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¿Qué es la recaudación de fondos corporativos?

La recaudación de fondos corporativos es el proceso de recaudar fondos de 

organizaciones comerciales para apoyar a organizaciones benéficas y sin fines 

de lucro. Hay varios enfoques que las empresas pueden adoptar, que incluyen;

Recaudación
de fondos

corporativos
GRM

Fundaciones
corporativas

Eventos
corporativos

Recaudación 
de fondos de 
empleados

Donaciones
corporativas

Patrocinio
Caridad del 

año

Fondos de 
contrapartida

Donación de 
nómina

El 
voluntariado

Regalos en
especie

Gestión de 
Relaciones con 
Clientes.



Tipos de recaudación de fondos corporativos

Recaudación de fondos de empleados

Actividades de recaudación de fondos para el 

personal: días de disfraces, ventas de pasteles y 

concursos.

Patrocinio

Paquetes de patrocinio a cambio de beneficios 

para la empresa que pueden incluir 

oportunidades de marca y derechos de nombre.

Fundaciones corporativas

Una fundación corporativa es un brazo sin fines 

de lucro de una empresa. La fundación suele 

tener el mismo nombre que la empresa, pero es 

una entidad propia. Los fondos generalmente se 

obtienen de las ganancias de la empresa o de la 

recaudación de fondos del personal y se donan 

a una organización sin fines de lucro.

Caridad del año

Una nueva organización benéfica se selecciona 

anualmente, generalmente mediante votación del 

personal o proceso de nominación. La organización 

benéfica elegida se beneficiará de la recaudación de 

fondos del personal / donaciones de la empresa y 

del voluntariado durante el período de tiempo 

designado.

Marketing relacionado a la causa

Una forma de marketing diseñada para aumentar 

las ventas y el perfil de la empresa mientras se 

recaudan fondos para organizaciones benéficas. 

Un porcentaje de las ventas de un producto o 

servicio en particular se dona a la organización 

benéfica designada.

Donaciones corporativas

Donaciones realizadas con el beneficio de la 

empresa.



Recaudación de fondos corporativos

Fondos de contrapartida

Las empresas igualarán los fondos recaudados 

por sus empleados.

Regalos en especie

Donaciones caritativas en las que en lugar de 

dar dinero, las empresas donarán productos, 

servicios o bienes.

Eventos corporativos benéficos

Incorporación de la recaudación de fondos en 

eventos de la empresa, por ejemplo, cenas o 

jornadas de golf corporativas.

El voluntariado

Las empresas permiten que los empleados se 

ofrezcan como voluntarios con una organización 

benéfica varios días al año. Las organizaciones 

benéficas brindan roles de voluntariado que 

pueden incluir jardinería, escuadrones de porristas 

y registro de eventos o intercambio de habilidades.

Donación de nómina

Las donaciones de nómina permiten a los 

empleados donar a organizaciones benéficas a 

través de impuestos de su salario. 



Guía paso por paso; recaudación de fondos 

corporativos

1. Métodos de investigación

Nunca subestimes la importancia de la investigación. La investigación es clave para 

desarrollar nuevas relaciones corporativas y prospección. A continuación, presentamos 

algunos enfoques de investigación que quizás desee adoptar;

- Siga las noticias de la 

industria y del tercer sector

- Análisis de la competencia

- Siga las actualizaciones de 

la empresa en las redes 

sociales

- LinkedIn



Guía paso por paso; recaudación de 

fondos corporativos

2. Investiga la empresa

Una vez que haya creado su fuente, aprenda todo lo que pueda sobre cada empresa. Los 

tipos de preguntas que debería hacer son;

- ¿Es la empresa financieramente sólida?

- Consulte los artículos de noticias en línea: ¿hay alguna mala prensa con la que no le 

gustaría que se asociara a su organización?

- ¿Existe un historial de donaciones caritativas y, de ser así, cómo se ve?

- ¿Cuáles son sus criterios de donación (por ejemplo, no perderías tiempo solicitando 

una Caridad del Año si apoyan a organizaciones benéficas para niños y tú eres una 

organización benéfica de animales)

- ¿Se alinean los valores y la ética de su empresa?

- ¿Qué motiva a esta empresa a dar?



Guía paso por paso; recaudación de fondos 

corporativos

Recuerda

- No se desanime si tiene 

que hacer varias llamadas.

- En tiempos normales, hay 

solo un 10-30% de 

probabilidad de que la 

persona responda. Ahora 

es un 80%.

- Construir relaciones 

duraderas y mutuamente 

beneficiosas lleva tiempo.

- Las ganancias rápidas no 

ocurren a menudo – ¡se 

necesita perseverancia!

Identifica quién 
gestiona la RSE 
de la empresa

El acercamiento Preséntese

Pregunta como
estan

Explica desde
dónde llamas

Explique qué es 
difícil para sus 

beneficiarios y qué 
está haciendo para 

apoyarlos.

Trate de no consumir 
mucho de su tiempo; 

pregunte si puede 
poner tiempo en su 

diario para un 
seguimiento.

