Hay una historia detrás de cada donación.

Del 1 al 30 de septiembre 2019.

TOOLKIT PARA PARTICIPANTES

1. ¿Qué es #YoDonoPorqueMx?
Es una campaña en la que se

invita a las personas a contar su
historia de donar, es decir, una
historia personal que responda
a la pregunta:

¿Qué te motiva a donar
a tu causa u organización
preferida?

En México la proporción de donaciones de
individuos hacia las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) es relativamente baja.
Además, diversas normas sociales y/o
culturales inhiben a las personas a compartir
sus motivos para donar.
¡Queremos visibilizar y fortalecer la cultura
ﬁlantrópica en México! ¿Contamos contigo?

En este toolkit encontrarás toda la información que necesitas
para sumarte a #YoDonoPorqueMx

2. ¿Cómo puedes participar?
Del 1

al 30 de septiembre, comparte tu experiencia de donar
en redes sociales con el hashtag #YoDonoPorqueMx

Individuos
Escuelas y Empresas
Organizaciones Civiles

a. Participa a título personal
1.

Cuenta tu historia. Explica en un video, o
texto e imagen, lo que te inspira a donar.
Puedes compartir tu experiencia cuando
realizaste un donativo de dinero, algún bien,
tiempo o talento.

2.

Comparte tu historia en las redes sociales.
Sube tu video o texto e imagen y utiliza el
hashtag #YoDonoPorqueMx

3.

Si mencionas a alguna organización donde
realizaste tu donativo, etiquétala para que
conozcan tu historia.

4. Invita

a tus amigos para que compartan
también su historia, crea retos, etiquétalos,
¡ayúdanos a llegar a más personas!

b. Participa con tu escuela o tu empresa
1.

2.

3.

Invita a tu staff, colaboradores y/o
estudiantes a compartir su historia del 1 al 30
de septiembre en un vídeo, texto o imagen.
Usa los materiales en este toolkit para difundir
la invitación y guiarles en la creación de su
historia.
Motiva a las personas a etiquetar a tu
escuela/empresa y a la Organización que
apoyaron.
Utiliza
el
hashtag
#YoDonoPorqueMX, así podrás identiﬁcar las
historias publicadas.
Comparte y celebra las historias en tus
propias redes sociales. Si acumulas muchas
historias, el área de responsabilidad social
puede estudiarlas para entender más acerca
de qué motiva a la gente a participar en
acciones de apoyo a la comunidad.

Beneﬁcios
Visibilizar tu programa de
apoyo de manera
auténtica e innovadora.
Recabar información para
fortalecer tu programa en
el futuro.
Formar parte de un
movimiento nacional que
fortalece la cultura de
donar en México.

c. Participa con tu organización
Si colaboras en una OSC y deseas aﬁanzar la relación con tus donantes, o atraer a más, ¡participa!

1.
2.

3.

Reconoce que tus voluntarios y donantes son
los voceros ideales. No hay mejor forma de
visibilizar tu trabajo que apoyarte de personas
que ya te conocen.

4.

Inspira conﬁanza. Tal vez no se sientan
cómodos compartiendo su historia. Explica que
el propósito no es vanagloriarse, sino demostrar
que tu organización es conﬁable mediante
testimonios reales.

5.

Invítales a compartir su historia en redes
sociales. Puede ser en video, o con una imagen
y un texto corto utilizando el hashtag
#YoDonoPorqueMx

Comparte las historias. Si etiquetan a tu
organización, podrás compartir las historias
desde tus propios canales de comunicación.
Agrega el hashtag #YoDonoPorqueMx
Aprende de lo que compartan. Después de
reunir las historias, no olvides estudiarlas
para determinar qué indican sobre lo que
realmente motiva a las personas a donar. De
esta manera podrás ajustar tu estrategia
de comunicación y vinculación para
inspirar aún a más personas a donar.

c. Participa con tu organización
En México es común que las personas que donan
deseen mantenerlo en privado. Sin embargo, nada
motiva más a otras personas a donar que saber que
un conocido ya lo ha hecho.

¿Por qué participar?
Visibilizar la acción de donar, lo que abona a la
construcción de conﬁanza en las OSC.
Entender más acerca del motivo de las
personas
para
donar.
Con
el
nuevo
conocimiento, podrás innovar y hacer crecer tus
programas de donaciones individuales y
voluntariado.

3. Tips para contar una historia inspiradora
¿De qué
manera
donas?

¿Cómo
te hace
sentir?

¿Qué te
inspira a
donar?

¿Por qué
invitarías a
alguien más
a donar?

