
Sesión de arranque



Felicidades + Bienvenidos 



Agenda
I. Bienvenida + Introducción al 

Acelerador

II. Premios + Incentivos

III. Consejos

IV. Navegar la plataforma de GlobalGiving

V. Conclusiones





El Equipo del Acelerador

María Villalpando Paez Michael Gale Kavita Mathew

Kelly Wilson 

Catrin Cooper 

Megan DeSisti Natasha Lane 



Entrenamiento
Feb. 25 - 28 
Registrate!

Proyecto
Antes del 1o de 

Marzo, 4PM (Horario 
del centro)

Campaña
Marzo 11 - 29

BONUS DAY, Marzo 20 



www.globalgiving.org/acceleratorhub

http://www.globalgiving.org/acceleratorhub


Ingresar proyecto

 

GlobalGiving 
aprueba tu 

proyecto dentro de 
2-3 días hábiles

El estatus del 
proyecto cambia a 

‘pre-aprobado’

El proyecto se 
activa cuando 

empieza la 
campaña



www.globalgiving.org/acceleratorhub



Recauda $5,000 dólares de 40 
donantes para convertirte en 
un miembro permanente de la 
comunidad de GlobalGiving.



www.globalgiving.org/acceleratorhub





www.globalgiving.org/acceleratorhub

http://www.globalgiving.org/acceleratorhub






Visit Our Learn Library







¿Cuál es la cuota 
de GlobalGiving y 
cómo funciona? 







www.globalgiving.org/aboutus/fee/



www.globalgiving.org/acceleratorhub



¿Qué pasa cuando logro la 
meta de $5,000 dolares de 

más de 40 donantes?















https://www.globalgiving.org/acceleratorhub



TIP: RECLUTA

¡Donantes recurrentes!



Incentivos para los donantes 
recuerrentes

• Cuenta doble: Cada donante recurrente 
cuenta como dos donantes para llegar a la 
meta de 40 donantes y ganar el premio de 
mayor cantidad de donantes.

• Match 100% : Cada donación recurrente de 
hasta $200 mensuales sera igualada al 100% 
después de que se completen los cuatro 
meses como donante recurrente. 







¡Aprende más!



¿Qué pasa si no logro la meta de $5,000 
dólares de más de 40 donantes?



En el 2018, 1 de cada 4 
organizaciones que inició la 
campaña de recaudación se 

graduó



¡Consejos de los graduados!



“Nadie de nuesto equipo tenía experiencia en 
crowdfunding.” 

Hannah Sklar, Creamos, Guatemala
Resultados: $17,887 de 226 donantes
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Sube tu proyecto



Organization name
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Entra al Dashboard en tu cuenta



Puedes editar tu proyecto en cualquier 
momento antes o durante el Acelerador, 

pero toma en consideración que 
GlobalGiving tarda de 1-3 días en revisar 

y aprobar las ediciones. 



Estatus del 
proyecto



¿Cómo se ve?



Estatus: DRAFT (BORRADOR)

Cuando tu Proyecto este listo para que GlobalGiving lo revise, da click en 



Estatus: ESPERANDO 
APROBACIÓN

GlobalGiving recibió tu Proyecto y lo aprobará dentro de 1-3 
días habiles.



Estatus: PRE APROBADO

Tu Proyecto ha sido aprobado y esta listo para recibir 
donaciones a partir del 11 de marzo. 



Status: ACTIVO

¡El Acelerador ha comenzado (11-29 marzo) ! 



Ver donaciones



Organization name









https://www.globalgiving.org/acceler
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¿Preguntas? 



thank
you


