
Introducción Estrategias Captación de Fondos 
 

Mérida_ 30 de Noviembre de 2019 



Asociación Española de Fundraising 



• Representa los intereses de toda clase de instituciones que defienden causas de 
interés público y general: cooperación, infancia, medio ambiente, derechos humanos, 
cultura, educación, investigación, salud,… para la financiación de cuyas 
actividades, programas y servicios desarrollan estrategias de captación de 
fondos privados comprometiendo a la ciudadanía y a instituciones privadas. 
 

• La suma agregada de la base social de las entidades asociadas a la AEFr 
asciende al 75 % de los socios/donantes que hay en España; que colaboran 
recurrentemente con las 120 entidades miembros de la asociación.  
 

 Amplia y Diversa Representación 



CONTEXTO 
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• Entre la población mayor de 18 años… 

 

96%  
Sabe lo que es 

una ONG 

Un 86% ha colaborado o 

ayudado en alguna ocasión 
(Donación alimentos,  ropa, firma causas, 

donación compra producto etc…) 

4% no 

sabe lo 

que es 

una ONG 
Un 55% ha colaborado 

económicamente en alguna ocasión 

Un 41% nunca ha colaborado 

económicamente 

 

9 de cada 10 españoles ha colaborado alguna vez  

Base total muestra 1088 individuos 



• Y el 37% de los españoles mayores de 18 años que saben lo que es una ONG han colaborado 
de forma económica con alguna de ellas en los últimos 12 meses. Y un 23% lo hace de forma 
más o menos periódica. 

100% 96% 

55% 

14% 

4% 41% 

19% 

23% 

37% 
Frecuencia: Mensual/ 

trimestral/semestral 
n=259 9.129.979,49    

Frecuencia: 

Anual/esporádica 
n=153 5.160.423,19    

Población +18 años  No sabe lo que es una 

ONG 

Sabe lo que es una ONG  

Muestra total estudio 

F1 

Nunca ha colaborado 

F5 

Ha colaborado 

económicamente en 

alguna ocasión 

F5 

Ha colaborado 

económicamente hace +1 

año 

F6 

Ha colaborado en 

los últimos 12 

meses 
F6 

N=40 n=1088 n=457 n=631 n=219 n=412 

   39.695.563,00     1.587.822,52       38.107.740,48       16.275.180,83       21.832.559,65         7.542.156,97       14.290.402,68    

Datos INE 1 enero 2018 

Desglose colaboración población española 

F5. ¿Has colaborado, en alguna ocasión, o colaboras actualmente de forma económica con alguna ONG? (Respuesta única) 

F6. Y pensando en la última vez que has colaborado dirías que…(Respuesta única)  

F7. ¿Y hasta qué punto tienes intención de colaborar económicamente con alguna ONG en los próximos 6 meses? (Respuesta única)  
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Contexto *  
• Las 16 organizaciones analizadas representan económicamente: 

• 502  millones de euros en cuotas y 1.056.481.165 € en ingresos totales. 
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Comparativa con otros países europeos 

Donaciones caritativas de algunos 
países de Europa, MM Euros, 2017 

Fuente: EFA, (2017). 

Los países con mayor volumen 
de donaciones son el Reino 
Unido, Alemania, Italia, Francia, 
Holanda, Suiza y España; juntos, 
estos siete países representarían 
más del 90 por ciento del total 
de los fondos donados en Europa 
en 2017.  



COLABORACIÓN 

EMPRESARIAL 
 

 



Colaboración Grandes Empresas y Fundaciones 



Formato de la Colaboración 



¿Qué es 
Fundraising? 
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¿Sólo es 
dinero? 

NOOOO 
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FUNDRAISING… 

Un medio para el desarrollo de la 

organización y la movilización de 

recursos para una finalidad de interés 

general. 

Compromiso y Apoyo 
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• Fundraising es la construcción de relaciones, con personas 

físicas o jurídicas, para lograr un objetivo específico a través del 

impuso de actividades concretas. 
 

