
HACER LA SOLICITUD, 

RECAUDAR FONDOS Y 

PLANIFICAR GRANDES 

EVENTOS CON JUNTAS 

DIRECTIVAS - SESIÓN #3



MARCO  

▪ Investigación, mejores prácticas, experiencia, aprendizaje, 

coaching, comentarios y observaciones

info@nonprofitlearninglab.org

Cómo se desarrolló esta capacitación:

¿Cómo se siente al pedir donaciones a la gente?

Ejemplos: ¡Me encanta O necesito practicar O necesito hacerlo más! 

▪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 
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Lo que cubriremos en esta sesión: 

LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

▪ Entender cómo hacer la 

solicitud 

▪ Desarrolla un guion para 

practicar tu solicitud 

▪ Explore formas de construir 

una junta directiva o 

conjunto de voluntarios que 

estén dispuestos a recaudar 

fondos 

▪ Cómo usar los eventos 

para reunir apoyo para su 

causa 

▪ Mejores prácticas en la 

organización de eventos 

de recaudación de fondos 

para las pequeñas 

organizaciones de base 



CÓMO PREPARARSE PARA 

UNA LLAMADA TELEFÓNICA 
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POR QUÉ HACEMOS LLAMADAS 

▪ Agradecer a donantes y voluntarios 

▪ Para construir relaciones y aprender sobre los 
donantes 

▪ Para comunicarse y administrar responsablemente la 
relación 

▪ ¡Para que los donantes recuerden su organización! 



TIPOS DE LLAMADAS 

Llamadas de 

agradecimiento
x

Llamadas de 

recaudación de 

fondos 

Llamadas en frío

Llamadas para detectarx

x

x

Presentacionesx

Entradas para 

eventos
x

Campaña anual

x
Ofrézcase como 

voluntario con nosotros

x



Tenga siempre un guion

• Le ayuda saber qué decir y le recuerda a los voluntarios o 

donantes el por qué.

• Un guion le ayuda a prepararse y saber qué decir en los 

momentos incómodos.

• Capacitación para voluntarios y comités

• ¡Un guion le entrega más poder y la oportunidad de 

práctica adicional!

• Nunca haga una llamada sin un plan sobre cómo 

manejar los momentos incómodos



MEJOR HORA PARA LLAMAR 

Recuerde 
8 am – 10 am

1 pm – 3 pm  
¿Quién es la persona a 

la que llama? ¿Cuáles 

son sus prioridades?  

¿Dónde viven? ¿Cuál es 

el horario en su zona? 

4 pm – 6 pm 



Guiones de 

ejemplo para 

ayudarle a 

prepararse 
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Guion de ejemplo 

• Use el nombre de la persona 

• Comparta su nombre y conexión [si no le 

conocen] 

• Dígales lo que está haciendo  

• Haga preguntas 

• Determine si desean involucrarse o donar 

Lo esencial 



DEDIQUE TIEMPO A CONOCER LOS 

DONANTES HACIENDO PREGUNTAS 
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• ¿Cómo le va? 

• Cuénteme sobre la primera vez que se 

ofreció como voluntario con nosotros…

• ¿Cómo se involucró? 

• ¿Qué es lo que más le interesa de 

nuestra organización? 

• ¿Cómo ha sido su experiencia de 

voluntariado con nosotros? 



DEDIQUE TIEMPO A CONOCER LOS 

DONANTES HACIENDO PREGUNTAS 

program@nonprofitlearninglab.org

• ¿Está interesado en involucrarse más 

con nuestra organización? 

• Nos gustaría que asista a nuestro… 

• ¿Qué le motivó a dar su primera 

donación?  

• ¿Cómo está su familia? 

• ¿De qué manera podríamos involucrar a sus 

amigos y familiares en nuestra causa? 



Los momentos incómodos... 

• ¿Puedo volver a llamarle [la próxima 

semana?] 

• Lamento interrumpir, volveré a llamar la 

próxima semana 

• Nos proporcionó su número de teléfono 

cuando hizo su última donación  

• Muchas gracias por sus comentarios 



DE QUÉ HABLAR…

▪ Asegúrese de que las llamadas se 

alineen con las metas 

▪ Recuerde su plan de recaudación de 

fondos 

▪ Manténgase enfocado en el por qué  

▪ Las llamadas deben alinearse con lo 

que está tratando de lograr 



PRACTIQUEMOS 

▪ Necesito un voluntario que se sienta 

cómodo hablando en voz alta frente al 

grupo y hablando conmigo sobre su 

experiencia como voluntario 



¿CÓMO DAR COMENTARIOS? 

