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INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN 
PARA EL RECAUDO DE FONDOS

Esta es la introducción básica de Foundation Center para la planificación en el recaudo de fondos

Pasos básicos para el desarrollo de un plan para el recaudo de fondos

El objetivo es poner en marcha su organización,  en la dirección correcta, y guiarlo en conversaciones 
más a profundidad con el personal y el consejo de su organización, acerca de  ¿Cuáles son sus 

necesidades en la recaudación de fondos?

¿QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Entonces, ¿Qué es un plan para la recaudación de fondos?

Un plan de recaudación de fondos es un documento vivo que expone tareas y estrategias específicas de 
recaudación de fondos, incluyendo quién estará a cargo para completarlas, y el cronograma de cuándo 
necesitan ser alcanzadas.

Básicamente, un plan de recaudación de fondos exitoso puede ayudar a una organización a ser 
proactiva,más que reactiva en sus necesidades de recaudación.
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Muchas veces nosotros, las organizaciones sin 
ánimo de lucro, tenemos crisis de recaudación y 
todos hemos estado ahí cuando luchamos para 
alcanzar nuestras metas programáticas y de 
recaudación.

Un plan de recaudación de fondos está en el 
mapa que le ayudará a llegar desde donde está 
hasta donde necesita estar.

Pregunta/Punto de discusión:
¿Por qué un plan de recaudación de fondos es importante?  

Valide todas las respuestas y añada (si no las han compartido)

La planeación es una actividad crucial para el éxito de su organización.

Se enfoca en su organización al establecer las prioridades de la recaudación y le ayuda a entender el 
panorama global a su personal, a su junta y a los voluntarios a entender las necesidades de recaudación 
de la organización y cómo planea satisfacerlas.

Toda la responsabilidad de entender el plan y su papel en este proceso es del personal mismo. ¡La 
recaudación de fondos es totalmente un deporte en equipo!

La participación del comité 
es crucial para el éxito de la 
recaudación 

Tras haber acordado las fortalezas 
del plan, el compromiso del consejo 
y la participación en las metas del 
programa de recaudación.
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Un plan diversificado de 
recaudación

Previene a las organizaciones llegar a ser 
demasiado dependientes de una fuente.

La mayoría de los planes de recaudación 
caen en un año fiscal y les toma meses 
encajar no es algo que una persona escriba 
y haga en una hora. Será responsabilidad 
del Director Ejecutivo y del comité aprobar 
el plan, y responsabilidad del comité y del 
personal implementarlo. En ese sentido, 
sería apropiado tener un equipo bajo su 
liderazgo, con el programa y el personal 
financiero involucrados en el proceso de 
planeación, de acuerdo con el tamaño y 
estructura de su organización.

Es crucial que su comité y el personal 
superior tengan facultades en el plan 
de recaudación de fondos, por lo que 
es importante tener esto claro desde el 
principio.

Es muy probable que su plan tenga 
modificaciones a medida que avanza, 
lo que dará lugar a muchos borradores. 
Sería muy útil compartir los borradores 
con su personal y el comité, y pedir una 
retroalimentación. Recuerde que su plan 
debe estar formulado y aprobado varios 
meses antes del inicio de su año fiscal o 
civil.

El punto de referencia es que a ningún 
comité ni miembro del personal se le 
debe dar el plan finalizado ni aprobado, 
ni haber dicho que lo implementará sin 
que haya sido visto antes por esa persona 
o personas.

Entonces… ¿Cómo empieza una 
organización un plan de recaudación de 
fondos?
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SEIS PASOS PARA 
HACER UN PLAN DE 
RECAUDACIÓN.
Hemos establecido seis pasos para el proceso 
de planeación de recaudación de fondos.
Estos son:

1. Identifique sus activos
2. Desarrolle una declaración del caso
3. Establezca sus metas
4. Cree un plan de acción
5. Implemente un plan
6. Evalué su plan 

Vamos a hablar acerca de cada uno de los pasos 
con más detalle.