• Fundraising es un proyecto a medio-largo plazo. 
 

• Y por supuesto, Fundraising busca la sostenibilidad económica 

de las organizaciones y los programas que impulsan, pero sin 

olvidarnos de otras posibilidades de colaboraciones. 

Fundraising es… 
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Fundraising es………… 



•  Una metodología para 
conseguir adhesiones a nuestra 
causa y lograr  base social 
que aporte legitimidad. 

 

• Una oportunidad para abrir 
nuestra Organización a la 
Sociedad. Ser más 
transparente y comunicar más y 
mejor. 
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Fundraising es………… 



ESTRATEGIA DE 

CAPTACIÓN DE FONDOS 

(Fundaising Paso a Paso) 
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• Diversificación de riesgo por combinación de varias fuentes de fondos. 
 

• Sostenibilidad.  
 

• Ingreso predecible y sostenible en el tiempo. Planificación de proyectos.  
 

• Independencia de la organización. // De nuevo, si tengo una base amplia 
de apoyo social, tengo mayor flexibilidad en cuanto a mis movimientos. 
 

• Apoyo social/Legitimación 
 

• Mayor flexibilidad de aplicación frente a las subvenciones y de 
reporting. (Esto significa ser transparente y rendir cuentas del impacto, es 
decir, agradecer a todos aquellos que han hecho posible.) 
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¿Por qué necesitamos una estrategia en fundraising? 



Legislación Básica 

1. Estrategia global 

2. Coordinación interdepartamental 

3. Análisis interno y externo 

4. Identifica a tu público y segmenta 

5. Necesidades de fundraising: gastos vs. Ingresos. 

6. Formas de colaboración 

7. Canales de captación 

8. Fidelización de donantes 

9. Líneas estratégicas y objetivos concretos. 

10.  Plan de acción  
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Plan Estratégico de Fundraising paso a paso 



Legislación Básica 

• La estrategia global de la organización es el marco 

general donde tiene que estar integrado el plan de 

fundraising.  

 

• No es posible elaborar un plan de fundraising de 

manera aislada sino como parte del proceso de 

planificación estratégica general de la organización. 
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Estrategia Global 



Legislación Básica 

En el proceso de captación de fondos privados hay 

momentos y situaciones para poder involucrar a 

todo el mundo en función de sus capacidades y 

perfiles, por lo que es necesario trabajar de la mano 

de todos los departamentos. 
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Coordinación Interdepartamental 



Legislación Básica 

Profundo conocimiento interno y externo:  
 

• Situación General económica, política, social, tecnológica… global y del 

país. 

• Conocer qué está pasando en el sector cultural y analizar tendencias. 

• Qué están haciendo otras entidades líderes en captación o fidelización. 

• Qué hacen otras ENL de sectores y tamaños similares a la nuestra etc. 

• Analizar nuestra propia situación interna, la evolución de nuestra 

organización y los resultados de nuestras acciones de fundraising históricas.  

• Conocer las herramientas de fundraising disponibles .  
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Análisis Interno y Externo 



La segmentación nos permite afinar el tiro. Cuánto más 

específico es nuestro proyecto y más local el ámbito de actuación, 

más necesario se hace segmentar nuestro público y los canales a 

utilizar. 
 

Preguntas Claves que nos tenemos que hacer :  

• ¿A quién le puede interesar mi proyecto y está dispuesto a colaborar? 

• ¿Cómo es mi potencial donante? (perfil sociodemográfico, intereses y 

comportamiento) 

• ¿Dónde puedo encontrarles? (dónde van, qué medios consumen, qué 

webs visitan …) 

23 

Identifica a tu Público y Segmenta I 



Existen varias formas de realizar la segmentación e identificar a 

nuestro público objetivo: 

 Analizar las propias bases de colaboradores actuales para identificar algunas 

variables en común o entender sus intereses. 

 Utilizar investigación disponible sobre perfiles de donantes. 

