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Podría haber un poderoso
movimiento internacional por
los derechos de la mujer, si tan
solo los filántropos donaran
tanto a mujeres reales como lo
hacen a pinturas y esculturas de
mujeres.
Nicholas D. Kristof

PROPOSALpara
DEVELOPMENT
Movilizacion de Recursos
Advocacy
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12
introduccion
Existen muchas maneras de recaudar fondos, como eventos, y solicitaciones escritas, solicitaciones individuales,
venta de productos y elaboración de propuestas a donantes. Cada estrategia tiene sus ventajas y limitaciones y
tenemos que examinar bien cual estrategia nos sirve mejor. En este capítulo repasamos algunas de las preguntas
básicas que nos ayudan a escoger una estrategia para recaudar fondos efectivamente y también como “vender”
nuestras ideas a donantes. Si elegimos desarrollar una propuesta para recaudar fondos, hay componentes
básicos que casi todas las propuestas incluyen y que podemos ir preparando para estar listos a responder a una
convocatoria.
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Guía del
Facilitador

12.1

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 mins

presentacion

MATERIAL

objetivos

Recaudacion de Fondos
• Tener un conocimiento
básico de actividades de
recaudación de fondos
• Identificar los distintos
tipos de recursos
necesarios para
implementar una
estrategia de advocacy
exitosa.
• Identificar los distintos
tipos de donantes y sus
prioridades

• Computadora
• Proyector para
PowerPoint
• Conexión a Internet
• Rotafolio con los
objetivos de la sesión
escritos

Actividad 1 Introducción a la
Captación de Fondos
Actividad 2 Investigación para
conocer a tu donante
Actividad 3 Construyendo
relaciones positivas con tu
donante

Nota

Debido a que esta sesión se basa en una presentación de PowerPoint, es importante
ser tan dinámico e interactivo como sea posible durante la sesión. Presenta cada
diapositiva en forma de diálogo, e invita a los y las participantes a hacer preguntas en
cualquier momento durante la sesión. Repasa la sección “Consejos para Facilitadores”
del capítulo 2.2 para maximizar la calidad de tu presentación. Finalmente, incluye un
receso de 5 minutos para que los y las participantes se recarguen de energía y se vuelvan
a concentrar.

ACTIVIDAD

uno

30 mins

Introducción a la Captación de Fondos
1

Repasa con el grupo los objetivos de la sesión escritos en el papelógrafo.

2

Presenta la diapositiva “Recursos Necesarios para Advocacy” (diapositiva 2):
Estos son todos los elementos que necesitamos para implementar una estrategia de advocacy
exitosa. Por favor, noten que no todos estos recursos están directamente relacionados con
finanzas.
• Personas (recursos humanos)
• Dinero (recursos financieros)
• Habilidades e información
• Equipo (vehículos y computadoras)
• Infraestructura (Internet, oficinas)
• Contactos (redes, aliados, expertos)

• Presentación
PowerPoint de la Sesión
Recaudación de Fondos

3

Presenta la diapositiva “Identifica los Recursos que Necesita tu Organización” (diapositiva 3):

• Considera tus objetivos, resultado esperado de advocacy, y actividades.
• Identifica los recursos que ya tienes.
• ¿Cuál es la brecha entre tus recursos existentes y los recursos necesarios?
• ¿Cómo (y con quién) puedes llenar este faltante?
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Recaudacion de Fondos

4

Presenta la diapositiva “Principios Fundamentales” (diapositiva 4):
• La diversificación es clave.
• Concéntrate en armar relaciones de largo plazo.
• Invierte en la capacidad de tu institución y tus recursos humanos.
• Investiga donantes y aliados potenciales.
• ¡Sé creativo/a!

5

Presenta la diapositiva “Requerimientos para la Captación Exitosa de Fondos” (diapositiva 5):
Subraya el hecho de que los donantes dan con su corazón, así como con sus mentes. También donan a tu causa u
organización solo para impactar el tema o la población sobre los cuales son apasionados, así que siempre debes
dar prioridad a comunicar los resultados sobre presentar a la organización en sí.

