
SESIÓN # 1 - ELABORACIÓN DE 

UN PLAN EFECTIVO DE 

RECAUDACIÓN DE FONDOS COMO 

ORGANIZACIÓN DE BASE



MARCO

▪ Investigación, mejores prácticas, experiencia, aprendizaje, 

coaching, comentarios y observaciones

info@nonprofitlearninglab.org

Cómo se desarrolló esta capacitación: 

¿Cuál es el éxito de recaudación de fondos que ha tenido 

este mes?

▪Doctorado en Educación de la Pepperdine 

University

▪Experiencia en educación de adultos, agencia de 

refugiados y desarrollo internacional, programas 

de desarrollo de liderazgo, gestión de voluntarios y 

desarrollo curricular

▪Directora de Nonprofit Learning Lab

Experiencia individual:

Chequeo de 30 segundos: COMPARTIR EN EL CHAT GRUPAL DE ZOOM 



info@nonprofitlearninglab.org

CÓMO PODEMOS APRENDER JUNTOS 

Las grabaciones, 

folletos y diapositivas 

se le enviarán por 

correo electrónico

¿Soporte técnico? 

Conéctese con "Soporte 

técnico”

Usar el chat grupal 

de ZOOM: preguntas 

y comentarios

Salas de grupo 

pequeño: Reflexionar, 

Procesar, Crear e 

Idear



info@nonprofitlearninglab.org

Lo que cubriremos en esta sesión: 

LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

▪ Cómo establecer los objetivos de 

recaudación de fondos 

▪ Cómo crear un plan de recaudación 

de fondos que funcione

▪ Entienda lo que se incluye en un 

plan en base a sus objetivos y 

capacidad 

▪ Repasar los atributos únicos de la 

recaudación de fondos por 

organizaciones rurales de base 

▪ Repasar cómo crear un plan de 

recaudación de fondos que 

funcione

▪Revisar ejemplos de plantillas 

de planes de recaudación de 

fondos de organizaciones de 

base

▪Cómo recaudar fondos en 

comunidades rurales 



Lo que desea aprender 

▪ Mejorar la moral de los voluntarios 

▪ Frases clave para pedirle dinero a un donante potencial 

▪ Cómo manejar la falta de tiempo  

▪ Guiones 

▪ Cómo acercarse a un donante 

▪ Cómo sentirse cómodo/a pidiendo donaciones 

▪ Cómo recaudar fondos cuando no sabemos a quién 

preguntar 

▪ Cómo crear tu lista de recaudación de fondos 



AHORA USTED: HACER UNA BREVE ENCUESTA 

info@nonprofitlearninglab.org

YES
¿Cuál es su papel 

en la organización? 

Miembro del personal a 

tiempo completo 

Voluntario 

Miembro del personal a 

tiempo parcial 

Miembro de la Junta 



CÓMO ESTABLECER LAS 

METAS DE RECAUDACIÓN DE 

FONDOS PARA SU 

ORGANIZACIÓN 

info@nonprofitlearninglab.org | 720-432-9107
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POR QUÉ RAZÓN ESTABLECEMOS METAS 

▪ Para concentrarse  

▪ Para lograr nuestra mission

▪ Para implementar programas

▪ Para proporcionar dirección  

▪ Para saber hacia dónde va el equipo 



CÓMO ESTABLECER METAS 

▪ ¿De dónde parte? 

▪ ¿A dónde quiere llegar?

▪ Sea realista:

• ¿Tiene experiencia personal con el trabajo y las 

tareas? 

• ¿Tienen experiencia los miembros de su equipo o 

voluntarios?  

• ¿Tienen un plan? 

• ¿Una base de donantes? ¿Miembros? Procedimientos 

operativos para realizar las tareas 



LAS BUENAS METAS SON S.M.A.R.T. 

(INTELIGENTES)
Specific 
(Específico): 
rastreable hacia un 
resultado previsto

Medible: recaudó $ 
10,000 o $ 5,000 
no un valor 
subjetivo.

