiencia en
las recaudaciones de fondos, y podrían
no haber oído nunca hablar de
demandas de financiación, reports para
los donantes o campañas de fundraising.

No obstante, si los has seleccionado y
ellos te han elegido, ciertamente ellos
están interesados y apasionados en el
trabajo que haces!

Este post te indica 5 ideas para
aprovechar la pasión y la dedicación de
los voluntarios para apoyar
financieramente tu ONG. Recuerda que
la mayoría de los voluntarios siempre se
comprometen para ayudar y aprender!
Con los medios adecuados y la justa
guía, ellos pueden marcar la diferencia
para tu trabajo y tus esfuerzos en la
recaudación de fondos.
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¿El objetivo son los lugares adinerados?
Una cena en un restaurante elegante,
junto a una presentación o a una rifa,
podría ser la mejor opción! ¿Quieres
involucrar a los turistas y a los
extranjeros? Opte por un encuentro
semanal: un quiz en un bar, un
intercambio de idiomas, algunos talleres...

Esto es para todos los que trabajan en (o
cerca de) cualquier centro urbano animado,
donde los lugareños o los turistas tienen
bastante poder de compra para participar en
tus eventos. Si trabajas en un contexto
diferente, sigas leyendo: ¡hay algo para ti
algunas líneas más abajo!
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1 Organización de
eventos locales

Un equipo de voluntarios entusiastas es el
equipo perfecto para organizar un evento
benéfico local de éxito. ¿Qué tipo de evento?
Eso depende de las habilidades de los
voluntarios y del contexto local. ¡Lo
importante es pedir que sean creativos!

No olvides asegurarte de que tus
voluntarios comprendan dos conceptos
fundamentales: cual es el ethos de tu
organización y como funciona el contexto
local. ¿Cuál es la ventaja para tus
voluntarios?
En primer lugar, la oportunidad de
mejorar sus capacidades de organización
y de gestión. ¡Y mucha diversión!



¡El mundo es bello porque es variado! Y
cada cultura es linda y merece la pena
descubrirla. En cualquier lugar trabajas en
el mundo, seguramente habrá artesanía u
otros productos que las personas en el
extranjero quieran comprar.

Ellos establecieron con esa un vínculo
emocional y la conocen bastante bien.
Entonces ¡pónganse a trabajar y
empiecen a planear! Los voluntarios
podrían llevarse algunos objetos a casa
y venderlos a sus amigos o en sus
comunidades. Las ganancias serán
donaciones para sostener tu trabajo.
¿Tenéis algo diferente en mente?
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2 Un representante de
los productos locales

Por favor, verifique si para un voluntario es legal y seguro llevar cierta cantidad del producto a casa!

Los voluntarios son los mejores
vendedores de los productos de tu región,
una región que descubrieron a través del
voluntariado. 



¿Hay empresas exitosas en la zona donde
trabajas? ¿Algún restaurante, bar, tienda,
agencia de viajes? No es necesario ser una
organización grande para elaborar una
partnership win-win (ventajosa para todos)
con una empresa local. Entonces ¡que
hagas trabajar a tus voluntarios!
Pregúntales empezar contactando a las
empresas locales, introduciendo el impacto
que tiene tu trabajo sobre la comunidad y
explicándoles cuanto sería importante su
ayuda. Una colaboración a largo plazo es lo
que estás buscando: las donaciones
recurrentes van a marcar una gran
diferencia para tus financias y para sus
imagen pública.

¿Y si trabajas en un contexto más
desfavorecido? ¡Tus voluntarios pueden
hacerlo en sus casas! Proponles que
comiencen contactando empresas de
alguna manera relacionadas con lo que
haces (aunque puedan contactar a todas).
Pregúntales si estarían interesados en
patrocinarte “dedicando” una comida o un
producto a tu ONG. Y luego, un pequeño
porcentaje de la ganancia se entregará a la
beneficencia. Tiene sentido, ¿no?
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3 Networking con las
empresas locales



Tener embajadores es la clave para
encontrar otros donantes y admiradores.
Eso también podría ser una buena
manera para que te reconozcan en las
universidades, en las escuelas o en otras
comunidades. Causar una buena
impresión en ellos podría llevar a la
planificación de un evento de fundraising
o a una donación regular. Nunca sabes lo
que pueden inventar las personas
después de haber oído hablar del trabajo
maravilloso que haces.

Los embajadores de ‘buena voluntad’ son
probablemente la mejor herramienta de
“marketing” para las organizaciones
pequeñas. Y los voluntarios que regresan a
sus casas seguramente son los mejores
embajadores que puedes encontrar! Nunca
dejes que tus voluntarios se vayan y se
olviden de ti, después de haber aprendido y
vivido tanto juntos.
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4 Embajadores



Algunos de tus voluntarios podrían ser
deportistas y aventureros, ¡así que van a
hacerlo de buena voluntad! Inscríbelos a una
competición cuando regresan a sus casas (esta
vez quizás podrías pagar tú) y ayúdalos a
lanzar una campaña y a crear una página de
crowfunding asociada a tu cuenta bancaria. ¡Es
todo!
¡Y por cierto, pueden ponerlo en el currículum!
Causa una buena impresión.

¡Enfrentar un reto por beneficencia es
gratificante y divertido! En algunos
países ya es práctica habitual: te
inscribes al maratón, a una excursión o
a una competición y pides a tus amigos
y a tus parientes que sostengan tu reto
donando por una buena causa. Es claro
que en algunos países esto podría
parecer raro, y tus amigos podrían
decir: “¿Qué? ¿Pagar por verte sudar
por 42 km?” ¡Pero al fin lo van a
entender!
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5 ¡Inscribe a tus
voluntarios a un reto!
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