INGRESOS NO LUCRATIVOS

Cuando pensamos en el sector no lucrativo como 
un todo y miramos cómo se sostiene, vemos 
que los honorarios por los servicios representan 
la categoría más grande de los ingresos.
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Tarifas por bienes
y servicios del
Gobierno
23.1%

Tarifas por bienes
y servicios de
instituciones
privadas
50.0%

Otros ingresos 
1.2%

Ingreso por
inversiones 

3.6%

Subvencio-
nes oficiales

9.2%

Contribuciones 
privadas

12.9%

Source: Nonprofit Sector in Brief 2014
National Center for Charitable Statistics,

the Urban Institute

Instituciones donantes, como las fundaciones, caben en la categoría ‘Contribuciones privadas’ ―
el segmento púrpura del gráfico― que incluye tanto fundaciones y corporaciones como donantes 
particulares.

‘Otros ingresos’ es básicamente la cuota de afiliación y eventos especiales

Fuente: The Nonprofit Sector in Brief, Facts & Figures from the Nonprofit Almanac 2015
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CONTRIBUCIONES PRIVADAS POR FUENTE

El próximo gráfico, toma únicamente la sección púrpura del  anterior, y es decir, muestra solo “las 
contribuciones privadas” como fuente de financiación para las organizaciones sin ánimo de lucro en 
EE.UU.

Puede ver que, a pesar de lo que la mayoría de las personas podrían asumir, las fundaciones y 
corporaciones juntas justifican solo una modesta proporción de las donaciones caritativas. Este un 
mito muy común. La vasta mayoría de las donaciones privadas provienen de particulares, personas 
como usted y como yo.

Entonces ¿Por qué este gráfico es importante para la planeación de recaudo de fondos?  Porque es 
importante reflexionar acerca de que la mayor parte de su apoyo  no va a venir de fundaciones. 

Para ser organizaciones estables y reducir nuestra dependencia de alguna fuente de financiamiento, 
necesitamos diversificar nuestras corrientes de donaciones.

Donación total: $ 358.18 ($ en millones)



7

Donación total:  $358.18 ($ en mil millones)

72%
Particulares
$257.89

15%
Fundaciones

$53.73

8%
Legados

$28.65

5%
Corporaciones

$17.91

Fuente : Giving USA 2015, Giving USA Foundation, Researched 
and written by the Center On Philanthropy at Indiana University
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Número 1: Identifique sus activos.

Aquí deberá preguntarse: ¿Cuáles son mis 
fortalezas actuales organizacionales? ¿Qué hace 
a mi organización atractiva para potenciales 
patrocinadores?

 Aquí hay unos ejemplos:

• Misión convincente
• Una gran base pública de apoyo
• Reconocimiento del nombre
• Personal bien conectado
• Un comité
• Excelentes instalaciones
• Sitio web de alto tráfico

S
Strength
Fortaleza

Weakness
Debilidad

Threat
Amenaza

Opportunity
Oportunidad

W

O T

Una buena manera de acceder a sus fortalezas y debilidades es llevando a cabo un análisis DAFO

Un análisis DAFO no solo le ayudará a identificar sus fortalezas – o lo que hace bien- sino que también 
le ayudará a identificar dónde podría necesitar financiación adicional, lo cual podría convertir en 
oportunidades de financiación.

Numero 2: Desarrolle la declaración del caso.

¿Por qué su organización necesita o amerita nuestro apoyo?

Su declaración del caso es un documento escrito donde se delinea el argumento general por el cual su 
organización necesita apoyo.

Comúnmente las declaraciones de casos para organizaciones sin ánimo de lucro pequeñas o medianas 
son de 5 a 10 páginas de extensión. 

Una declaración de caso expone los hechos más importantes de una organización, y debería incluir: 

• Misión y valores
• Programas y servicios
• Logros
• Planes para el futuro
• Necesidades de presupuesto
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Preparar la 
declaración de caso de 
su organización es también 
una oportunidad para recolectar 
datos que demuestren sus competencias 
y la efectividad de su trabajo. Básicamente, 
su declaración de caso es usada como una 
herramienta importante de comunicación por 
el personal, voluntarios y miembros del comité. 
Pone a todos en la misma página, y puede 
ser usado en la escritura de las propuestas, 
discursos, comunicados de prensa, etc.