Alcanzable: debe ser 
ambicioso y 
permanecer dentro 
del ámbito de la 
posibilidad

Relevante: el 
objetivo debe 
estar conectado 
con la misión y 
visión general de 
la organización.

Tener un cronograma: 
definir una fecha límite.



Ejemplos de metas 

▪ Escribir los guiones para llamar a los donantes que se usarán en 

la campaña de fin de año 

▪ Construir un comité de recaudación de fondos de siete personas 

para apoyar nuestras metas de recaudación de fondos 

▪ Lograr que todos los miembros de la junta y los miembros 

del comité de recaudación de fondos revisen y den su 

opinión sobre el plan de recaudación de fondos antes de la 

fecha límite 

▪ Recaudar $2,500 para la campaña de fin de año 



Estar de consciente de lo que se puede lograr 

▪ Nivel de conocimiento y comodidad para 

realizar la tarea 

▪ ¿Ha hecho la tarea anteriormente? 

▪ Tiempo que tiene para dedicarle a las tareas

▪ Plazo realista para alcanzar los objetivos 

▪ Recursos que comprometerá (voluntarios, 

comités, pasantes, empleados,

Para entender lo que puedes lograr, reflexiona sobre :



AHORA USTED: HACER UNA BREVE ENCUESTA
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YES

¿Cómo desarrolla las 

metas en su 

organización? 

SELECCIONE TODO LO 

QUE CORRESPONDA

• A través de nuestro plan 

estratégico

• A principios de año

• En las reuniones 

cuando surge el tema

• Para ser honesto o 

honesta no estoy 

seguro o segura



CÓMO CREAR UN PLAN DE 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

QUE FUNCIONE PARA SU 

EQUIPO Y CAPACIDAD
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Un plan

Sirve como una 
guía para 

ayudar a las 
organizaciones 
a alcanzar las 

metas de 
recaudación de 

fondos.

Mantiene la 
concentració
n y evita las 

distracciones

La creación de 
un plan de 

recaudación de 
fondos crea 
propiedad y 

responsabilida
d entre los 

miembros del 
equipo

La recaudación 
de fondos no 
ocurre sin la 

implementación 
por parte de un 

equipo 
comprometido



CONSIDERE SUS METAS AL CREAR 

SU PLAN

¿Los objetivos de recaudación de fondos 
contribuyen a su misión y visión?

¿El objetivo de recaudación de fondos se 
relaciona con su estrategia anual?

¿Cuál es el retorno de la inversión en términos 
de impacto?



A QUIÉN INVOLUCRAR EN UN PLAN

PERSONAL QUE 

IMPLEMENTAR

Á EL PLAN 

COMITÉS DE 

VOLUNTARIOS

MIEMBROS 

DE LA JUNTA

VOLUNTARIOS 

ADICIONALES



TRABAJANDO EN CONJUNTO: PERSONAL 

Y MIEMBROS DE LA JUNTA 

▪ Plan desarrollado por el personal o voluntarios y la junta lo 

aprueba 

▪ Comité de recaudación de fondos (si tiene uno)

▪ Crear vías de participación: reuniones y compartir 

los archivos

▪ El proceso de colaboración aumenta la conciencia 

de las necesidades de recaudación de fondos



QUÉ SE INCLUYE EN UN PLAN 

DE RECAUDACIÓN DE FONDOS: 

TÉCNICAS DE RECAUDACIÓN 

DE FONDOS QUE SE ALINEAN 

CON SUS METAS Y CAPACIDAD 



AHORA USTED: HACER UNA BREVE ENCUESTA
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YES

¿Cuál es su 

capacidad en 

términos de “poder 

de la gente”? 

SELECCIONE TODO 

LO QUE 

CORRESPONDA

• Tenemos personal limitado 

trabajando tiempo parcial

• Tenemos personal pagado 

(3+ o más) 

• Contamos con comités 

activos liderados por 

voluntarios

• Contamos con una junta 

directiva activa que da de 

su tiempo y talento

• Nos sentimos un poco 

desgastados en este 

momento



Fundamentos de recaudación de 

fondos

• Identificación e investigación de donantes: 

¿A quién preguntará y qué pedirá?

