
Las 10 cosas 
más importantes 
que necesita saber 
acerca de encontrar    
donaciones



# 1
No puede
sobrevivir solo
con las donaciones
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Muchas personas piensan 
que todo lo que necesitan hacer 
es obtener grandes donaciones 

para apoyar las organizaciones sin ánimo de lucro, 
pero es importante que sepan que definitivamente 

no pueden sobrevivir solo con  las donaciones.

Contribuciones 
privadas, por fuente

                 Total donaciones: 
   $358,18 ($ en mil millones)

Fuente:
Giving USA 2015, Giving USA Foundation, Investigado y escrito por Center On Philantropy en la Universidad de Indiana
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Si se da un vistazo a las fuentes privadas de 
apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro 
en EE. UU. puede verse que, a pesar de lo que 
la mayoría de las personas asume que las 

solo una modesta proporción de donaciones 
caritativas.  Este es un mito común,pero en 
realidad la vasta mayoría de las donaciones 
privadas viene de particulares, gente que dona 

más gente en el mundo que fundaciones y 
corporaciones juntas. Otra buena razón para 
tener particulares como parte del recaudo de 
fondos es que ellos tienden a ser más leales con 
el tiempo. Un particular puede empezar por dar 
pequeñas donaciones a su organización y, poco 
a poco, esas donaciones pueden crecer para 
incluir legados a través de sus testamentos, 

se llama planeación de donaciones. Los 
particulares son más fáciles de abordar puesto 
que no hay ningún proceso para pedir dinero a 
estos, como sí lo hay para las fundaciones, y es 
más un prestigio personal. 
 

  anu a senoicanod sal euqnua ,secnotnE
fundación pueden ser un componente de toda 
la estrategia de búsqueda de subvenciones, no 
se puede depender solo de otras fundaciones. 

de ingresos de varias fuentes. También es 
importante destacar que muchas personas 
piensan que pueden contar con unas pocas 
grandes subvenciones de un par de fundaciones, 
pero la mayoría de las subvenciones vienen de 
fundaciones pequeñas, locales o regionales de 
las que probablemente nunca han escuchado.

# 2
No todas 
las fundaciones 
son iguales

 
 

Fundaciones privadas
Hay tres importantes tipos de fundaciones 
privadas: 
 •  Independientes 
 •  Con patrocinio de la empresa
 •  Operativas

•  Muestre de manera creíble 
la credibilidad de su 
organización sin ánimo de 
lucro.

•  Encuentre la combinación 
perfecta

•  Siempre enfóquese en las 
motivaciones e intereses 
de los patrocinadores, 
muéstreles lo que su 

ellos.
•  Esté preparado, sepa a quién 

está abordando y por qué.

El término “fundación” en  el nombre de una organización no 

hospitales). En cambio, algunas fundaciones privadas con 

fundación en su nombre como tal, como la Carnegie Corporation 
o Duke Endowment.

PUNTOS CLAVES

Los informantes de las fundaciones 
frecuentemente dicen: “Si conoce 
una fundación, solo conoce una”, 
esto significa que todas las 
fundaciones son diferentes, de varios 
tamaños, intereses y motivaciones.
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# 3
Las fundaciones 
DEBEN donar 
dinero
Las fundaciones privadas están reguladas por IRS (siglas en inglés para Servicio de Impuestos Internos). 
Están obligadas a donar un mínimo del 5% de sus activos del año anterior, el cual puede ser promediado 
a lo largo de unos cuantos años. Debido a que tienen que reportar anualmente a la IRS a quién le 
han dado donaciones y cuándo por presentar un 990-FP (FP significa Fundación Privada). Mucha de 
nuestra información la obtenemos de Foundation Directory Online, nuestra base de datos en línea para 
la búsqueda de subvenciones. Les hare una demostración en breve. 
Entonces, la buena noticia para ustedes es que sin importar qué pase en nuestra economía las 
fundaciones tienen que donar dinero. (Datos de Estados Unidos)

Otros tipos de instituciones donantes

•  Programas directos de donaciones 
corporativas

•  Organizaciones  benéficas públicas de 

subvenciones

Solicitar ayuda es un proceso 
muy competitivo. Tiene que 

demostrar al patrocinador que 
son una organización sin ánimo 

de lucro con la capacidad de llevar 
a cabo una idea bien planeada, un 

propósito o proyecto.
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Además, para las fundaciones privadas hay 
varias categorías de instituciones donantes. 
Ya hemos visto que algunas corporaciones 
crean fundaciones patrocinadas; otras donan 
directamente a través de lo que conocemos 
como programas directos de donaciones, que 
son establecidas y administradas dentro de una 
empresa sin ánimo de lucro. A diferencia de 
las fundaciones corporativas, estas no son una 
entidad separada de la empresa, y sus totales 
anuales de subvenciones están generalmente 
relacionadas con las ganancias actuales de la 
compañía. 
 