• Los y las donantes necesitan saber que sus recursos serán utilizados de forma eficaz y responsable.
• Para generar confianza, necesitan:
–– 	Justificación y legitimidad
–– 	Estrategias y objetivos
–– 	Estructura institucional (Junta Directiva)
–– 	Sistemas de monitoreo y evaluación
6

Presenta la diapositiva “Fuentes de Recursos” (diapositiva 6):
Hay distintos métodos de captación de fondos, que involucran redactar propuestas para los donantes, así como
recaudar dinero ofreciendo algún servicio o (raising a) producto, o formas más tradicionales de captación de
fondos que utilizan los medios, como campañas por televisión, teléfono, o correo. Habla sobre las ventajas y
limitaciones de cada forma de captación de fondos.

• Donantes
–– 	Privados, multilateral, gobierno
• Consultorías
–– 	Prestación de servicios (p.e. servicio de traducción)
• Eventos especiales (p.e. recepción de gala)
• Captación de fondos entre los miembros
–– 	Campañas de membresía
–– 	Correo directo
• Captación de fondos con el público en general
–– 	Teletón
–– 	En persona (p.e. de puerta en puerta)
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Recaudacion de Fondos

7

ACTIVIDAD

dos

Presenta la diapositiva “Las Relaciones Son Clave” (diapositiva 7):
• Conociendo a un donante se parece mucho a salir con una nueva pareja – ambos aprenden mucho del otro
y se espera que el donante se enamore de ti y de tu proyecto!
• Armar relaciones positivas con sus donantes amplía su inversión en tu trabajo e incrementa la posibilidad de
que continúen a financiar su proyecto al largo plazo.

Investigación para conocer a tu donante
1

30 mins

2

3

4

Presenta la diapositiva “Conoce a tu Donante” (diapositiva 8):
• ¿Cuáles son las prioridades y valores del/la donante?
• ¿Qué tipo de proyectos han financiado los donantes anteriormente, y dónde?
• ¿Hay algún tipo de financiamiento que el donante no financia?
• ¿Qué nivel de financiamiento otorga el donante?
• ¿Existen una guía de propuesta y un plazo para el envío de propuestas al donante?

5 min

Ejercicio práctico: Entra a Internet usando el proyector frente a los y las participantes, y entra al sitio de algún
donante que te guste. Como ejemplo, puedes utilizar el sitio de la Fundación NoVo: www.novofoundation.org
Examina el sitio web con los y las participantes buscando respuestas a las preguntas planteadas en la diapositiva
“Conoce a tu Donante”.

5 min

Divide al grupo en grupos pequeños de 4 personas por grupo. En un papelógrafo, tienen 5 minutos para
escribir los nombres de donantes que ellos conocen que apoyan proyectos a beneficio de niñas y adolescentes
y también de Advocacy.

5 min

Cuando todos los grupos hayan terminado, pide que cada grupo tome un minuto para leer su listado en
plenaria y toma nota de los donantes que se repiten.

10 min

Explica que estos listados pueden servir como la base de una pequeña base de datos que pueden seguir
ampliando con los detalles de contacto, sitios de web, fechas de convocatoria y más y así estar pendiente
de donantes potenciales y organizar la información como en la diapositiva 9. También pueden usar algún
calendario en línea (como Microsoft Outlook o Google Calendar) que les recuerde las fechas límites de
convocatorias. Para calendarizar, es importante no solo dar seguimiento a la fecha límite de donantes, sino
también instalar un recordatorio uno y dos meses antes de esta fecha límite, para dar suficiente tiempo de
trabajar en la propuesta!

5 min
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ACTIVIDAD

tres

30 mins

Construyendo relaciones positivas con tu donante
1 Presenta la diapositiva “El Mensaje de Ascensor: Inicia tu relación de manera positiva” (diapositiva 10):

• Mantén la brevedad: El mensaje no debe ser más largo que 30-60 segundos en total
• Despierta su interés: Empieza con el problema que estás solucionando y por qué es importante
• Emociónalos: ¿Por qué estás bien posicionado para resolver este problema? ¿De qué manera es innovadora
tu solución?

