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+ Fuentes+ Fuentes+ Fuentes+ Fuentes

---- dependenciadependenciadependenciadependencia

• Entidades 
no 
lucrativas

• Organismos 
públicos

• Empresas• Individuos

Donaciones
Cuotas

Compras

Donaciones
Cuotas

Mecenazgo
Patrocinio

Promociones

Donaciones
Subvenciones
Prescripción

Subvenciones
Convenios

¿Dónde están los recursos que necesitamos?
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Ventajas
Estable

Predecible

Proporciona 
independencia

Da legitimidad

Cantera de voluntariado

Inconvenientes
Gestión compleja

Rentabilidad a largo plazo
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Un mercado inmaduro

9%
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¿Cómo colaboran?
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Comportamiento de la población
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¿Cuánto tiempo permanecen 
vinculados los donantes regulares?
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¿Cómo creían que iba a afectar la crisis?
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Donaciones
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DONANTES PUNTUALES

SOCIOS 

GRANDES 
DONANTES

LEGADOS

DONANTES MEDIANOS

DONANTES PUNTUALES

SOCIOS 

GRANDES 
DONANTES

LEGADOS

DONANTES MEDIANOS

• Donaciones puntuales de pequeña 
cuantía

• Cuotas de afiliación
• Grandes donaciones
• Compra de productos
• Pago por servicios
• Participación eventos

Modalidades de colaboración
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Donante Socio Padrino Legado Otros

A.C.H. X X X Cooperante 2.0.

Save the
Children

X X X Embajador

CRE X X

Balia X X

Theodora X ? Comprador

Médicos del 
Mundo

X X

Solidaridad Int. X X X

Plan X X* X

World Vision X X** X Comprador 
regalo solidario

*Denominado colaborador

** Denominado colaborador de proyectos especiales

¡Qué pasa con las ONG de VIH – SIDA?
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¿Cómo atraer nuevos donantes?

• Proyectos específicos.

• Soluciones inmediatas y tangibles.

• Acciones que beneficien a la gente de forma visible.

• Posibilidad de realizar un contribución significativa.
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¿Qué métodos son los más eficaces para 
captar donantes y afiliados?

1. Cara a cara.
2. Teléfono.
3. Internet.
4. Correo postal.
5. Anuncios.
6. Venta de servicios
7. Eventos
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Práctica

• Reflexiona sobre las técnicas
– ¿Cuáles te parecen más adecua? ¿Por qué?
– ¿Cuáles no elegirías? ¿Por qué?

– En grupos. 20 min. 
– Exposición plenario: 5 min X grupo.
– L@s participantes responden…



www.agorasocial.com

Clase (Año 
pasado)

(Año 
actual)

(Año + 1) (Año + 2) (Año + 3)

Fondos 
operativos

Estructura

Programas

Captación 
recursos

Fondos de capital

Fondos patrimoniales

Qué fuentes elegir
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¿Qué necesitamos?

Ingresos estables : donantes individuales.

Ingresos puntuales : Subvenciones, 
empresas… 
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Práctica: cuéntaselo. 

• En base al esquema anterior:
– 1) Analiza tus fuentes actuales de ingresos.
– 2) Define qué fuentes están financiando cada 

ámbito.
– 2)Reflexiona… ¿Existe algún riesgo? ¿Cómo 

podemos disminuirlo?
– Grupos de cuatro: 20 min. 
– Exponer: 5 min. 
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¿Qué necesitamos?

Mayor libertad : donantes individuales.

Menor libertad : Subvenciones, 
empresas… 
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Práctica: cuéntaselo

• En base al esquema anterior:
– 1) De dónde proceden tus ingresos finalistas. 

De dónde tus recursos de libre disposición
– 2) Reflexiona… ¿Cómo podrías incrementar 

tus recursos de libre disposición?

– Grupos de cuatro: 20 min. 
– Exponer: 5 min. 
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Configuración de la oferta de 
colaboración individual

Producto Cuantía anual 
orientativa

Periodicidad Destino

Donantes 60 € Única Finalista

Socios 120 € Regular Discrecional

Padrinos 252 € Regular Finalista

Donantes 
medianos

250-1000 € Regular Discrecional

Grandes 
donantes

+ 1000 Única Finalista
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Conclusiones

• Es la segunda fuente de ingresos.