 Segmentación basada en la práctica y en las propias campañas de capación de 

donantes o colaboradores.  

 O, partir de cero, ir construyendo nuestro mapa de potenciales desde lo más 

cercano a mi organización a lo más alejado: 

  Amigos, clientes, etc… 

Proveedores, empresas colaboradoras 

Etc….. 
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Identifica a tu Público y Segmenta II 



Legislación Básica 

25 

Identifica a tu público y segmenta 

 Mi 
entidad 

  

  

  

MAPA DE PÚBLICOS 



Legislación Básica 

• Las necesidades de ingresos de nuestro plan de fundraising 

está directamente relacionadas con las necesidades de 

gastos de nuestra organización.  

• Una vez que conocemos todos nuestros gastos estimados 

tenemos que vincularlos con los ingresos.  

• Identificamos los fondos públicos esperados o ya 

garantizados y los fondos que tenemos que generar a través 

del fundraising privado (empresas e individuos). 

• Tener en cuenta las diversas tipologías de ingresos y su nivel de 

flexibilidad (restringidos vs no restringidos) para ser aplicados a los 

diferentes capítulos de gastos.  
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Identificar Necesidades: Gastos vs. Ingresos. 



Legislación Básica 

• Existen diversas formas de colaboración que podemos incluir en 

nuestra estrategia de fundraising  

• Donaciones puntuales 

• Socios Personas Físicas/Colaboradores Regulares: Amigos del 

Museo, etc… 

• Microdonaciones,  

• Herencias y Legados/Grandes Donantes. 

• Venta de servicios o productos: “merchandising”  

• Eventos 

• Colaboración Empresarial/Patrocinio 

• En nuestra estrategia tenemos que definir qué formas de colaboración 

vamos a ofrecer, contraprestaciones, cantidad a solicitar y a qué 

público.  27 

Formas de Colaboración 



Legislación Básica 

• Los canales de captación son las vías por las que alcanzamos o 

contactamos a nuestros donantes.  

• Cada uno de los canales de captación tiene sus técnicas específicas y 

requieren adaptar los mensajes al mismo.  

• Antes de seleccionar y lanzar un canal de captación es necesario realizar 

una reflexión previa sobre las características del público objetivo de mi 

organización: un canal de captación es una herramienta para hacer 

llegar un mensaje, no es un fin en sí mismo.  

• Cada vez tiene menos sentido diferenciar los canales digitales ‘online’ de los 

canales convencionales u ‘Off Line’. Pues ambos canales tienden a 

mezclarse y combinarse cada vez más, es decir, las campañas 

MULTICANAL. 

28 

Canales/Herramientas de captación  



Legislación Básica 

 Correo postal. 

 Telemarketing. 

 Captación cara a cara en la calle; face to face:  

 SMS Solidario. 

 Venta de productos o servicios. 

 Acciones y eventos de captación de fondos. 

 Campañas de comunicación en la calle; Street Marketing: 

 Televisión, radio y prensa. (Medios de Comunicación Locales) 

29 

Canales/Herramientas Off-line  



Legislación Básica 

• Página WEB. 

• Formulario de interesados en nuestra página web. 

• Email Marketing. 

 Anuncios o promoción de contenidos en buscadores de internet: 

Google, 

 Acciones de comunicación y captación en redes sociales.  

 Micromecenazgo. Crowfunding: 

 Telefonía móvil y aplicaciones para dispositivos móviles. 

 Economía de Suscripción (Desde HBO hasta Comefruta.es)  

30 

Canales/Herramientas On-line  



Legislación Básica 

• Captación y fidelización son las dos caras de una estrategia de 

fundraising e igual de importantes. 
 

• Para ser eficientes con la estrategia de fidelización de donantes deberemos 

centrarnos en dos cuestiones clave: 

• El conocimiento de nuestra base social. Su perfil cuantitativo y sus expectativas. 

• La comunicación. Los mensajes y los canales disponibles para construir una relación 

eficaz, bidireccional y que consiga despertar su interés para implicarse activamente.  
 