▪ ¿Qué le gustó? 

▪ ¿De qué quiere saber 
más? 

▪ Tome apuntes  

▪ Identifique lo que le 
gusta 



Discurso de Ascensor 

▪ Dígame por qué debería involucrarme 

▪ ¿En qué proyectos está trabajando en este 

momento?  

▪ ¿Qué iniciativas está haciendo que 

involucren a la comunidad? 

▪ ¿Cómo se conecta lo que está haciendo con 

mis intereses?  

▪ ¿Qué le gusta de ser voluntario? 

▪ ¿Puedes conseguir que diga que sí en 15 

segundos? 



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 

Todos redactan y practican su guion. Incluya:  

• Su conexión con la organización  

• ¿Qué es lo más reciente y lo mejor? 

• ¿Cuál es su pregunta y por qué le importa eso a 

la persona a la que le está preguntando? La 

conexión personal. 

9 Minutos
Por favor, manténgase 

presente en la cámara9
La persona que 

toma apuntes 

(secretario/a) y la 

persona líder



SENTIRSE CÓMODO CON LA 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

▪ Práctica, práctica y práctica  

▪ Comparta historias y el por qué  

▪ Haga una conexión personal  

▪ Capacite a sus voluntarios activos y miembros de 
la junta para que se sientan cómodos haciendo 
una solicitud  

▪ Crea en el trabajo que está haciendo  



JUNTAS DIRECTIVAS Y LA 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 





Su junta directiva 

¿Cuál es el propósito de su junta directiva? 

¿Qué necesita que hagan? ¡Esto debe ser 

definido por USTED y la junta! 

▪ Tipos de juntas directivas: 

➢Junta administrativa de gobernanza 

➢Junta de directores que trabaja por 

la organización  

➢Modelo Mixto  



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 
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YES

¿Cuál es su modelo 

para la junta 

directiva... 

SELECCIONE TODAS 

LAS OPCIONES QUE 

CORRESPONDAN 

• Tenemos un patrocinador 

fiscal 

• Junta administrativa de 

gobernanza 

• Junta de directores que 

trabaja por la organización 

• Modelo Mixto 



Su junta directiva 

▪ Entendiendo los 
programas 

▪ Análisis financiero  

▪ Evaluación de riesgos  

▪ Planificación 
Estratégica  

▪ Revisión del liderazgo 

▪ Equidad e inclusión  

▪ Recaudación de 
fondos  

▪ Defensores o 
promotores  

Responsabilidades de la Junta: 



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 
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YES

¿Qué áreas de 

responsabilidades de 

la junta necesita 

mejorar... SELECCIONE 

TODAS LAS OPCIONES 

QUE CORRESPONDAN 

• Análisis financiero 

• Evaluación de riesgos 

• Comprender los 

programas

• Planificación Estratégica 

• Recaudación de fondos  

• Equidad e inclusión  

• Recaudación de fondos 

• Cómo ser un promotor 



GARANTIZAR LOS RECURSOS 

▪ Identificar los recursos necesarios

▪ Establecer políticas sobre cómo se adquirirán 

los recursos

▪ Determinar cómo participarán los miembros de 

la junta en la recaudación de fondos

Si la junta asegura la disponibilidad de recursos 

para la organización sin fines de lucro, entonces: 



¿CÓMO PODRÍA VERSE LA DONACIÓN 
DENTRO DE LA JUNTA DIRECTIVA?

▪ Comprender y apasionarse por el trabajo de la 
organización  

▪ Hacer una donación personalmente significativa 

▪ Proporcionar recursos a la organización y está 
dispuesto a hablar de ello y abogar por ella para 
asegurar recursos financieros 

▪ Ayudar con el desarrollo e implementación de planes 
de recaudación de fondos  

▪ Participar en las solicitudes para recaudar fondos o 
recursos de los donantes 

▪ Ayudar con las campañas de recaudación de fondos 



DAR U OBTENER

▪ Dar: dar personalmente 

▪ Obtener: hacer personalmente el trabajo 

para obtener los fondos 

▪ $250 - $1,000

▪ Esta información se le deja clara a los 

miembros de la junta directiva antes del 

compromiso a ser parte de ella 

▪ Transparencia en la presentación de 

requisitos y expectativas 



CREAR ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE 
RESUENEN CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
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Promoveré activamente la organización en 

la comunidad y alentaré y apoyaré a su 

personal. 