• Incluye una llamada a la acción: ¿Qué quieres que el donante haga como resultado de haberte escuchado?
• Compórtate de manera natural: Practica un tono conversatorio.

5 min

2 Ejercicio práctico: Divide al grupo en pares. Tienen 10 minutos para escribir y practicar su “Mensaje de
Ascensor,” asegurándose de seguir las pautas en la Diapositiva 10.

10 min

3 Después de los 10 minutos, solicita a voluntarios que presenten su “Mensaje de Ascensor” y recibir
retroalimentación constructiva del grupo.

15 min

4 Cierra la sesión haciendo hincapié en que es solo una pequeña introducción

NOTaS

a la captación de fondos. Pueden dirigirse al Capítulo 15 donde encontrarán más información sobre
recaudación de fondos y redacción de propuestas.

Las Niñas Lideran 226

12.1

Guía del
participante

presentacion

MATERIAL

objetivos

Recaudacion de Fondos
• Tener un conocimiento
básico de actividades de
recaudación de fondos
• Identificar los distintos
tipos de recursos
necesarios para
implementar una
estrategia de advocacy
exitosa.
• Identificar los distintos
tipos de donantes y sus
prioridades

• Computadora
• Proyector para
PowerPoint
• Conexión a Internet
• Rotafolio con los
objetivos de la sesión
escritos

• Presentación
PowerPoint de la Sesión
Recaudación de Fondos

ACTIVIDAD

uno

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 min

Introducción a la Captación de Fondos

30 mins

ACTIVIDAD

dos

Investigación para conocer a tu donante

30 mins

ACTIVIDAD

tres

30 mins

Construyendo relaciones positivas con tu
donante
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Guía del
Facilitador

12.2

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 mins

presentacion

MATERIAL

objetivos

desarrollando propuestas
• Comprender los
fundamentos de
la redacción de
propuestas
• Familiarizarse con todos
los componentes de
una propuesta
• Familiarizarse con las
“mejores prácticas”
para la redacción de
propuestas

• Computadora
conectada a Internet y
un proyector
• Rotafolio con los
objetivos de la sesión

• Presentación
PowerPoint: “Redacción
de Propuestas”

Actividad 1 Introducción al
desarrollo de propuestas
Actividad 2 Componentes de
una propuesta exitosa
Actividad 3 Recomendaciones
generales

Nota

Debido a que esta sesión se basa en una presentación de PowerPoint, es importante
ser tan dinámicos e interactivos como sea posible durante la sesión. Presenta cada
diapositiva en forma de diálogo, e invita a los y las participantes a hacer preguntas en
cualquier momento durante la sesión. Repasa la sección “Consejos para Facilitadores”
del capítulo 2.2 para maximizar la calidad de tu presentación. Finalmente, incluye un
receso de 5 minutos para que los y las participantes se recarguen de energía y se vuelvan
a concentrar.

ACTIVIDAD

uno

20 mins

Introducción al desarrollo de propuestas
1
2

Repasa los objetivos de la sesión escritos en el rotafolio con el grupo.
Presenta la diapositiva “Redacción de Propuestas: ¿Vale la Pena?”: Estas son las preguntas
que necesitamos considerar cuando evaluamos una oportunidad de propuesta. Las preguntas
globales siempre deben ser:
• Esta propuesta ¿es congruente con nuestra misión y visión?
• ¿A qué necesidades actuales responde la convocatoria?: ¿A qué población se dirige? Nos
permitirá seguir un trabajo que ya estamos haciendo? O empezaríamos una iniciativa nueva?
• ¿La propuesta es congruente con nuestra misión como organización?
• ¿Cuál es el monto de los fondos? ¿Nos permite financiar todo un proyecto, o necesitaríamos
buscar financiamiento complementario?
• ¿Para qué o quiénes pueden utilizarse los fondos? Muchas convocatorias incluyen limitaciones
para el uso de los fondos—por ejemplo, no se pueden usar para salarios o para compra de
computadoras, por ejemplo.
• ¿Cuáles son los requisitos institucionales? Algunas convocatorias especifican que la institución
debe estar ubicada en cierto lugar o servir cierta población, por ejemplo.
• ¿Cuál es el cronograma del financiamiento? Algunas convocatorias se tardan por lo menos 3
meses en otorgar fondos, y es cronograma para implementación es aún más importante en
una estrategia de advocacy donde el entorno político es tan clave para el éxito del proyecto.
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desarrollando propuestas

