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¿Te has preguntado qué debo hacer para conseguir recursos para mi 
fundación? 

 

INTRODUCCIÓN 
 

No te ha pasado que tienes una gran idea para mejorar al mundo y llegas a un punto 
donde dices, “Necesito recursos; ¿Qué hago para conseguirlos?”. Aquí te presentamos 
ideas para una posible solución. 

Son muchas personas que en diferentes sociedades quieren mejorar el bienestar de las 
mismas, emprendedores que con sus actividades pretenden llevar un servicio, beneficios 
a la sociedad, proyectar sus pequeñas empresas o proyectos ambientales que mejoren la 
manera de como las sociedades utilizan los recursos, y así muchos ejemplos de activistas 
que desde la gestión de una idea que nace de la necesidad y se estructura en un 
determinado proyecto, llegan a un punto donde se necesita contar con apoyo financiero. 

Si tú eres un activista y tienes duda de cómo generar ingresos para tu organización, a 
continuación te presentamos diferentes ideas para la gestión de los mismos. 
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TIPS PARA UNA MEJOR GESTION DE RECURSOS 
 

Determinación de tu objetivo o presentación de tu organización: 
Sea cual sea tu proyecto es importante contar con objetivos fijos, que tengas claro que tu 
idea es viable y que estés convencido que lo que quieres hacer tendrá un impacto positivo 
dentro de una comunidad o individuos, de esta manera será más fácil convencer al 
donante que sus recursos serán utilizados en una buena causa. 

Explica de forma clara y detallada el problema que quieres solucionar, así como un plan 
de actividades de cómo alcanzaras tus metas y objetivos. 

Determinación de tu presupuesto: 
Debes saber cuáles son tus necesidades económicas, y cuál será el impacto en quienes 
beneficiara dichos recursos, planea un presupuesto completo de lo que ya tienes y te 
hace falta. 

Organización y priorización en la búsqueda:  
Determina que opciones puedes tener para la obtención de tus recursos, revisa cuales 
son las más factibles y prioriza su consecución en ellas. 

Supervisión y Evaluación:  
Debes tener claro como medirás el logro de tus objetivos y como buena práctica puedes 
informar a tu donante los resultados obtenidos. 

Preparación de tu Equipo:  
Debes preparar a tu equipo de trabajo, discute los planes de recaudación de fondos que 
abordaran ya que todos deben estar involucrados, si es posible asigna roles y 
responsabilidades, prepara a tu equipo de trabajo capacitándose y utilizando recursos en 
línea como talleres de apoyo de la recaudación de fondos ofrecidos por tu comunidad, es 
importante con tu equipo de trabajo actualizar constantemente tu planeación estratégica. 

Según; Emprendesocial (2012). 

 

PROCESO DE INVESTIGACION Y CONSECUCION DEL DONANTE 
	

Para buscar donadores potenciales debes ser metódico y sistemático al buscar 
información, en este contexto es importante valorar el análisis de las fuentes potenciales, 
los riesgos y lo necesario para cumplir tus objetivos, amplia el radio de tu búsqueda revisa 
en; revistas especializadas del sector, bases de datos de donadores, directorios públicos, 
reportes anuales de grandes donadores, consultores, medios en general (Periódico, 
televisión, radio etc.), adicional es importante contactarte con gente del medio y realizar 
almuerzos de negocios y redes informales o gestionar recursos con diferentes estrategias 
en tu comunidad. 
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Otro aspecto importante a evaluar después que hayas determinado el potencial donador, 
es la afinidad con la que tú y el cuentan, dicho esto será importante analizar cuales 
organizaciones ha apoyado el donador, cuáles son sus valores, visión y objetivos, ideal 
que concuerden con los de tu organización, evalúa los parámetros solicitados y agenda 
del donante, así mismo como lo que el ganara si dona a tu fundación.   

Según; Emprendesocial (2012). 

 

TIPOS DE DONANTES U OBTENCION DE RECURSOS 
	

En promedio la mayoría de las donaciones provienen de individuos, subvenciones y 
sector privado con una intensidad de aporte en el orden mencionado. 