Número 3: Establezca sus metas

Empiece donde se encuentre.
Antes de que pueda articular a dónde quiere ir, 
usted necesita saber en dónde está ahora. Usted 
va a empezar a pensar acerca de sus estrategias 
actuales de recaudación de fondos y a responder 
la siguiente pregunta: 

¿Quiénes son sus socios actuales 
de financiación?

Debería empezar a dar una mirada a su situación 
actual de financiación y asegurarse de que tiene 
un entendimiento claro sobre de dónde viene su 
apoyo.

Esto significa que su organización debe tener 
un sistema adecuado para rastrear su apoyo. 
Hay muchas y diferentes opciones cuando 
se trata de software y herramientas  de 
recaudación de fondos. Usted puede encontrar 
más información, así como resúmenes, en 
nuestro sitio web GrantSpace.org. La gestión y 
el software de rastreo pueden ser costosos, así 
que necesitará hacer investigación y determinar 
cuál es la mejor para su organización. Si no hay 
nada más, una hoja de cálculo puede funcionar 
a la perfección.

Si son una organización nueva, estará bien si 
la lista de los patrocinadores actuales son sus 
amigos, familia, y miembros del comité. Cada 
organización empieza en algún lado.
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¿Quiénes son sus patrocinadores 
más grandes? 

¿Cuáles fuentes generan los ingresos más 
grandes? Para algunas organizaciones, puede 
ser el apoyo del Gobierno,para otros, como 
vimos en el gráfico al principio de la clase, 
pueden ser particulares.

¿Dónde podría fortalecer la base de 
financiación? 

 ¿Cuáles patrocinadores podrían 
tener interés en incrementar su 
nivel de apoyo? 

Sus patrocinadores actuales tienen el mayor 
potencial de crecimiento porque ellos ya saben 
acerca de su trabajo y apoyan a su organización.

Así que es importante pensar en cómo usted 
puede no solo mantener su nivel actual de apoyo, 
sino crecer y administrar estas relaciones para 
mejorar el camino hacía una mayor financiación.
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CREAR ESTABILIDAD

Ahora que sabe dónde se encuentra, puede determinar a dónde necesita ir y cómo llegar.

Piense en su organización como en un río, con todas estas corrientes alimentándolo.  Implementar las 
diferentes estrategias de recaudación disminuyen la posibilidad de que el río  se seque si la corriente de 
una de sus fuentes empieza a disminuir o es eliminada de repente. Por ejemplo, si su organización solo 
recibe apoyo gubernamental, y el Gobierno apoya su terminación, ¿Qué pasará con su organización? 

Justo como vimos en el gráfico al principio de la sesión, las fundaciones son solo una fuente de ingresos 
actual o potencial.

Este es solamente un ejemplo de cómo las 
corrientes de su organización podrían ser:

• Donaciones 
• Financiación gubernamental,
• Donantes particulares

Cada organización es diferente, así que las 
corrientes de ingresos serán diferentes.

• ¿Cuáles son otras corrientes diferentes de 
contribución corporativa/patrocinios?

• Financiación colaborativa
• Ingresos devengados (asegúrese de 

mencionar los ingresos devengados)

¿Ingresos? O ¿De dónde recibe su organización la financiación?

El aporte principal aquí es que un río fuerte significa una fuerte organización. Entre más diversas las 
fuentes, más estable será su organización.

Así que a medida que continúe pensando en la diversidad de los flujos de financiación de su organización, 
deberá determinar:

Fundaciones

Financiación 
gubernamental

Donantes 
particulares
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 ¿Cuáles patrocinadores podrían 
proporcionarle la mayor seguridad 
a largo plazo?

• ¿Cuáles fuentes son las más confiables? 
Considere qué tanto podrán renovar o 
incrementar su apoyo con el tiempo.

¿Cuáles patrocinadores/corrientes 
adicionales podría usted añadir a 
sus fuentes de financiación?

• ¿Quién debería estar financiando su 
organización, pero no lo está haciendo? 
Considere todas las posibles fuentes o 
corrientes y determine lo que es factible 
para su organización, basado en su misión, 
región geográfica y población a la que 
sirve.

