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P r e s e n t a c i ó n  d e  Educación y  C i u d a d a n í a  A . C .  

Somos una organización civil que nace en 1998 y se 
constituye legalmente diciembre del 2004, como actor social, 
junto con otras y otros tejemos redes buscando generar 
espacios de participación para que las y los ciudadanos se 
involucren de manera activa en la dignificación de sus 
condiciones de vida, para la construcción de una sociedad 
más equitativa,  incluyente y justa.  

Desde un enfoque de derechos humanos y de  género, 
promovemos el ejercicio de la ciudadanía activa  mediante la 
formación de capacidades ciudadanas, la incidencia en 
políticas públicas, la contraloría social y la investigación; 
siendo las juventudes y la sociedad civil nuestras poblaciones 
prioritarias. 

Educación y Ciudadanía A. C. (Educiac) identifica a las 
y los jóvenes, como sujetos de derechos y actores del 
desarrollo, a través de su participación en la resolución de sus 
propios problemas y los de su entorno. Estamos convencidos 
de la necesidad de abrir espacios de participación y de 
organización, donde las y los jóvenes reconozcan el ejercicio 
de la ciudadanía activa, como parte de su capital social, de tal 
manera que los ubique en condiciones de integrarse a 
procesos sociales colectivos, en el reconocimiento de sus 
derechos y en espacios de incidencia, donde sus necesidades y 
propuestas se vean reflejadas de manera concreta. 

Trabajamos para: 

▪ Favorecer el reconocimiento de las y los jóvenes como 
sujetos de derechos mediante procesos de formación y 
participación, que promuevan el ejercicio de una 
ciudadanía activa. 

▪ Diseñar e implementar metodologías y propuestas 
para la formación de capacidades ciudadanas, que 
favorezcan la participación de diferentes actores en el 
espacio público. 

▪ Impulsar el conocimiento y el ejercicio de los derechos 
humanos en diferentes sectores de la población. 
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▪ Generar estrategias que favorezcan la influencia de las 
y los ciudadanos en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas. 

▪ Favorecer el fortalecimiento y articulación de 
colectivos de jóvenes y organizaciones de la sociedad 
civil. 

▪ Promover la transparencia y rendición de cuentas en la 
gestión gubernamental, mediante ejercicios de 
monitoreo ciudadano y contraloría social. 
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Introducción 

La procuración de fondos es una labor que requiere esfuerzo 

dentro de una organización siendo que es la actividad que 

asegura los recursos necesarios para sostener sus actividades 

afines a sus objetivos. Esta guía se pensó para proporcionar 

datos útiles a organizaciones civiles respecto a este ejercicio; 

de ahí que a continuación se presente una serie de pasos que 

orienten la labor de procurar fondos a través de la 

formulación de un Plan que preste especial atención a las 

estrategias de comunicación, de relaciones públicas y sobre 

las metodologías, generar estrategias de sostenibilidad, a fin 

de planear e implementar las intervenciones sociales y 

elaborar proyectos para la organización. Con esta guía su 

organización podrá desarrollar un Plan de Procuración de 

Fondos a través de la consideración de la información 

proporcionada y de la realización de los productos que se 

indican. 

 

Para lo anterior, en el siguiente apartado se abordará 

brevemente la importancia de esta práctica dentro de la vida 

de una organización,a modo de introducir el método sugerido 

para formular una estrategia de procuración de fondos. 
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I M P O R T A N C I A  D E  L A  P R Á C T I C A  D E  
P R O C U R A C I Ó N  D E  F O N D O S .  
 

La procuración de fondos es una tarea importante dentro de 

la vida de una organización, porque a través de ella se 

garantizan los recursos para mantener la operatividad de la 

organización, enmarcada en sus objetivos y fines. 

 Es relevante mantener cubierto siempre este eje, 

siendo que es el mecanismo que asegura la sostenibilidad 

para el desarrollo institucional y que por ende, marca el 

punto de partida para desarrollar y planear las actividades de 

la organización. Asegurar la sostenibilidad institucional tiene 

un significado positivo, ya que se traduce en la capacidad de 

mantener un intercambio dinámico con el entorno, en la 

posibilidad de desarrollar una oferta vigente y coherente con 

las demandas del contexto, de contar con las herramientas 

para funcionar siguiendo un diseño estratégico y operativo 

eficiente, de alcanzar una constante de actividades para 

lograr cambios sociales permanentes, apoyados y 

compartidos por las y los destinatarios, y considerarse como 

actor de desarrollo.  
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F A S E S  P A R A  L A  E L A B O R A C I Ó N  D E  S U  
P L A N  D E  P R O C U R A C I Ó N  D E  F O N D O S .  
 

Para recaudar recursos es importante mirar el proceso 
desde una perspectiva objetiva, esto es considerar sus 
diferentes etapas y con ello estar al tanto del tamaño de la 
labor. Para ello, apremia conocer antes los tipos de donativos 
o recursos que la organización requiere, el destino que puede 
dárseles y de este modo definir los donativos a procurar.  
 
 En el gráfico 1, se expone una tipología de donativos 
y/o recursos a manera de ejemplo, y las formas en las que se 
pueden recaudar recursos para la organización. 
 

Gráfico	1.	Tipos	de	donativos	a	partir	de	sus	fuentes	y	destinos.	
	 • Donante: quien transfiere 

bienes civiles a favor de un 
tercero (donatario). 

• Fondo anual: monto que 
se tiene para la ejecución 
de las actividades de la 
organización a lo largo de 
un año. 

• Campaña de capital: es 
una técnica de procuración 
específica para recaudar 
un monto determinado 
para un proyecto de la 
organización. Una 
característica de este 
esfuerzo es que existe un 
periodo concreto para 
conseguir la suma 
deseada. 