Participaré activamente en la recaudación de 

fondos de la manera que mejor se adapte a 

mí y esté de acuerdo con los encargados de 

la recaudación de fondos de la organización. 

Daré lo que para mí es una donación anual 
personalmente generosa. 



LOGRAR QUE LOS MIEMBROS DE 

LAS JUNTAS SE SIENTAN CÓMODOS 

CON LA RECAUDACIÓN DE FONDOS 

▪ Practicar  

▪ Proporcionar guiones  

▪ Los miembros de la junta deben 
ayudar a establecer metas para que 
haya una responsabilidad compartida 



AVANZANDO 

▪ ¿Qué tiene sentido para su organización? 

▪ ¿Cómo decidirá lo que va a hacer? 

▪ ¿Cómo pueden las decisiones alinearse con 

el plan de recaudación de fondos y los 

objetivos de la organización? 



DESCANSO DE 5 MINUTOS



EXPLORE LAS FORMAS DE 

CREAR SU JUNTA DIRECTIVA

QUE RECAUDA FONDOS





QUIÉN NORMALMENTE SE OFRECE 

COMO VOLUNTARIO PARA RECAUDAR 

FONDOS PARA UNA ORGANIZACIÓN SIN 

FINES DE LUCRO 

▪ Personas con una 
fuerte afinidad

▪ Voluntarios actuales 

▪ Egresados  

▪ Miembros de la Junta 

▪ Directiva 

Participantes del 

programa

▪ Padres

▪ Personas afectadas 

por su misión



CREAR LA ESTRUCTURA PARA QUE 
LAS PERSONAS RECAUDEN FONDOS 

▪ Incorpore la estructura para que 

la recaudación de fondos ocurra 

en su organización más allá de 

solo los miembros de la junta  

▪ Necesita un grupo de personas 

que estén dispuestas 

▪ No todos se sienten cómodos 

con la recaudación de fondos  

▪ Se necesita tiempo para entrenar 

y construir una cultura de dar 



CREAR LA ESTRUCTURA PARA QUE 
LAS PERSONAS RECAUDEN FONDOS 

▪ Incorpore la estructura para que 
la recaudación de fondos ocurra 
en su organización más allá de 
solo los miembros de la junta  

▪ Necesita un grupo de personas 
que estén dispuestas 

▪ No todos se sienten cómodos 
con la recaudación de fondos  

▪ Se necesita tiempo para entrenar 
y construir una cultura de dar 



TIPOS DE 

COMITÉS

Comité de Recaudación de 
Fondos

Comité de 
Gala

Comité de 
Eventos

Comité de 
Patrocinio



CÓMO ESTRUCTURAR 

▪ Objetivos

▪ Tareas

▪ Estructura de la reunión

▪ Encargado/a del comité

▪ Tamaño del comité

▪ Duración del servicio

Servir de acuerdo a lo establecido por la organización 

La organización 

determina:



COMITÉS

▪ Construye un canal de liderazgo para su 
organización  

▪ Los miembros del comité pueden capacitar 
a otros miembros del comité  

▪ Las tareas completadas por los comités 
deben ayudar a no obstaculizar el progreso 
de la organización. 



LOS VOLUNTARIOS QUE RECLUTA 

▪ Recaudación de fondos entre sus iguales

▪ Sirven en Comités de Liderazgo

▪ Capacitación de otros voluntarios

▪ Sirven en grupos de afinidad

Ayudan con….



CÓMO 

RECLUTAR 

Aproveche las 
habilidades y 

conexiones de 
sus voluntarios 

principales

Comparta 
“cómo servir” 

en sus 
canales 

Pida a los 
voluntarios que 

"traigan a un 
amigo" para 
servir en un 

comité 

Reuniones de 
reclutamiento "dos 
veces al año" para 

que los nuevos 
voluntarios sirvan 



AHORA USTED: HACER UNA BREVE 

ENCUESTA 
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YES

¿Cuál es la capacidad 

de poder de su gente 

(con cuánta gente 

contamos)? 