• Cultivo: Construir relaciones, involucrar al 

prospecto y prepararse para hacer la 

pregunta 

• Solicitud: Haga la pregunta o solicitud.

• Administración responsable: Reconocer y 

continuar involucrando a los donantes.



FUENTES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 

▪ Donaciones individuales 

▪ Donantes anuales▪ Campaña de Fin de Año

▪ Principales donantes de 

donaciones 
▪ Donaciones planificadas 

▪ Campaña de dotación

▪ Campaña para recaudar capital ▪ Donaciones de la Junta 

▪ Financiación por parte de 

fundaciones
▪ Cuotas de los miembros ▪ Eventos

▪ Subvenciones del 

Gobierno

▪ Patrocinadores Corporativos 



Estrategias de recaudación de fondos 

▪ Cultivo de donantes individuales: referencias y listas actuales

▪ Donantes mensuales: $ 5- $ 10 / mes y un método 

para dar mensualmente

▪ Campaña de Giving Tuesday y de Fin de Año: Plan de acción 

y apoyo para implementar campañas específicas

▪ Principales donantes de donaciones: capacidad para dar y cultivar

▪ Donaciones de la Junta: Dar u obtener donaciones requeridas

▪ Eventos comunitarios: planificación anticipada, tema 

y personas que asistirán



ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

Giving Tuesday (El martes 

dedicado a donar) 

Organizaciones sin fines de lucro con una gran 

lista de correo electrónico y seguidores sociales

Donaciones planificadas Gran base 

de donantes  

donantes con capacidad y afinidad  

Campaña de dotación Gran base 

de donantes

Un propósito 

específico  

Un gran 

equipo 

Campaña para recaudar 

capital 

Gran base 

de donantes

Propósito específico Un gran 

equipo 

Cuotas de los miembros Una estructura con beneficios para los miembros

Financiación por parte de 

fundaciones 

Requiere prueba de impacto y escritor o escritora 

para obtener grants (subvenciones) 

Subvenciones del Gobierno Depende de cómo se ajusta 

Patrocinadores corporativos ¡Se lleva tiempo cultivar los detalles, pero es 

factible! 



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 

info@nonprofitlearninglab.org

YES

¿Qué estrategias de 

recaudación de fondos 

tienen más sentido 

para su organización? 

AQUELLAS QUE SON 

PERTINENTES

• Cultivo individual de 

donantes

• Eventos comunitarios 

• Campaña de Giving 

Tuesday y fin de año 

• Cuotas de los miembros 

• Patrocinadores 

Corporativos

• Donantes mensuales





SCREEN SHOT OF A BREAKOUT 

ROOM 

info@nonprofitlearninglab.org

Can you find a screenshot of a zoom breakout room? 



AHORA USTED: VAYA A LAS SALAS 

VIRTUALES DE GRUPO PEQUEÑO 

Nombre Su Papel y organización

¿Cómo establece las metas su organización? ¿Qué 

estrategias de recaudación de fondos discutidas 

parecen más factibles dada la capacidad de su 

organización? ¿Cómo aborda su equipo de liderazgo 

el proceso de planificación de la recaudación de 

fondos? 

9 Minutos
La persona que toma 

apuntes (secretario/a) y 

la persona líder
9

Por favor, 

manténgase presente 

en la cámara



RECAUDACIÓN DE FONDOS 

EN COMUNIDADES RURALES 

Y EN ORGANIZACIONES DE 

BASE
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RECAUDACIÓN DE FONDOS EN 

COMUNIDADES RURALES

▪ Distancia: La geografía física puede afectar la 

capacidad de reunión 

▪ Sentido de urgencia y necesidad de la 

comunidad: ¿Cómo demuestra la importancia 

de su trabajo para la comunidad? 

▪ Las comunidades rurales tienen un fuerte 

sentido de pertenencia: ¿Cómo conecta el 

lugar con su misión? 