ACTIVIDAD

dos

3

Presenta la diapositiva “Probabilidades”
• De acuerdo a las investigaciones, entre el 20 y el 25% de las propuestas son aceptadas.
• Más de la mitad (60%) son rechazadas la primera vez por lo siguiente:
–– 	Las propuestas no están escritas de acuerdo con la misión y valores del donante.
–– 	La organización no siguió las instrucciones para propuestas

4

Pide al grupo que comparta algunas de sus experiencias en la redacción de propuestas, san negativas o
positivas. Algunas preguntas pueden incluir:
• 	¿Cuáles han sido las convocatorias más difíciles y por qué?
• 	¿Se han desviado alguna vez de su misión por seguir a algún financiamiento?

3 min

Componentes de una propuesta exitosa
1

50 mins

2

3

Presenta la diapositiva “Componentes de una Propuesta” (diapositiva 4):
• Carta de portada
• Página informativa
• Resumen ejecutivo
• Justificación y necesidad
• Descripción del proyecto
• Capacidad organizacional
• Descripción del programa (con cronograma)
• Presupuesto
• Apéndices (documentos adjuntos)

3 min

4 min

Presenta la diapositiva “Carta de portada” (diapositiva 5):

• Escríbela al último
• Escríbela en papel membretado de la organización
• Es breve (máximo una página)
• Firmada por el/la representante oficial de tu organización
• Enviado por el/la representante legal u oficial de tu organización.
Presenta la diapositiva “Página Informativa” (diapositiva 6):All donors have different formats.

• Todos los donantes tienen formatos distintos
• Incluye la información de contacto del/la representante oficial o legal de la organización

5 min
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desarrollando propuestas

• Incluye el presupuesto total de tu organización.
• Indica la duración del proyecto (fechas importantes)
• Da una descripción breve del proyecto (1 párrafo).
4

Presenta la diapositiva “Resumen Ejecutivo” (diapositiva 7):

• Claro y conciso (1 a 2 párrafos).
• Debe escribirse después de que el proyecto haya sido desarrollado.
• El Resumen Ejecutivo es un breve repaso de tu propuesta completa.
• Enfócate más en:
–– 	¿Por qué tu organización es la mejor para llevar a cabo este proyecto?
–– 	¿Cuáles serán los principales logros de este proyecto?
–– 	Describe brevemente las actividades que usarás para lograr los objetivos del proyecto.
–– 	El monto que pides y la duración del proyecto.
5

5 min

5 min

Presenta la diapositiva “Justificación del Proyecto” (diapositiva 8):Identify the problem and the urgency.

• Identifica el problema y la urgencia.
• Crea el contexto y la justificación para tu proyecto.
• Fundamenta tu justificación en una valoración o evaluación reciente (de los últimos cinco años).
• Usa estadísticas relevantes, nacionales, estatales o locales, para tu proyecto.
• Si no existen datos, usa tus propios puntos de referencia.
6

5 min

Presenta la diapositiva “Narrativa del Programa” (diapositiva 9):

• ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto?
• ¿Por qué es importante tu proyecto?
• ¿Quiénes son los principales actores, tomadores de decisiones, y aliados previstos?
• ¿En dónde se implementará el proyecto?
• ¿Quiénes y cuántas personas participarán en el proyecto?
7

5 min

Presenta la diapositiva “Meta, Objetivos, y Actividades” (diapositiva 10):

• Meta: El resultado final que tu proyecto pretende alcanzar.
• Objetivos: Los resultados específicos que se esperan del proyecto. Los objetivos son más específicos que las
metas, y se refieren a un periodo de tiempo y un lugar específicos. MEJOR

• Actividades: Qué vas a hacer para lograr tus objetivos.