• La fidelización de donantes es, realmente, la clave para maximizar el 

retorno de inversión del fundraising. Esto dependerá de dos ejes 

fundamentales: 

• a) Maximizar la vida del donante.  

• b) Maximizar el valor que el donante nos aportará durante su vida con nosotros. 
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Fidelización de donantes/colaboradores 



Legislación Básica 

• Las líneas estratégicas orientan a medio y largo plazo nuestro plan de 

“fundraising” y los objetivos las concretan con indicadores medibles. 

• Los objetivos de nuestro plan de fundraising deben ser: concretos, 

medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo de consecución. 

• Ejemplos: 

• Línea estratégica 1: Crecimiento de la base social de donantes privados personas 

físicas. 

• Objetivo: Aumentar el nº de socios regulares.  

• Indicadores: 200 socios a final del año. 

• Línea estratégica 2: Impulsar la colaboración empresarial. 

• Objetivo: Incremento de la financiación económica. 

• Indicador: Terminar el año con unos ingresos de 40.000 € a través de 

empresas. 
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Líneas estratégicas y objetivos concretos 



Legislación Básica 

• Para conseguir cumplir los objetivos concretos marcados debemos 

contar con un plan de acción detallado que nos permita alcanzar dicho 

objetivo. 
 

• Con un calendario claro y lógico. 
 

• Diseñar nuestro producto de fundraising. Tenemos que decidir si vamos a 

pedir que se hagan socio de la organización en genérico, o socios para un 

sector de actividad y diseñar los mensajes de captación y las piezas creativas. 
 

• Definir los canales de captación y los proveedores dentro de dichos 

canales que vamos a utilizar para obtener, por ejemplo, un número 

determinado de socios, cantidad de fondos de empresas o determinada ventas 

de productos y/o servicios. 

 33 

Plan de Acción  



Legislación Básica 

34 

Plan de Acción  

Canales de captación nuevas altas socios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic TOTAL

Face to face agencias externas

Agencia 1 (Madrid y Barcelona) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Agencia 2 (Andalucía) desde mayo 100 100 100 100 100 100 100 100 800

Face to face equipos internos (in-house)

2 equipos en Madrid 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2100

1 equipo en Sevilla 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1020

Captación de "leads" digitales

Leads origen 1 (ej. Facebook ads) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Leads origen 2 (ej plataforma activismo) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Conversión de "leads" por telemarketing

Supuesto 60% de contacto y 4% de conversión a socios 120 192 192 192 192 192 192 72 1344

Programa de televisión en septiembre 250 250

Altas directas en formulario web 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

TOTAL NUEVAS ALTAS de SOCIOS por mes 470 590 662 662 762 762 762 762 892 570 570 570 8034

Estas 2 filas no son nuevas altas 

de socios sino interesados  - 
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Marketing Experencial 

Ejemplos de Fundraising Cultural 
 

 

 

Marjorie Nétange  

Fundación Albéniz 

Lucía Roldán 

Museo Lázaro Galdiano 

Una Oportunidad para la Cultura 
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Marketing Experiencial 

• Crear experiencias para llegar a los consumidores de 
forma creativa, convincente y memorable, de forma 
que éstos no se limiten a escuchar o leer los mensajes 
publicitarios, sino que los vivan. 

 

• Crear experiencias encaminadas a generar ventas, 
clientes comprometidos y nuevas vías de lograr 
ingresos. 
 

 

Marketing Experiencial 
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En que consiste el Marketing Experiencial 

• El marketing tradicional se centra en el producto, sus 
características, su calidad. El marketing experiencial se centra 
en el propio cliente. 
 

• Un cliente elige un producto o un servicio por la vivencia que le 
ofrece. 
 

• Estimular los sentidos de los consumidores y permitirles 
interactuar físicamente con su marca. 
 

• Generar en el consumidor un fuerte recuerdo por haber vivido 
una experiencia en primera persona. 
 

