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Checklist para páginas de donación 

IMPRESCINDIBLE 

Revisar y mejorar la velocidad de carga de la web  

Mejorar la usabilidad del formulario de donaciones  

Optimizar la página para móviles  

Incluir botones o formularios de donación en páginas clave  

Incluir imágenes potentes en la página de donación  

Incluir datos potentes en la página de donación  

Incluir datos para incrementar la confianza del potencial donante  

Destacar la donación recurrente  

Optimizar la página de confirmación de la donación  

 
 

RECOMENDADO 

Presentación antes de nada  

Dar más opciones de contacto para dudas y donaciones  

Botón de donación siempre visible  

Varios botones de donación en la página de inicio  

Pedir opiniones/sugerencias a los donantes  

Quitar distracciones en la página de donaciones  

Conseguir que la página de donaciones encaje con la imagen de la 
organización 

 

Mostrar respuestas a preguntas frecuentes (FAQ)  
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OTRAS IDEAS DE MEJORA IDEAS DE MEJORA 
 
Distintos textos/enfoques  

Todo el formulario de donación en 1 página vs. repartido en varias  

Pedir email antes de pedir donación  

Incitar un sentimiento de culpabilidad  

Abreviar o alargar el texto  

Mostrar otras opciones para colaborar o no  

Probar con elementos de urgencia  

Ofrecer más opciones de pago  

Mostrar formularios en lugar de botones de donar  

Mostrar las donaciones más recientes  

Mostrar popup de salida  

Mostrar popup de entrada  

Mostrar widgets en la Web  

Poner formulario de donaciones en la página de inicio  

Probar con distintos botones  

Prueba con distintas cantidades de donaciones por defecto  

Ofrecer cuentas de usuario  

Utilizar herramientas de personalización Web  

Prueba a mostrar otras opciones para ayudar en la página de donación  

Potenciar las grandes donaciones  

Mostrar proyectos o beneficiarios concretos  

Mostrar el impacto que se consigue para distintas cantidades donadas  

Ofrecer regalos por la donación  

Dar un cargo honorario o beneficios especiales según la cantidad 
donada 
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