
Priorizar y medir para 
maximizar mi potencial de 
captación de fondos en base a 
mis recursos disponibles
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Normas de participación

Cámara encendida Disfruta de la sesiónMicrófono cerrado Móvil a mano 

para usar Menti

https://www.plenainclusion.org/
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Mientras esperamos a que se conecte la gente

Entra a 
www.menti.com

Usando el código: 
619 834 9

https://www.plenainclusion.org/
http://www.menti.com
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Acordaros de nuestras 3 sesiones

1. Detrás de cada donante hay una persona y una relación 
que construir 

2. Para construir, necesito saber dónde estoy y cómo 
aprovechar las capacidades que tengo

3. Tengo que priorizar y medir para maximizar mi 
potencial de captación de fondos en base a mis recursos 
disponibles

https://www.plenainclusion.org/
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Objetivo 

Aprender a priorizar las acciones de captación de fondos.

Medir para poder corregir a tiempo y para motivar a mi equipo.

https://www.plenainclusion.org/
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¿Por dónde empezarías a diseñar tus acciones?

Entra a 
www.menti.com

Usando el código: 
619 834 9

https://www.plenainclusion.org/
http://www.menti.com


Antes de 
empezar

Sistema integral de apoyos para el 
fortalecimiento de organizaciones - IRPF 2022
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Cultura de fundraising

Involucramos a toda la entidad en 
nuestro diagnóstico. Ahora, no nos 
olvidemos ni del resultado de 
nuestro diagnóstico, ni de las 
personas que participaron.

Sigamos construyendo una cultura 
propia de fundraising. 

Involucremos a cada persona. 

https://www.plenainclusion.org/
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Priorizar mis objetivos estratégicos

Entra a 
www.menti.com

Usando el código: 
2055 2799

https://www.plenainclusion.org/
http://www.menti.com
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Priorizar mis objetivos estratégicos

● Tendréis que priorizar vuestros objetivos organizacionales

● Si tenéis planificación estratégica con más de 3 ejes estratégicos, es 
necesario que decidáis que 3 ejes vais a priorizar

● Si no tenéis planificación estratégica, tomaros el tiempo de pensar 
qué 3 líneas son prioritarias para vuestra organización, ya sean de 
mejoras internas o de intervención

https://www.plenainclusion.org/
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Priorizar objetivos estratégicos

https://www.plenainclusion.org/


Acciones de  
captación de 
fondos

Sistema integral de apoyos para el 
fortalecimiento de organizaciones - IRPF 2022



Primer paso: 
lluvia de ideas 

Sistema integral de apoyos para el 
fortalecimiento de organizaciones - IRPF 2022



Objetivo 
organizacional

Eje 1: Empezar el 
camino de la 
desinstitucionalización 

Objetivo 1: Crear un 
servicio integral de 
apoyo individualizado 
que facilite la vida 
autónoma  

Ideas sobre las formas en que la captación de fondos puede promover este 
objetivo: EJEMPLOS 

- Desarrollar una campaña entre los colegios profesionales 
relacionados con temas sanitarios o sociales para que financien una 
acción innovadora y pionera y la compartan en sus consultas

Posibles objetivos de captación de fondos:

-

Empezaremos 
aportando ideas 
para cada objetivo
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Primer ejercicio 

1. Descargar el documento que está en el chat
2. Aceptar entrar en el grupo de zoom 
3. Elegir una portavoz por grupo: será la encargada de apuntar las ideas y 

luego de compartirlas. 
4. Tenéis 8 minutos para pensar en ideas sobre las formas en que la 

captación de fondos puede promover este objetivo. 

5. Puesta en común: cada portavoz comparte las ideas de su grupo con el 
grupo grande. 1 minuto por grupo. 

LLUVIA DE IDEAS. 
TODO VALE. CUALQUIER IDEA. NO DESCARTEIS NADA 

https://www.plenainclusion.org/


Segundo paso: 
tachar ideas 
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Objetivo 
organizacional

Eje 1: Empezar el 
camino de la 
desinstitucionalización 

Objetivo 1: Crear un 
servicio integral de 
apoyo individualizado 
que facilite la vida 
autónoma fuera de las 
instituciones

Ideas sobre las formas en que la captación de fondos puede promover este 
objetivo: EJEMPLOS 

- Desarrollar una campaña entre los colegios profesionales 
relacionados con temas sanitarios o sociales para que financien una 
acción innovadora y pionera y la compartan en sus consultas

- Lanzar una campaña de crowdfunding a nivel nacional para 
financiar el proyecto 

- Presentación en Facebook dirigida a promotores de la 
desinstitucionalización y creación de una campaña digital para 
financiar directamente sus esfuerzos.