5 min
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nota

8
Se recomienda un
receso de 5 minutos en
este punto para que los
participantes puedan
estirarse.

9

10

11

Presenta la diapositiva “Monitoreo y Evaluación” (diapositiva 11):
• Debe consistir de entre el 10 y 15% del presupuesto.
• Debe incluir una combinación de indicadores de proceso y de resultado.
• Debe incluir métodos de recopilación de información tanto cualitativa como cuantitativa.
• Responde a la pregunta, “¿Cómo sabremos que hemos alcanzado nuestros objetivos?”
• Debe estar directamente relacionado con tus objetivos (MEJOR).

5 min

Presenta la diapositiva “Capacidad Institucional” (diapositiva 12):
Basada en la misión y visión de tu organización, así como el análisis FODA más reciente. Si la propuesta requiere
capacidades que la organización no tiene, identifica aliados clave potenciales que harán de la labor un éxito.
• Misión y Visión Organizacionales
• Historial de la organización como proveedor de programas, y tus habilidades y competencias relevantes.
• Descripción de la organización colaboradora o asociada potencial

5 min

Presenta la diapositiva “Presupuesto” (diapositiva 13):

• ¡Usa el formato del donante!
• Pon atención a los costos de personal (debe ser del 50% o menos)
• Usa el porcentaje aprobado (o menos que eso) para beneficios y costos indirectos.
• Asegúrate de que los números totales sean 100% correctos.
• Pide el monto máximo de fondos disponibles (solo pide menos cuando el donante explícitamente lo prefiere así).
• Justifica todos los costos del proyecto, e incluye la fórmula que usaste para calcular costos.
Presenta la diapositiva “Anexos” (diapositiva 14):

• Cartas de apoyo
• Incluye materiales organizacionales relevantes (campañas, medios, etc.)
• Documento legal que demuestre que tu organización es no lucrativa
• Certificado de incorporación
• Auditoría financiera
• Lista de miembros de la Junta Directiva de tu organización
• Descripción de personal clave
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ACTIVIDAD

tres

Recomendaciones generales
1

20 mins

2

Presenta la diapositiva “Características de una propuesta fuerte” (diapositiva 15)
• Creativa y realista para el tiempo propuesto.
• Muestra tu experiencia, y conoce tus debilidades.
• Presenta claramente la necesidad del proyecto.
• Muestra los recursos adicionales de la organización (dinero, recursos humanos, y/o servicios)
• Demuestra comprensión de la evaluación de tu proyecto.

5 min

Presenta la diapositiva “Recomendaciones Prácticas” (diapositiva 16)

• Investiga y asegúrate de comprender bien lo siguiente:
–– 	La misión, meta y objetivos del donante.
–– 	En qué forma tus metas contribuyen a las metas y Misión del donante.
–– 	El tipo de proyectos que el donante ha financiado en el pasado, y los que no ha financiado.
–– Includes a sustainability plan to continue the project when funding ends.
3

4

5 min

Presenta la diapositiva “Recomendaciones Prácticas (continuación)” (diapositiva 17)

• Usa lenguaje simple!
• Asegúrate de seguir las instrucciones y de incluir todos los documentos requeridos.
• Asegúrate de mencionar fondos de otras fuentes.
Pide al grupo que reflexione unos momentos en esta pregunta y que escriba su respuesta: Si fueras a dar un
consejo concreto a ti mismo antes de sentarte a desarrollar una propuesta, ¿cuál sería? Una vez que hayan
escrito sus respuestas, pide que compartan sus respuestas con el grupo y toma nota de los consejos en el
papelógrafo.
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Guía del
participante

objetivos

• Comprender los
fundamentos de
la redacción de
propuestas
• Familiarizarse con todos
los componentes de
una propuesta
• Familiarizarse con las
“mejores prácticas”
para la redacción de
propuestas

MATERIAL

desarrollando propuestas

• Computadora
conectada a Internet y
un proyector
• Rotafolio con los
objetivos de la sesión

ACTIVIDAD

uno

ACTIVIDAD

dos

Componentes de una propuesta exitosa

50 mins

tres

presentacion

Introducción al desarrollo de propuestas

20 mins

ACTIVIDAD

• Presentación
PowerPoint: “Redacción
de Propuestas”

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 min

Recomendaciones generales

20 mins
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