




empoderando a las 
organizaciones sin fines de 

lucro

para mejorar la sociedad



Metadonors en resumidas cuentas:
Trabajamos exclusivamente con 
organizaciones sin fines de lucro 
y lo hacemos de manera 
profesional, tratando éticamente 
a cada persona o entidad con la 
cual interactuamos.

Tenemos un profundo 
conocimiento del mundo del 
fundraising y somos capaces de 
resolver rápidamente cualquier 
asunto, gracias a soluciones 
personalizadas.

35 
empleados

3
oficinas

Lazio, Toscana, Lombardía

+200k
donantes con los cuales 
hemos hablamos en el 

2017

2mln
total anual de 
donaciones 
procesadas



Nos concentramos en la recaudación de fondos:



Cómo trabajamos:

Creo que no podemos afrontar una actividad como la recaudación 

de fondos, la cual está inspirada en valores éticos, sin aplicar los 

mismos valores a todos los factores y personas involucradas.

Metadonors ofrece soluciones profesionales de alto nivel que sólo 

son posibles gracias al desarrollo de un entorno sano y honesto, 

impulsado por la pasión y el respeto por el trabajo y las personas.

Daniele Cirio

CEO, Metadonors



Ellos confían en nosotros:



Gestiona todo el ciclo de vida de Face2Face



CARACTERÍSTICAS 
DEL PANORAMA

recolectar datos
puesto de control
transacción con tarjeta
fallas con los clientes prospectos
agradecer
sincronizar y automatizar
enriquecer
revocación
flujo de trabajo
agencia múltiple
presentación de informes



Metaface puede recopilar datos desde:

Tablet: sus recaudadores de fondos envían datos 

en tiempo real a Metaface, compromiso por 

compromiso.

En forma impresa: su backofficer (o el recaudador 

de fondos al final del día) realiza la tarea de 

ingresar los datos utilizando la aplicación web.

Importación CSV: si necesita importar datos de 

una agencia o equipo externo que no utiliza 

Metaface.

Recopilación de datos



Validación de datos basada en:

edad (min., max.)

datos personales (control de identidad): Código fiscal italiano

monto de la donación (min., max.)

datos de la tarjeta de crédito (prepago, dígito de control, lista 
de prohibiciones, fecha de caducidad)

IBAN (dígito de control, lista de prohibiciones, verificación en 
tiempo real de la base de datos europea)

+ Comprobación personalizada de la organización

Punto de 
verificación



Transacciones con tarjeta 
de crédito

Las transacciones en tiempo 
real con tarjetas de crédito 
están disponibles cuando uno 
se encuentra en línea y pueden 
ser configuradas por 
proyecto/campaña.



Volviendo al recaudador de fondos: notifique a su 

recaudador de fondos y deje que resuelva el 

problema.

Lo archivamos: pedimos al donante que nos envíe 

nuevos datos para activar su promesa solemne.

Empieza a nutrir: ¿no hay manera de obtener datos 

válidos? Puede reutilizar cliente prospecto  con una 

exportación o integración personalizada para que su 

equipo de marketing construya una nueva estrategia 

de comunicación.

¡Fallo de cliente prospecto !

¡No se desperdician los 
cliente prospecto  si fallan 
en el punto de control!



Agradezca al donante con:

● correo electrónico 
personalizado de 
agradecimiento

● archivo PDF firmado
● llamada de bienvenida

Agradecimiento



(Auto) Sincronice sus datos 
con su base de datos y CRM.
Exportar información para la 
gestión interna (csv, xls, xlsx)

Sinc y automatización



Enriquezca los datos de su promesa 
solemne para un mejor análisis

- resultados de la llamada de 
bienvenida

- comprobación de deduplicación
- datos comerciales de la tarjeta de 

crédito
- número y monto del pago efectuado 

antes de la cancelación

Enriquece



Cancelación
Usted recompensará a 
los recaudadores de 
fondos por lo que 
realmente recibió como 
donación.

Qué datos gestionamos con la cancelación:

- fecha de cancelación
- motivo abreviado (revocado, 

cancelado)
- descripción completa (cancelación 

preenviada)
- pago total revocado
- fecha de vencimiento del primer pago
- fecha de vencimiento del último pago
- notas de texto



Flujo de trabajo
¡ tan simple como usted 
quiera!



Flujo de trabajo
¡tan complicado como 
necesite!



Múltiples agencias

Administre su programa o agencia 
interna con una sola herramienta.

Puede gestionar equipos internos y 
externos a través de Metaface, 
asignando permisos para ver sólo lo 
que se supone que deben ver 
(informes, ubicaciones, campañas...).



Informes y objetivos

Recaudador de fondos, equipo, 
ubicación y reporte completo del 
área.

Más de 15 KPI's estándar.

KPI personalizados disponibles 
bajo petición.

Los objetivos son configurables 
en tiempo real para cada informe 
y KPI.

El informe con el objetivo se 
puede compartir con un solo 
miembro o con todo el equipo.



NPS / Encuesta
El Promotor Neto o Puntaje de 
Promotor Neto (o acrónimo NPS) es 
una herramienta de gestión que puede 
ser utilizada para evaluar la lealtad en 
una relación negocio-cliente.

Es una alternativa a la investigación 
tradicional sobre la satisfacción del 
cliente y pretende estar 
correlacionada con el crecimiento de 
los ingresos.

Metaface gestiona de forma nativa las 
puntuaciones NPS y puede integrar 
herramientas de evaluación externa.



y contando...
La planilla horaria gestiona el 
seguimiento de las horas de trabajo 
directamente desde el tablet

gestión de noticias in-app para 
involucrar a su equipo

gestión completa del perfil con 
acuerdos e información de 
reclutamiento de recaudadores de 
fondos



APP de Android

gestión de medios
flujo de datos personalizados
modo online y offline





Gestión de los medios



flujo de 
recopilación de 
datos 
personalizados



En línea y sin conexión



SEGURIDAD

conformidad con  PCI
encriptación de datos



Conformidad PCI (Bóveda de terceros)

Certificado SSL con Validación Extendida

ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001 (Centro 
de datos TIER IV)

Prueba de intrusión y auditoría de 
seguridad antes de cada versión principal

Certificación y PCI



Fuerte estrategia de Respaldo de 
Encriptación (GPG)

Ofuscación de datos

Aplicación con datos cifrados y 
autenticación local
(aplicación multiusuario)

Control remoto del Tablet

 

Encriptación de datos



TARIFAS



Arranque: 1500€, gratis > 3500 compromiso
El arranque gratuito incluye: configuración del primer proyecto, formación en vivo.

Costo por compromiso válido* (prepagado):

0 a 5.000:                      € 1,75

5.000  a  10.000:         € 1,50

10.000 a 15.000:      € 1,25

15.000 a 25.000:      € 1,00

Costo por cliente prospecto (promesa inválida): gratis

Integraciones con puerta de enlace para tarjeta de crédito (stripe): gratis

se puede acordar un pago mensual a petición del cliente

* Las promesas válidas son clientes prospectos con un estatus de punto de control 
positivo; en resumidas cuentas, son clientes prospectos, a los cuales usted puede 
cobrar con sus sistemas de facturación. No cobramos nada por los demás (se aplica la 
política de uso razonable: <30%).

Tarifas



fundraising@metaface.it 

metaface.es 

CONTACTOS

mailto:fundraising@metaface.it
https://metaface.es