• Es la fuente más estable.

• Tiene un mercado creciente.

• La clase media es la más generosa.
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Colaboración empresarial



www.agorasocial.com

Las cifras

• Inexactas. No significativas. 
• Sobre presupuestos de las ONG: < 5%
• Sobre PIB:  < 0,13%  
• ONG que mantienen contactos con empresas: 26 %. 
• Estudio AEDME (Asociación  Española  para  el  Desarrollo  del  

Mecenazgo  Empresarial) 457 empresas con presupuesto > a 30 millones 
€.
– Un 22 % - Contribución: > 2%
– Un 47 % - Contribución < 0,5 %

• En el mundo:
– Reino Unido: 0,7 % a 2,4 % 
– USA: 1,2 % 
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¿Por qué las empresas colaboran 
las ONG?

• Mejorar su capacidad de retener y atraer talento. 
• Posicionar o diferenciar su marca
• Mejorar las relaciones con grupos de interés 

(stakeholders) y obtener legitimidad social
• Incrementar la lealtad del consumidor actual y 

potencial
• Por interés personal o prescripción
• Filantropía o responsabilidad social.
• Incrementar de las ventas
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Matriz de motivaciones
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Las motivaciones de las ONG
• Enfoque estratégico

• Diversificar fuentes de recaudación: fondos
• Recursos técnicos y personal
• Conocimiento experto y experiencia: mejora gestión, 

nuevas soluciones
• Conocimiento del sector: incidencia
• Canal de sensibilización: empresa – su entorno
• Transformación de una industria
• Prestigio - credibilidad
• Mayor notoriedad y visibilidad 
• Mayor acceso a potenciales colaboradores
• Viabilidad económica
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Práctica 1: Las motivaciones de tu 
organización

• Identificar las motivaciones mueven a tu 
organización a elegir a una empresa como 
fuente de financiación.

• A partir de las motivaciones anteriores, 
identificar aquellas que tu organización no ha 
considerado hasta el momento y que podrían 
ser interesantes.

• En ambos casos, argumentar la respuesta. 
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¿Cómo pueden colaborar las empresas?

• Donaciones económicas – especie - servicios
• Cuotas periódicas.
• Convenios de colaboración.
• Patrocinio.
• Promociones conjuntas.
• Servicios pro bono y voluntariado corporativo.
• Nuevas iniciativas
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Marketing con causa
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Donaciones económicas y múltiples
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Servicios
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Sensibilización
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Voluntariado corporativo
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Apoyo de trabajadores / as
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Patrocinio
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Mil opciones
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http://www.compromisorse.com/
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¿Qué se necesita para captarlas?

1. Seleccionarlas con criterio

2. Diseñar una oferta de colaboración atractiva y 
flexible – Establecer categorías

3. Disponer de un modelo de gestión

4. Hablar personalmente con los decisores
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Proceso de colaboración

Organización

Selección del proyecto

Descripción del proyecto

Selección de empresas

Presentación y conocimiento 
de intereses respectivos (ficha)

Empresa

Análisis de propuestas

Selección de los proyectos 
según criterios corporativos

Entrevista con la organización y 
conocimiento de intereses 
respectivos

Negociación y acuerdo

Presentación proyecto completo/Formalización del acuerdo

Ejecución del proyecto

Informes Seguimiento y 
finales

Códigos
Políticas
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Selección de empresas

INVESTIGACIÓN VERIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN
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• ¿Cuáles pueden tener interés en colaborar? 
– Afinidad temática, de públicos, cultural…

• ¿Qué empresas operan en una zona específica? 
• ¿Qué empresas son las más activas?
• ¿Cuáles colaboran con otras organizaciones?
• ¿Alguien de nuestra organización tiene un contacto?

