Consejos para que tu reto solidario sea un éxito
Ya has emprendido el increíble viaje de liderar una campaña de crowdfunding Ahora, ¿quieres que tu reto solidario sea un
éxito? Te damos algunos consejos para que tu campaña llegue al objetivo de recaudación:


¡Involúcrate! Tu motivación y entusiasmo es clave. Si tu crees firmemente en la causa y así lo comunicas, la gente se
animará más a colaborar.



Prepara una buena estrategia de difusión y comunicación: ¿a quien te vas a dirigir?, ¿a través de qué canales?,
¿cuando empieza y acaba la campaña de crowdfunding?, ¿cómo dosifico los contenidos?, ¿cómo agradeceré los
donativos? etc. Responde todas estas preguntas y, sin darte cuenta, habrás elaborado una estrategia de difusión de tu
reto solidario.



Envía un email con el enlace de tu reto solidario a todos tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos, y
pídeles a todos ellos que también hagan difusión en su círculo.



Las redes sociales son tu mejor aliado: publica fotos y videos relacionados con tu reto solidario.



Comparte el enlace de tu reto solidario en los grupos y contactos de WhatsApp o Telegram.



¿Tienes un blog? Aprovéchalo para dar a conocer el reto solidario a través de publicar contenido de la evolución de la
campaña así como colocando el widget de tu reto en migranodearena.org.



Medios de comunicación local: los medios de comunicación están interesados en contenidos solidarios, te lo
garantizamos. Haz un poco de investigación para saber qué medios podrían estar más interesados en tu historia y
contáctalos.



Aprovecha cualquier evento o reunión para promocionar tu reto
solidario y anima a todos a colaborar.



El boca a boca sigue siendo el canal más eficaz: ¿qué mejor que tu
mismo se lo cuentes?



¡No seas muy pesado!: aunque liderar un reto solidario requiere de
insistencia, sé considerado.

Lecturas recomendables



Consulta las entradas del blog de migranodearena.org: https://www.migranodearena.org/blog



Blog sobre crowdfunding de Vanacco (Valentí Aconcia): https://vanacco.com/blog/



Libro “Las 20 reglas de oro del crowdfunding” de Valentí Aconcia! : https://vanacco.com/reglas/

Contacta con nosotros
No dudes en contactarnos si tienes dudas sobre cómo hacer difusión de tu reto.
Contacto de atención al líder de reto solidario:
info@migranodearena.org

