
Recaudación de fondos de los grupos de base:  
preguntando a individuos por donaciones 
 
 La campaña de recaudación del otoño es un buen momento para recordar que el exitoso 
trabajo del Projecto Organizador de Virginia necesita dinero. Para organizar efectivamente a 
la comunidad se requiere ser sistemático y prudente y nosotros también aplicamos esta 
estrategia para recaudar fondos. La formación y el desarrollo de relaciones personales que 
refleja fundamenalmente nuestro método de organizar también es la manera más efectiva de 
recaudar fondos para nuestro trabajo.  
 
 Antes de comenzar a recaudar fondos para una organización como el Proyecto 
Organizador de Virginia, será bueno meditar sobre porqué estamos recaudando dinero, de 
dónde viene el dinero con el que trabajan las organizaciones sin fines de lucro, y las 
maneras más efectivas de recaudar fondos de los grupos de base. Necesitamos contestar 
estas preguntas. 
 
• ¿Porqué usted ayuda al Proyecto de Organización de Virginia con tiempo y 

dinero? 
 
  Recuerde algunos de los ejemplos de como VOP es importante haciendo el mejor 

trabajo en su materia. “VOP le muestra a la gente que los cambios son posibles y para 
organizar comparte las técnicas necesarias para hacer esos cambios…” El factor más 
importante para tener éxito en recaudar fondos es creer en el trabajo de la organización. 

 
• ¿Cúales son la metas para recaudar fondos para grupos de base? 
 
 Recaudar fondos no sólo significa recaudar dinero. También crea una base de donantes, 

involucra personas en el trabajo de la organización, provee a VOP con más estabilidad 
financiera, genera interés y visibilidad y ayuda a otras personas a aprender de como ser 
recaudador de fondos.  

 
• ¿Para qué necesita dinero VOP? 
 
 Crear una organización de ciudadanos a nivel estatal en Virginia requiere dinero para 

los salarios y beneficios del personal, talleres y sesiones de entrenamiento, 
teléfono/fax/correo electrónico/un sitio en la web, transportación, publicación, equipo, 
material de oficina, utilidades y seguro.  

 
 VOP necesita dinero para hacer los cambios en el balance del poder en Virginia para 

que de esa manera todos tengan voz en nuestra democrácia. Tradicionalmente las 
desiciones han sido tomadas en gran manera por todos aquellos con dinero. Tomará 
muchos recursos de nuestra parte para cambiar ese balance.  

 



• ¿Porqué la gente hace donaciones a las organizaciones sin fines de lucro? 
 
 “La gente hace sus donaciones por que se les ha ppedido hacerlas y al haberles pedido 

se les ha recordado sobre lo que a ellos les preocupa dijo,” Kim Klein, editora del 
periódico Grassroots Fundraising Journal. 

 
 Las iglesias son particularmente exitosas en colectar dinero de grupos de base porque 

ellos a cada momento están ppidiendo donaciones. 
 
• ¿De donde obtiene el dienro VOP? 
 
 VOP obtiene el dinero de dos principales fuentes: de donciones de fundaciones privadas 

y de grupos de base — comunidades de individuales y de fé. 
 
¿Como VOP Recauda Fondos de Grupos de Base? 
 
1. Pidiendo donaciones a individuos (iglesias, templos y mezquitas) — Esta es la mejor 

manera de recaudar fondos de los grupos de base. 
 
2. Apelación directa de correo — Nosotros mandamos tres cartas por año pidiendo 

donaciones. 
 
3. Fiestas para recaudar fondos — Apoyantes invitan a sus amigos a sus casas para 

escuchar sobre lo que hace VOP y de esa manera hacen sus donaciones. Esta es una de 
las maneras más divertidas de correr la voz sobre nuestro trabajo y recaudar dinero.  

 
4. Tenemos una cuota que pagan nuestros capítulos y afiliados — Recibimos dinero a 

manera de grupo no individual o membresía.  
 
5. Registración de talleres — Estos son cobrados en una escala de descenso — donde los 

gastos de material, comida y alquiler no son cubiertos por los participantes. 
 
6. Servicios contratados — Ocasionalmente nuestro personal recibe un cargo por sesiones 

de entrenamiento con otras organizaciones.  
 
7 . Donaciones caritativas — Nosotros solo pagamos el equipo y material de oficina si no 

encontramos negocios que puedan donarlos. No gastar efectivo es la mejor manera de 
recaudar fondos. 