• Donativos planeados: son 
los fondos que la 
organización estima 
recibir. 

Fuente:	The	Fund	Raising	School.	Center	onPhilanthropy.	Principios	y	técnicas	
de	la	procuración	de	fondos.	2011.	Sección	II.	p.	8.	
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Teniendo en mente lo anterior, podemos proseguir con la 
formulación del Plan de procuración de fondos. Para ellose 
repasarán las diferentes fases que componen este proceso. Es 
importante mencionar que el proceso que ahora les 
compartimos, ha sido pensado desde la experiencia de 
nuestra organización, recuperando elementos de diferentes 
autores que nos han aportado herramientas diversas para 
elaborar un plan de desarrollo y procuración de fondos, en un 
contexto en el que no es posible que la organización tenga un 
departamento de procuración y desarrollo, en inicio, y que sin 
embargo esto no sea un obstáculo para contar con un plan. 

En cada una de las fases se encontrará información para 
concretar los productos necesarios, de modo en el que su 
organización termine por integrar un Plan de Procuración de 

Fondos ad hoc a sus necesidades particulares.  
 
Las fases anteriormente señaladas son las siguientes: 

 
Fase 1.  

Analizar la situación actual de la organización. FODA. 

El objetivo de esta fase es que las personas integrantes de la 
organización identifiquen elementos que les permitan 
reconocer los indicadores clave, que refieran las capacidades, 
recursos, habilidades e inclusive aliados para el desarrollo y 
sostenibilidad de la organización, es decir, para la 
procuración de los fondos que se requieren para trabajar por 
la causa de la organización. 

Producto 1: 

El primer producto a realizar es un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Para 
elaborar este producto es necesario que participe el mayor 
número de miembros de la OSC; de este modo se podrá 
identificar de forma más completa la capacidad que tiene 
la organización para recaudar fondos. 

Para que este producto sea de utilidad en la 
planificación de la Estrategia de Procuración de Fondos el 
análisis puede pensarse de la siguiente forma: 



	
	
	
	

Guía	Procuración	de	Fondos	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	
Civiles	de	reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

	
10	

• Las FORTALEZAS de la organización que serán de 
ayuda en la recaudación de fondos. Estas fortalezas 
nos ayudan también a construir. 

• Las OPORTUNIDADES que pueden ayudar a la 
organización a recaudar fondos. 

• Las DEBILIDADES de la organización que pueden 
afectar la capacidad y el éxito en la recaudación. Estas 
debilidades se pueden evitar o enfrentar. 

• Las AMENAZAS para la recaudación de fondos que 
deben tomarse en cuenta cuando se desarrolla una 
estrategia. 

 
Un modelo que ejemplifica la modalidad del ejercicio es el que 
se expone en el Gráfico 2. 

 
Gráfico	2.	Ejemplo	de	análisis	FODA	para	estrategia	de	Procuración	de	

Recursos.	
FORTALEZAS DEBILIDADES 
! Solicitudes aceptadas por 

donantes institucionales 
durante los últimos tres años. 
Director apto para recaudar 
fondos. 

! Buen contacto con iglesias 
en Inglaterra. 

! Apoyo creciente de iglesias 
locales. 

! El número de voluntarios se 
ha duplicado en el último 
año. 

! Demasiada dependencia 
de donantes 
institucionales. 

! Materiales promocionales 
de mala calidad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
! Empresa local ha mostrado 

interés en apoyar a la 
organización. 

! La organización celebra su 
décimo aniversario este año. 

! Buen contacto con las 
iglesias en Inglaterra. 

! Posible reducción de 
financiamiento de 
donantes institucionales al 
país debido a inestabilidad 
política. 

! Imagen deteriorada debido 
a un proyecto controvertido 
en el año anterior. 

	

Fuente:	Recursos	Roots	de	Tearfund.	Sección	3.	Desarrollamos	una	estrategia	
para	recaudar	fondos.	p.	32.	

Durante la elaboración del análisis se recomienda prestar 
especial atención a los siguientes aspectos: 
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• Personal y voluntarios  
• Base actual de financiamiento  

- Bienes de la organización, como construcciones y 
terrenos 

- Experiencia previa en la recaudación de fondos   

• Imagen de la organización  
• Contactos locales o posibles aliados 

Cuando esté lista la matriz FODA habrá que finalizar este 
ejercicio mediante la elaboración de un documento que 
describa los resultados del análisis. Una vez que se terminen 
estos dos productos (la matriz del análisis FODA y la 
descripción del análisis en texto), se deberán integrar los 
documentos al que será el archivo del Plan de Procuración de 
Fondos de tu organización. 

 

Fase 2. Identificar de manera colectiva al interior de 
la OSC la visión que tienen sus integrantes, en 
relación al problema que busca a resolver la OSC y las 
estrategias que debe implementar para lograrlo. 
 

Para completar esta fase es necesario recurrir nuevamente al 
trabajo en equipo y resolver en colectivo el siguiente 
cuestionario. 

• ¿Cuál es el problema o necesidad social que constituye el 
núcleo de nuestro interés como OSC y por lo que buscamos 
fondos? 

• ¿Qué servicios o programas especiales ofrecemos para 
satisfacer esta necesidad y que nos permitan obtener más 
fondos? 

• ¿Por qué son importantes el problema y los servicios que 
prestamos en la OSC? 

• ¿Qué tipo de servicios podemos ofrecer? 
• ¿Cuál es el mercado potencial de nuestros servicios? 
• ¿Hacen las otras organizaciones lo mismo que nosotros 

para dar servicio a nuestro mercado? ¿Qué es lo que 
hacen?   ¿Lo hacen mejor que nuestra OSC? 
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• ¿Cuenta nuestra OSC con un plan o documento 
institucional que exponga nuestra filosofía, objetivos y 
programas? 