• Piense en sus programas y servicios y cómo 
afectan a la comunidad en general.

• Por ejemplo, si su organización opera 
un programa después de clases, para 
adolescentes, ¿Quién en la comunidad 
podría verse afectado positivamente por 
este programa y estaría interesado en 
apoyarlo? 

• Profesores y padres
• Propietarios de pequeños negocios
• Municipios 
• Organizaciones comunitarias

¿Cuánto tiempo y dinero tomará 
para asegurar socios capitales 
adicionales?

• Sea realista. Evalúe el ingreso, costo, y 
tiempo potencial que tomará alcanzar 
y asegurar las nuevas corrientes de 
financiamiento; esto debería ayudarlo a 
determinar en donde enfocar sus esfuerzos

Número 4: Cree un plan de acción. 

¿Cuáles estrategias usara?

Un plan de acción de recaudación de fondos 
suena más desalentador de lo que en realidad 
es.

Establezca una meta para cada estrategia de 
ingreso (o “corriente”): piense acerca de los 
detalles: quién, cuándo, qué, dónde y cómo.

Cree un cuadro, cronograma o descripción 
narrativa delineando los detalles.

Ejemplo:

• Meta: recaudar $60 000 en donaciones de 
fundaciones para el final del año civil.

• Personal de desarrollo investigará los 
potenciales prospectos y determinará las 
estrategias de las metas.

• Cronograma: enero-febrero
• El comité y el personal revisarán los 

prospectos para ver  si hay una conexión. 
• Cronograma: marzo-abril
• Personal de desarrollo presentará las 

propuestas a los potenciales prospectos.
• Cronograma: mayo-junio

Aquí hay un ejemplo:

Empezando al principio del año, la primera 
tarea es para el personal de desarrollo: ellos van 
a investigar los potenciales prospectos usando 
el Foundation Directory Online, y esta labor se 
llevará a cabo en enero y febrero.

Basados en nuestra  investigación,  
necesitaremos determinar cuántos posibles 
prospectos tenemos que abordar, y pedir la suma 
adecuada; basados en nuestra investigación, 
podemos determinar si la institución donante 
ha apoyado organizaciones similares y/o 
programas, a quién y con cuánto. Así sabremos 
cuánto pedir de cada prospecto.
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 Igualmente, podemos determinar si el objetivo es realista:

• 2 donantes con $30 000
• 3 donantes con $20 000
• 5 donantes con $12 000 o
• 6 donantes con $10 000

 Sin embargo, para alcanzar ese objetivo, vamos a necesitar acercarnos  por lo menos tres veces a 
muchos patrocinadores. ¿Por qué? Estimamos que una de tres propuestas será financiadas. , asumiendo 
que muchas propuestas están a nuestro favor.

Es importante asegurarse de que su organización tiene el tiempo y la capacidad para hacer lo que han 
planeado. Para algunas organizaciones,  podría no ser posible presentar doce propuestas en cuatro 
meses.

A continuación, el comité y el personal revisarán la lista de prospectos, con la esperanza de encontrar 
conexión para visitarlos. Podríamos completar esta tarea en marzo.

Número 5: Implemente un plan

Infórmese con regularidad para asegurarse de que va por buen camino.

Lo siguiente es implementar su plan de acción y asistir con regularidad a reuniones del comité del 
personal, para asegurarse de que va por buen camino. 

Su plan de recaudación de fondos no es algo que usted cree y que nunca vuelva a mirar de nuevo. Es 
un documento vivo. Usted puede y debe revisarlo y ajustarlo en el camino, tan pronto vea lo que está 
funcionando y lo que no.
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Número 6: su plan 

¿Qué funcionó?, ¿Qué no?

Entonces, ¿Cómo sabrá si su plan es exitoso?

 Y, lo más importante….

 ¿Valió la pena el esfuerzo y el tiempo invertidos 
por el dinero recaudado? Esto muestra  el trabajo 
preliminar para el plan del próximo año.

Algunas veces la respuesta es “sí”, y algunas 
veces va a querer intentar algo más o eliminar 
algo que no funcionó bien.