La última categoría de las instituciones donantes 
es la de organizaciones de beneficencia pública.
También conocidas como fundaciones públicas, 
son usualmente apoyadas en gran medida por las 
contribuciones de particulares, corporaciones, 
fundaciones u otras organizaciones sin ánimo 
de lucro. Reciben fondos de una variedad de 
fuentes, en vez de recibirlos de una sola fuente 
como las fundaciones privadas.
Algunos ejemplos son:
 

Fundaciones comunitarias 

Las fundaciones comunitarias son beneficencias 
públicas que obtienen las subvenciones para 
propósitos benéficos de una comunidad o región 
específica.  

Fundación orientada a la 
población o a las problemáticas

El Fondo Global para Mujeres o la Fundación 
Michael J. Fox para la investigación del párkinson 
son ejemplos de fundaciones orientadas a la 
población o a las problemáticas.

Al igual que las corporaciones pueden establecer 
fundaciones privadas, estas fundaciones pueden 
crear beneficencias como medio para recaudar 
fondos, tal como ocurre con la Fundación Avon 
para la Mujer.
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Motivaciones   de  los    patrocinadores

a. Fundaciones privadas: principalmente 
quieren cumplir con sus metas e intereses 
mientras apoyan una variedad de situaciones, 
a través de un proceso objetivo.

b. Corporaciones: tienden a enfocarse más en 
la marca, la visibilidad y la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC)

c. Organizaciones benéficas públicas: 
quieren hacer sobre todo un impacto en 
comunidades y regiones específicas, o 
enfocarse en grupos poblacionales o áreas 
temáticas. 

Las fundaciones privadas quieren especialmente 
cumplir con metas e intereses  filantrópicos 
mientras apoyan una variedad de temas a 
través de un proceso objetivo. Recuerden 
que cada fundación tendrá metas e intereses 
específicos, justo como ustedes, así que uno de 
los propósitos principales ANTES de abordar 
un patrocinador potencial es ayudarlo, a través 
de la investigación, a identificar mejor cómo 
pueden alinearse sus objetivos e intereses con 
los de ellos.

Los patrocinadores corporativos tienden a 
tener más que solo intereses filantrópicos. Ellos 
usualmente donan dinero a las organizaciones 
sin ánimo de lucro para promover sus objetivos 
de negocio, incrementar su visibilidad y realzar 
su imagen al retribuir a la comunidad donde sus 
empleados y consumidores viven y trabajan. 
 
Las organizaciones de beneficencia pública, 
como las fundaciones comunitarias, son muy 
visibles en las comunidades a las que sirven, 
y quieren apoyar en una amplia variedad de 
temas y grupos poblacionales dentro de esas 
comunidades.

#4 
La Solicitud de 
subvenciones 
nunca se trata de 
la NECESIDAD de 
su organización
La búsqueda de subvenciones es un proceso 
muy competitivo. Cuando aborden a los 
patrocinadores en búsqueda de apoyo, 
tienen que demostrarles que ustedes son 
una organización sin ánimo de lucro con la 
capacidad de llevar a cabo una idea, propósito 
o proyecto bien planeado. También deben 
mostrar que no solo se trata de la necesidad de 
su organización, sino de la gente a la que usted 
está sirviendo, y del impacto que tendrá. ¿Cómo 
es que lo que usted está pidiendo va a cambiar 
vidas? Por ejemplo, si está pidiendo dinero para 
renovar un edificio o contratar nuevo personal, 
¿qué diferencia hará eso en su comunidad y en 
las personas a las que sirve? ¿Cómo ayudará en 
alcanzar o mejorar su misión?

Credibilidad

• ¿Son una organización sin ánimo de 
lucro?

• ¿Tienen una misión atractiva que sea 
compatible con el área de enfoque del 
patrocinador?

• ¿Tienen un fuerte liderazgo?