- Campaña de captación de socios en las capitales de provincia de mi 
Comunidad Autónoma para este eje

- Concierto solidario para dar a conocer la importancia de la 
desinstitucionalización y captar fondos para la causa

- Convenio con la consejería de asuntos sociales para financiar el 
servicio 

- Alianza con otras entidades locales para captar fondos de forma 
conjunta en pro de la desinstitucionalización: creación de un fondo 
global  

Tacharemos las 
ideas que NO son 
viables



Comenzar a tachar los elementos que se ajusten 
a los siguientes criterios:

● Nuestro equipo actual no tiene la capacidad 
o el conjunto de habilidades para esto

● Esto definitivamente costará mucho más de 
lo que nuestro presupuesto permitirá

● Sería bueno hacerlo, pero no es esencial 
para lograr nuestros objetivos 
organizativos generales en este momento

Criterios para tachar ideas
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Segundo ejercicio

1. Descargar el documento que está en el chat

2. Aceptar entrar en el grupo de zoom 

3. Tenéis 10 minutos para descartar ideas 

4. Puesta en común: cada portavoz comparte las 
ideas con las cuales se ha quedado su grupo- 2 
minutos por grupo. 

https://www.plenainclusion.org/


Tercer paso: 
Definir objetivo SMART 
de captación de fondos 
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Objetivo 
organizacional

Eje 1: Empezar el 
camino de la 
desinstitucionalización 

Objetivo 1: Crear un 
servicio integral de 
apoyo individualizado 
que facilite la vida 
autónoma fuera de las 
instituciones

Ideas sobre las formas en que la captación de fondos puede promover este 
objetivo: EJEMPLOS 

- Desarrollar una campaña entre los colegios profesionales 
relacionados con temas sanitarios o sociales para que financien una 
acción innovadora y pionera y la compartan en sus consultas

- Campaña de captación de socios en las capitales de provincia de mi 
Comunidad Autónoma para este eje

- Convenio con la consejería de asuntos sociales para financiar el 
servicio 

- Alianza con otras entidades locales para captar fondos de forma 
conjunta en pro de la desinstitucionalización: creación de un fondo 
global  

Posibles objetivos de captación de fondos:

- Recaudar 30.000 euros en 2023 a través de 
una campaña a colegios profesionales, 
consultas etc. 

Definiremos un 
objetivo SMART



La lista debería reducirse de forma considerable. 

Ahora toca agrupar las ideas que quedan en objetivos de 
captación de fondos SMART 

eSpecífico

Medible

Alcanzable 

Realistas 

Temporizados 

Una vez hecho esto, tendremos que revisar los objetivos 
para asegurarnos de que están cubriendo áreas clave de 
captación, como grandes donantes, socios, donaciones de 
nivel medio, administración pública, adquisición y 
retención. 

Objetivos SMART 



Cuarto paso: 
Clasificar los objetivos 
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Enumera 
cada objetivo

1. Experiencia 
previa (1-10)

2.  Probabilidad de 
que se pueda lograr 
en el próximo año 
con equipo y 
recursos existentes 
(1-10)

3. ¿Y en los 
próximos 3 
años? (1-10)

4. Contactos 
existentes
(1-10)

5. ¿Se puede 
medir? (1-10)

Total 

1

2

3

4

5



Quinto paso: 
Establecer nuestros 
objetivos finales
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Objetivo de captación de fondos

Escribe aquí el objetivo SMART

Relacionado con objetivo organizacional 

Escribe aquí el objetivo 

1
Nivel de 
prioridad

Prospects



Objetivo de captación de fondos

- Recaudar 75.000€ para actividades prelaborales de shadowing, 
mentoría laboral y descubrimiento de vocación en 2023, 2024 y 
2025.

Relacionado con objetivo organizacional 

Eje 1: Ampliar los sectores de la inserción 
laboral de nuestros usuarios/as

1
Nivel de 

prioridad

Prospects

- Rotary Club
- Asociación de 
empresas de 
servicios a domicilio
- Stavros Niarchos F. 



Sexto paso: 
Plan de trabajo 
anual

Sistema integral de apoyos para el 
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Aterrizar cada objetivo en plan de trabajo

Una vez priorizados los objetivos de captación de 
fondos, tengo que aterrizar cada uno de ellos en 
tareas necesarias para llegar al objetivo y asignar 
cada tarea a una persona. 