Identificando empresas
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• Webs de recaudación de fondos nacionales e 
internacionales

• Asociaciones: empresarios, fundaciones…
• Directorios de empresas y fundaciones
• Medios de comunicación
• Memorias, revistas, eventos de otras ONG
• Tirar de contactos: Patronato, Junta Directiva, 

Trabajadores, Voluntariado, Socios estratégicos, otras 
empresas y Fundaciones colaboradoras…

Fuentes de información
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Verificación
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http://www.ejfoundation.org/page93
.html
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Presentación del proyecto
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Las contraprestaciones

• Se planifican
• Proporcionales a la contribución, intensidad y tiempo
• Pueden ser tangibles:

- Comunicación de la colaboración en soportes de la empresa
- Incorporación del logotipo de la ONG
- Comunicación en soportes de ONG
- Beneficios Fiscales  - Según legislación vigente

• O intangibles:
- Asociación de los valores de la Empresa con los de la ONG
- Satisfacción de los grupos de interés de la empresa
- Aumento de la credibilidad y el reconocimiento. 
- Revalorización de la imagen de la empresa.
- Aumento de la notoriedad. 
- Fidelización de clientes y colaboradores.
- Potenciación de la comunicación interna. 
- Mayor motivación del empleado.
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Estableciendo categorías

• Tres o cuatro categorías
• Atendiendo a compromiso
• Criterios internos
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Pequeñas aportaciones

Empresas que colaboran con 50 a 600 € anuales
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Aportaciones medias

http://www.plataformaaldeas.com/constructores_de_futuro/como_hacerte_c
onstructor/

10.000 €
X 2 años
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Máxima categoría

http://www.ayudaenaccion.org/contenidos/documentos/REM/28530_372007112144.pdf

75.000 € en  en 3 años
50.000 € en un año.
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Práctica: Contraprestaciones

• Vuestra organización, quiere presentar un proyecto a Donmerca, 
supermercado de ámbito provincial, líder en el ranking del sector, 
con motivo de la inauguración de una nueva tienda en los 
alrededores de uno de los  centros de atención que Cruz Roja tiene 
abiertos a disposición de personas sin recursos.

• El Centro inaugurado hace más de 30 años requiere una profunda 
remodelación y, además, sería conveniente contar con algunos para 
sostener el comedor que tiene habilitado y en el que atienden 
diariamente a más de 1.000 personas. 

• Solicitáis a Donmerca la financiación para su rehabilitación, así 
como dotación de productos de alimentación para sus menús 
diarios.

• ¿Qué contraprestaciones podríamos ofrecer a Donmerca para 
hacer más atractiva nuestra solicitud?

• El monto del proyecto solicitado es de 120.000 € ¿En qué categoría 
de colaboración la incluiríamos, en el caso de disponer de las 
mismas?
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Práctica: Contraprestaciones 
(2ª. Parte)

• Donmerca parece interesado en nuestra propuesta 
¡Enhorabuena!. Sin embargo, estima que coste del 
proyecto es excesivamente elevado. 

• Donmerca no tiene ninguna experiencia en desarrollar 
acciones de mecenazgo por lo que nos solicita que 
revisemos el presupuesto o busquemos alternativas 
para la cofinanciación del mismo. 

• Nuestra organización se decanta por hacer lo 
segundo y realizamos una propuesta
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A quién dirigirnos

PYME Director general

Empresa grande Presidencia/Consejo
Delegado
Dirección general
Dirección de Marketing
Dirección de RRHH
Responsable de Relaciones 
Institucionales o de RSC
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Cómo contactar

• Llamada, carta o e mail
• Haz todo lo posible por celebrar una 

entrevista.
• Insistir. 
• Desistir – pero mantener.
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Formalización del acuerdo

• Descripción del proyecto o actividad.
• Objetivos de la colaboración.
• Aportación de la empresa.
• Información sobre ejecución del proyecto.
• Utilización de la imagen de la organización.
• Cláusulas sobre incumplimientos.