• ¿Proveen programas de alta calidad 
que satisfagan una necesidad real en 
la comunidad?

• ¿Tienen una fuerte infraestructura 
organizacional y financiera?
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cuantificable sobre las personas a las que está 
sirviendo. Una subvención es una inversión y, 
como cualquier otra inversión, el patrocinador 
quiere ver un alto rango de retorno con un 
bajo riesgo. El “bajo riesgo” depende de su 
credibilidad  y capacidad para hacer el trabajo. 
Por eso es que ellos quieren ver su historia de 
éxito.

Tener una fuerte infraestructura organizacional 
y financiera es también importante en términos 
de capacidad y credibilidad. Deje saber que usted 
tiene los recursos internos para realizar el trabajo 
y administrar los fondos de las subvenciones 
efectiva y eficientemente. Ellos también quieren 
garantías de que usted tiene otros inversionistas 
como parte de la financiación disponible y que 
no solo está dependiendo exclusivamente del 
apoyo de su subvención.

#5 
Haga su tarea 
primero
Nunca aborde a una institución donante sin 
prepararse. Cuando se está en búsqueda de 
una subvención, debe saber lo más que pueda 
acerca de la fundación particular que usted 
planea abordar, ANTES de abordarla

Nunca aborde al donante sin prepararse

¿Tienen una misión atractiva que 
sea compatible con sus áreas de 
enfoque? 
Conocer qué le importa a este patrocinador en 
particular, y saber cómo su misión y propósito se 
alinean con los intereses del patrocinador es una 
parte esencial de la búsqueda de subvenciones.
 

¿Tiene un fuerte liderazgo?
 Es una de las cosas que muchos patrocinadores 
quieren ver en los miembros del comité, así 
como alguna información sobre el conocimiento 
y experiencia de sus líderes clave y del personal.
 

¿Proveen programas de alta 
calidad que satisfagan una 
necesidad real en la comunidad?
Necesita ser capaz de demostrar a un 
patrocinador que usted lo hace mejor que 
cualquiera. ¿Cuál es su nicho o valor agregado 
en ese campo? Para responder completamente 
esta pregunta, necesita saber quiénes son sus 
competidores: ¿Quién está haciendo un trabajo 
similar al de su organización? ¿A qué necesidad 
está respondiendo que no está siendo abordada 
actualmente? Debe ser capaz de identificar y 
articular claramente su ventaja. 
También necesita demostrar que lo que usted 
está haciendo está teniendo un impacto 
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#6 
El tamaño único 
que se ajusta a 
todo enfoque no 
funciona
Para ser efectivo a la hora de buscar 
subvenciones, usted debe crear una estrategia 
individual para cada patrocinador potencial, y 
ajustar su propuesta alrededor de a quién está 
abordando y por qué.

#7 
Para obtener la 
subvención tiene 
que encontrar 
la combinación 
perfecta 
Por eso la investigación es la parte más esencial 
en la búsqueda de subvenciones. Usted está 
buscando establecer una conexión entre la 
misión y las actividades de su organización sin 
ánimo de lucro y la misión filantrópica y los 
intereses de financiación de la fundación a la 
que se está abordando.

El objetivo final de esta conexión es crear una 
sociedad entre su organización y el patrocinador 
que puede ayudar a resolver problemas y abordar 
problemáticas que a ambos les importan. Con 
la Foundation Directory Online de Foundation 
Center, usted puede crear una subvención 
personalizada que se basa en: 
  

• ¿Quién financia en su área de interés y 
población a la que sirve?

• ¿Quién financia en su región geográfica?
• ¿Quién proveerá el apoyo que necesita?

Siempre respete
 el tiempo del patrocinador 
y tenga una conversación 

consigo mismo 
sobre los temas 

importantes,
 así sabrá exactamente

lo que quiere decir
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#8 
Pida la suma correcta
Al hacer la investigación, necesita averiguar:
¿La institución donante ha financiado organizaciones como la suya?, y ¿cuánto dinero debería pedir?
Tendrá una mejor idea de los intereses del potencial patrocinador  si puede determinar que en el pasado 
ha donado a organizaciones y programas similares al suyo.
 
Comparar varios años de proyectos financiados, si tal información está disponible, ayudará a determinar 
si existe un patrón de donaciones que se ajuste a sus necesidades de financiación. También le dará una 
buena indicación de cuánto pedir. 

