
¡Súmate desde hoy 
y hagamos la diferencia! 



Se siente como si el mundo se estuviera 
desmoronando a nuestro alrededor. 

El COVID-19 amenaza nuestra salud, el colapso 
económico amenaza nuestra forma de vivir y el 
distanciamiento social amenaza nuestros lazos 
cívicos. 

Nos encontramos oficialmente en una 
recesión económica, y enfrentamos otra 
recesión que puede ser aún más devastadora 
para nuestro bienestar: una recesión social.

“

“

Jamie McDonald
Chief Strategy Officer, 

GivingTuesday 



Pero las organizaciones y las causas en 
México no se detienen. 

Ahora más que nunca su labor es vital su 
labor para: 
● ayudar al sector de salud enfrentar la 

crisis sanitaria;
● mitigar los efectos de la crisis 

económica, especialmente con grupos 
vulnerables;

● proteger los derechos es ahora, más 
importante que nunca. 

 



#AyudaDesdeCasa es una iniciativa para 
ayudar a las organizaciones a mantener su 
impacto y diversificar sus ingresos ante la 
crisis sanitaria y económica por la que está 
atravesando el país a causa del COVID-19.  

En una sola plataforma:

● Las personas encuentran formas 
sencillas y seguras de contribuir desde 
casa 

● Las organizaciones encontramos 
orientación y capacitación confiable 
para adoptar nuevas estrategias y 
adaptarse a nuevas realidades.  

#AyudaDesdeCasa

Ahora más que nunca, tu 
ayuda hace la diferencia.

Apoya a tu causa favorita 
desde casa, o encuentra 
una nueva. Tú decides 

cómo ayudar, nosotros, te 
ayudamos.

Personas

Elige tu causa

Ahora más que nunca, tienes 
una oportunidad para 

transformar tu forma de 
trabajar.

Participa y aprende cómo 
sobresalir en el ambiente 

digital y atraer a más 
donantes. 

Organizaciones

Empieza a recaudar



En la sección de la plataforma dedicada a 
OSC, encontrarás material actualizado y 
confiable para guiarte en la transición a la 
recaudación en línea. 
● Información y oferta de servicios de 

plataformas de fundraising digital. 
● Guías sobre cómo realizar campañas de 

crowdfunding.
● Acceso a webinars y capacitación. 

En breve, todo lo que necesitas para que tu 
equipo desarrolle nuevas habilidades y 
puedan seguir generando los recursos que 
necesitan para su operación.

¿Cómo funcionará? 



Las personas 
encuentran 

oportunidades y 
motivación para 
donar en línea.  

ESTRATEGIA DE 

Promoción digital 

+ influencers

Personas

Las organizaciones 
mejoran su 

comunicación digital y 
crean experiencias 

agradables para sus 
donantes.

Actualizan sus 
habilidades digitales 

para el siglo 21.

  
 

Organizaciones

Fortalecemos la cultura de 
donar en línea en México. 

Más personas participan 
en las causas sociales.

El sector social es más 
resiliente y preparado para 
generar mayor impacto. 

 

Sociedad

PLATAFORMAS 

COMPARTEN 

MATERIALES 

CAPACITAMOS A LAS 

ORGANIZACIONES

*LANZAMIENTO 

5 de mayo 2020

MONITOREAMOS 

Y EVALUAREMOS LOS RESULTADOS

ES TAN IMPORTANTE 

Que podemos adaptarlo 

y continuar aún después 

de la continGencia??

¿Qué esperamos lograr?



Si trabajamos 
juntos, 
lograremos la 
meta de fortalecer 
la cultura de donar 
en línea en México.



¿Cómo puedo participar?

● Ahora / Confirma tu participación registrándote en ayudadesdecasa.org/registro. 
Recibirás un email de confirmación y el Decálogo de #AyudaDesdeCasa. 

● Ahora / Sube los datos de la organización, logotipo y liga para donar. 

● Ahora / Prepara contenidos para redes sociales y/o una campaña utilizando el 
decálogo de #AyudaDesdeCasa

● Del 5 al 31 de mayo/ publica contenidos en tus redes usando el hashtag 
#AyudaDesdeCasa. Puedes participar en las actividades como la CARRERA VIRTUAL 
#AyudaDesdeCasa.  

● Posteriormente / Participa en la evaluación de la iniciativa para ayudarnos a conocer 
los resultados e identificar nuevas oportunidades para impulsar la cultura de donar en 
línea en México.

http://www.ayudadesdecasa.org/registro


¿Quienes somos?

#AyudaDesdeCasa es una iniciativa promovida 
por Recaudia y #UndíaParaDar en el marco de 
#UnDíaParaDarAHORA

La invitación a participar se extiende a todas las 
organizaciones y fundaciones que deseen ser 
parte de un movimiento que cambiará la cultura 
de donar en México y posicionará las donaciones 
en línea como la tendencia actual de apoyar a 
las organizaciones. 

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE #UnDíaParaDar 



Lanzamiento oficial martes 5 de mayo en 
www.ayudadesdecasa.org


