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www.google.com/intl/es-419/nonprofits/

¡Comencemos con Google for Nonprofits!

Revisar los 
requisitos de 
elegibilidad

Aplicar al 
programa

Una vez 
aprobado, 
inscríbase en 
los productos 

Empezar con 
los tutoriales 
del producto

https://www.google.com/intl/es-419/nonprofits/
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1 - Pautas de Elegibilidad

Para ser elegible para el programa Google for Nonprofits las organizaciones deben:

• Calificar según los requisitos de ONG en México.

• Reconocer y aceptar las certificaciones requeridas de la aplicación en cuanto a 
no discriminación, recibo de donaciones, tipo de organización elegible y 
uso.

Las siguientes organizaciones no son elegibles para Google for Nonprofits:

• Entidades y organizaciones gubernamentales

• Hospitales y organizaciones de la salud

• Escuelas, guarderías infantiles, instituciones académicas y universidades.
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2 - Aplicar al programa
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3 - Inscríbase en los productos de Google
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Reglas especiales para AdGrant:

No palabras claves de 1 sola palabra o demasiado genéricas

No palabras claves con nivel de calidad inferior o igual a 2

5% CTR< Mes

2 grupos de anuncios con 2 enlaces de sitios con 2 anuncios

Tener un sitio web (No URL Facebook o canal YT) con actividades comerciales 
limitadas 

Annual Survey lleno
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 www.google.com/nonprofits/learning                                                        learn.googleapps.com

4 - Aprenda a usar sus herramientas

Guías de 
Introducción

Videos 
Tutoriales

Casos de 
Estudio

http://www.google.com/nonprofits/learning
https://gsuite.google.com/learning-center/#!/
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5 - ¡Mantente conectado!
http://googlefornonprofits.blogspot.com/

http://googlefornonprofits.blogspot.com/
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G Suite para Organizaciones 
sin fines de Lucro
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Comunica
Guarda y 
comparte Colabora Maneja

Una cuenta para todo

G Suite para ONGs es una suite integrada de 
productos y herramientas para comunicarse y 
colaborar a través de la web, y guardar información 
en la nube.



Proprietary + ConfidentialConectá dónde sea, cuándo sea. Facilita el acceso de 
empleados y voluntarios a los documentos, para editar y acceder 
desde cualquier dispositivo/lugar.

 Project Everest
Campaign City Ideas

Project Everest
Campaign City Ideas



Proprietary + ConfidentialComparte tu Calendario con colegas para 
agendar reuniones. 
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Usa Drive como único lugar para organizar 
documentos, y acceder desde cualquier lado. 
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Usa Docs para tomar notas y editarlas en el 
momento, colaborar “en vivo” durante reuniones, 
o a distancia.

 Project Everest
Campaign City Ideas

Project Everest
Campaign City Ideas
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Usa Sheets para recolectar datos, dar seguimiento 
a resultados de proyectos en tiempo real y armar 
gráficos. 
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Una forma segura de compartir documentos

 Project Everest
Campaign City Ideas



Su información está protegida por una de las infraestructuras 
más avanzadas y seguras del mundo. 
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Google Ad Grants
AdWords  

21



Proprietary + ConfidentialMuestra tus anuncios de texto a personas que buscan 
organizaciones sin fines de lucro como la tuya!
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Proprietary + Confidential¿Cómo funciona AdWords?

La gente busca en Google cosas relacionadas con la misión de tu 
organización sin fines de lucro.

Usuarios relevantes ven su anuncio. AdWords sólo se orienta a las 
personas que buscan en las regiones que elija lo que te interesa.

Su sitio web recibe visitantes cuando las personas hacen clic en su 
anuncio y acceden a una sección específica de su sitio basada en el texto y 
la llamada a la acción en su anuncio.

Adwords está constantemente aprendiendo y mejorando sus anuncios 
automáticamente. 

5
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YouTube para Organizaciones sin 
Fines de Lucro
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YouTube for Nonprofits te deja mostrar la 
historia de tu organización/causa a través de 
videos 
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Use Videos para conectar con Voluntarios & Donantes

38%
De los videos de 

ONGs se encuentran 
en búsquedas que no 

contienen marcas

+39%
De aumento en 
participación en 

usuarios que vieron 
un video de la 

organización, vs 
quienes no lo vieron. 

90%
De “donantes” a 
ONGs visitaron 
YouTube en los 

últimos 6 meses, vs. 
60% del público 

general



Proprietary + ConfidentialDesafíos       Soluciones de Google

1. Compartir la historia de su organización

2. Dar a conocer/generar conocimiento sobre la 
causa

3. Crear contenido de video

4. Capacitar voluntarios a escala

5. Impulsar donaciones

YouTube es el segundo buscador del mundo, lo 
que lo hace una plataforma importante para las 
ONGs.
Introduce llamados a la acción en los videos para 
que quienes lo ven puedan visitar el sitio, donar, o 
aprender más sobre la causa. 

Consigue acceso a YouTube Spaces para filmar y 
producir videos. 

Genera eventos de Live Streaming o graba videos 
para entrenar a tus voluntarios. 

Enlaza tus videos con sitios específicos para 
donaciones. 
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Content: Tips para Videos de YouTube

1

2

3

4

5

6

7

Genera empatía

Capitaliza tendencias

Educa a tu audiencia

Se consistente

No te preocupes por la 
calidad de producción

Entretiene a tu 
audiencia
Convierte a tus fans en 
productres

8 Capitaliza a los 
“influencers”
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¿Cómo hacer todo esto posible?





En 10 años, el 90% de los empleos 
necesitarán a personas con habilidades 
digitales

Fuente: Asociación Mexicana de Derecho a la Información. 2016. goo.gl/VSqWxD





La tecnología iguala 
oportunidades.



+200 lecciones disponibles
(Publicidad, Contenido, Métricas y Estrategia) 

+700,000 descargas en 1 año



Primer

• Accede gratis a lecciones de marketing 

  digital estratégico.

• Funciona sin Internet.

• La app considera tu estilo de vida, cada 

lección toma menos de 5 minutos.

• El contenido aborda las necesidades de 

  negocio de cada usuario.



2.5

● Buscador optimizado
● Curaduría/creación de paquetes de contenido



Garage Digital nace del deseo 
de Google de ofrecer a sus 
usuarios una plataforma gratuita 
de educación en herramientas 
digitales.



89 lecciones
23 áreas temáticas

Plan personalizado
Recursos visuales
Certificación



● Importancia de tener presencia online.











Introduccion a 
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Filantropía con enfoque 
humano, empoderado por 
Google



Educacion
Disminuyendo las igualdades en oportunidades de aprendizaje



Oportunidad Económica
Apoyando comunidades con el desarrollo económico



Inclusion
Incrementando las oportunidades para todos



Respuesta a crisis
Apoyando comunidades impactados por desastres
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Cuando?
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Google Serve
Junio, pero contactarnos en Abril
Googlers dan tiempo para un proyecto con la OSC. 
Cada hora de cada Googler implica una donacion de US$10

Google Give
Diciembre, pero contactarnos en Octubre
Googlers patrocinan hasta 5 OSCs por edicion.
Cada Googler puede donar a cada OSC. La OSC recibe contribución equivalente por parte del patrocinador y 
de Google.org (Total 3x)



Google Impact Challenge | Canada

Google.org Impact Challenge
Empoderando innovadores en OSCs locales



Impacto Googlers
Google.org da la estructura y los recursos para que cada 
Googler pueda desarrollar un proyecto de voluntariado 
con la organización de su elección. 



Para más información ingresa a:
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Juntos podemos mas...
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Gracias