• Ofrecer una comunicación personalizada, generando un 
mayor nivel de compromiso emocional y un mayor porcentaje 
de conversión.  

En que consiste el Marketing Experiencial 
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Tipologías de Experiencias  

• Experiencias VIP: sentirse privilegiado 

• Experiencias participativas: sentirse protagonista 

• Experiencias intelectuales: sentirse inspirado 

• Experiencias digitales: sentirse conectado 

• Experiencias sociales: sentirse parte de la comunidad 
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 Captar visitantes 
Incrementar ingresos en entradas para la entidad. 

 

Captar donantes 
Particulares que se convierten en Amigos y en donantes en 

campañas de crowdfunding, SMS u otros canales. 

Empresas que se convierten en patrocinadores o 
colaboradores. 

¿Cómo pueden usarlo en Cultura? 
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¿Dónde y Para quién estas experiencias? 

• En la programación general de la institución => VISITANTES 
 

• En el programa de beneficios para los Amigos => DONANTES 
 

• => DONANTES Y GRANDES DONANTES 
• Como recompensas en una campaña de micro-mecenazgo o en un 

evento de recaudación de fondos. 
 

• => PATROCINADORES 
• Como contrapartidas de un convenio de colaboración con empresas. 

• En este caso los beneficiarios de las experiencias pueden ser los 
clientes de la marca, su equipo directivo o sus empleados. 
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Emoción  y Fundraising 

• Fomentar una relación personalizada con sus donantes 

• Involucrarles 

• Hacerles vivir emociones, momentos memorables. 

• Convertirles en embajadores de la organización. 

• … con una última finalidad, pero no la única: captar 
fondos 
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EJEMPLOS PRÁCTICOS 
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INVOLUCRACIÓN CIUDADANA 



Legislación Básica 

44 
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Taller para familias  
Museo Lázaro Galdiano. 
Aprende cómo se han 
identificado a lo largo de la 
Historia del Arte y por qué se 
representan así. 
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Experiencia multisensorial 
Sensorium, laboratorio de experiencias en la Tate Britain, Londres 
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EMPRESAS Y GRANDES DONANTE 
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Museo Guggenheim 
del Prado 
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Museo Guggenheim 
del Prado 
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Uso de Espacio. Museo del Prado 
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Experiencias participativas 

Involucrar al donante en la vida y el desarrollo de la institución y hacerle 

sentirse 

protagonista de la organización, permitirle opinar, influir en las decisiones, 

como 

modo de potenciar la relación con ellos. 



56 

Experiencias participativas 

Reunión con el director para debatir sobre temas estratégicos: 

Desayunos de trabajo con el director del MoMA, Nueva York 
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La subasta de lo 

inmaterial 
Centro de Arte Contemporáneo 

Palais de Tokyo, París 

Venta de 25 “experiencias” 

ofrecidas por artistas 

Recaudación de 88.000€ en 1 

noche 

25 experiencias subastadas: 

• Una clase de dibujo por Fabrice 

Hyber. 

• Una visita privada con Pierre Bergé a 

su almacén de diseño de moda. 

• Un viaje en barco en Venecia con el 

director del Palazzo Grassi 
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CONCLUSIONES 
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Conclusiones 
• Más cercanía con el ciudadano, no sólo con el donante 

persona jurídica o Gran Donante. TENEMOS QUE SALIR A 
LA CALLE. 
 

• Provocar el interés en tu proyecto. 
 

• Hacerlo único y saber ‘Contarlo’ (Storytelling) 
 

• Ganar adeptos, no sólo usuarios, ni sólo compradores de un 
ticket o entrada. 
 

• Perder el miedo a usar herramientas de marketing, 
publicidad, relaciones públicas, relación con 

clientes…… Perder el miedo a Pedir/Vender 



 ¡Muchas Gracias! 

fmoron@aefundraising.org 

@FernandoMornLim 

www.aefundraising.org 

@AEFundraising  
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