QUÉ CONSIDERAR
CUANDO ESTE
INVESTIGANDO
UN PROVEEDOR
DE EGIVING

Si decide que eGiving es una opción viable, estos son los
elementos que debe tener en cuenta al evaluar a los proveedores.
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«De vez en cuando, una nueva
tecnología, un viejo problema y una gran
idea se convierten en innovación».
Dean Kamen

Flexibilidad en las Donaciones

RECOMENDACIONES EGIVING

La razón principal por la que debería considerar eGiving es la flexibilidad de
opciones para donar. Quiere tener tantas opciones como sea posible.

Como Donar
•
•
•
•
•
•
•

Donaciones recurrentes: semanales, quincenales, mensuales
Donaciones únicas: donaciones sin abrir una cuenta formal
Se aceptan todas las tarjetas de crédito principales: VISA, MasterCard,
American Express
Solo tarjetas débito: para evitar el uso excesivo de tarjetas de crédito
ACH (transferencia bancaria): uso de número cuenta bancaria y routing
Personalizar donaciones o fondos
Puede donar a múltiples fondos con un solo donativo

Formas De Donar
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones móviles: se puede descargar la aplicación desde una tienda
app a un
teléfono o dispositivo inteligente
Text-To-Give – número de donación asignado
Donaciones en línea: a través del formulario de respuesta móvil (se puede
utilizar en un
dispositivo móvil, fácil de integrar en su sitio web y otras opciones de
eGiving)
Lector de tarjetas: se puede usar en el sitio

Otras Opciones
•
•
•
•

Registro de eventos
Libros u otras compras
Capacidad para manejar el correo electrónico con información de cuenta
bancaria o tarjeta de
crédito

«Tiene que comenzar con
la experiencia del cliente y
trabajar de vuelta hacia la
tecnología, y no al revés»
Steve Jobs

La interfaz para los donantes debe ser…
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Obvio
Claridad para configurar la cuenta e instrucciones para donar

Simple
Para almacenar información del banco/tarjeta y acceder al historial de donaciones

Rápido
Opciones de pago fáciles de cambiar, incluidos montos, frecuencia de donaciones o
información de cuenta; confirmación inmediata de la donación

Seguro
Proceso seguro desde la configuración de la cuenta hasta la confirmación de la
transacción final
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RECOMENDACIONES EGIVING

Seguridad

¿Cómo sé que mi proveedor de eGiving es seguro?
Todos los proveedores de eGiving deben cumplir con los estándares de la
industria de tarjetas de pago (PCI). Estos estándares se crearon para aumentar
los controles en torno a los datos del titular de la tarjeta para reducir el fraude
con tarjetas de crédito. La seguridad estándar del PCI mantiene y controla
los parámetros de seguridad. ¿Realiza el proveedor auditorías periódicas y
evaluaciones independientes para mantener el cumplimiento de PCI? Para ser
aprobado y aceptar pagos con tarjetas de crédito, el proveedor debe cumplir con
los estándares PCI.

«Se necesitan 20 años para construir una reputación
y unos minutos de ciber incidente para arruinarla».
Stéphane Nappo

¿Tu opción de eGiving usa SSL?
SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo de seguridad estándar para establecer
enlaces cifrados entre un servidor web y un navegador en una comunicación
en línea. SSL es un método seguro para enviar datos de tarjetas de crédito o
cuentas bancarias de un sitio web a otro, desde una aplicación o forma móvil de
respuesta al procesador de pagos. Todos los datos transmitidos entre servidores y
navegadores están encriptados.

¿Qué debo evaluar en cuanto a la encriptación de datos?
El cifrado estándar de la industria es de 256 bits de encriptación. La encriptación
se utiliza para datos en tránsito y datos sensibles o importantes, como datos
financieros. Un hacker necesitará 2256 combinaciones diferentes para romper el
mensaje encriptado. Esto es virtualmente imposible.
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«Sigue el dinero»
William Goldman

Preguntas Para Hacer
Sobre El Proceso De Pago

¿Cuándo llegarán los fondos a la cuenta bancaria de su iglesia u
organización?
•
•
•

¿Calendario de depósitos: diario, semanal, etc.? ¿Por transacción, es decir,
tarjeta de crédito, ACH o débito?
¿Calendario de depósitos personalizado?
¿Algún retraso en los depósitos?

¿Nuestros fondos se mezclan con los fondos de la operación?
•
•

¿Los pagos se envían sólo por vía electrónica?
¿Por cheque?

¿Cómo se manejan los reembolsos?
•
•

¿Quién debe ponerse en contacto con el vendedor para un reembolso?
¿La organización o el donante?

¿Cuándo se cobran las tarifas?
•
•
•

¿Antes de los depósitos?
¿Mensualmente?
¿Por transacción?
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«Hay un costo sagrado para todo»
Lailah Gifty Akita

COSTOS

RECOMENDACIONES EGIVING

eGiving tiene costos asociados. El software, la seguridad y los gastos financieros
influyen en el precio, al igual que las tasas de las cuentas bancarias, el costo de los
cheques y el tiempo del personal para hacer los depósitos.
El costo de cualquier eGiving debe ser sencillo y transparente. Dicho esto, hay
varios cargos que un proveedor puede añadir a los costos y al contrato mensual.
Asegúrate de discutir los posibles costos con los posibles proveedores.

