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Presentación plataforma on-line de PROYDE para captación
fondos
Queremos presentar uno de los sitios web especializados de PROYDE. Se
trata del sitio web para la Financiación Colectiva de Proyectos de PROYDE.
Prefiero decir “Financiación Colectiva” en vez de su traducción al inglés,
“Crowdfunding” que no sé pronunciar y según lo mal que lo pronuncies puede
ser hasta un “cuervo fundido”.
Los otros sitios especializados
No es el primero y no va a ser el último. Ya tenemos un sitio web especializado
en género: Mundo con M de Mujer, sobre la situación de las mujeres de los
países empobrecidos con sus testimonios personales y directos a través de
videos, textos, fotos, etc. Tenemos otro sobre Medio Ambiente, Llora el
manglar, para promocionar el Documental del mismo título dirigido por Leandro
Velasco y que denuncia la situación del manglar de Esmeraldas en Ecuador a
causa de los estragos de la Camaronera Puro Congo. El tercero de los sitios
web especializados es sobre los Objetivos del Milenio, Mi Compromiso, en el
que PROYDE ofrece materiales didácticos, algunos de sustitución, sobre los
Objetivos del Milenio que abarca desde infantil hasta Bachillerato y Formación
Profesional.
Pronto tendremos plenamente operativa la Tienda de Comercio Justo OnLine.
Un moderno servicio de venta OnLine con el software más profesional que
existe hoy en día. Posiblemente algunos bajéis o compréis aplicaciones
Android en Google Play. El programa es el mismo. Y es de Software libre.
También tenemos desde hace tiempo el Aula Virtual. Ahora está sobre una
nueva plataforma, independiente de la web institucional de PROYDE.
Queremos potenciar el Aula y no solo para formar a los Voluntarios de Verano
como venía siendo hasta ahora. El aula incluye una reseña de 565 libros,
folletos, videos, etc que están en las estanterías de la Sede Central. A este
Centro de Recursos se puede entrar como invitado.
Sitio Web para la Financiación Colectiva de Proyectos de PROYDE
Hemos estado viendo otras plataformas de Financiación Colectiva de
Proyectos. Hemos estudiado como son. Lucía también asistió a la presentación
de este todo de actividades de captación de Fondos.
Lo que nos ha salido es algo que pensamos que está bien. Para empezar está
incluso muy bien. Aún así estamos aquí escuchado y cambiaremos lo que sea
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necesario para sacarle todo el rendimiento posible al esfuerzo que estamos
realizando.
Lo primero es que todo el software con el que está construido el sitio es
gratuito. Las adaptaciones y la creatividad son nuestras, incluidas las
traducciones del inglés (que hay que acabar).
Formalmente hemos querido darle una vuelta de tuerca a nuestro lema. Y con
un poco de imaginación, no nos ha quedado mal.
Los cuatro menús, son nuestro lema:
Puede cambiar el mundo
-Información reciente
-Noticias clasificadas
-Aviso legal
Mucha gente pequeña
-PROYDE
-Socios/as
-Donaciones
-Empresas (RSC)
Haciendo muchas cosas pequeñas
-Financiación Colectiva de Proyectos
-Proyectos de Desarrollo
En muchos lugares pequeños
-En los cinco continentes
Los proyectos a Financiar Colectivamente
Se pueden ver desde la portada desde un pequeño resumen (255 caracteres),
un título y una foto. Los euros recaudados, el porcentaje sobre el total y
cuantos días quedan para terminar de contribuir. Por el momento hemos
puesto 3 meses a los dos proyectos.
Si se hace clic sobre el título ampliamos la información.
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Cuantos euros recaudados sobre el total, que ya aparece. Cuantos días y qué
% sobre el total. El tipo de Financiación: Flexible. A bajo, en letra pequeña se
explica que “flexible” quiere decir que “Este proyecto recibirá todos los fondos
que se hayan recaudado hasta el 14 Mayo 2014”.
La barra: Participar en la financiación de este proyecto”, nos lleva a la
donación. Lo vemos ahora mismo.
Pero debajo hay más información. Una nueva foto, más grande que la primera.