Ejemplo:
• Meta: recaudar $60 000 en donaciones 

para el final del año civil
• Cronograma: enero-febrero
• El comité y el personal revisarán los 

prospectos para ver si hay alguna conexión. 
Cronograma: marzo-abril

• Personal de desarrollo presentará las 
propuestas a los prospectos potenciales. 
Cronograma: mayo-junio

• El comité y el personal revisarán el estado 
de donaciones pendientes y confirmadas. 
Fecha límite: junio

• Revise el plan según sea necesario, sobre la 
base de los resultados. 

Mirando el ejemplo, se puede añadir:

Revisar nuestras solicitudes pendientes y 
confirmadas para asegurarnos de que vamos 
por buen camino, haríamos esto en junio, así 
que tenemos seis meses completos para revisar 
nuestra estrategia si es necesario, y quizás 
retirar algunas solicitudes.

Y revisar el plan, si hace falta, basándonos en los 
resultados.

PUNTOS CLAVE:

Sepa dónde están empezando y a dónde 
necesitan ir: ¿Cuáles son sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas?

Diversifique las corrientes de donaciones: 
quienes más lo apoyan este año podrían no 
hacerlo tanto el próximo. ¿A quién necesita en 
su financiación disponible que lo ayude a tener 
un “río” fuerte?

Establezca metas realistas: asegúrese de 
que su plan es aplicable y apropiado para su 
organización, y en verdad alcanzable.

Evalué su plan y revise cuando sea necesario: 
infórmese con regularidad, monitoree su éxito. 
No tiene que ser perfecto al comienzo, porque 
van a aprender cosas acerca de su organización. 
Sea flexible y haga cambios cuando sea 
necesario. Construya sobre el éxito y aprenda 
de sus debilidades

Para más recursos, visite Grantspace.org. GITF (Grassroots 
Institute for Fundraising Training también está disponible)
Nonprofitworks.com (descargas). Tenga algunas 
herramientas útiles también. 
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ACCESO A SUS ESTRATEGIAS DE 
RECAUDACIÓN

Esta ficha está diseñada para ayudarle a identificar sus posibles simpatizantes más fuertes y seleccionar 
socios potenciales de financiación al acceder a las estrategias de recaudación de fondos actuales de la 
organización.
 
Empiece por señalar “muy bien”, “posible”, “improbable”, o “desconocido”, para cada fuente: 
particulares, fundaciones, negocios, y corporaciones, Gobierno, organizaciones de recaudación de 
fondos federados e ingresos generados.
 
Cuando haya terminado de evaluar cada área de apoyo, escoja una categoría y describa las posibles 
estrategias, y añada o fortalezca esta fuente de financiación. Luego, elabore por lo menos tres pasos 
de acción específicos que lo ayudarán a implementar sus estrategias. (No olvide añadir quien hará qué 
y cuándo).



16

Fuente

Particulares

Nuevos donantes

Renovación de donantes

Actualización de donantes

Muy bien Posible Improbable Desconocido

Evaluar opciones de apoyo

Posibles estrategias

Pasos de acción
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Pasos de acción

Fuente

Fundaciones 

Fundaciones locales

Fundaciones nacionales

Muy bien Posible Improbable Desconocido

Evaluar opciones de apoyo

Posibles estrategias
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Fuente

Negocios y corporaciones

Negocios de barrio

Corporaciones con
sede central, tiendas
o instalaciones en su
comunidad

Fundaciones corporativas

Muy bien Posible Improbable Desconocido

Evaluar opciones de apoyo

Posibles estrategias

Pasos de acción
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Fuente

Gobierno (subvenciones
y contratos)

Gobierno local

Gobierno estatal

Gobierno federal

Muy bien Posible Improbable Desconocido

Evaluar opciones de apoyo

Posibles estrategias

Pasos de acción
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Pasos de acción

Fuente

Organizaciones de
recaudación de fondos 
federados

Manera unida

Otros fondos comunes 
destinados a la
beneficencia

Muy bien Posible Improbable Desconocido

Evaluar opciones de apoyo

Posibles estrategias


