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¿Qué son los fideicomisos y las 

fundaciones?

Una fundación privada es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro o una fundación benéfica. 

Su fondo principal generalmente proviene de una sola 

fuente, como un individuo, una familia o una corporación. El 

fondo es administrado por los propios fideicomisarios o 

directores de la fundación. Una fundación privada no 

solicita fondos públicos.

A menudo, fundaciones privadas y fideicomisos de caridad 

utilizan su dinero para hacer subvenciones a otras 

organizaciones sin fines de lucro.



1. Mapeando sus necesidades

Enumere sus necesidades de financiación

Piense en el trabajo de su proyecto, los costos 

de capital, los costos de personal y el desarrollo 

organizacional

¿Qué tan urgente es el trabajo?

Demuestre la necesidad de su trabajo o 

actividad, ¿qué pasaría si no consiguiera fondos 

para ello? ¿Quién se beneficiará y cómo?

Gastos generales / costes básicos

No se olvide de todos los costos básicos en los 

que incurre su organización. Los fideicomisos y 

las fundaciones comprenden muy bien la 

necesidad de tener en cuenta estos costos 

cuando se hace un acercamiento.

¿Cuánto cuesta este?

¿Cuál es la cantidad mínima de financiamiento 

requerida para implementar su trabajo, o cómo 

podría ampliarlo si asegurara fondos 

adicionales?



2. Investigando sus prospectos

Investigación documental

Utilice motores de búsqueda en línea con los criterios 

relevantes para encontrar fideicomisos / fundaciones 

que tengan interés en su área de trabajo.

Investigación de "competidores"

Consulte los informes anuales de organizaciones sin 

fines de lucro similares en su país para ver qué 

fideicomisos / fundaciones brindan financiamiento

Redes de fideicomisarios / directores

Pregúntele a su junta si conocen algún fideicomiso / 

fundaciones que pueda investigar y abordar.

Suscripciones

Si tiene algún presupuesto, busque suscribirse a bases 

de datos que enumeran fideicomisos y fundaciones, y 

también proporcionará información sobre fechas límite 

de solicitud, etc.

Directorios

Varias organizaciones proporcionan listas de los 

principales fideicomisos que otorgan subvenciones, p. 

Ej. Directory for Social Change en el Reino Unido, 

Foundation Center en los EE. UU.



3. Preparando un asunto de solicitud de 

apoyo

Elementos clave de su asunto de solicitud de apoyo:

✓ Resumen Ejecutivo

✓ Historia de la organización

✓ Liderazgo organizacional

✓ Antecedentes del proyecto

✓ ¿Qué pretendes lograr?

✓ Descripción de actividades, resultados e indicador clave de 

rendimiento (KPI)

✓ Presupuesto

✓ Agradecimientos

✓ Seguimiento y evaluación



4. Enviar su solicitud

¡Investigue!
Mira el historial de 
donaciones de la 

fundación

Asegúrese de 
comprender los 

criterios del  
fiduciario / de la 

fundación

Verifique las 
cuentas auditadas 
del fiduciario / de 

la fundación

Lea sus preguntas
frecuentes (FAQ)

Hable con un 
fideicomisario, 

director o gerente 
de subvenciones

Siga todas las 
pautas

proporcionadas
¡Envíe su solicitud!



5. Comunicaciones

Entender cómo construir una 

buena relación.

- Pregúntele al fiduciario / a la fundación 

cómo les gustaría que se comuniquen 

con ellos, ¿qué canales, y con qué 

frecuencia?

- ¿Qué información les puede 

proporcionar / qué necesitan de usted?

- Asegúrese de cumplir con todos sus 

requisitos de informes y / o cualquier 

otra información que soliciten.

- Reconozca el apoyo del fiduciario / de 

la fundación de la mejor manera



6. Reportando

1. Asegúrese de cumplir con los 

plazos de presentación de 

informes

2. Proporcione una actualización 

sobre todos los objetivos que 

proporcionó en su solicitud

3. Proporcionar razones de los 

objetivos que no se han 

cumplido.

