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Introducción
Las ONG tienen un trabajo muy complicado
pero cuentan con el apoyo de muchas
organizaciones y empresas.
El acceso a estas ayudas se ha simplificado
gracias al trabajo constante de la organización
TechSoup y sus representaciones en cada
país.
En esta presentación quiero enfocarme en
todo lo que Google ofrece de forma gratuita
para que puedas llevar a tu organización al
siguiente nivel.

TechSoup fue creada en 1987 con el nombre "CompuMentor" y luego se convirtió en
"TechSoup Global", una red internacional de organizaciones no gubernamentales para quienes
provee soporte técnico y herramientas tecnológicas.
TechSoup con sus socios locales en cada país valida a las ONG solicitando documentos y
revisando registros públicos para verificar que cumplen con los requisitos legales y sociales. Al
finalizar el proceso, las ONG pueden acceder a todos los productos y descuentos disponibles
en su región.
Google ofrece todos los servicios de pago de forma gratuita. Desde G Suite (Mail, Calendario,
Tareas, etc) hasta espacio en sus servidores.

Pasos a seguir
1. Registrarse:
- Ser una ONG oficial.
- Enviar documentación.
2. Validación:
- De 2 a 10 días de duración.
3. Solicitar donaciones:
- No todo es gratuito.
- Coste medio del 2 al 10% del coste.
4. Solicitar Google token:
- Con el Token puedes darte de alta
en Google for Nonprofits.

Google for Nonprofits o Google para las ONG es un programa de la empresa para potenciar el
trabajo del tercer sector ofreciendo de forma gratuita muchos de sus productos, ventajas
especiales y subvenciones.
La eficiencia en las ONG es clave, con recursos escasos y con la meta de cada organización
como prioridad, las herramientas que nos ofrecen nos permite ser tan eficientes como una
gran empresa a coste cero. Desde el gmail personalizado (@tufundacion.org), calendario del
equipo, organización de documentos en el drive (disco duro en la nube) hasta publicidad en
los resultados de google.
Si estas interesado en mas formas como Google ayuda a las ONG entra en google.org y
edu.google.com

Google para tu ONG
En las próximas páginas entraré un poco mas en detalle en cada
uno de los servicios y aunque en Wishing Spiral te podemos ayudar
con todo el proceso, haré hincapié en Adwords, la especialización
de la Agencia y donde hemos conseguido unos resultados
excelentes.

GOOGLE PARA LAS ONG

G Suite
Gmail, Documentos, Drive y Calendar para tu ONG
Todo lo que necesitas para hacer mejor tu trabajo y el de toda
tu organización en un único paquete que funciona sin
problemas desde el movil, ordenador o tablet. Desde
cualquier parte del mundo.
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Sometimes our goals
don't align with the
timing in our lives. It
can coincide with other
issues.

Maybe we set goals
that require too many
resources that we are
not able to fund or
sustain them anymore.

Writing goals that
aren't specific cannot
help us achieve it
because we don't know
what we're doing.
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Ad Grants
Consigue 10000$/mes de publicidad en Google
La subvención de la empresa a las ONG es de 10000 dólares y
permiten publicar anuncios y promocionar el trabajo de la
organización bajo requerimientos específicos en Adwords.
Úsalos para conseguir mas donaciones, socios, voluntarios,
tráfico, ventas, seguidores, etc.
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APLICAR A AD GRANTS
Trabajamos individualmente con cada ONG para crear la
perfecta aplicación a Ad Grant.

DEFINIR OBJETIVOS
Mientras esperamos la aceptación de Google trabajamos
en la estrategia de la campaña. Identificamos temas,
palabras claves, "KPIs"

BORRADOR, APROBACIÓN Y
LANZAMIENTO
Escribimos multiples anuncios, especificamos zonas / audiencias
deseadas y ponemos en marcha la estrategia adecuada siempre
siguiendo los parámetros de Google.

SEGUIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN
Continuamente revisamos el progreso y las métricas para optimizar y
expandir las campañas en la dirección correcta.

La complejidad de la Subvención
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YouTube
Da vida a la estrategia de marketing de tu
organización sin ánimo de lucro
Crea y comparte los vídeos de tu ONG a través de la
plataforma mas grande de distribución de contenido
multimedia y mejorar la interacción con tus colaboradores,
voluntarios y donantes.

Y
O
U
T
U
B
E

DONACIONES MÁS FÁCILMENTE
Las ONG oficiales pueden recibir donaciones directamente desde los
videos subidos a la plataforma.

LOS OJOS SOBRE TU ONG
Los enlace a cualquier lugar y las anotaciones permiten que los
usuarios accedan a tu sitio web, colaboren y obtengan más
información con facilidad.

EL MEJOR MARKETING
Accede a los estudios de producción de última generación de los
YouTube Spaces de todo el mundo.

CÉNTRATE EN LO IMPORTANTE
Te asisten para solucionar los problemas técnicos rápidamente y poder
dedicar más tiempo al objetivo de tu organización.
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Maps
El mapa del impacto de tu organización
Comparte la causa de tu organización sin ánimo de lucro con
mapas personalizados y datos de ubicación mundiales, sin
ningún coste.

M
A
P
A
S

PUBLICA MAPAS EN TU WEB
Utiliza las herramientas de colaboración de My Maps para crear y
compartir fácilmente mapas personalizados.

COMPARTE EL IMPACTO
Recoge los datos sobre el terreno con Open Data Kit y visualízalos en
Google Maps para dar vida al trabajo de tu organización.

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL
PALABRAS
Desarrolla atractivas visualizaciones de datos para realizar un
seguimiento del impacto de tu organización.

MUCHAS COSAS MAS
Maps es una plataforma completa cuyas aplicaciones exceden este
espacio, desde créditos en GMP hasta colaboraciones.
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“One Today”
Llega a más usuarios y descubre el gran impacto
de las pequeñas donaciones
Crea campañas de recaudación de fondos para tu ONG que
reflejen el impacto de las donaciones de los usuarios para que
puedan colaborar fácilmente a todos los niveles.
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EL 100% DE LA DONACIONES
Sin tarifas por transacción y con recibo automático, puedes invertir
más tiempo y dinero en lo que más lo necesita.

NUEVA AUDIENCIA SOLIDARIA
Directo en una plataforma móvil, puedes llegar a los usuarios más
jóvenes allí donde son más activos.

COMPARTE TU CAMPAÑA EN MÁS
SITIOS
Comparte tu campaña en las redes sociales, por correo electrónico o
en la aplicación de One Today.

NO LE PONGAS LÍMITES
¿A quién? ¿Para qué? y ¿Dónde? en un mismo lugar.

Mucha gente pequeña, en
lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo

Más información: www.wishingspiral.com/ong

Extra...
Por descargarte esta
guía y llegar hasta el
final tengo un regalo
para ti. Un descuento
para tu campaña de
fundraising con
huchas:
Entra en:
www.donabox.com

Código de
descuento:
wishing
25% de
descuento*

Aplica tu código de de descuento en el carrito o check out para cualquier compra de
huchas DonaBox. Entra en www.donabox.com

Si deseas saber más sobre nuestros
servicios nos puedes contactar es:
wishingspiral.com/ong
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