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El rápido aumento de los medios sociales, las donaciones
más en línea están hechos de un clic en un boletín
electrónico que cualquier otra fuente. De hecho, en 2013
por cada 1.000 mensajes de recaudación de fondos
entregados, sin fines de lucro plantearon $ 17. Esa fue una
disminución del 21% respecto al año anterior, pero el
descenso es sobre todo probable debido a las prácticas de
recaudación de fondos en línea pobres, como no tener una
página y boletín electrónico de diseño optimizado para
móviles donar.

Además, el correo electrónico sigue dominando entre los adultos en línea de todas las edades y
gracias al aumento del crecimiento de medios sociales, boletín electrónico en el sector sin fines de
lucro creció 14% en 2013, especialmente para las pequeñas organizaciones no lucrativas. Por lo
tanto, no sólo es el mito de que los medios sociales reemplaza un correo electrónico falso, pero
ahora también se entiende y demostrado que el uso de correo electrónico se incrementa en las
redes sociales y que, de hecho, las dos herramientas son complementarias y aumentar el éxito de
sus campañas de recaudación de fondos en línea. Dicho esto, a continuación son 10 las mejores
prácticas boletín electrónico que pueden ayudar a su aumento sin fines de lucro más fondos en
línea:
1. Priorizar el diseño móvil.
66% de los correos electrónicos ahora se abren ya sea en un teléfono inteligente o tableta. Por
correo electrónico siga siendo eficaz en sus contenidos y de recaudación de fondos de estrategias,
su organización no lucrativa debe priorizar el diseño móvil.

2. historias límite y llamadas a la acción para cinco o menos y mantener el texto al mínimo.
El propósito de un boletín electrónico ya no es el de proporcionar una gran cantidad de noticias,
sino para recordar periódicamente a sus partidarios de que su organización no lucrativa está
haciendo un buen trabajo y para inspirarlos a participar. Concéntrese en 1-5 historias y / o
llamadas a la acción y mantener el texto al mínimo. La gente no lee en línea como los de antes y
demasiado texto es abrumadora. Además, convertir vínculos de llamada a la acción en los botones
de llamada a la acción para facilitar el tapping en los dispositivos móviles.

3. Integrar a "donar" botón y redes sociales iconos.
Un botón "donar" y los iconos de redes sociales deben ser colocados en la parte superior de su
diseño de plantilla de boletín electrónico debido a que muchos lectores no desplazarse hasta la
parte inferior de su boletín electrónico.

4. Habilitar el intercambio social.
Servicios de boletín electrónico Hosted permiten a los suscriptores comparten su totalidad boletín
electrónico a sus redes sociales, pero permite a los suscriptores para compartir artículos
individuales es una estrategia inteligente.

5. Añadir las capturas de vídeo.
Boletines informativos que incluyen vídeo tienen el doble de la tasa de clics. Puede enlazar el
video de pantalla directamente a YouTube o Instagram oa los vídeos incrustados directamente
dentro de su sitio web o blog. En el boletín electrónico IFAW continuación, el video fue
estratégicamente vinculado a una página donar donde los suscriptores pueden ver el vídeo.

6. Experimente con el envío de su boletín electrónico con más frecuencia.
Sin fines de lucro envían un promedio de 3,8 boletines electrónicos por mes, sin embargo la
mayoría de pequeñas y medianas empresas sin fines de lucro sólo se envían los e-newsletters
mensuales o trimestrales. Como se puede ver en las estadísticas abajo, 40.000 suscriptores boletín
electrónico atraer más tráfico a este blog de un millón de seguidores de la red social. Los puntos
rojos son días que los boletines electrónicos han sido enviados:

7. Mantenga las líneas de asunto corto.
Líneas de asunto cortos que fácilmente se pueden leer en los teléfonos inteligentes y las tabletas
resultan en las más altas tasas de apertura. Por lo tanto, limite sus líneas de asunto de 50
caracteres o menos.

8. Añadir boletín electrónico opt-ins para cada página de su sitio web y blog.
Sin fines de lucro ahora comparten regularmente enlaces a artículos y blogs alojados en su sitio
web en las redes sociales, por lo que para convertir seguidores en suscriptores boletín electrónico,
añadir boletín electrónico opt-ins para cada página de su sitio web y blog.

9. Crear "Suscribirse" gráficos para promover en las redes sociales.
Basados en texto llamadas-a-suscribirse ya no funcionan. Debe creado visuales atractivos para
todas las llamadas a la acción publicados en las redes sociales.

10. Nunca, jamás enviar boletines electrónicos BCC con archivos PDF adjuntos.
Mientras vanguardia en 1990, mensajes de correo electrónico con archivos PDF adjuntos BCC son
un gran paux falso en el marketing online. Además de ser molesto para los destinatarios, sino que
también hará que su sin fines de lucro clasificada como un spammer y la mayoría de los correos
electrónicos se destinarán en carpetas de correo no deseado o ser bloqueada por completo. Sin
embargo, en 2014 esto sigue siendo una práctica común, especialmente con las pequeñas
organizaciones no lucrativas más probables, ya que no quieren invertir en un servicio de correo
electrónico alojado. Sin embargo, los correos electrónicos BCC están obstaculizando sus esfuerzos
de recaudación de fondos, perjudicando su marca, y en la mayoría de los casos sin sentido, ya se
abren tan pocos de estos correos electrónicos. La inversión es un servicio de correo electrónico
alojado es una necesidad absoluta.