SELECCIONE TODAS 

LAS OPCIONES QUE 

CORRESPONDAN 

• Tenemos personal limitado 

a tiempo parcial 

• Tenemos personal pagado 

(3+ o más) 

• Tenemos comités activos 

liderados por voluntarios 

• Tenemos una junta 

directiva activa que da de 

su tiempo y talentos 

• Nos sentimos un poco 

agotados en este momento 



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 

9 Minutos

La persona que toma 

apuntes (secretario/a) 

y la persona líder 9

¿Cómo se sienten sus juntas directivas sobre la 

recaudación de fondos? ¿Cuál es la cultura de las 

donaciones de la junta directiva en su organización? 

¿Cómo puede desarrollar expectativas de recaudación de 

fondos que estén alineadas con los miembros de su junta? 

¿Qué conversaciones tiene su organización sobre las 

donaciones de la junta?

Cómo nos 

organizamos



USAR LOS SCRIPTS: 

CONSTRUIR RELACIONES A 

TRAVÉS DE LA SOLICITUD 



CONSTRUIR UNA RELACIÓN 

▪ Comprenda las preferencias de sus donantes y 
voluntarios cuando participan. ¿Cómo responden? 

▪ Llamada telefónica

▪ Correo electrónico

▪ Correo electrónico directo

▪ Reunión

▪ Eventos comunitarios

▪ Experiencias al aire libre 



ESFUÉRCESE POR OBTENER MEJOR 

INFORMACIÓN 

▪ Números de teléfono 

▪ Dirección de correo electrónico 

▪ Fechas de nacimiento 

▪ Direcciones postales 

▪ Limpiar y actualizar la base de 
datos 

▪ ¿Se integran su CRM y su 
plataforma de donación?



BANCO TELEFÓNICO 

Haga que los 
voluntarios 

participen para 
conectarse con 
la comunidad 

para lograr sus 
objetivos de 

recaudación de 
fondos 

Tema de la banca telefónica 

Elija 1 día por trimestre 

Crear objetivos 

Entregue guiones a 

los voluntarios 



BANCO TELEFÓNICO 

Comuníquese con sus listas para promover los próximos eventos y 

agradézcales por su participación pasada. Esto ayuda a fortalecer 

la conexión con voluntarios y donantes anteriores.

Eventos: 

Vuelva a conectarse con los donantes y su lista para generar interés y 

su capacidad de pedir donaciones a las personas al final del año. 

Campaña de fin de año 

Llame a los voluntarios para volver a involucrarlos y hacerles saber 

sobre las próximas oportunidades 

Iniciativa de voluntariado



EVENTOS 
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POR QUÉ LOS EVENTOS SON BENEFICIOSOS 
PARA LAS ORGANIZACIONES DE BASE 

Promueve sus programas 

Le ayuda a reclutar más voluntarios 

Construye una comunidad que puede 
construir una base de donantes 

Destaca la misión 

Construye su base de seguidores 



RECORDATORIOS AL PLANIFICAR 
EVENTOS 

▪ Toma trabajo lograrlo 

▪ Planifique con anticipación y 

tenga una persona de contacto 

▪ Delegue tareas 

▪ Use una plantilla con el 

cronograma de la ejecución de 

espectáculo 

▪ No espere que todos cumplan 

▪ 1000 invitaciones = 100 

personas 



QUÉ INCLUIR EN UN ROS (cronograma 
de la ejecución de espectáculo) 

Qué 

▪ Hora de inicio y 
término

▪ Plazos para 
completar tareas 

▪ Cronología del 
evento minuto a 
minuto

▪ Contrato de sede 

▪ Armado/ Desarmado del 

Evento

▪ Capacitación de 

Voluntarios 

▪ Actividad Principal 

▪ Pruebas de sonido 

▪ Actividad del proveedor 

▪ Audio Video e iluminación 

▪ Elementos de acción 

▪ Alimentos y bebidas 

Cuando



QUÉ INCLUIR EN UN ROS (cronograma 
de la ejecución de espectáculo) 