4. Proporcione una actualización 

sobre el presupuesto y los 

gastos

5. ¿Cómo ha supervisado y 

evaluado su trabajo?

6. ¿Qué impacto has logrado?



7. El impacto del COVID-19

Cosas para considerar

• Puede haber nuevas oportunidades centradas en el COVID que se 

pueden aplicar

• Piense de manera creativa sobre cómo se podría solicitar apoyo a 

través de los fondos de COVID, tanto el apoyo organizacional como la 

prestación de servicios

• Las donaciones de fideicomisos y fundaciones se basan en 

inversiones; en los próximos años, su concesión de subvenciones 

podrían reducirse



Conclusiones clave

Asegúrese de haber investigado a fondo sus prospectos de la fiduciaria y la 

fundación 

Tener un asunto de solicitud de apoyo, sólido y bien considerado

Asegúrese de seguir todas las pautas proporcionadas por la fundación / 

fideicomiso cuando se acerque a ellos

Sea claro cuál es el PVU de su organización; demuestre su credibilidad

Asegúrese de poder informar sobre el impacto de una subvención

Comunica con el fideicomiso / fundación de la manera que les gusten

Asegúrese de agradecer a los donantes y manténgalos actualizados con su 

progreso.



Presentado

Laura Ross Gakava

Asesora Independiente de 

Donaciones



Mi experiencia

• Mi experiencia es como una donante proactiva (13 años) 

- he buscado organizaciones que están haciendo un 

trabajo interesante que cumpla con ciertos objetivos -

solicitud solo por invitación

• Otras fundaciones organizan rondas de subvenciones 

abiertas

• He intentado estructurar mi presentación en torno a 

consejos que se aplican a todas las fundaciones 

privadas

• También he trabajado del otro lado de la cerca como 

solicitante de subvenciones (12 años)



¿Qué se proponen hacer los fideicomisos 

y las fundaciones?

• Responder a desafíos específicos: simples / complejos

• Provocar cambios en el mundo.

• Tienen una visión de lo que quieren lograr y cómo esto beneficiará las vidas de 

las personas a las que quieren impactar.

• Pueden tener una teoría de cambio que aclare cómo esperan que ocurra el 

cambio.

• No entregan trabajo sobre el terreno. En cambio, otorgan subvenciones a 

grupos comunitarios y organizaciones benéficas que lo hacen, llegando a las 

personas a las que quieren llegar y logrando los resultados que buscan. 

Aplicar a fideicomisos y fundaciones se trata en gran medida de demostrar 

cómo su proyecto en particular puede ayudarlos a lograr su propósito.

• Los fideicomisos y fundaciones vienen en todas las formas y tamaños y 

otorgan subvenciones para una amplia variedad de causas. Algunos están 

enfocados en áreas geográficas particulares, otros solo dan a ciertos tipos de 

organizaciónes o una comunidad bien definida, mientras que otros están 

interesados en financiamientos para áreas de trabajo o causas particulares.



Investigar y preparar

• Investigue: los intereses de las fundaciones, dónde trabajan, qué pretenden 

hacer y cómo: ¿encaja bien su organización?

• Si es así, prepárate….

• Construya su asunto / sea capaz de contar su historia: qué está haciendo 

(panorama general), por qué, qué fortalezas tiene como relaciones, habilidades 

y conocimientos, cuáles han sido sus éxitos más importantes hasta ahora, 

cuáles han sido sus desafíos y cómo ha trabajado en ellos, qué planea hacer 

ahora que quiere que la fundación considere apoyarlo y por qué, qué impacto 

está trabajando para lograr (sea específico). Mensajes clave breves.

• ¿Puede escribir su historia con algunos números y estudios de casos para 

ilustrar cómo su trabajo ha impactado las vidas de las personas en las bases? 

Ser capaz de demostrar cómo ha podido impactar la vida de las personas en 

este nivel será importante. Esto puede servir para múltiples propósitos ...



Hacer un acercamiento / construir 

una relación

• Las primeras impresiones importan

• A menudo puede ser difícil acercarse a las 

fundaciones directamente / en frío

• ¿Conoce a alguien que pueda hacer una 

presentación – otra organización financiada por la 

fundación u otro donante que los conozca o trabaje 

con ellos?