 

Individuos; 
	

Incluye gente de tu comunidad o interesados en tu proyecto, para abordarlos puedes 
contar con diferentes estrategias como la invitación a eventos, el ofrecimiento de 
productos, la socialización de la comunidad por medio de basares o juegos de integración 
que puedan ser planeados para generar recursos y dar a conocer la idea de tu proyecto. 

A continuación encontraras algunas ideas de valor que ayudan a gestionar recursos en 
los individuos, donde cabe aclarar que todo va en el ímpetu y las ganas que tengas de 
sacar adelante tu proyecto.  

Venta de Comida: 
 
Puedes idear la forma de gestionar recursos por medio de la comida, cabe aclarar 
que debe ser algo sencillo y asequible para las personas, para así generar interés y 
poder vender al mismo tiempo tu idea buscando donadores potenciales más 
fuertes, hay productos de fácil consecución como galletas, pasteles, bizcochos, 
puestos de limonada o jugos y en general cualquier producto que te permita 
generar promociones puerta a puerta o a una persona en la calle. 
 
Para conseguir las materias primas de tus productos a ofrecer puedes gestionar 
donaciones en productores grandes de las materias primas de tu producto, 
gestionar alcancías sociales en tu comunidad y allegados. 
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Actividades Sociales de Competencia: 
 
Hay maneras divertidas de gestionar recursos en tu comunidad, una de ellas es la 
integración de las personas por medio de juegos de competencia como; torneos 
relámpago de futbol, microfútbol, voleibol, baloncesto, tejo o cualquier otro 
autóctono de tu comunidad, gestiona las premiaciones con donadores que apoyen 
tu causa y cobra una entrada al evento, vende la idea de tu proyecto o fundación y 
has que los participantes o jugadores también apoyen tu causa. 

 
Rifas: 

 
Otra de las maneras de gestionar recursos dentro de los individuos son las rifas, es 
una de las estrategias mayormente empleadas ya que la consecución de los 
premios no es problema, pueden obtenerse de familiares, amigos o tu comunidad, 
recuerda que tampoco los premios serán tan ostentosos el fin es vender la idea del 
proyecto y que apoyen tu buena causa. 

 
Fiestas y Karaokes: 

 
Se ingenioso, convoca a tu comunidad a una fiesta de integración puede ser en tu 
casa o en un espacio que puedas gestionar gratuitamente, cobra la entrada y 
realiza fiestas temáticas como viejotecas, karaokes o simplemente un pequeño 
coctel donde puedas exponer tu idea y el objetivo de tu proyecto. 

 
Red de amigos que apoyan: 

 
Dentro de tu círculo de amigos puedes enseñarles de tu idea, ofrecerles que te 
ayuden en realizar manualidades para la venta como cuadros, artesanías, llaveros, 
portarretratos, floreros o cualquier otro producto o servicio que puedan idear y 
sacar dinero de él. 

 
Subastas o mercados de pulgas: 

 
Puedes gestionar dentro de tu vecindad o allegados que te donen cualquier 
reliquia, o artículo de interés que se pueda subastar o vender en un mercado de 
pulgas, gestiona el método y los interesados y comunica tu idea de tu fundación o 
proyecto. 
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Promoción en redes sociales: 
 
Utiliza estas herramientas tecnológicas, promociona tus eventos o estrategias de 
recaudación de fondos en Facebook, Wassap, Instagram, etc. Promociona el 
objetivo de tu idea y gestiona recursos por las mismas, idea la forma que 
donadores potenciales puedan enviarte recursos por estos medios.  
 

Según: Fundación Ecuador Volunter (2016). 

 

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES Y FUNDACIONES; 
 
Subvenciones: 
 
Debes conocer que una subvención es el financiamiento por parte del estado o entidades 
gubernamentales que apoyan el desarrollo de proyectos específicos, otorgándoles 
recursos sin necesidad de devolver ninguna utilidad pero si siendo monitoreados y 
controlando la retribución social. 