Y luego hemos resumido en qué consiste el proyecto. Es un resumen, pero se
detallan las cosas. Además va información de por qué PROYDE está
comprometido con el proyecto concreto o con un plan más amplio que lo
incluye. También las referencias al Socio Local, a nuestros hermanos de más al
sur, nos gustaría decir, y por qué para ellos es importante el proyecto y en qué
marco de actuación lo inscriben ellos.
Sabemos que plataformas así, incluso de donde hemos tomado los módulos
informáticos para hacer nuestro sitio web, pretenden que el donante haga clic
cuanto antes. Nosotros pensamos que si quiere se tome su tiempo para pensar
y para reflexionar si PROYDE es la ONGD con la que quiere “comprometerse”.
Sea porque nos conoce y nos conocerá más. Sea porque se acerca por
primera vez a nosotros y quiere reconocerse a sí mismo en nuestros valores. Si
es así, no tendrá problemas en hacer clic.
Hagamos clic, también nosotros, pero antes… dos clics previos: uno para
poder poner el proyecto en páginas web, blogs, etc. Os invitamos a que lo
hagáis en vuestros blogs y que lo hagan vuestros amigos que los tengan. Y a
enviar, sin salir de la web, un correo a un amigo invitándole a vean el proyecto
y sean parte del Colectivo que financia el Proyecto.
Ahora sí: entremos a financiar un proyecto.
Nos deja amablemente entrar y que pongamos la cantidad con la que
queremos financiar el proyecto. Pero… hay que ser “Usuario registrado”. Es
imprescindible. Una vez registrado o identificado como usuario, en tres pasos
se llega a la donación a través de PayPal.
Vemos los pasos…
No hay recompensas. Son los retornos que tendrá en donante, Hemos
pensado que no vamos aponer este tipo de incentivos, del tipo: “si donas 100
euros, eres …”. Todos los donantes aparecerán, lo veremos reflejados en la
web. Con su nombre y todo.
Lo que falta por hacer
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A parte de terminar de traducir algunas cosas ya pequeñas, lo que nos falta por
hacer es difundir este sitio web de Financiación Colectiva, para que realmente
lo sea.
Queremos que funcione el correo y que se pongan enlaces a la web o a los
proyectos en blogs y páginas web.
Para nuestras Delegaciones Locales y los Centros Educativos La Salle que las
sustentan, estamos preparando banners de distintos tamaños, pero con un
único estilo, que se pongan en los menús (lo haremos también cuando esté
definitivamente la Tienda OnLine) de sus sitios web.
Daremos publicidad de la web de forma regular por nuestras redes sociales y
esperamos que haya mucho retuiteos de la publicidad. Lo mismo en Facebook.
La idea es llegar a gente a la que normalmente no llegamos. Gente de nuestra
base social que prefiere una financiación de PROYDE puntual y concreta a una
más sostenida y para los fines generales de PROYDE.
Queremos, en este mismo sentido, que empresas, instituciones, etc. enlacen la
web como forma de contribuir con PROYDE y sus valores. Que nos conozcan
antes o después de hacer una donación, que nos conozcan y confíen en
nosotros. Somos transparentes, somos eficaces, tenemos unos valores que
son compartibles, pues demos la oportunidad de que participen con nosotros
en la utopía de no querer cumplir 50 años.
Bueno, pues estoy a vuestra disposición para responder a lo que queráis y para
tomar nota de vuestras sugerencias.
Como ha que romper el hielo, ya me hago yo la primera pregunta: –A ver,
Ángel, por qué no está ya lo del Tifón Yolanda. No hay que perder la
oportunidad de darse a conocer en este preciso momento.
–Gracias Ángel, es una pregunta muy interesante. Primero porque en
PROYDE eso de “aprovechar la circunstancia” no es algo que nos agrade
mucho. No es el “Pisuerga y Valladolid”, es un Tifón del más alto grado. Es
una desgracia y nuestra colaboración para paliar las consecuencias, sea
mucha o poca esa colaboración, siempre se hace desde la humildad. Por otra
parte estamos esperando que desde La Salle Filipinas definan el proyecto de
forma más clara y formal y entonces será el momento de proponerlo como una
vía más de financiación. Claro que lo haremos. No sé si he respondido a lo que
preguntabas…
–Otras preguntas…