Puntos esenciales de un contrato:
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Informes de seguimiento y finales

• Definir tipo, tiempo y forma
• Cumplir plazos y compromisos
• Adaptar comunicación a Financiera

• Fáciles, claros y rápidos de leer
• Bien redactado
• Contenido: 

– Informes intermedios
» Lo previsto en el plan
» El estado actual
» La previsión futura (sobre todo si se prevén cambios)
» El nivel de ejecución presupuestaria

– Informes finales
» Lo previsto en el plan
» Lo realizado
» El impacto
» La ejecución presupuestaria

• Informe gráfico: Fotos ilustrando el proceso y situación; vídeos, testimonios; 
apariciones en medios, publicaciones…
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Qué favorece la colaboración

• Objetivos comunes y visión compartida
• Conocimiento mutuo y fomento del diálogo
• Coherencia y consistencia 
• Profesionalidad y rigor
• Transparencia
• Otros: relaciones personales…



www.agorasocial.com

• Descentralización de las decisiones y acción local.
• Creciente protagonismo del personal de la empresa.
• Del mecenazgo de contribución al de iniciativa conjunta: 

partenariados.
• Compromiso a medio y largo plazo.
• Acciones relacionadas con la actividad de la empresa.
• Aumento de la aportación en especie o en servicios.
• Profesionalización de la gestión.
• Incremento del mecenazgo solidario en detrimento del cultural o 

deportivo.
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A modo de conclusión

• Claridad en los que pedimos
• El presupuesto
• Planificación pertinente
• Ejecución
• Informes de seguimiento y finales
• Comunicación de retrasos / cambios
• Evaluación de resultados – impacto
• Convenios / acuerdos con socios estratégicos: 

responsabilidades y objetivos 
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Obras sociales 
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Obras sociales



www.agorasocial.com

Cómo colaboran 

• Grandes  Cajas.  Concursos  públicos  de 
subvención. Diversas convocatorias. La Caixa. 

• Cajas Medianas. Convocatorias públicas. 
Ámbito más local. Kutxa, Ibercaixa. 

• Cajas más  pequeñas.  Actuaciones pequeñas. 
Locales. Contactos o convocatoria. 

• Otros: Acciones diversas: Caja Navarra (Banca 
Cívica). Campañas de comunicación o capación 
de clientes. 
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Más selectivas .  > cercanía con su misión

Reducción nº. Convocatorias. Concentración –
de 46 a 17 Cajas - Bancarización

Criterios más restrictivos. Condiciones

Montos promedio inferiores
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Ejemplos

± 50%. De 80 (2010   
a 40,6 millones (2011) 
Reducción en 3 años: 

84 %

- 64 %. De 60 (2010) a 21,5 
millones (2011)

De 430 (278,5 proyectos contra 
exclusión- 2010) a 500 millones (335 

proyectos asistenciales – 2011)

���� ����

De 28,5 (2010) a 50 millones (2011) 
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Sectores prioritarios: Sanitario - Asistencial
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http://ricardvalls.blogspot.com/2011/10/las-obras-sociales-de-las-cajas-un-mal.html
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Fundaciones
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Las fundaciones en España

• 2.500 fundaciones activas.
• Actividades más frecuentes:

– Servicios sociales (40%), seguida de 
educación e 

– investigación  (25%)  
– y  cultura,  deporte  y  ocio  (23%). 
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Tipos de fundación

• Donan fondos : Ubicación: USA y Europa
vinculadas a empresas o a patrimonios familiares.

• Operativas : Las que ejecutan proyectos
• Mixtas : Recaudan y donan
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Ranking de fundaciones familiares
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Ventajas                 Inconvenientes

• Reconocimiento a nivel 
nacional e internacional

• Posicionamiento nacional 
e internacional sobre 
temáticas específicas

• Ampliar el círculo de 
relaciones

• Diversificación de fuentes 
de ingresos

• Claridad en sus ámbitos 
de interés

• Cuesta más conseguir el 
éxito

• Más sencillo para 
organizaciones de gran 
nombre

• Mayor necesidad de 
contactos y relaciones

• Investigación una a una
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Planificación y proceso
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Qué aprecian de nuestra propuesta

• La compatibilidad de la propuesta con su misión
• Definición clara de la necesidad
• Claridad en los resultados esperados
• Beneficios tangibles e intangibles para el 

financiador
• Nuestra capacidades: bien administrados –

transparentes – buena reputación –
• Nuestro estado financiero
• Nuestra honestidad
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Criterios para seleccionar las fuentes

