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¿NECESITAS 
AYUDA PARA 
FINANCIAR 
TU VIAJE?
En Hola Ghana tratamos de 
ayudar a las personas a hacer 
realidad sus sueños y por ese 
motivo hemos diseñado este 
dossier donde puedes encontrar 
algunas ideas que te permitirán 
financiar tu viaje, como otros 
voluntarios ya lo han hecho 
anteriormente. 

En Hola Ghana estamos 
comprometidos con el 
desarrollo personal del 
voluntario, pero también con la 
transformación social y por ese 
motivo solicitamos una 
donación más elevada para 
asegurarnos que los voluntarios 
llevan el 50% de la misma a 
terreno y lo entregan 
personalmente. De esta forma, 
se invierte en proyectos y apoyo 
a organizaciones locales, 
generando así un mayor 
impacto social. 

Te animamos a que tomes la 
decisión de vivir la experiencia 
de voluntariado y esperamos 
que puedas apoyarte en alguna 
de estas ideas para lograrlo. 
Será un placer acompañarte en 
este viaje. 

HAZTE VOLUNTARIO 
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aquí 
tienes  

algunas 
ideas



DONACIONES EMPRESAS
Contactar empresa interesadas en 
financiar proyectos de cooperación

VENTA DE LIBROS

CENA BENÉFICA
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VENTA DE CAMISETAS

CROWDFUNDING

REFERIDOS

Venta de camisetas con el logotipo 
de Hola Ghana

Recomendar Hola Ghana a personas 
interesadas en voluntariado

Comparte tu idea con otras 
personas para que se sumen

Venta del libro "Un camino hacia el 
alma" para recaudar fondos 
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Organiza una cena o evento benéfico 
con amigos y familiares 
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VENTA DE  
CAMISETAS

Venta de Camisetas en Gandía

La primera estrategia consiste en vender camisetas con el logo de nuestra organización y de esta 

manera reunir dinero para financiar tu viaje.  

Si te interesa esta opción, solicítanos el logotipo de Hola Ghana para que inicies la venta de camisetas 

como anteriormente ya hicieron otros voluntarios.  

* Desde Hola Ghana te facilitaríamos el logo y tu te encargarías de imprimir las camisetas; cada una tiene un 

coste aproximado de 5 euros una vez impresas, y la idea es que puedas venderlas a 15 o 20 euros entre tus 

amigos y familiares. Con la venta de 100 camisetas a 20 euros podrías lograr cubrir el coste total del viaje. 

(valor aproximado 1.500 euros) 
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REFERIR 
PERSONAS 
INTERESADAS EN 
VOLUNTARIADO
HOLA GHANA no recibe apoyos de gobiernos 
ni empresas, por lo que las donaciones de 
voluntarios son la principal vía de financiación 
así como de los proyectos de cooperación. 

Te invitamos a que nos ayudes a sumar 
voluntarios a los proyectos internacionales.

Sabemos que tu tiempo es valioso y para 
poder establecer una relación ganar-ganar- 

ganar, donde las organizaciones locales, Hola 
Ghana y los voluntarios salgamos 

beneficiados, hemos diseñado un sistema de 
compensación, basado en economía 

colaborativa. 
 

Hemos establecido la cantidad de 40 euros 
como una contribución por cada persona 

referida que finalmente realice un 
voluntariado con una organización local 

dentro los  programas de Hola Ghana. 
 

La cantidad es simbólica, ya que destinamos el 
50% de las donaciones a financiar proyectos, 

pero es la mejor forma para incentivar este 
trabajo solidario que sin duda nos ayudará a 

crecer como organización y a genera más 
impacto en los países donde trabajamos. 
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40 
euros  

por 
cada 

referido



BÚSQUEDA DE  
DONACIONES 
DE EMPRESAS
Contacta a empresas que conozcas o que 
puedan estar interesadas  en financiar 
proyectos de cooperación internacional en 
alguno de los países donde trabajamos. 

Hazles saber que pueden acceder a una 
deducción fiscal del 35% de la donación que 
realicen a nuestra organización, ya que 
estamos inscritos en el registro de la AECID.

De la misma forma que incentivamos para 
referir personas interesadas en realizar 

voluntariado con Hola Ghana, hemos 
determinado reconocerte el 10% del importe 

total de las donaciones que seas capaz de 
lograr, de tal manera que podemos ser 

coherentes no invirtiendo 
el dinero de donantes particulares en 

campañas de marketing sino destinando el 
100% a financiar proyectos. 

 
Te transferiremos de forma inmediata esta 
cantidad nada más recibir la donación de la 

empresa,. Creemos que esta opción puede ser 
una de las más interesantes para 

ayudarte a financiar tu viaje.
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cada 

donación



VENTA DEL 
LIBRO "UN 
CAMINO 
HACIA EL 
ALMA" 

Otra estrategia que hemos diseñado 
para que las personas interesadas en 
realizar un voluntariado puedan 
recaudar fondos para financiar su 
viaje es la venta del libro "Un camino 
hacia el alma", que narra la historia 
de nuestro fundador Óscar Pérez 
Marcos y los comienzos de Hola 
Ghana como organización sin ánimo 
de lucro.  

Puedes hacer una compra mínima 
desde 20 ejemplares a Hola Ghana (al 
precio de coste de 10 euros más 
gastos de envío) y venderlos a 17 
euros como está en las librerías o 
incluso a 20 euros o más entre 
amigos y familiares. 

*Para que puedas hacer un cálculo 

aproximado, con la venta de 35 libros a 

25 euros cada uno, podrías estar 

cubriendo el coste del billete de avión, 

que habitualmente se encuentra 

alrededor de los 525 euros. 
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"No dejes de 
sembrar, tu no 
vas a cosechar, 
otros cosecharán"



ORGANIZACIÓN 
DE UNA CENA  
BENÉFICA

Cena Benéfica en Valencia

Realiza una cena o un evento benéfico para 

recolectar fondos para tu viaje. Organizar una cena 

benéfica con conocidos, amigos y familiares que 

quieren lo mejor para ti, es una muy buena forma 

para lograr la financiación que necesitas de personas 

que te conocen y quieren apoyarte. 

Será un placer ayudarte y facilitarte toda la 

información que necesitas sobre nuestra 

organización y los proyectos que venimos 

desarrollando. 
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CROWD 
FUNDING

Comparte tu sueño en una 
plataforma de crowdfunding 
(modalidad donaciones). Cuenta tu 
historia y tu deseo de viajar como 
voluntario/a al mundo. 

Una vez lo hayas publicado 
compártelo con tus amigos para que
te apoyen y te ayuden a difundirlo 
entre más personas.  

El poder de las redes sociales y la 
solidaridad de otros pueden hacer 
que logres tu objetivo. También 
puedes utilizar esta estrategia off- 
line. 
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¿tienes 
alguna 

otra 
idea?



Estamos aquí para ayudarte!

Consideramos que hoy en día el principal problema de nuestras sociedades es la  POBREZA DEL ALMA, 

personas que tienen todo pero no le encuentran sentido a la vida.

Hemos comenzado a diseñar experiencias sociales que invitan a las personas a salir de su zona de 

confort para despertar y vivir una vida más consciente. 

Consideramos que es la mejor forma para construir sociedades más humanas, Ayudando a las personas 

a desarrollar su potencial de servicio, a darse a los demás, a darse al mundo.  

¿Cómo podemos ayudarte?, escríbenos a hola@holaghana.org y HAZTE VOLUNTARIO. 
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