Hay que hacer un seguimiento periódico del plan de 
trabajo y de la estrategia. 

https://www.plenainclusion.org/


Objetivos de 
captación para 
motivar
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Objetivos para motivar 

Podemos fijar KPIs de:
 
➔ hábitos 

➔ comportamiento

➔ rendimiento 

https://www.plenainclusion.org/


Hábitos Comportamiento Rendimiento

Configurar recordatorios de 
calendario para realizar más de 
5 puntos de contacto por 
semana

Número de contactos, incluidos 
correos electrónicos y otras 
correspondencias

Número de propuestas 
entregadas 

Bloquear determinadas fechas 
u horas en el calendario para 
realizar llamadas

Número de encuentros o 
reuniones significativas con 
potenciales donantes

Valor total en euros de las 
propuestas enviadas

Establecer reuniones periódicas 
con líderes voluntarios 
dedicados a la gestión de 
prospects

Número de reuniones con 
potenciales donantes que 
incluyen liderazgo voluntario

Objetivo anual de fundraising

Dedicar tiempo después de 
cada encuentro con un cliente 
potencial para realizar acciones 
y realizar el seguimiento 
necesario

Presentación oportuna de 
informes de contacto 
completos en la base de datos

Porcentaje total de euros 
recaudados en donaciones 
puntuales, estables y acuerdos 
de colaboración

Optimizar y revisar la cartera 
semanalmente

Número de potenciales 
donantes que avanzó en el 
proceso de solicitud

Planificación y ejecución de 
contactos y visitas

Actualizar semanalmente el 
calendario de eventos 

Número de correos electrónicos 
o llamadas telefónicas de 
agradecimiento de eventos

Porcentaje total recaudado de 
los ingresos del evento

Fuente: Graham-Pelton

 



Roles para un 
fundraising 
exitoso
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Antes, durante y después: el ciclo del donante

Ciclo del donante

4. Solicitar

3. Cultivar y conectar

2. Calificar6. Involucrar

5. Fidelizar

1. Identificar

https://www.plenainclusion.org/
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Roles de Fundraising y cultura de fundraising

Para poder llevar a cabo un Fundraising exitoso una 
organización debería contar con personas que entren 
en cada una de las fases del ciclo del donante y que 
trabajen con otras áreas de la organización. 

Estos son los roles que deberían de poder ser 
cubiertos. 

https://www.plenainclusion.org/
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Roles de Fundraising y cultura de fundraising

- Comunicación: es quién define el relato y es capaz de 
enfocar la comunicación según cada perfil de donante. Puede ser 
interno o externo. Se coordina con la persona responsable de 
fundraising. 

- Planificación y diseño de proyectos: es quién recoge las 
necesidades detectadas y es capaz de planificar y diseñar los 
proyectos. No es necesariamente quién formula luego los 
proyectos para donantes o convocatorias. Debería de ser interno. 
Trabaja en equipo. 

- Presupuesto y planificación económica: es quién, en 
base a la planificación, diseña los presupuestos, realiza el 
seguimiento del mismo, se coordina con captación para detectar 
con antelación posibles problemas de financiación. Trabaja de la 
mano de quien planifica los proyectos. 

- Técnico o experto en formulación de proyectos: es quién 
formula el proyecto, en base al proyecto diseñado y lo presenta a 
las convocatorias adecuadas. Puede ser interno o externo 
(siempre y cuando los proyectos ya estén diseñados).

- Relaciones públicas con donantes peer to peer. Es 
quien se sienta con el donante a alto nivel y negocia la posible 
colaboración. Mantiene la relación con el donante. Trabaja la 
fidelización y la renovación de la colaboración. 

- Relación con donantes a nivel técnico: es quién trabaja 
la propuesta técnica alineada con lo que se ha negociado a nivel 
político. Mantiene la relación con el donante, se asegura que se le 
facilita toda la información necesaria. Trabaja también la 
fidelización y la renovación. 

- Responsable de Fundraising: es quién, una vez definidas 
las necesidades y prioridades de la organización (planificación 
estratégica, planificación anual, presupuestos, etc.) pone en 
marcha la estrategia de Fundraising, coordinandose con todas las 
personas implicadas, diseña planes de acción para cada perfil de 
donante, etc. 

- Aliados dentro de la organización para conectar, cultivar, 
fidelizar: familias, técnicos/as, recepcionista, etc. 

 

https://www.plenainclusion.org/
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Compromiso 3 y valoración de la sesión

Entra a 
www.menti.com

Usando el código: 
2055 2799

https://www.plenainclusion.org/
http://www.menti.com


info@plenainclusion.org Fecha 

https://www.plenainclusion.org/