Posibles Tarifas
Intercambio: Las redes de tarjetas de crédito establecen el costo por completar
una transacción con tarjeta. Esta tarifa la paga el banco de su iglesia u organización
al banco del donante para cubrir los costos de operación.
Procesamiento: Cargo porcentual por transacción, puede incluir la cuota de
intercambio por pagos con tarjeta de crédito y ACH.
Transacción: Tarifa fija por transacción; puede ser diferente para cada tipo de pago
- VISA, MasterCard, American Express y ACH.
Mensual: Cobro mensual para suministrar el software.
Cumplimiento de la PCI: Cuota adicional por cumplimiento de PCI (Esto debería ser
un requisito del contrato y no una tarifa adicional).
Cuenta comercial: Tarifa adicional para manejar una cuenta comercial. (Esta
cuenta le permite procesar pagos de crédito y débito en línea). Busque proveedores
que proporcionen plataformas de pago todo en uno, una cuenta comercial y una
plataforma de soluciones de pago.
Depósito o transferencia: Tarifas adicionales por cada depósito realizado a su
cuenta bancaria.
Mínimo mensual: Una tarifa de penalización si no procesa más de la cantidad
mínima requerida por mes.

Otras Tarifas
•
•
•
•
•
•

Autorización de la tarjeta de crédito
Devolución de la tarjeta de crédito
Actualización de la cuenta
Rechazo de la tarjeta de crédito
Regreso de ACH
Número exclusivo para text-to-give

* Una última pregunta, ¿permite el proveedor
una opción de “cubrimiento” para las tarifas?
¿Puede el donante «cubrir las tarifas» con su donación?

Cómo se calcula el
costo “real”
El total de los cargos del mes
Dividido por
Total $ Procesado/Mes
Ej. $320/$10,000 = 3.02%

Administración
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La interfaz de usuario para su eGiving es importante, pero también lo es lo que
hay detrás. ¿Qué tan fácil es para el personal de la iglesia u organización usar la
interfaz administrativa? ¿Puede obtener lo necesario para conciliar fácilmente sus
registros financieros?

Algunas otras preguntas para hacer a los posibles proveedores en
relación con la interfaz y la tecnología:
1.

¿Cómo es la pantalla del tablero de mandos? al igual que la interfaz
de usuario, ¿es simple y fácil de usar? ¿Es obvio y rápido de aprender?
¿muestra esta los indicadores clave de rendimiento, es decir, la cantidad
media de donaciones, el porcentaje de regalos recurrentes, o el promedio
de donaciones semanales?

2. ¿Hay múltiples niveles de acceso para diferentes usuarios? No todos
necesitan tener «acceso total» o deberían tener acceso a la información
de cuenta de cada usuario y al historial de donaciones.
3. ¿Es fácil trasferir la información del cliente desde los formularios? ¿Puede
el personal crear cuentas para los que necesitan ayuda?

«Nuestro negocio es sobre tecnología, sí.
Pero también se trata de operaciones y
relaciones con los clientes».
Michael Dell
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4. ¿Cuáles son las posibilidades de presentación de informes? ¿Es fácil
crear los tipos de informes y exportaciones de datos necesarios para
la conciliación de la cuenta? ¿pueden ser ordenados por fondos o
designaciones, así como por individuos? ¿Qué tipos de criterios de
búsqueda están disponibles? Solicite muestras y compártalas con su
equipo de Contabilidad.
5. ¿Se necesita otro software o hardware para acceder a la información de
las donaciones? ¿Es ese costo incluido en las tarifas del contrato o es un
costo adicional?
6. ¿Puede este eGiving integrarse con su software de gestión o sistema?
7. ¿Hay actualizaciones de software programadas y hay algún costo
adicional asociado con las actualizaciones?
8. ¿Hay planes para actualizar la tecnología?
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Soporte

Configuración
El proveedor debe guiar a su iglesia u organización a través del montaje de la
opción de eGiving que usted seleccionó.
•
•
•
•

Añadir usuarios a la interfaz administrativa
Capacitar a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema
Conectar su cuenta bancaria a la solución de procesamiento de pagos
Integrar la plataforma con su contador, o con su sistema o software de
gestión

Servicio de atención al cliente
¿Como es el servicio de apoyo continuo?
•
•
•
•

¿Tiene costo adicional?
¿Puedes contactar con una persona real? ¿O sólo los foros comunitarios y
una
Biblioteca de apoyo? ¿Opciones de chat? ¿Contacto telefónico? ¿Correo
electrónico? ¿Vía texto?
¿Cual es el tiempo de respuesta?

Entrenamiento continuo

«¿Has intentado apagarlo y
volverlo a encender?»
Cada especialista en soporte
informático

•

Proporcionado con cualquier actualización o cambio

Publicidad
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Ahora que ha elegido la tecnología, ¿se integrará fácilmente con su marca?
¿Puede el proveedor incorporar sus colores, fuentes y estilo en su eGiving app
y/o formulario de donaciones en su página web? ¿Su logo aparecerá en algún
comunicado enviado por el proveedor, como la confirmación de la donación vía
correo electrónico?
¿Tiene el proveedor consejos, herramientas y recursos para ayudarle a su iglesia
u organización a promover el eGiving? ¿Será esto un apoyo continuo?

Materiales de lanzamiento personalizados para pedir

«El marketing todavía necesita que el arte
vaya con la ciencia».
Alison Wagonfeld, vicepresidenta de
marketing de Google Cloud

•
•
•
•
•
•

Plantillas
Plantillas de anuncios de correo electrónico
Piezas de correo directo
Tarjetas eGiving para repartir
Diapositivas
Videos
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