▪ Plano o diagrama 

▪ Dirección del lugar 

▪ Suministros 
necesarios 

▪ Números de teléfono 

▪ Cronograma de la 
promoción del evento

Quién 

▪ Personal o 

voluntarios 

▪ Presentador/a 

▪ Patrocinadores 

▪ Proveedores 

▪ Socios 

▪ Vips 

Dónde y cómo 



Ejemplos de eventos para 

organizaciones de base o rurales 

▪ Evento fantasma 

▪ Cena de pollo sin ser presencial

▪ Noche de sopa 

▪ Tours por parques o terrenos 

▪ Taller de cámara y toma de fotos



Cómo involucrar a los voluntarios 

en los eventos 

▪ Logística 

▪ Marketing 

▪ Banca telefónica  

▪ Patrocinadores 

▪ Apoyo durante el día del 

evento 

▪ Seguimiento posterior al 

evento 



Cena de pollo sin ser presencial 

➢ Familia 

➢ Vecinos

➢ Amigos 

➢ Compañeros de 
trabajo

➢ Personas en sus 
grupos religiosos  

▪ Cree una bonita invitación, impresa profesionalmente en papel bonito 

▪ Coloque las direcciones manualmente en los sobres 

▪ Enumere los miembros de la junta directiva en la invitación para que 

los destinatarios donen 

▪ Impresión y franqueo: $250

▪ Beneficio neto: $1,600 - $2500

▪ Estrategia cada dos años

▪ Pida a los voluntarios que den de 3 a 5 nombres de 
personas que donarán 



Tour por el parque o terreno 

▪ Mostrar la belleza de la tierra natural 

▪ Organice una caminata por la naturaleza o 
una experiencia de aprendizaje de la 
naturaleza en la tierra que está tratando de 
proteger 

▪ Tarifa fija o basada en donaciones 

▪ Evento al aire libre preparado para un grupo 
profesional joven o empresa



Headshots & Hashbrowns

• ¿Tienes acceso a un gran espacio al aire libre y 
un fotógrafo? 

• Brunch y retratos 

• Lugar: ubicación interior o exterior 

• Tarifa: $ 25 (sin retrato) - $ 100 (con retrato) 

• Logística: evento de 2-3 horas con hoja de 
cálculo con turnos de 15 minutos para los 
retratos

• Una manera de salir de su comunidad para 
gente que necesita un servicio



INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI) 

Estándares que miden cómo funciona 
la estrategia 

Establecer KPI para planificar eventos 

Realice un seguimiento de lo que 
funciona para compartir datos 

Determine qué fue exitoso con la estrategia 

porque tiene una cantidad limitada de 

tiempo. ¡Haga lo que rinde resultados! 



DETERMINAR EL COSTO POR DÓLAR 

RECAUDADO (CPDR) 

Cómo evaluar el CPDR:

▪ El evento cuesta $ 500 

para planificar 

(alimentos + bebidas + 

espacio donado) 

▪ Recaudó $2,500 en el 

evento. 

▪ ¡Ganó dinero!

▪ $500/$2,500 = 0.20

▪ Por cada $ recaudado, 

gastó $0.20 

▪ Dividir los gastos por 

ingresos 

▪ Si los gastos y los 

ingresos son iguales, 

el cálculo será = 1, 

por lo que por cada $ 

1 que gastó, trajo $ 

1, alcanzó el punto 

de equilibrio. 



RETORNO DE LA INVERSIÓN PARA 

RECAUDAR FONDOS 

Determine el éxito o el fracaso de una 
campaña 

Dividir los ingresos por gastos 

El número le indica cuánto ganó por 
dólar gastado 

Un número mayor que 1 significa 
beneficio 

Un número menor que 1 significa una pérdida



¿QUÉ MÉTRICA USAR?

Si la reducción de costos es una prioridad, las 

organizaciones sin fines de lucro probablemente 

estarían más interesadas en CPDR. 

Si la planificación estratégica para futuros esfuerzos 

de recaudación de fondos es el enfoque, se 

preferiría el ROI de la recaudación 

de fondos.



RECORDATORIOS 

No se compare 

con otras 

organizaciones. 

Haga lo que tiene 

sentido para sus 

objetivos, 

capacidad y base 

de voluntarios. 

Práctique 

Alinéese con la junta directiva 

Construya estructura 

¡Eventos sencillos 

que puede realizar! 



¿PREGUNTAS? 
• ¿Qué es algo que 

aprendió hoy que tratará 

de implementar? HÁGALAS!
A

Compartir en el chat grupal de ZOOM 

HORA DE TERMINAR 
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