• Potencial de ingresos
• Capacidad para asumir costes
• Rentabilidad a corto y largo plazo
• Nivel de riesgo
• Beneficios asociados (notoriedad, sinergias con la misión, etc.)
• Aprovechamiento de los recursos existentes
• Facilidad de implementación
• Aptitud para su repetición periódica

Independencia

Autonomía



www.agorasocial.com

Práctica

• La Fundación Jóvenes Talentos necesita:
– Un edificio para desarrollar su actividad docente.
– Dos millones para acondicionar y equipar la escuela.
– Medio millón cada año para becar a los alumnos (50 alumnos x 

10.000 € x 3 años).
– Otro medio millón anual para los gastos de funcionamiento 

corrientes de la Fundación.

• Diseña una oferta de colaboración adecuada para cubrir de forma 
sostenible las necesidades de la Fundación: figuras de colaboración, 
qué se les pide y qué se les ofrece.
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Informes sobre situación 
de las empresas y otros

•Cámara de Comercio: http://www.rmc.es/ una de las mas importantes de España en el sector 
de informacion sobre empresas. http://www.einforma.com/
•http://www.iberinform.es/
•http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/cruce/0,0,695,00.html
•http://www.axesor.es/
•RED DESC: http://www.escr-
net.org/actions/actions_show.htm?doc_id=963333&attribLang_id=13441
Iniciativa de varias instituciones para aportar información sobre Empresas y Derechos 
Humanos. Es una herramienta de incidencia política (B-HRD) que analiza información sobre 
el impacto de las empresas. (En construcción)
•www.sourcewatch.org. Aparece mucha información sobre empresas multinacionales 
relacionadas con su negocio, con las prácticas en RSE desarrolladas, conflictos de diferente 
naturaleza. El enlace para las empresas 
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Portal:Global_Corporations
•www.business-humanrighits.org – Centro de información sobre empresas y derechos 
humanos. 
•Artículo donde se pueden ver varias campañas de MK con causa y se realiza un crítica de las 
mismas. http://www.tintadigital.org/2009/10/11/las-marcas-se-vuelven-responsables/
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RSE
• Sobre la politica de RSC del Banco Santander 

http://www.angelfire.com/journal2/comunicarse/santander.pdf 
• Política de RSC del Grupo Mondragón <http://www.mondragon-

corporation.com/mcc_dotnetnuke/Portals/0/documentos/cas/modelo-de-
gestion/mgc.swf> 

• La empresa que viene Responsabilidad y acción social en la empresa del futuro. 
Empresa y Sociedad (2005) 
http://www.crearmas.com/udocumentos/responsabilidad%20social.pdf 

• - “20 conclusiones del 1º Congreso Nacional de Responsabilidad Social 
Empresarial”  Zaragoza, 27 y 28 de Mayo de 2010

• < http://www.congresorse.org/pdf/conclusiones.pdf>
• Glosario de términos de RSC: http://rse.xunta.es/index.php/es/la-rse/glosario-de-

terminos
• Informe Forética sobre RSE en España 2011 <http://www.foretica.org/sala-de-

prensa/noticias/1190-presentado-el-informe-foretica-2011?lang=es>
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Búsqueda de donantes

• AVINA: Índice de donantes http://www.indicedonantes.org/adv_search

• NED: http://www.ned.org/

• European Foundation Center http://www.efc.be/Pages/EfcWelcomePage.aspx

• Fountation Center http://foundationcenter.org/

• Asociación española de Fundaciones: http://www.fundaciones.org/es/home

• ONU  EMPRESAS: http://www.unglobalcompact.org/index.html
• Canadian Directory to Foundations and Corporations 

http://www.imaginecanada.ca/node/22
• Grants Gov: http://www.grants.gov/
• GuideStar: http://www2.guidestar.org/
• Noza: https://www.nozasearch.com/
• European Venture Philanthropy Association http://www.evpa.eu.com/
• Resource Alliance http://www.resource-alliance.org/


