
 



 



 

CATEGORÍAS 

 

 

● Gran  Premio  a  la  mejor   campaña   Integrada   de   Fundraising 

desarrollada por una ONG: Realizada durante el año 2014-2015 por 

ONGS con sede en Colombia. Se considera campaña Integrada a una 

misma campaña divulgada a través de diferentes canales, medios o 

estrategias de fundraising para lograr el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 
● Mejor Campaña de Fundraising Digital: Desarrollada para Recaudar 

Fondos por ONGs con sede en Colombia. Campañas de Recaudación 

desarrolladas a través de redes sociales con o sin presupuesto. 

 
● Mejor campaña de Fundraising con Menor inversión: Campañas de 

éxito lanzadas a lo largo del año 2014-2015 por ONGs con sede en 

Colombia con el objetivo principal de recaudar fondos y que estén 

dirigidas a públicos masivo, a través de cualquier canal- medio. 

Inversiones menores o iguales a $10 millones de pesos. 

 

 
● Mejor campaña de Fundraising con Mayor inversión: Campañas de 

éxito lanzadas a lo largo del año 2014-2015 por ONGs con sede en 

Colombia con el objetivo principal de recaudar fondos y que estén 

dirigidas a públicos masivo, a través de cualquier canal- medio. 

Inversiones superiores o Iguales a $50 millones de Pesos. 

 

 
● Mejor Campaña de Responsabilidad Social Corporativa 

desarrollada por una ONG: campañas o iniciativas de éxito lanzadas a 

lo largo de 2014-2015 por ONGs con el objetivo principal de conseguir 

colaboraciones o sinergias con empresas en pro de su misión. 

 

 
● Mejor evento o Actividad de Fundraising llevado a cabo en 2014- 

2015 por ONGs que tenga como fin último recaudar fondos para llevar a 

cabo una misión. 



ACERCA DEL CONCURSO 

 
 

Los Premios Friendraising AFCOL 2015 tienen como objetivo principal, 

socializar entre todos los públicos, las buenas prácticas y aprendizajes de 

organizaciones sociales en el país que están realizando importantes desarrollos 

en lo que se refiere a campañas de fundraising (Comunicación Integral, 

Voluntariado, RSE, Captación de donantes, Rendición de cuentas, Fidelización, 

Eventos) así como incentivar la creatividad en el área de la recaudación de 

fondos a través del reconocimiento de los mejores campañas realizadas cada 

año en nuestro País. 

 

BASES 

 

1. Solo participaran trabajos en cualquiera de las categorías que se hayan 

realizado entre el 1 de enero del 2014 y el 20 de septiembre de 2015. 

 

2. Las ONGs participantes deben tener representación jurídica en Colombia y 

pueden presentarse de cualquier parte del país. 

 

3. Las candidaturas deberán presentarse por escrito la descripción del evento, 

campaña o acuerdo RSE, siguiendo el formulario de inscripción e incluyendo los 

materiales especificados en el mismo. 

 

4. Se puede presentar varios proyectos de la misma entidad en varias 

categorías, con un límite de Tres candidaturas por participante. 

 

5. Cualquier categoría en la cual se anuncien finalistas contará con un solo 

ganador. 

 

6. Los ganadores serán escogidos por un jurado externo calificado designado 

por AFCOL, quien determinara quien es el ganador para cada categoría. 

 

7. Los trabajos serán evaluados por el jurado  según los siguientes criterios: 

 
Gran Premio a la mejor campaña Integrada de Fundraising 

desarrollada por una ONG: Medios o canales utilizados, Estrategia, 

Alcance, Resultados en términos de objetivos de Campaña, Creatividad e 

Innovación. 



Mejor Campaña de Fundraising Digital: Estrategia, Creatividad, 

Resultados que se hayan planteado conseguir (ejemplo: Número de leads, 

número de conversiones), Innovación, Alcance, Contenido. 