• ¿Cuáles son las necesidades financieras específicas por las 
cuales se pedirán donativos privados? 

• ¿Puede la organización elaborar un programa o plan de 
procuración de fondos? 

• ¿Quiénes son las personas asociadas con la organización: 
personal, voluntarios, miembros directivos? 

• ¿Quién ha de apoyar a la organización y qué beneficio 
puede obtener el a cambio de su contribución? 1 

Puedes recurrir a la planeación estratégica que ya has 
elaborado, ahí encontraras información que te ayudará a 
responder de manera más ágil algunas de las preguntas que 
se plantean, habrá otras preguntas que tendrás que 
reflexionar con el equipo de trabajo de la organización, es un 
ejercicio importante, y hacerlo de manera colectiva 
enriquecerá la prospectiva del contexto para el desarrollo y la 
procuración de fondos de la organización. 

Producto 2: Durante el ejercicio es necesario tomar notas 
que sirvan de guía para la redacción de un texto que 
contenga la información recabada durante la discusión de 
las respuestas. Una vez realizado el producto, no olvides 
anexarlo al archivo del Plan de Procuración de Fondos. 
 

Fase 3.  Adquirir conocimientos sobre comunicación y 
mercadotecnia social.  

 

Para tener éxito en la procuración de fondos es bueno 
visualizar la tarea en términos de marketing social: es decir, 
la organización, sus acciones y resultados como bienes a 
“vender”, es posible que suene extraño, sin embargo, las 
acciones que realizamos las organizaciones de la sociedad 
civil, requieren aliados que estén convencidos de que nuestra 
causa es valiosa y que el trabajo realizado por nuestra 

																																																								
1 Manuel. Fundraising. El arte de captar recursos. Manual estratégico 
para organizaciones no lucrativas.Instituto de Filantropía y Desarrollo. p. 
187. 
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organización a favor de esa causa es muy bueno, y para ello 
necesitamos visibilizarlo, mediante una estrategia de 
marketing social. En este sentido la labor de procurar se torna 
en mostrar el trabajo de la organización, las ventajas de la 
organización y el impacto que tiene en el problema que busca 
resolver, es decir de sus fines y sus productos, de tal forma 
que sea atractiva ante la población donante.  

 En el siguiente gráfico (ver gráfico 4), se expone el 
proceso de procuración desde una perspectiva de marketing 
social. Bajo este ejemplo puede visualizarse el ejercicio de 
recaudación a modo de reflejar la mejor imagen de la 
organización. 

Algunas de las herramientas a utilizar a lo largo de este 
ciclo, son materiales impresos tales como trípticos, folletos, 
informes ejecutivos y boletines. Para utilizarlos es necesario 
definir, a través de un guion y un plan de realización, las 
necesidades de comunicación, los tiempos requeridos y el 
número de copias a distribuir. Para seleccionar la 
información siempre es bueno considerar las intenciones 
detrás; es decir, si lo que se quiere hacer es informar, motivar, 
convocar, promover u orientar.2 

Aún con tales herramientas físicas la tarea de procurar 
fondos puede simplificarse si aprovechamos las herramientas 
electrónicas,ya que son de uso simple y de muy bajo costo,si 
se trata de difundir información sobre la organización. En 
este sentido, vale auxiliarse de las redes sociales y del internet 
al momento de elegir canales de difusión. 

Gráfico 3. Procuración de fondos desde una perspectiva de 
marketing. 

																																																								
2The	Fund	Raising	School.	Center	onPhilanthropy.	Mercadotecnia	social	para	la	
procuración	de	fondos.	Módulo	IV	–Curso	2003.	Capítulo	V.	p.	47.		
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Fuente: elaboración propia con información de Rosso, H.A., 
AchievingExcellence in FundRaising. Jossey-Bass Pub. San 
Francisco 1991, pp. 17-39. en Palencia-LeflerOrs, Manuel. 
Fundraising. El arte de captar recursos. Manual estratégico 
para organizaciones no lucrativas. Instituto de Filantropía y 
Desarrollo. p. 188. 

 

Ahora bien, las estrategias de marketing de redes 
sociales requieren del respaldo de un buen plan. En esta 
planificación no puede faltar la definición de metas y 
objetivos; además de contar con un producto o servicio de 
calidad y bien diferenciado, las organizaciones que apuesten 
por las redes sociales para su promoción, deben seguir los  6 
pasos siguientes: 

1. Identificar las metas de la organización: examinar con 
detenimiento las necesidades generales y decidir cómo se 
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desea utilizar los medios sociales para la difusión de los 
logros y de las actividades de la organización. 

2. Establecer objetivos de marketing social: específicos, 
medibles, alcanzables, relevantes y de duración 
determinada. La medición es importante para 
las estrategias de marketing social y, por eso, con el fin de 
medir el progreso, es preciso elegir qué herramientas de 
seguimiento se van a utilizar. Por último, no hay que 
olvidarse de ser realista y escoger objetivos que se puedan 
lograr, teniendo en cuenta los recursos disponibles y la 
inversión justificable. 

3. Identificar el perfil de los destinatarios de la información, 
es decir el  tipo de donante, ya que puede ser un 
empresario o un donante pequeño: cuando las 
organizaciones  ven fracasar sus estrategias de marketing 
de medios sociales, generalmente se debe a que no han 
definido este perfil, lo que afecta su capacidad para 
fomentar el interés y la participación de usuarios en las 
redes. El momento, el lugar, el modo y el mensaje correcto 
deben confluir para orientar adecuadamente a las 
personas para lograr su interés en la causa de la 
organización, en esta fase no debes perder de vista que “le 
vas a vender al donante tu causa”. Cuando se conoce la 
edad, ocupación, ingresos, intereses, dolores, problemas, 
obstáculos, hábitos, gustos, disgustos, motivaciones y las 
reticencias del público objetivo, entonces es más fácil (y 
más barato), dirigirse a ellos de la manera más 
conveniente a través de las redes sociales o de cualquier 
otro medio, pudiendo ser, folletos, trípticos, informes, 
presentaciones, postales, etc. 