Si quieres compartir una historia en video que realmente inspire a otras
personas a convertirse en donantes o voluntarios, te recomendamos:
Iniciar tu video así:
¡Hola! Mi nombre es: _______________________ y
#YoDonoPorque __________________________________
Responder a algunas de estas preguntas:
¿Qué te inspiró a donar? ¿De qué manera donas?
¿Cómo te hace sentir el ayudar a los demás?
¿A qué causa apoyas? ¿Realizas voluntariado?
Recordar que:
●
●
●

Debe ser un video corto, no más de un minuto.
No te preocupes tanto por la calidad, graba con
tu celular.
Puedes usar alguna app de edición para agregar
el logo de #YoDonoPorqueMx

Mira el video aquí: https://vimeo.com/301059026

Si quieres compartir una historia en imagen que realmente inspire a otras
personas a convertirse en donantes o voluntarios, te recomendamos:
Escribe tu historia:
Describe qué te ha motivado a donar a tu organización
favorita.
Selecciona una imagen:
●
●
●

Muestra la acción de donar tu tiempo, talento o tesoro;
puede ser individual o en grupo.
Toma varias fotografías y crea un collage.
Compartela en tus redes sociales de manera pública
utilizando el hashtag #YoDonoPorqueMx
Características:

●
●
●

Tu imagen acompaña a tu historia en tus redes sociales.
Fotografías en formato vertical u horizontal.
Puedes usar alguna app de edición de imágenes para
agregar el logo de #YoDonoPorqueMx

4. Recursos Gráﬁcos
Para incrementar el impacto de tu campaña durante el mes de septiembre 2019,
aprovecha los materiales gráﬁcos que ponemos a tu disposición:

http://bit.ly/RecursosYoDonoPorqueMx

Encontrarás:
● Logotipo en diversos formatos.
● Banners para redes sociales.
● Plantillas para utilizar en Canvas.
● Ideas de videos, gráﬁcos y fotografías.

5. Ejemplo de un correo de invitación
Asunto: Hay una historia detrás de cada donación. ¿Cuál es la tuya?
Buenos días,
#YoDonoPorqueMx es una campaña en la que se invita a las
personas a responder a la pregunta: ¿Qué te motiva a donar
a tu organización favorita? Siendo una persona importante
para nosotros, nos encantaría si pudieras tomar un
momento para compartir TU historia.
Es fácil participar:
1. Cuenta tu historia. Explica en un video, texto o imagen lo
que te motiva a donar. Puedes inciar con #YoDonoPorque y
responder a preguntas como: ¿De qué manera donas?
¿Cómo seleccionaste esta causa? ¿Cómo te hace sentir?
2. Comparte tu historia en tus redes sociales. Usa el
hashtag
#YoDonoPorqueMx
y
etiquétanos:
[@organización].
3. Invita a tus amigos para que compartan su historia. Crea
retos, etiquétalos, y ¡ayúdanos a que más personas
participen!

Entendemos que te podría parecer algo incómodo. Sin
embargo, el propósito de esta iniciativa no es
vanagloriarse ni buscar aplausos: te lo pedimos porque
sabemos que la mejor manera de construir conﬁanza
en nuestro trabajo, y en el de miles de
organizaciones como la nuestra, es que las personas
hablemos de lo que damos.
Además, la campaña se realiza durante septiembre, el
mes de la patria, para situar a la generosidad como uno
de los valores que nos une como mexicanos y
mexicanas.
No hay mejor momento que ¡ahora! Comparte tu
historia y ayúdanos a fomentar la generosidad.

6. Mensajes para usar en tus redes sociales
●

Te invitamos a participar en #YoDonoPorqueMx
respondiendo a la pregunta: ¿Qué te motiva a donar a tu
causa u organización preferida? Cuéntanos tu historia en
un video corto, imagen o texto y así ayúdanos a
fortalecer la cultura de donar en México.

●

En México, las personas somos generosas, pero no
estamos acostumbradas a compartir las razones que
nos motivan a serlo. Este mes de la patria comparte tu
historia de donar y contagia a más personas para que
hagan lo mismo. #YoDonoPorqueMx

●

Hay una historia detrás de cada donación. ¿Cuál es la
tuya? Compártenos tu historia #YoDonoPorque para
conocer ¿qué te inspira a donar a nuestra organización?
#YoDonoPorqueMx

●

Cuando compartes tu historia de donar, inspiras a más
personas a seguir tu ejemplo. Participa en
#YoDonoPorqueMx y suma tu historia.

●

Además del tesoro y talento, el testimonio también es
un donativo valioso. Responde a la pregunta ¿Qué te
motiva a donar @ORGANIZACION y con tu testimonio,
incentivas a más personas a apoyarnos.

●

Si eres donante de @ORGANIZACION, ¡cuéntanos por
qué! Comparte tu historia iniciando con la frase
#YoDonoPorque.. en redes sociales y ayúdanos a
celebrar la generosidad en México durante septiembre.
#YoDonoPorqueMx

●

Uno de los valores que nos une como mexicanos y
mexicanas es la generosidad. Este mes de la patria
cuéntale al mundo qué te motiva a donar y ayúdanos a
fortalecer la cultura de la ﬁlantropía en nuestro país.
#YoDonoPorqueMx

¿Quieres más tips e inspiración?
Sigue las publicaciones en Redes Sociales con el
hashtag #YoDonoPorqueMx

Hay una historia detrás de cada donación.
Del 1 al 30 de septiembre 2019.

Síguenos:
undiaparadarmx

Contáctanos:
info@undiaparadar.mx