 

Mejor campaña de Fundraising con Menor inversión: Comunicación, 

Resultados en función de sus objetivos iniciales, medios y alcance, 

Contenido, Creatividad. 

 

Mejor campaña de Fundraising con Mayor inversión: Comunicación, 

Resultados en función de sus objetivos iniciales, medios y alcance, 

Contenido, Creatividad. 

 

Mejor Campaña de Responsabilidad Social  Corporativa 

desarrollada por una ONG: Alcance de la campaña, o colaboración que 

se haya planteado conseguir en conjunto con la corporación o aliado, 

Público objetivo al que está dirigida la campaña, Impacto, Resultados 

planteados, Creatividad. 

 

Mejor evento o Actividad de Fundraising: Creatividad, Resultados en 

términos de objetivos planteados, Número de participantes, Impacto, 

Campaña de Comunicación o Divulgación. 

 

8. Se considera como campaña al conjunto de dos o más acciones de 

fundraising relativas a una misma causa y producidos para uno o más medios 

de difusión. 

 

9. Al inscribirse a los Premios Friendraising AFCOL 2015, los participantes 

autorizan a AFCOL a publicar el material presentado, incluidos los soportes 

gráficos físicos, electrónicos, video, etc. Si es una campaña de RSE o de 

colaboración debe tener autorización del aliado o socio. 

 

10. El material debe ser copia y no original ya que no se devolverá a los 

participantes. (En caso de ser necesario) 

 

11. El plazo de presentación de las postulaciones de las diferentes ONGs finaliza 

el 19 de Octubre de 2015 a las 6 pm. Fecha en la cual deberán hacer llegar 

sus trabajos al correo eventos@afcol.org 
 

12. Los ganadores serán anunciados en la gala de entrega de los Premios del 

Primer Congreso de AFCOL FundNova 2015, el cual se llevará a cabo el día 27 

de Octubre en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

13. Sin excepción alguna, debe llenar el siguiente formulario para postularse: 

http://bit.ly/1LwjI0T 

mailto:eventos@afcol.org
http://bit.ly/1LwjI0T


ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL JURADO 

 

AFCOL y su junta directiva serán los responsables de elegir a los miembros del 

jurado que escogerá los ganadores. El número de jurados siempre será impar 

para tener la posibilidad de tomar decisiones finales. 

 

En la elección no participarán miembros de la Junta Directiva de AFCOL. 

 
El jurado estará formado por: Directores o creativos de Agencias de Publicidad 

reconocidas en el país, profesores universitarios, profesionales de la 

comunicación representantes de Corporaciones, donantes o voluntarios de 

ONGS. 

No pueden ser miembros del jurado individuos nominados en alguna categoría. 

 

 
MATERIALES QUE DEBEN SER ENVIADOS PARA PARTICIPAR 

 

 
Por cada ONG participante y categoría, individualmente o como parte de una 

campaña, deberá enviar lo siguiente: 

 

● Campañas Digitales: Enlaces de las campaña, Campaña completa en 

formato digital enviado por wetransfer a eventos@afcol.org 

● Radio: archivo de audio con la grabación del mensaje o la campaña, en 

mp3. 

● Fotografías: En Alta resolución 

● Material Impreso: imagen del mensaje en formato JPG, escaneada a 

tamaño carta (21.5 x 28.0 cm) 

● Televisión: formato de video de alta calidad por mensaje o por campaña. 

● Activaciones BTL: se enviará video en alta resolución. 

● Publicidad exterior: imagen del mensaje en formato JPG, escaneada a 

tamaño carta (21.5 x 28.0 cm) 

● Cada material deberá enviarse perfectamente identificado por la ONG, 

con los datos de quien hace la nominación y la categoría en la que se 

inscribe, bajo el asunto: CANDIDATURA PREMIOS FRIENDRAISING 

AFCOL 2015 con una carpeta comprimida en .zip o mediante 

wetransfer. 

mailto:eventos@afcol.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