RECAUDACIÓN DE FONDOS EN 

COMUNIDADES RURALES

▪ Población pequeña: Muchas conexiones, lo que 

significa que las relaciones importan y pueden 

ser más complejas de lo que creemos. 

▪ Historia de extracción de recursos: Conexión 

con su misión e impacto en la vida diaria de 

las personas

▪ Residentes a tiempo parcial: Disponibilidad limitada, 
pero pueden asumir roles honorarios si se les solicita



RECAUDACIÓN DE FONDOS EN 

COMUNIDADES RURALES

▪ Las personas están ocupadas o no están 
disponibles dependiendo de la estación

▪ Incapaz de viajar fácilmente en ciertas épocas 
del año. 

▪ Espere múltiples reuniones con un prospecto. 

▪ Use las reuniones iniciales simplemente para 
buscar consejo, orientación y comentarios.

La construcción de relaciones lleva tiempo: 



RECAUDACIÓN DE FONDOS EN 

COMUNIDADES RURALES

▪ Cultivar las relaciones con residentes a tiempo 
parcial que tienen experiencia de negocios y 
temas filantrópicos. 

▪ Lograr que la membresía en el grupo sea 
prestigiosa y exclusiva 

▪ Involucrar gente durante un tiempo limitado 
para atraer a aquellos que tienen una 
experiencia valiosa pero poca capacidad para 
participar 

Consejos Asesores o Círculos de Donación 



RECAUDACIÓN DE FONDOS EN 

COMUNIDADES RURALES

▪ Las relaciones están interconectadas en las 

comunidades rurales y las preguntas pueden 

ocurrir sin su conocimiento ni siempre se 

divulgan.

▪ Reúnase en persona con personas 

conocedoras que estén dispuestas a 

proporcionar comentarios y perspectivas 

confidenciales. 

Honrar y respetar la necesidad de privacidad 
:



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA

info@nonprofitlearninglab.org

YES

¿Con qué factores se 

identifica al hacer la 

recaudación de fondos 

y la construcción de 

relaciones SELECCIONE 

TODO LO QUE 

CORRESPONDA

• Una historia de 

extracción de recursos 

• Una población más pequeña

• Nuestra comunidad 

tiene un fuerte sentido 

de pertenencia

• Geografía y distancia

• La inmediata urgencia 

de conectar a la misión 

con la comunidad



Preguntas para explorar con su 

equipo

▪ ¿Cuáles son los diferentes grupos raciales, 

culturales o étnicos en nuestra área? 

▪ Para estos grupos, ¿cuál es la cultura en 

torno a dar? ¿Entregar tiempo, habilidades e 

ideas? ¿Organiza en alineación con esos 

grupos? 

▪ ¿Cuáles son las percepciones comunes 

sobre quién tiene dinero en su comunidad?



Preguntas para explorar con su 

equipo
▪ ¿Hay personas que se han mudado que 

todavía se sienten conectadas? 

▪ ¿Quién naturalmente tiene afinidad con su 

organización?  

▪ ¿Hay voluntarios en su organización que 

tienen conexiones más profundas con la 

comunidad que son más capaces de 

responder a estas preguntas?



Preguntas para explorar con su 

equipo

¿Cuáles son los recursos que necesitamos para 
apoyar nuestro trabajo, además del dinero?

¿Quiénes son nuestros constituyentes y son 
donantes?

¿Quiénes comparten nuestros valores? ¿Qué 
organizaciones en nuestro condado? ¿Líderes 

comunitarios? ¿Empresas?



SCREEN SHOT OF A BREAKOUT 

ROOM 

info@nonprofitlearninglab.org

Can you find a screenshot of a zoom breakout room? 



AHORA USTED: DIRIGIRSE A LAS SALAS 

VIRTUALES DE GRUPO PEQUEÑO

Nombre Su Papel y organización

¿Cuáles son los atributos únicos de su organización y cómo 

afecta la recaudación de fondos? ¿Cuáles son los recursos 

que necesita para apoyar su trabajo? ¿Qué información 

relacionada con la recaudación de fondos en las 

comunidades rurales le pareció relevante? ¿Cómo puede 

tomar esa información y hacer una mejor planificación con 

su equipo? 