Contactar

• Organiza una cita para hablar

• Tenga una conversación y trate de encontrar 

puntos en común entre ustedes – cuente su 

historia – mensajes clave y escuche.

• ¿Existe algún interés o posibilidad de apoyo?

• Trate de mantenerse en contacto ustedes –

descubra cómo les gusta que lo contacten 

ustedes – envíe información útil sobre su 

trabajo e impacto, invítelos a eventos, 

seminarios web, etc.



Ciclos de financiación

• Todas las fundaciones tendrán sus propios ciclos de 

financiación y proceso de concesión de 

subvenciones.

• Compruebe cuándo comienza y termina el ciclo de 

financiación anual

• Intente mantener la relación de una manera útil y 

explore el potencial de solicitar financiamiento en el 

próximo ciclo de financiamiento.



Solicitudes de subvención

• Lea atentamente las pautas de aplicación

• Si no entiende algo pregunte...

• Envie su solicitud antes de la fecha límite, en el formato 

solicitado con toda la información solicitada incluida.

• Asegúrese de que no haya jerga y mantenga la solicitud simple.

• Asegúrese de que el flujo sea lógico: con un vínculo claro de 

una sección a otra

• Pregúntele a alguien que no sepa nada sobre su organización, 

o su trabajo o el proyecto planeado para el que está solicitando 

financiamiento, de leer su solicitud. Si lo entienden, es 

probable que el donante lo entenderá también. Escriba su 

solicitud asumiendo que no tiene conocimiento del lector.



Formulario de solicitud

• Asegúrese de que haya un vínculo lógico entre la 

meta, los objetivos, los rendimientos y los 

resultados de su proyecto

• Deberá pensar en las medidas de resultado 

(objetivos) para dar una indicación de su impacto. 

Estos pueden ser cuantitativos (números) y 

cualitativos (información que le informa sobre la 

calidad del trabajo), como estudios de casos, etc. Un 

equilibrio entre los dos ...

• Si puede, incluya una historia o un caso de estudio 

para ilustrar su trabajo y si hay espacio, agregue 

algunas imágenes para darle vida a su aplicación.



Presupuesto

• Su formulario de aplicación y su presupuesto juntos cuentan 

una historia y deben encajar entre sí – una lectura clara de uno 

a otro

• Asegúrese de que su presupuesto sea realista y piense en lo 

que necesita para lograr el impacto deseado

• ¿Tiene financiación paralela? Puede que no sea dinero, sino 

apoyo / tiempo en especie, etc.

• Piense en los gastos generales: una proporción de las 

funciones generales de su oficina central (contabilidad, gestión 

ejecutiva, gobierno, alquiler, servicios públicos, papelería, 

soporte de TI, franqueo, etc.)

• Una sobrecarga alta (> 15% será cuestionada, pero también 

una baja: <5%)



Sustentabilidad
• ¿Cómo continuará el trabajo una vez que finalice la 

financiación?

• Sostenibilidad comunitaria

• Sostenibilidad organizacional y;

• Sostenibilidad financiera

• Tendrá que planificar esto cuidadosamente desde el 

principio - diversificar su base de financiamiento - ¿tiene 

una combinación de donantes y formas de generar sus 

propios ingresos?

• Desarrollar un plan de sostenibilidad con hitos / objetivos 

- revisar periódicamente



Último consejo

• Ver el proceso de solicitud como un proceso 

de aprendizaje para desarrollar su capacidad

• Si se le otorga una subvención, asegúrese 

de comprender qué se requiere en relación 

con los informes e impacto

• Mantenga una relación con el donante – ellos 

tendrán un interés compartido en el trabajo, 

los desafíos y el aprendizaje de su éxito. Su 

éxito será parte de sus éxitos.



Sigue a ADI por Twitter @AlzDisInt

Danos un “like” en Facebook 
/alzheimersdiseaseinternational

Visite nuestro sitio web
www.alz.co.uk

¡GRACIAS!