En Colombia existen páginas que ayudan a indagar sobre las convocatorias que realizan 
entidades como La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que publica en su 
página principal en link de convocatorias las diferentes modalidades que están apoyando 
fuentes que otorgan recursos como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 
Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización de las Naciones Unidas para la 
educación la ciencia y la cultura, National Geographic Foundation entre otras. Para más 
conocimiento de todos estos proyectos que se publicitan en esta entidad te invito a 
dirigirte a la sección la sección de links de interés donde encontraras la ruta de ingreso 
para registrarte en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, y sigue los 
pasos del proyecto al que te interese clasificar. 

Otra entidad que en Colombia apoya las fundaciones y ONG es la Confederación 
Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales – CCONG, siendo una organización 
nacional de entidades sin ánimo de lucro (ESAL), que agrupa federaciones regionales y 
departamentales, asociaciones, corporaciones y fundaciones nacionales que trabajan por 
un bien en común; el desarrollo sostenible, la promoción, seguimiento y garantía de los 
derechos humanos, la gobernanza y la paz. 

En estas entidades se pueden consultar las diferentes convocatorias que subvencionan 
estas organizaciones. 

Según, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. 
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Fundaciones: 
	

También debes conocer que existen fundaciones a nivel internacional que ayudan a 
gestionar recursos para el desarrollo y solución de la pobreza dando apoyo a las 
comunidades para que prosperen, algunas como la Fundación Codespa cuyo objetivo es 
ayudar en el desarrollo en diferentes partes del mundo, está ubicada en España y ofrece 
redes de soporte en diferentes partes del mundo. 

Otro ejemplo de organizaciones que ayudan a gestionar recursos es la Inter – American 
Foundation, cuyo plan estratégico es brindar ayuda a países del caribe latinoamericano 
teniendo un alcance de más de 20 países actualmente y en Colombia con gestión de 25 
proyectos activos en áreas enfocadas en temas como; Agricultura y seguridad alimentaria, 
participación cívica, liderazgo y capacitación, habilidades laborales y desarrollo 
empresarial, gestión de recursos naturales, salud, asistencia legal, alternativas de 
inmigración y derechos humanos entre otras.   

Así como estas dos fundaciones internacionales te invitamos a investigar otras 
fundaciones similares que también apoyan fundaciones pequeñas. 

  

EL CROWDFUNDIG O FINANCIACIÓN COLABORATIVA 
	

La financiación colaborativa permite como herramienta novedosa que varios mercados de 
capitales acoplen pequeñas sumas de dineros de una multitud de individuos, con el 
objetivo de financiar proyectos con menos requisitos y a menores costos que otros 
mecanismos tradicionales. 

El mecanismo es presentar tus proyectos por medio de plataformas vía web, en donde se 
incrementa el acceso de las fuentes de recursos para los empresarios y emprendedores, 
involucrándolos en el mercado de capitales.  

Los proyectos deben realizarse en territorio nacional y pueden ser llevados por personas 
naturales o jurídicas, con residencia en el país, a partir de actividades empresariales en 
los sectores agropecuario, industrial y de servicios. Las entidades reguladoras de estas 
plataformas deben estar reportadas en la Superintendencia Financiera garantizando todos 
los requisitos de ley exigibles a estas plataformas. 

Según, Dinero (2017). 

Un ejemplo de este tipo de plataformas es el proyecto Clics por Sueños, que desde el 
2015 realiza apoyo colaborativo a diferentes empresarios en el país, fueron escogidos 100 
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midiendo su grado de vulnerabilidad y revisando sus planes de negocio a través de 
indicadores cuantitativos y cualitativos, sacando finalistas por ciudad. 

Actualmente la entidad que respalda esta plataforma y la entidad PNUD de Colombia, 
entidad que apoya este proyecto, financian pequeños microempresarios en Ibagué, 
Villavicencio, Barranquilla, Cartagena y Tumaco.  
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