9 Minutos
La persona que toma 

apuntes (secretario/a) y 

la persona líder
9

Por favor, 

manténgase presente 

en la cámara



CREAR UN PLAN DE 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

QUE FUNCIONE  



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 

info@nonprofitlearninglab.org

YES

Las metas de 

recaudación de 

fondos que hemos 

desarrollado... 

SELECCIONE TODO 

LO QUE 

CORRESPONDA 

• Es posible que aún 

necesitemos desarrollar 

algunas metas.

• Se alinea con nuestra 

experiencia y capacidad 

• Se conecta a nuestra 

base de donantes 

actual

• Son metas demasiado 

exigentes 

• Son totalmente irreal y 

no las puse



PLAN DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 

¡Todas las 
estrategias de 

recaudación de 
fondos requieren 

un plan de acción!

El plan de 
recaudación 
de fondos 
sirve como 

guía

¿Qué 
incluye en 
su plan?

Usted 
elige la 

estrategia 
correcta



PASOS CLAVE ANTES DE CREAR SU 

PLAN

❑ Identificar desafíos: ¿No está seguro o segura? 

❑ Identificar éxitos: ¿Genial en qué?

❑ ¿Qué estrategias de recaudación de fondos quiere 
explorar?

❑ ¿Dónde más están contribuyendo sus donantes?

❑ ¿Cuáles son los objetivos organizativos para el año?

❑ ¿Cuáles son las proyecciones financieras? 

❑ ¿Cuál es su capacidad?



QUÉ INCLUIR EN EL PLAN

▪ Estrategias de recaudación de fondos

▪ Cronología

▪ Metas financieras

▪ Tareas necesarias para lograr las metas de 

recaudación de fondos

▪ Función del personal ejecutivo

▪ Papel de los miembros de la junta

▪ Papel de los voluntarios clave

▪ Pirámide de recaudación de fondos

▪ Lista de posibles donantes



CONSTRUIR SU PLAN

Una vez que tenga un plan de trabajo, continúe 
creando una lluvia de ideas sobre las formas de 

construir su base de donantes, aumentar las 
donaciones y los puntos de contacto.

Coloque su plan por escrito 



Recordatorios 

➢No compare su organización con una 

organización con más capacidad, personal o 

que tiene diferentes circunstancias 

➢La recaudación de fondos es un trabajo 

duro. Recaudar fondos no ocurre sin un 

plan, cultivo y trabajo hacia sus metas. 



Evaluar 

▪ ¿Cuál es la capacidad de su personal?

▪ ¿Cuál es la capacidad de sus voluntarios?

▪ ¿Cuál es la experiencia de las personas 

involucradas en su organización? 



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA

info@nonprofitlearninglab.org

YES

¿Quién está 

actualmente 

involucrado en liderar o 

apoyar el plan de 

recaudación de fondos? 

SELECCIONE TODO LO 

QUE CORRESPONDA 

• Voluntarios

• Personal

• Miembros del Comité

• Miembros de la Junta



EJEMPLOS DE PLANTILLAS DE 

RECAUDACIÓN DE FONDOS
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PLANTILLAS DE RECAUDACIÓN DE 

FONDOS
Crear la plantilla como un documento en línea 

Compartirlo para que el liderazgo esté involucrado y dé 
su opinión 

Hojas de cálculo de Google: manténgalo simple

Se le enviará un ejemplo de plantilla por correo 
electrónico 

Las metas monetarias deben ser realistas 

La suma de las metas financieras debe resultar en las 
metas totales de ingresos 



LOS DETALLES: QUÉ INCLUIR EN LA PLANTILLA

Meta: $75,000, 175 invitados, 25 nuevos donantes 

Audiencia: Prospectos (25%), todos los donantes en la base de datos con más 

de 3 donaciones ~ 1,000 

Estrategias: Invitación por correo electrónico, se requiere que la junta 

venda 5 boletos, la junta y comité de liderazgo a donantes anteriores 

con un historial de donaciones de más de 5 donaciones o $1000 

Plazo: Junio – Agosto

Costo: Un miembro de la Junta dona el lugar y los suministros. 