4. Investigar a las organizaciones que tienen la misma causa 
o una similar a la de tu organización y que puede estar 
pensando en los mismos donantes que tu: cuando se trata 
de estrategias de marketing en medios sociales, 
la investigación de otros actores no sólo te proporciona 
información acerca de su actividad, sino que contribuye a 
esclarecer las tácticas que mejor funcionan, 
diferenciándolas de las menos eficaces; conocimiento que 
ha de integrarse en los propios esfuerzos. Para llevar a 
cabo esta investigación, primero hay que seleccionar a los 
actores que trabajan en la misma causa, buscar las redes 
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sociales que están utilizando y analizar su estrategia de 
contenidos. Acordarse de prestar atención a datos como el 
volumen de seguidores, su frecuencia de acceso y las 
franjas horarias en que se concentran los picos más 
elevados de participación. También hay que conocer el 
tipo de contenido que están publicando y su contexto, así 
como la forma en que responden a sus seguidores. 

5. Seleccionar canales y tácticas: muchas organizaciones 
crean cuentas en todas las redes sociales populares, sin 
investigar qué plataforma traerá la mayor rentabilidad. 
Para evitar perder el tiempo en el lugar equivocado, sólo 
hay que averiguar qué plataforma es la que más conviene 
a tu organización. Si los clientes potenciales o clientes 
invierten más tiempo en Facebook que en Twitter, o 
LinkedIn que en Pinterest,o en Instagram, no hace falta ir 
más allá, sólo es preciso establecer prioridades. En 
cualquier caso, las tácticas aplicables a cada canal social, 
dependerán de las metas y objetivos, así como de las 
mejores prácticas de cada plataforma. 

6. Crear una estrategia de contenido: las estrategias de 
marketing social en las redes sociales son, al fin y al cabo, 
una cuestión de contenido. A este ingrediente hay que 
añadir otros dos elementos decisivos para el éxito, la 
frecuencia de publicación y el momento de hacerlo. 
Además el mensaje en sí, hay que investigar qué contexto 
y qué formato provocarán la reacción más positiva en el 
público. 

7. Por supuesto, las estrategias de marketing social también 
requieren de pasos genéricos, como la asignación de 
presupuesto y recursos o la designación de roles y 
responsabilidades. decisiones que corresponden a cada 
organización y que deberán valorar dependiendo de sus 
resultados, su público objetivo y su momento. 

 

Producto 3: Elabora en un documento la descripción de una 
campaña de comunicación o Marketing social, incluir 
cuando menos 3 estrategias diferentes, y para cada 
estrategia los siguientes ítems: tipo de estrategia, 
destinatarios, medios, periodicidad para su comunicación, 
recursos necesarios para su implementación, responsable 
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y duración. Si se prefiere se puede usar la siguiente matriz 
(ver matriz. 1). Cuando esté listo este documento hará falta 
integrarlo al Plan de desarrollo para la sostenibilidad de la 
OSC (Procuración de Fondos). 

Matriz	1.	Herramienta	para	elaborar	una	campaña	de	Marketing	social.	
Tipo	de	
estrate
gia	

Destinatar
ios	

Medios	
(tríptic
os,	

spots	
de	

radio,	
stickers
,	etc.)	

Periodicid
ad	para	

su	
comunica
-ción	

Recurso
s	

necesari
os	

Responsa
ble	

Duraci
ón	

 

Fase 4.   Elaborar el “Caso”. 

El elemento central de cualquier programa de desarrollo o 
búsqueda de fondos es la declaración del “Caso”. Esta 
herramienta será la base para todos sus materiales que 
apoyarán y facilitarán la procuración de fondos, incluyendo 
propuestas, folletos, postales, invitaciones para ser parte de la 
Junta Directiva, cartas para los donantes, videos, testimonios, 
etc. Esto asegurará que cada integrante de la organización, 
expresará el mismo mensaje básico a aquellos que contacten. 
Para todo ello resulta necesario que: 

• Se reúna información de la organización. 
• Se redacte el “Caso” de la organización para solicitar 

fondos. 

Para comenzar a redactar el caso hay que considerar que 
su extensión sea breve (no más de dos páginas). Ahí se 
explicará porque ́ los potenciales donantes (instituciones o 
individuos) debieran apoyar la organización. 

Una declaración del “Caso” presenta las propuestas o 
solicitudes para las y los donantes. Para construir una sólida 
petición financiera, el “Caso” de la organización tratará de 
considerar las siguientes recomendaciones y de responder a 
las siguientes preguntas: 
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Tabla	1.	Recomendaciones	y	preguntas	para	preparar	el	caso.	

Recomendaciones	 Preguntas		

1. Debe apelar tanto a la razón 
como a las emociones, es 
decir, tiene que tener datos 
convincentes, número, 
porcentajes, cifras 
importantes, así como 
testimonios, historias y frases 
de nuestros beneficiarios. 

2. El caso debe ser persuasivo, 
pero no exageradamente 
emotivo. 

3. Debe manifestar un sentido 
de urgencia, pero no de 
desesperación. 

4. Debe de estar escrito desde el 
punto de vista del donante: 
que sienta una identificación 
y que se le está involucrando 
con la organización. 

• ¿Cuál es el nombre de la 
organización y a qué se 
dedica? 

