¡Entra en acción!
Crowdfunding social para Organizaciones
Cuando famosos, inﬂuencer y personas anónimas se hacen personal
fundraiser para ayudar a una causa
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GoFundMe, la plataforma de personal fundraising
Gofundme se fundó en 2010 por dos chicos del Sur de California.

Nació con la intención de convertirse en una herramienta simple y rápida
para donar a la comunidad.
Hoy se ha convertido en la plataforma de crowdfunding más grande del
mundo con más de 120 millones de donaciones registradas y más de 8 mil
millones de euros recaudados para personas, causas y organizaciones.

1. Our Mission
(why we exist)

To Inspire Hope and
to Change Lives Through
Giving
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¡Juntos
somos más
fuertes!

¿Qué ofrecemos a las organizaciones?
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Ayuda personalizada por parte del Departamento de Comunicación
Difusión en medios de comunicación
Consejos especíﬁcos para la difusión en redes sociales
Post (paid marketing) en las redes sociales de GoFundMe
Newsletter a miles de donantes registrados en nuestra página
Uso de nuestra homepage
Adhesión al programa Gives Back de GoFundMe
Equipo de agentes VIP para el soporte técnico y para la conﬁguración de fondos
Disponibilidad total de los fondos antes de alcanzar el objetivo y posibilidad de
aumentar/disminuir la cifra en función de las necesidades
Contacto directo con todos los donantes
Posibilidad de que los usuarios puedan crear tantas campañas como quieran para dicha
organización, una vez que la entidad está registrada en nuestro database
Adhesión en la plataforma de GoFundMe for Charities

Recaudación de fondos personales
Permite a las personas solicitar ayuda a su
comunidad, inicialmente compuesta por
amigos, familiares y conocidos.
Cualquiera, ante una necesidad, una
emergencia, un proyecto o la idea de ayudar
a una organización, puede lanzar una
campaña de recaudación de fondos.
Y que esta campaña cambie la vida de
alguien.

Personal
fundraiser

Proyecto
Social

Comunidad

Recaudación de fondos online
-Si activas la recaudación en
primera persona

- Involucra a tu comunidad

Claves para el éxito
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Motivación
Difundir la campaña
Pasión en la narración
Marcar un verdadero desafío
Crear un impacto positivo
Ofrecer conﬁanza
Total implicación: tiempo y
disponibilidad incluidos
➔ Actualizar y agradecer a los donantes

Las personas son el centro
Son las personas, sus historias, sus esperanzas
y sus sueños, los verdaderos protagonistas de
todo crowdfunding.
Sus vidas merecen respeto, conﬁanza y tener
un lugar idóneo donde pedir ayuda.
No es fácil. Asistencia 360 grados por nuestra
parte con un equipo especializado en
crowdfunding.

La ampliﬁcación
GoFundMe potencia y ampliﬁca las campañas de recaudación de fondos,
gracias a un Equipo de Comunicación experto en crowdfunding. La
recaudación de fondos sociales se convierte en una verdadera campaña de
comunicación.

Qué distingue a GoFundMe de otras
plataformas
No cedemos
datos
Cumplimos
rigurosamente con el
GDPR.
Solo recopilamos la
información necesaria
para procesar las
donaciones. No vendemos
información de donantes
a terceros.

Business Model

GivesBack

Garantía
GoFundMe

GoFundMe se ﬁnancia
principalmente gracias a
propinas opcionales que
los donantes pueden dejar
por los servicios prestados
por la plataforma.

Las campañas son
nominadas para recibir de
parte de GoFundMe una
cuantía de dinero en
función del objetivo.

GoFundMe
ofrece
la
primera garantía en el
mundo del crowdfunding.

A la organización le llega la
totalidad del dinero
recaudado, a excepción de
las tasas de transacción.

A través del programa
GivesBack, hemos donado
millones de dólares a
campañas en todo el
mundo.