#9 
No necesita conocer a nadie para 
obtener una subvención, pero si le puede 
ayudar a poner un pie en la puerta
Otra cosa que también conviene hacer a lo largo de la investigación es ver si puede encontrar una 
conexión.  
 
Es dificil lograr una reunión cara a cara con el patrocinador antes de solicitar algo, entonces puede ayudar 
algunas veces usar cualquier contacto que pueda ayudar a tener reuniones con los patrocinadores o 
para presentarse. A menudo es mejor tener este tipo de reuniones antes de presentar la propuesta 
real. Los contactos pueden dar buena información para incluir en la propuesta (tipos específicos de 
proyectos o tipos de financiación en la que ellos puedan estar interesados, cuál sería el mejor momento 
para presentar la solicitud, etc.). Pero asegúrese de que usted es el que está creando la relación, y no un 
miembro del consejo, porque el contacto se alejará de él, y usted no quiere que eso suceda.
Apóyese en los miembros del consejo, donantes principales, voluntarios destacados y funcionarios.
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#10 
Generalmente, la 
propuesta no
es la primera cosa 
que una fundación 
quiere
Puede también usar el Foundation Directory 
Online para encontrar las fechas límites de 
solicitudes y requerimientos, e igualmente 
encontrar cómo preferiría el patrocinador  el 
acercamiento inicial. Muchos no quieren la 
propuesta completa de una vez, y normalmente 
le dirán lo que sí quieren. Con frecuencia los 
patrocinadores quieren una Carta de Intención, 
Carta de petición o LOI (siglas en inglés), como 
el acercamiento inicial.
 
Tenga una propuesta completa anotada antes 
de responder el teléfono o de enviar algo por 
escrito. El propósito del acercamiento inicial 
es medir el interés del patrocinador por lo que 
usted está pidiendo y ver  si le gustaría que usted 
enviara la solicitud completa. 
 
Trate de hacer una llamada telefónica (a menos 
que ellos digan “no llame por favor”) cuando se 
dé la opción del acercamiento inicial por parte 
del patrocinador y procure usar el enfoque más 
personal; es mejor para la construcción de la 
relación. En cualquier caso, de ninguna manera 
intente iniciar la relación por correo electrónico 
porque eso puede ser muy impersonal, 
especialmente cuando usted está intentando 
presentarse a un patrocinador por primera vez. 
Cuando haga la llamada telefónica o tenga una 
reunión presencial con el patrocinador,  usted 
debe tener la propuesta completa escrita, con 
un resumen ejecutivo y  algunos breves puntos 
de discusión. 

Si ellos están interesados, muy probablemente 
tendrán algunas preguntas acerca de su 
proyecto, y usted debe estar bien preparado para 
responderlas. Señale el Acercamiento inicial 
en los folletos, dígales que  es muy importante 
que escriban primero el guión para tener la 
conversación más corta y precisa posible. Ellos 
también pueden dejar un mensaje de voz, si se 
necesita.
 
Identifique a quién le está hablando y por 
qué. Nunca responda el teléfono, tenga una 
reunión con alguien o envíe una propuesta o 
carta de intenciones sin hacer la tarea primero. 
Mantenga la conversación corta y enfocada,  
siempre respete el tiempo del patrocinador y 
esté bien preparado.

Ejercicio
Describa su programa e inicie la investigación

Tips para el acercamiento inicial

• Si se puede, haga una llamada telefónica.
• Conozca a quién le está hablando y por qué.
• Mantenga la conversación corta y enfocada.
• Trate de usar contactos si los tiene.

SIGUIENTES PASOS
REVISA ESTAS CLASES
 • Introducción a las donaciones corporativas
 • Introducción a la planeación de recaudación
 • Introducción a la escritura de la propuesta
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FOUNDATION DIRECTORY ONLINE
FICHA DE INVESTIGACIÓN

Antes de empezar su investigación en Foundation Directory Online, empiece por esbozar la 
investigación de su programa/organización:

 • Campo de interés
 • Estrategia de apoyo/tipo de transacción
 • Enfoque geográfico

Visite 
http://taxonomy.foundation.org para buscar el Sistema de Clasificación Filantrópica

Nombre del proyecto:

Costo total del proyecto:
Descripción del proyecto: Campo de interés

Grupo(s) poblacional

Enfoque geográfico

Necesidades del proyecto: Estrategia de apoyo/Tipo transacción