• ¿Cuál es su misión y su 
visión? 

• Cuál es la razón de su 
existencia? 

• ¿Cuáles son los objetivos que 
deben lograrse? 

• ¿Qué distingue a la 
organización de otras? 

• ¿Qué programas está 
ofreciendo? 

• ¿Cómo va ayudar el 
benefactor a que se cumplan 
estos objetivos? 

• ¿Qué gana el donante, es 
decir por qué debería 
contribuir en este esfuerzo? 

 

Producto 4: Elabora en un documento la descripción del 
caso, incluyendo los contenidos que se mencionan en este 
apartado, puedes recuperar información de la planeación 
estratégica y de otras fuentes o de documentos que hayas 
desarrollado en tu organización. Procura que no sean más 
de dos cuartillas, usa tu creatividad para desarrollar el 
“Caso”; recuerda que quien lo leerá es un donante en 
potencia. Cuando esté listo integra el documento al Plan de 
desarrollo para la sostenibilidad de la OSC (Procuración de 
Fondos). 

Fase 5.   Identificar a las y los posibles donantes. 
Antes de comenzar a elaborar una lista que identifique 
posibles donantes es necesario saber si la organización 
cumple con los requisitos comunes para solicitar donativos 
institucionales: 

1. Estar constituidos como asociación civil. 
2. Contar con un representante legal en funciones. 
3. Contar con información fiscal al día y haber cumplido 

con las obligaciones en el SAT. 
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4. Preferentemente contar con CLUNI. 
5. Preferentemente ser donataria autorizada. 
6. Contar con un órgano de gobierno voluntario separado 

de la operación de programas. 
7. Contar con un domicilio y medios de contacto. 

 

Será necesario elaborar un mapeo de donantes: 

A continuación se presenta el círculo de Rosso a través 
de un gráfico (ver gráfico 4), que ayuda a identificar los tipos 
de actores involucrados en el mapeo que se debe elaborar para 
identificar donantes en potencia. 

Gráfico	4:	Círculo	de	Rosso.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente: Manuel Palencia – LeflerOrs. Fundraising. El arte de captar 
recursos. Manual estratégico para organizaciones no lucrativas. IFD 
Instituto de Filantropía y Desarrollo. p. 183. 

 

Para completar este mapeo, es importante que integres una 
base de datos con los siguientes aspectos sobre los donantes: 
características personales, conocer dónde y qué estudió, 
conocer su situación económica, sus motivaciones, hábitos, 
gustos y hobbies, el tipo de causas que apoya o que se piensa 
que apoyaría, etc. Una vez obtenidos estos datos, hay que 
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ordenarlos a través fichas técnicas que formarán parte de la 
base de datos.3 

Algunas sugerencias del tipo de fichas y de los documentos a 
recopilar para esta base de datos son: 

! Ficha con datos generales. 

! Ficha de registro de contactos. 

! Copias de cartas enviadas y registro de donativos. 

Podrás encontrar algunos ejemplos de estos documentos al 
final de esta guía. 

A continuación te mostramos dos ejemplos  de bases de datos 
de donantes que puedes integrar para dar seguimiento a la 
tarea de procuración de fondos, en ambos casos, podrán 
agregar columnas para colocar información que consideren 
necesaria e  importante. 

 

Tabla 2. Ejemplo I de ficha para base de datos de donantes. 
a) Nombre y tipo 

de donante 
 

b) Capacidad de 
donativo y 
probabilidad 
de obtener 
donativos 

 

c) Dirección  

d) Teléfono  

e) Mail y sitio 
web 

 

f) Persona de 
Contacto y 
puesto 

 

g) Temas de 
interés 

 

h) Tipo de 
estrategias 
usadas de 
acercamiento 

 

																																																								
3	No	olvides	recordar	que	la	investigación	de	prospectos	debe	ir	apegada	a	los	
estándares	éticos	y	la	información	debe	manejarse	de	manera	confidencial.		
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i) Información 
adicional 

 

j) Acciones de 
seguimiento 

 

Fuente: elaboración propia con información de 
TheFundRaisingSchool. Center onPhilanthropy. Principios y 
técnicas de la procuración de fondos. 2011. Sección VI. p. 17. 
 

Tabla 3. Ejemplo II de base de datos de donantes. 
 

Prospecto 
/ donante 

 
Interés 

 
Tipos 

de 
apoyo 

Acercamient
o / cantidad 

sugerida 

Información 
adicional/ 
ejemplos 

Karen I. 
Rosa Vice 
President 
and 
Executive 
Director 
The 
Altman 
Foundati
on 521 
Fifth 
Avenue, 
35th floor 
New 
York, NY 
10175 

Programas 
de 
beneficiosa 
jóvenes 
talentosos y 
desaventaja
dos; 
programas 
de bienestar 
social que 
proveen 
soluciones 
para las 
necesidades 
de los 
desaventaja
dos. 

Desarro
llo de 
progra
mas. 

Se puede 
solicitar unos 
$20, 000 para 
financiar un 
año completo 
de un 
programa 
para después 
del horario de 
clases. Enviar 
una carta de 
tres páginas 
describiendo 
la 
organización 
y el proyecto. 

Padres a 
padres/ 
consejo de ex 
alumnos: 
$40,000 
proyecto para 
alcanzar a los 
jóvenes de 
Brooklyn: 
$75,000 para 
programas 
después de 
las horas de 
clases. Museo 
de los niños 
de Brooklyn: 
$100, 000 
para 
programas 
después de 
las horas de 
clases. 