Haga un 
seguimiento por 

correo electrónico 
confirmando la 

fecha de su llamada

3. El acercamiento



Recaudación de fondos corporativos; ¡consejos!

Encuentra empresas que tengan una alianza natural con tus valores y ética.

Sea tenaz – cuantas más llamadas haga, más posibilidades de éxito tendrá.

Cuando se reúna, esté preparado y asegúrese de haber hecho su investigación: 

las primeras impresiones cuentan.

Adopte un enfoque flexible con su solicitud, pero asegúrese de tener dos o tres 

ideas convincentes para compartir.

Trate de no concentrarse en el dinero, primero debe ganarse su confianza; este 

puede ser un proceso largo. La gente compra gente.

Describa claramente los beneficios que recibirán de una asociación: ganarán 

conocimiento de la marca, aumentarán las ventas / ganancias, la participación 

del personal, etc.

Una vez que haya asegurado la asociación, establezca objetivos medibles y 

alcanzables.

Cree un programa de administración – recuerde que la comunicación constante 

es fundamental para mantener una asociación positiva.

Proporcione noticias y actualizaciones de todo lo que hayan financiado.

Asegúrese de que su agradecimiento sea personalizado y bien pensado.
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Algunos principios
1. Sea estratégico: aproximadamente el 80% de las 

donaciones son entregadas por el 20% de los donantes. 

Concéntrese en hacer crecer ese 20% que tiene un mayor 

retorno de la inversión.

2. Sea transparente y claro: sobre su solicitud, su 

presupuesto (sin tarifas ni costos ocultos); sus proyecciones.

3. Sea un socio: establezca una relación con su financiador 

"más allá del cheque de pago". ¡Envíelos en la experiencia!

4. Sea eficiente: cree activos de comunicación listos para usar 

con fines de recaudación de fondos. Pregúntele a su 

financiador sobre su ciclo presupuestario.

5. Sea específico: adapte su propuesta con un diferenciador 

claro (PVU) y un enfoque hacia "WIIFT“ (What’s In It For

Them) “¿Qué hay para ellos?

Source: https://proposalsforngos.com/6-common-fundraising-mistakes-even-ingos-make/

More on: https://donorbox.org/nonprofit-blog/10-nonprofit-fundraising-mistakes-to-avoid/

https://proposalsforngos.com/6-common-fundraising-mistakes-even-ingos-make/


¿Cuál es su “propuesta única de 

venta” (PVU)?



¿Cuál es su “propuesta única de 

venta” (PVU)?

Zona ganadora: un claro punto de 

referencia que responde a las 

necesidades. ¡Hazlo aún más grande!

Zona perdedora: su competidor 

satisface las necesidades de los 

financiadores mejor que usted. ¡Serás 

aplastado!

Arriesgado: campo de batalla

competitivo

Puede encontrar este diagrama por: https://neilpatel.com/blog/the-entrepreneurs-guide-to-google-adwords/

Puede leer más sobre las propuestas de venta únicas por: 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1302/4463/files/Guide_to_Defining_Your_Unique_Selling_Proposition_-

_Acupuncture_Media_Works.pdf?9476579114135795705

Lo que haces
bien

Lo que hacen 
bien tus 

competidores

Lo que quiere
tu donante

¿a quien le 

importa?

https://neilpatel.com/blog/the-entrepreneurs-guide-to-google-adwords/
https://neilpatel.com/blog/the-entrepreneurs-guide-to-google-adwords/


WIIFT (What’s In It For Them) 

“¿Qué hay para ellos?”

1. ¿Cuáles son las preocupaciones y 

prioridades de su financiador?

2. ¿Cómo define su financiador el valor?

3. ¿Cómo puede sobresalir su 

financiador?

Source: https://trust.guidestar.org/whats-your-donor-value-proposition



WIIFT: “el discurso del 

ascenso”

Para EL FINANCIADOR ……

Quién  SUS NECESIDADES / LO QUE QUIEREN

…… INSERTAR SU SERVICIO / PRODUCTO ……

Permitirá al financiador VALOR / BENEFICIO PARA EL FINANCIADOR………....

Por CÓMO ES DIFERENTE DE OTROS SERVICIOS / PRODUCTOS……………..



¡Conoce a tu audiencia!

Dentro del financiador corporativo, ¿qué departamento 
tiene interés en colaborar con usted?

• Recursos humanos y salud y seguridad: enfoque en la 
"participación de los empleadores" y lugares de trabajo 
saludables

• RSC: centrase más en la estrategia corporativa

• Comunicaciones corporativas / marketing: enfoque en la 
marca

• Asuntos públicos: centrase en mensajes clave, logros en 
materia de políticas y sensibilización



¡¡GRACIAS!!
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Sigue a ADI por Twitter @AlzDisInt

Danos un “like” en Facebook 
/alzheimersdiseaseinternational

Visite nuestro sitio web
www.alz.co.uk

¡GRACIAS!