$5,000 para personal de limpieza, valet y personal del evento

Notas: son importantes, pero deben ser breves

% del objetivo alcanzado: comentarios después de que termine la actividad 

Activity: Fiesta anual en el jardín



Plantilla de ejemplo

Estrategia Gastos Ingresos Persona de referencia Notas 

Fiesta anual en el 

jardín 
$1,000 $15,000

Comité de 

Recaudación de 

Fondos 

Esfuerzo dirigido por 

voluntaries - El evento de 

verano, no programe nada 

dentro de los 7 días 

posteriores a este evento 

Cuotas de los 

miembros 
$1000 $5,000 Personal 

Correo directo una vez al 

año y tener una plataforma 

de donaciones 



Ejemplo de plan de ingresos de una 

organización real

Fundaciones $10,000

Donantes individuales $5,000

Subasta silenciosa $5,000

Boletos e Inscripciones $10,000

Patrocinios Corporativos $25,000 

Total $55,000



Estrategias para lograr el plan de 

recaudación de fondos

▪ Identificar la lista de objetivos con posibles 
patrocinadores corporativos y subvenciones que se 
alinean con nuestra misión 

▪ Asignarles el enlace a los miembros de la junta con 

las organizaciones en nuestros objetivos en función 

de su red.

▪ Desarrollar un "plan táctil" para proporcionar una 

estructura sobre cómo y cuándo llegar a posibles 

fuentes de financiamiento.



Estrategias para lograr el plan de 

recaudación de fondos

➢Identificar y reclutar a un padre o madre para la 
Junta

➢Identificar y reclutar a alguien que esté activo en la 
comunidad deportiva para la Junta

➢Identificar y reclutar a alguien con experiencia en 
recaudación de fondos para la Junta

➢Identificar oportunidades de presentación o socios 
que lleguen a audiencias específicas.

Identificar miembros adicionales de la junta con una amplia 
gama de experiencia en áreas que son relevantes para la 
misión de ABC.



CÓMO ORGANIZAR SU TIEMPO 

PARA LOGRAR SUS METAS 



¿CÓMO ESTÁ INVIRTIENDO SU TIEMPO?

Gestor de los 
miembros del 

consejo

Trabajando con 
los principales 

donantes 
existentes 

Apoyando a la 
administración de la 

financiación por 
medio subvenciones

Gestor de 
donaciones 
individuales

Planificado
r de 

eventos

Gestor de 
bases de 

datos

Director de 
administración 

responsable 

Director de 
relaciones 
públicas

Gestor de 
redes 

sociales

Webmaster 
(Encargado/

a del sitio 
web)r

ahhhh



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA
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YES

Qué tareas de 

desarrollo realiza 

como parte de su rol: 

SELECCIONE TODAS 

LAS QUE 

CORRESPONDAN

• Administrar a los miembros 

de la junta y / o donantes 

importantes

• Sitio web

• Redes sociales

• Planificación de eventos

• Donaciones individuales, 

donaciones mensuales y 

campañas de fin de año

• Subvenciones



CÓMO ORGANIZAR EL TIEMPO PARA 

RECAUDAR DINERO

▪ Divida los proyectos 
grandes en tareas 
pequeñas

▪ Tenga un plan para 
concentrarse 

▪ Las tareas que realiza
semanalmente deben
estar en el plan

▪ Priorizar la lista de 

tareas pendientes

▪ Realizar una tarea a 

la vez

▪ Delegue tareas entre 

tu equipo

▪ Primero aborde las 

tareas más grandes



¿PREGUNTAS?
• ¿Qué cosa aprendió hoy 

que tratará de 

implementar? HÁGALAS!
A

Compartir en el chat grupal de ZOOM

HORA DE TERMINAR
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