 

Con la materialización de esta base de datos, el paso a seguir 
sería buscar a los prospectos para darles a conocer el 
quehacer de la organización y sus fines. Para ello ya se estaría 
contando con una base en redes y medios de comunicación a 
donde las personas interesadas o posibles aliados, puedan 
obtener información de la organización de manera 
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permanente. No obstante para que el acercamiento a los 
donantes y posibles donantes sea más atinado, hay que 
considerar la personalización del mensaje a partir de la 
información recopilada en la base de datos. Esto porque la 
mejor manera de comunicarnos con algunos donantes quizás 
no sea la manera adecuada para usarlo con otros. En este 
sentido, realizar una tabla de comunicación nos ayuda a 
hacer un análisis de la situación. Nos mostrará de manera 
clara la forma en que nos estamos comunicando con los 
diferentes tipos de donantes (ver tabla 3). 

 

Tabla 4. Ejemplo de tabla de comunicación. 
  MÉTODO DE COMUNICACIÓN 
  Carta Reunión Encuentro 

personal 
Etc. 

Ti
po

 d
e 

do
na

nt
e 

Individual – 
donación 
pequeña 

    

Individual – 
donación 
grande 

    

Iglesia     

Gobierno local     

Etc     
 

Fuente: Recursos Roots de Tearfund.  Sección 3. 
Desarrollamos una estrategia para recaudar fondos. p.43. 

  

Producto 5: Elaborar el Círculo de Rosso de la OSC. 

Producto 6: Elaborar una Matriz o base de datos de 
Donantes. 

Producto 7: Elaborar una Tabla de Comunicación con 
Donantes. 

Una vez concretados estos tres documentos no olvidar 
integrarlos al Plan de desarrollo para la sostenibilidad de la 
OSC (Procuración de Fondos). 
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Fase 6. Establecer la o las estrategias de procuración 
de fondos aplicable a la consecución del objetivo de la 
OSC y del plan de procuración. 

Ahora que ya se generaron las herramientas base, sigue 
interpretar la información de modo en el que se encuentre la 
combinación correcta de medios o estrategias para la 
procuración o desarrollo de recursos de la organización. Para 
tener una orientación en esta tarea pueden considerarse las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cuánto tiempo tomara ́? 
• ¿Cuánto dinero se tendrá que gastar por adelantado?  
• ¿Cuánto dinero quedara ́ después de los gastos, y que ́ 

otra cosa se puede ganar por el tiempo y dinero 
invertido?  

• ¿Es esta la mejor forma de conseguir apoyo financiero 
de los donantes que se tienen en mira?  

• ¿Es el momento correcto?  
• ¿Que ́ habilidades se necesitan para llevar a cabo este 

plan?  
• ¿Implica riesgos? ¿Pueden ser manejables?  

Una vez que se respondan a estas preguntas, habrá que 
evaluar las respuestas, para después tomar las decisiones. 

 Mostramos a continuación algunos ejemplos de 
estrategias para la procuración de fondos y encontrarás una 
breve descripción de cada una de ellas.4 

Tabla 5. Ejemplo de estrategia de procuración de 
fondos. 

Estrategia de procuración de fondos 

Propuesta o proyectos Cooperación internacional, 
fundaciones, gobierno o 

																																																								
4Manuel	Palencia-LeflerOrs.	Fundraising.	El	arte	de	captar	recursos.	Manual	
estratégico	para	organizaciones	no	lucrativas.	Instituto	de	Filantropía	y	
Desarrollo.	pp.	225-282.	y	TheFundRaisingSchool.	Center	onPhilanthropy.	
Principios	y	técnicas	de	la	procuración	de	fondos.	2011.	Sección	IV	pp.35	–	139.	
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empresas 

Solicitudes en persona Cuotas por servicios 

Solicitudes vía telefónica Membresía 

Solicitudes vía email Venta de productos 

Solicitudes por radio y/o 
televisión 

Apadrinamiento 

Campañas de redondeo Rifas, colectas, etc. 

Mercadotecnia con causa Campañas anuales 

Eventos especiales Eventos especiales a beneficio 
(conciertos, teatro, etc.) 

 

Solicitudes de donaciones en 
lugar de trabajo 

 

Cuotas 

 

• Propuesta o proyectos: una forma de obtener donativos 
es a través de la creación de proyectos a implementar. 
Esta medida ayuda a la organización a disciplinarse a 
programas determinados y a cumplir con lo 
establecido, siendo que el financiamiento se 
condiciona a los resultados. Existen numerosos 
donantes que eligen a sus donatarios a partir de la 
calidad de proyectos que presentan; para aplicar a ellos 
es necesario que la organización comience a ubicar las 
convocatorias y a los donantes que recurren a este 
mecanismo. 

• Solicitudes en persona: esta es una de las estrategias 
más exitosas para conseguir un donativo, por eso, no se 
recomienda el desaprovechar este tipo de oportunidad 
de trato. 

• Es importante preparar el discurso antes de asistir a la 
cita de modo en el que se ajuste el mensaje al contexto 
de la organización y a las características del posible 
donante. Recuerda que esta estrategia implica trato 
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directo con posibles donantes, de ahí que se tomen 
precauciones relacionadas a la preparación de la 
persona de la organización que irá a la cita, el material 
que se proporcionará, etc. 

• Solicitudes vía telefónica: esta técnica tiene la ventaja 
de ser de trato más directo que el enviar una carta 
física o electrónica no obstante para implementarla 
hay que tener vastos conocimientos de la procuración 
por teléfono siendo que de no hacerse con las 
precauciones necesarias la imagen de la organización 
podrá verse dañada. 

• Para hacer uso de esta técnica se recomienda 
auxiliarse de una carta de procuración de fondos y de 
una base de datos que contenga el contacto de posibles 
donantes e información complementaria a considerar 
durante la llamada. Entre más personalizada sea la 
llamada, más probabilidades de obtener la donación.  