Los donantes cuentan con
la seguridad de que los
fondos llegan al lugar
correcto, de otro modo se
efectúa un reembolso de
las donaciones.

Trust&Safety
La seguridad de los donantes es primordial para nosotros. Una gran
parte de los empleados de GoFundMe se dedica a seguir con atención
el proceso de donación a diario.
Contamos con un equipo de Trust&Safety que trabaja 24/7, lo que
signiﬁca que todas las campaña son veriﬁcadas y validadas.
Contamos con herramientas y tecnologías especializadas en
detección de fraudes (o blanqueo de capitales, phishing, cardtesting,
plagio) por lo que nuestro equipo es capaz de identiﬁcar la mayoría
de las campañas potencialmente sospechosas.

WORK IN PROGRESS
Conﬁgura una sola vez la retirada de
fondos
Nuestra prioridad es ofrecer: Facilidad, Seguridad y Comodidad
La organización tendrá que configurar su perfil y sus datos
bancarios una sola vez.
Esto permitirá:
-

Que la entidad pueda crear tantas campañas como quiera

-

Que los usuarios puedan lanzar campañas designando a
dicha entidad como beneficiaria de la recaudación
fácilmente

Las historias (VIP)
Jorge Cremades
El actor valenciano lanzó una
campaña para ayudar al Hospital
de La Paz

Fue tal la ola de solidaridad, participaron más de 10 mil donantes,
que además de aumentar el objetivo en varias ocasiones el dinero
recaudado (casi 273 mil euros) se repartió a todos los hospitales de
la Comunidad de Madrid

Las historias
Dulceida y su mujer Alba Paul
Lanzaron dos campañas bajo el
lema #SOMOSUNO con las que
recaudaron fondos para luchar
contra el Coronavirus en la
Comunidad de Madrid y para
ayudar a la investigación de la
Covid
Recaudaron más de 32 mil euros

Las historias
Rocío Osorno
La inﬂuencer andaluza creó una
campaña con la que recaudó más de
74 mil euros que fueron destinados
a dotar de material a los hospitales
de su comunidad
Xuso Jones
Gracias a la campaña del cantante
murciano se entregaron 25 mil
pantallas y casi 4 mil mascarillas al
personal sanitario de la comunidad

Las historias (Organizaciones)
Danone creó una campaña de recaudación de fondos para ayudar al Banco
de Alimentos durante la pandemia
La campaña
recaudó más de
120 mil euros
que fueron a
parar
directamente a
la entidad
beneﬁciaria

Las historias
Fátima
Nació con una enfermedad congénita que impedía que su colon funcionara
normalmente. Precisaba de una intervención urgente, pero sus padres (refugiados
sirios en Jordania) no podían permitírselo.
Global Humanitaria lanzó un
crowdfunding para costear la
operación.
Gracias a la solidaridad de cientos
de donantes se recaudaron más
de 6 mil euros y Fátima fue
intervenida con éxito.

Las historias (personas anónimas)
Marta Góngora
Marta se quemó la cara en un
accidente doméstico.
Su madre lanzó una campaña
para costear todos los gastos
derivados de su recuperación
en tan solo un ﬁn de semana
recaudó más 246 mil euros.

y
Una persona anónima también puede
recaudar
fondos
para
una
organización. Basta que se implique,
informe a la entidad y active su red,
para que sea exitosa.

Las historias
Joaquín Carmona es una eminencia del atletismo
en twitter.
Con el lockdown dejó de tuitear y sus seguidores se
preocuparon. Un medio lo buscó y descubrió que
vivía en un parque. Su historia se hizo pública, y en
cuestión de dos días se crearon hasta tres
campañas para ayudarlo.
Hoy duerme bajo techo, tiene un trabajo y sus
seguidores lo han ayudado con más de 30 mil
euros en donaciones.

Quédate en contacto con nosotros:

www.gofundme.com/GTES

¡GRACIAS!
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