 
8. Ventas — Nosotros vendemos anuncios en nuestra revista de noticias, y certificados de 

Kroger and Giant, libros y camisetas. 
 
9. Eventos — Los eventos es la manera menos adecuada de recaudar fondos y es por todo 

el tiempo que se invierte. Por esta razón VOP raramente tiene eventos para recaudar 
fondos. 

 



Pidiendo donaciones individuales es la manera más  
efectiva de recaudar fondos de los grupos de base 
 
 ¿Poqué tienen miedo las personas de pedir donaciones? ¿Como podemos vencer estas 
barreras? 
 
• Miedo a ser rechazado — No tome el “no” personal. La gente tiene su razones válidas 

para donar en el momento que casi siempre no tiene nada que ver con usted.  
 
• Se siente como estar rogando — La recaudación de fondos le da a la gente una 

oprtunidad de ayudar en algo en lo que ellos creen. Esta su propio interés de dar, asi 
como cada uno de nosotros quienes donamos por las causas que apoyamos. 

 
• Las personas con bajos ingresos pueden ayudar — el 85 por ciento de las donaciones 

son hechas por familias con ingresos por bajo de $60,000. Las personas pobres dan un 
porcentage más alto de sus ingresos que la clase alta media o que los ricos. La gente con 
bajos ingresos también tiene más interés de ayudar. 

 
• Es más duro pedir — Recuerde usted mismo porque VOP es importante y todo lo que 

usted contribuye para el éxito de VOP. Preguntele a las personas, usted se sentirá más 
cómodo preguntando primero y de esa manera usted practica. Para ciertas gente, esas 
personas son familiares o amigos, para otras son extraños.  

 
• Yo no les puedo pedir a mis amigos — Los amigos comparten nuestros valores y nos 

desean éxito, y también desean ser incluidos en nuestro trabajo. Haga ver claro que 
usted está esperando un “si,” pero que un “no” también está bien.  

 
• Si les pregunto ellos me preguntarán también — Usted solamente está obligado a un 

donante a usar su dinero éticamente y a darles las gracias. Usted podría responder “yes” 
o “no” a cualquier pedido que ellos le hagan.  

 
 Antes de pedirle a alguien que haga su donación, nosotros necesitamos ser donantes de 
nuestra propia organización. La cantidad de cada donación no tan importante cuando se 
tiene como donantes al personal, miembros de la junta, miembros de los capítulos y de 
afiliación. Donaciones de tiempo y de energía también son muy valiosos, pero ellos no 
pagan la cuenta del teléfono. Nos sentirémos más cómodos pidirle a otras personas que 
hagan su donación si nos hemos hecho el compromiso a nosotros mismos.  
 

* * * * * 
 
Cosas que podemos decir cuando pedimos donaciones: 
 
• Preséntese usted mismo (a menos que usted conozca a la persona) 
 
• Explique que usted está de voluntario recaudando fondos para VOP 
 



• Deje saber a las personas de los logros de VOP y en que lo que usted está trabajando.  
 
• Pregunte claramente y específicamente lo que usted quiere. "¿Podría usted considerar 

una donación de $50 para VOP? ¿Le gustaría comprometerse a donar al VOP $10 al 
mes? Haga la pregunta 

 
• Deje que la persona responda y escuche cuidadosamente 
 
• De las gracias a él/ella si él/ella está de acuerdo en dar y explíque que es lo que ellos 

tienen que hacer: usted puede enviar su checke a VOP en este sobre, o simplemente 
llene la infomación de su tarjeta de crédito 

 
• Haga una pregunta de seguimiento si él/ella dice no, dependiendo de lo que ellos digan: 

¿Podría hacer una donación el próximo mes? ¿Podría donar 25? ¿Conoce usted a 
alguien más que quiera hacer una donación para VOP? 

 
Cosas que hacer cuando usted pregunta: 
 
• Esté preparado/a — Sepa a quien usted le pregunta y que es lo que pregunta; practicar 

ayuda 
 
• Pregunte en persona — personalmente es siempre mejor, la otra manera efectiva sería 

llamar 
 
• Tenga material e infomación lista — esté preparado con sobres para donaciones, 

folletos, y revistas de noticias, etc. 
 
• Sea persistente — haga una pregunta de seguimiento, pero acepte un "no" de manera 

cortez 
 
• Sea amigable y educado 