• Solicitudes vía e mail: Esta estrategia proporciona la 
ventaja de dirigirse a un número más amplio de 
posibles donantes. Para ello es preciso contar con las 
direcciones de correo de las personas a contactar y esto 
puede ser difícil, por aquello de la actualización y 
disponibilidad de los datos en internet.  

• Para utilizar esta estrategia se recomienda determinar 
si el envío de los correos será de manera masiva o no, 
esto para considerar qué tan pertinente es para la 
organización enviar solicitudes a partir de la intención 
de la emisión. Esto es, si la acción se enmarca o no 
dentro de una campaña de capital o no.  

• Solicitudes por radio y/o televisión: como estrategia de 
procuración de fondos, estos medios de comunicación 
pueden utilizarse para difundir el quehacer de la 
organización, así como las campañas de capital que 
organice o incluso las solicitudes de donativos. Para 
acceder a este tipo de canales es importante haber 
planteado el mensaje adecuado a los objetivos de 
procuración y al tiempo disponible para emitir el 
mensaje. No olvidar en el diseño del spot, integrar las 
vías de contacto de modo que el auditorio receptor 
cuente con la forma de saber más acerca de la 
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organización.  
• Campañas de redondeo: esta estrategia se suele hacer 

con la ayuda de cadenas comerciales de modo en el 
que, el sector consumidor adquiere la opción de donar 
o no a través del redondeo de su cuenta final. De ese 
modo la organización consigue recaudar de pequeños 
donativos la suma necesaria para realizar sus 
actividades durante un periodo determinado. 

• Mercadotecnia con causa: se trata de un instrumento a 
través del cual una empresa consigue dar a conocer su 
marca (posicionarse) a través de la causa de una 
organización. En este sentido el acuerdo de 
procuración de fondos se hace a través de un acuerdo 
que trae beneficios a ambas partes: a la empresa 
porque posiciona su marca y a la organización porque 
recibe un porcentaje de las utilidades.  

• Eventos especiales: también se le conoce como acto 
social contributivo y consiste en recaudar fondos a lo 
largo de la recaudación como motivo de reunión. Los 
recursos recaudados pueden derivarse de la venta de 
boletos de admisión, actividades de recaudación, venta 
de alimentos o productos; con la intención de que 
diferentes donadores se frecuenten en el mismo 
evento. 

• Solicitudes de donaciones en lugar de trabajo: 
• Cooperación internacional, fundaciones, gobierno o 

empresas: la cooperación entre gobiernos y 
organismos consiste en la donación de recursos y el 
seguimiento de proyectos concretos para lograr 
objetivos.  

• Cuotas por servicios: este tipo de estrategia consiste en 
promover que la organización obtenga recursos a 
cambio de brindar servicios. Esta modalidad de 
procuración de fondos es de gran utilidad si logra ser 
rentable, siendo que podría ser una fuente de 
financiamiento estable.  

• Membresía: en términos de recaudación de recursos, el 
término membresía puede interpretarse de diferentes 
formas, entre ellas que los miembros otorguen a la 
organización un monto periódico para mantener la 
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operatividad de la organización, o que se le dé el 
reconocimiento de miembro a las personas que se 
comprometen a hacer donativos recurrentes a la 
organización a cambio de ciertos beneficios, como el 
acceso a los artículos e informes que produce la 
organización.  

• Venta de productos: a esta técnica también se le conoce 
como “merchandising” y formalmente no se le 
reconoce como una técnica de recaudación de fondos. 
Consiste en vender productos referentes a las 
actividades de la organización que simbolicen su 
causa, o intercambiar productos a cambio de la 
aportación.  

• Apadrinamiento: esta estrategia se utiliza para obtener 
el financiamiento necesario de un individuo 
perteneciente a la población beneficiaria del programa 
de la organización. 

• Rifas, colectas, etc.: a partir de la magnitud del evento 
se estima la cantidad recaudada a través de este tipo de 
actividades. Algunas organizaciones de tercer piso (que 
son donantes o mentoras de organizaciones más 
pequeñas) suelen acudir a esta técnica celebrando 
sorteos o campañas de colecta nacionales. Esta 
estrategia tiene de ventaja el conseguir aumentar el 
espectro donante de la organización. Algunas 
recomendaciones para implementar esta estrategia 
sería auxiliarse de otras organizaciones para gestionar 
el evento o campaña. 

• Campañas anuales: se trata de un mecanismo a través 
del cual se intenta recaudar fondos durante un año. 
Durante ese año se ponen en operación estrategias de 
comunicación para dar a conocer a la organización, sus 
objetivos y su necesidad de recibir donativos.  

• Eventos especiales a beneficio (conciertos, teatro, 
etc.):consiste en organizar eventos de entretenimiento 
para recaudar fondos. Esta estrategia resulta muy 
adecuada cuando la intención de recaudar fondos va 
acompañada de la búsqueda de visibilizar las labores y 
resultados de la organización. Algunos ejemplos de 
ellos son actividades que involucren la participación de 
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las poblaciones beneficiadas como un concierto o 
recital con los niños que han aprendido a tocar un 
instrumento gracias a las labores de la organización y 
de los donantes. 

• Cuotas: son aportaciones periódicas a partir del 
compromiso de donantes. Esta estrategia surge del 
consentimiento de ambas partes y se delimita a través 
de condiciones como la información sobre el destino de 
esos fondos, los resultados, etc. 

Aunado a lo anterior es importante tomar en cuenta también 
la cantidad de trabajo y la forma en la que se distribuirá: 

a) Tiempo de recaudación 

b) Tiempo pensado para obtener los recursos 

c) Otros costos 

d) Rendimiento probable 

Producto 8: Responder a las preguntas planteadas, 
sistematizar las respuestas, seleccionar las estrategias que 
vayan más acordes al el plan que vas a desarrollar y 
describir de manera breve, la forma en que desarrollarás 
las estrategias seleccionadas,  posteriormente, integra el 
texto al Plan de desarrollo para la sostenibilidad de la OSC 
(Procuración de Fondos). 

Fase 7. Elaborar el plan de procuración de recursos 
[Plan de desarrollo para la sostenibilidad de la OSC]. 

Diseñar y elaborar una estrategia para el desarrollo y 
sostenibilidad de tu organización a partir de tres fuentes de 
financiamiento, a las que puedas dar seguimiento y que 
tengan mayores posibilidades de garantizar el logro de los 
objetivos. 

En las fases anteriores has trabajado ya algunas de las 
herramientas, materiales e información que requieres para la 
elaboración del Plan para el desarrollo y la sostenibilidad de la 
organización y que incluye una estrategia de procuración de 
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fondos. 

Ahora es importante que veas este proceso de manera más 
integral y que tomes en cuenta las siguientes sugerencias, 
algunas de ellas ya mencionadas, algunas otras será necesario 
que las incluyas, para concluir la elaboración del plan y te 
permitirán finalmente elaborar una matriz para el desarrollo 
y la sostenibilidad de la OSC (abajo mostramos un ejemplo). 

a) Definir un objetivo para tu plan. 

b) Generar y cultivar una base de donantes que permita 
garantizar los gastos administrativos. 

c) Generar e implementar una estrategia de fondeo para 
cada uno de los proyectos institucionales. 

d) Implementar una estrategia de comunicación y 
visibilización para la organización, viable y eficaz. 

e) Diseñar una estrategia para la operación del área de 
consultoría y servicios. 

La matriz que se muestra a continuación es un ejemplo que 
puede ayudar a diseñar “El Plan de Desarrollo para la 
sostenibilidad de la OSC”. Existe plena libertad de ajustar la 
matriz de acuerdo a las necesidades de cualquier 
organización; esto es: eliminando columnas o agregando 
otras para complementar la información. 

Tabla 6. 

Matriz para el desarrollo y la sostenibilidad de la OSC. 

Estrategia Dona
nte 

Destino Actividade
s 

Responsabl
e 

Tiemp
o 

Presentac
ión de 
Proyecto 

UND
EF 

Proyecto Elaborar 
propuesta 

Coordinad
or de 
proyectos 

Novie
mbre 

Campaña 
anual de 
procuraci

 Programas 
y 

Diseñar 
esquema/
montos y 

Diseñar 
esquema/
montos y 
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ón proyectos rangos de 
donación 
(pequeños) 

rangos de 
donación 
(pequeños) 

Correo, 
carta, 
llamada 
telefónica 

 Programas 
y 
proyectos 

Integrar 
una base 
de 
donantes 
(hormiga). 
Diseñar 
estrategias 

Integrar 
una base 
de 
donantes 
(hormiga). 
Diseñar 
estrategias 

 

Donativo 
de fondeo 

 Programas 
y 
proyectos 

Identificar 
estrategia 
para cada 
proyecto 

Identificar 
estrategia 
para cada 
proyecto 

 

Financia
miento 

 Programas 
y 
proyectos 

Convocato
rias 

Convocato
rias 

 

Donativo 
planeado 

 Programas 
y 
proyectos. 
Edificios/e
quipo. 
Patrimoni
o. 

   

Eventos 
especiales 

 Patrimoni
o 

Festival 
Urbano, 
Conciertos, 
eventos, 
etc. 

Festival 
Urbano, 
Conciertos, 
eventos, 
etc. 

 

 

Producto 9: Elaborar una matriz para el desarrollo y 
sostenibilidad de la OSC (Procuración de Fondos). 

Fase 8. Implementar las estrategias establecidas para 
captar y mantener a las y los donantes. 

Producto 10: Diseñar un formato para dar seguimiento a la 
implementación del Plan de desarrollo para la 
sostenibilidad de la OSC (Procuración de Fondos), ver tabla 
7. 
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Tabla 7. Matriz ejemplo para el seguimiento del Plan de 
Procuración de Fondos 

Estrategias 
de 

procuración 
implementa

das 

Recursos 
invertidos 

Objetivos 
esperado

s 

Resultado
s 

obtenidos 

Aprendiza
jes y 

ajustes 

Elaboración 
de 

materiales 
de 

comunicació
n y redes 

Tiempo:  Corto:  Corto:  Corto:  

Personal:  Media
no: 

 Media
no: 

 Median
o: 

 

Capital/mate
rial: 

 Largo 
plazo: 

 Largo 
plazo: 

 Largo 
plazo: 

 

Seguimiento 
a donantes 

Tiempo:  Corto:  Corto:  Corto:  

Personal:  Media
no: 

 Media
no: 

 Median
o: 

 

Capital/mate
rial: 

 Largo 
plazo: 

 Largo 
plazo: 

 Largo 
plazo: 

 

Etc… Tiempo:  Corto:  Corto:  Corto:  

Personal:  Media
no: 

 Media
no: 

 Median
o: 

 

Capital/mate
rial: 

 Largo 
plazo: 

 Largo 
plazo: 

 Largo 
plazo: 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fase 9.   Evaluar el proceso. 

Para retroalimentar la labor de procuración de fondos de 
manera en la que la organización se mantenga al margen de 
la realidad en la que se encuentra, es pertinente que se lleven 
a cabo reuniones periódicas con el equipo de trabajo de la 
OSC. Esto para evaluar la implementación del Plan de 
desarrollo para la sostenibilidad de la OSC (Procuración de 
Fondos), identificando debilidades y áreas de mejora, incluso 
replantear acciones o estrategias. 
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