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Introducción 
 

Las alianzas empresariales constituyen una de las principales fuentes de ingresos para 

numerosas entidades sin ánimo de lucro. Las empresas son, con frecuencia, aliados de 

extraordinaria importancia para fundaciones y asociaciones, siempre que entre ambas 

partes se establezcan relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza, el rigor y la 

transparencia.  

Sin embargo, al igual que sucede con las demás fuentes de financiación, los fondos 

procedentes de empresas son limitados. Esto ha conducido en los últimos años a una 

feroz competencia entre las ONG, que se esfuerzan con denuedo por firmar alianzas 

empresariales que contribuyan a su misión. Así, las empresas financiadoras se ven desde 

hace tiempo inundadas por un sinfín de peticiones procedentes de entidades no 

lucrativas, lo que hace cada vez más difícil que dichas entidades reciban una respuesta 

positiva por parte de aquellas. 

En esta guía se ofrecen las claves para tener éxito en la solicitud de colaboración a 

empresas: se analizan las principales razones esgrimidas por las empresas para colaborar 

con las ONG, se reflejan los habituales tipos de colaboración entre ambas partes y, sobre 

todo, se ofrecen consejos útiles y prácticos para que el proceso de contacto y 

negociación con las empresas resulte fructífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.captarfondos.com/


Cómo captar fondos de empresas | CaptarFondos.com 
El contenido de esta guía podrá ser difundido en todo o en parte siempre que se cite su procedencia. 

4 

Motivaciones de la empresa 
 

 

QUÉ BUSCA LA EMPRESA 

La mejor técnica de captación de fondos no funciona si la ONG no satisface la verdadera 

motivación de un donante. Así, las empresas llegan a acuerdos con entidades no 

lucrativas para satisfacer, entre otras, alguna o varias de las siguientes motivaciones: 

Notoriedad La difusión de la colaboración con la ONG hará que la empresa sea 

más conocida en la sociedad. 

Imagen Una empresa que se alía con las ONG para mejorar la sociedad 

logrará posicionar mejor su marca y asociarla a ciertos valores.  

Orgullo de pertenencia La participación de empleados en proyectos solidarios y el perfil 

social de su empresa refuerzan su orgullo de pertenencia. 

Interés geográfico Muchas empresas buscan desarrollar colaboraciones con ONG 

asentadas en lugares o territorios donde aquellas operan. 

Interés sectorial Las empresas suelen buscar alianzas con entidades que trabajen en 

ámbitos sectoriales similares (infancia, salud, medio ambiente, etc.) 

http://www.captarfondos.com/
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Interés en el proyecto Hay empresas que eligen colaboraciones con las ONG en virtud del 

grado de participación que se les proponga en el proyecto. 

Razones personales En ocasiones, es la decisión de un directivo basada en razones 

personales la que motiva la firma de una alianza. 

Desarrollo de su RSC Con frecuencia, las empresas con una estrategia de Responsabilidad 

Social Corporativa buscan alianzas que permitan su desarrollo. 

Aumentar ventas Una empresa percibida de forma positiva por la sociedad suele ser 

una empresa cuyos productos son mejor aceptados por los clientes. 

Beneficios fiscales Sin ser la motivación principal, muchas empresas consideran también 

los beneficios fiscales por sus colaboraciones con las ONG. 

El Barómetro de Empresas nº 46 de Deloitte (2015) realizó un interesante y completo 

estudio sobre las colaboraciones entre empresas y ONG. En él, las empresas reflejaron los 

aspectos que más valoran en su vinculación con una institución no lucrativa:  
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Opciones de colaboración 

Las modalidades más habituales de colaboración entre ONG y empresas son las 

siguientes: 

         

Esta colaboración consiste en que la empresa dona a una ONG un 

porcentaje o importe fijo de uno de sus productos o servicios. Así, la 

aportación empresarial estará vinculada a sus ventas, lo que confiere un 

indudable carácter comercial a este tipo de alianza. 

 

         

La empresa se limita a hacer una donación económica a favor de la ONG, 

mediante una transferencia de efectivo. No supone una difusión pública de 

la participación de la empresa por parte de la ONG. 

 

       

Convenio regulado en el art. 25 de la Ley 49/2002 (Incentivos Fiscales al 

Mecenazgo). A cambio de la aportación económica, la ONG se 

compromete a difundir la participación de la empresa. Es similar al 

patrocinio. No constituye prestación de servicios y está exento de IVA. 

 

 

Mediante esta opción, la empresa dona a la ONG productos propios o 

bienes que la empresa ya no necesita (muebles, ordenadores, etc.) La ONG 

puede después sortear esos bienes en rifas o eventos, o bien utilizarlos en 

el desempeño de su actividad (mobiliario para sus oficinas). 

MARKETING CON CAUSA 

DONACIÓN ECONÓMICA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 

DONACIÓN EN ESPECIE 

1 

2 

3 

4 
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Colaboración que consiste en que la empresa presta a la ONG servicios 

profesionales sin coste alguno. Estos servicios pueden ser muy variados: 

consultoría, creatividad publicitaria, diseño, asesoramiento jurídico, etc. Así, 

la ONG consigue ahorrar recursos que puede destinar a otros fines. 

 

  

La empresa puede colaborar invitando a donar a sus propios empleados 

(donando uno o varios euros de cada nómina u organizando 

recaudaciones especiales). La empresa puede comprometerse además a 

un matching gift (donar la misma cantidad obtenida por sus empleados). 

 

  

Mediante esta acción, la empresa invita a sus empleados a realizar labores 

de voluntariado en horario laboral a favor de la ONG. Estas acciones 

mejoran el orgullo de pertenencia de los trabajadores y consiguen crear 

un mejor clima laboral. 

  

  

Por último, la empresa puede colaborar con las ONG de otras maneras: 

comprando productos de la entidad no lucrativa (felicitaciones navideñas, 

por ejemplo), contratando a la ONG un servicio de consultoría o 

alquilando espacios de la entidad para organizar eventos corporativos. 

 

 

SERVICIOS PRO-BONO 

5 

RECAUDACIÓN DE EMPLEADOS / MATCHING GIFTS 

6 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

7 

OTRAS COLABORACIONES 

8 
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Investigación 
 

POR QUÉ INVESTIGAR 

La investigación por parte de la ONG de posibles empresas a las que podría proponer 

una colaboración constituye la primera fase en el establecimiento de alianzas 

empresariales. El principal objetivo que se persigue con la investigación es elaborar un 

listado de empresas a las que podría interesar la firma de un acuerdo con la organización 

no lucrativa.  

 

Resultaría absurdo y una enorme pérdida de tiempo dedicarse a llamar a empresas de 

forma indiscriminada, sin saber si estas tienen experiencias previas de colaboración con 

ONG, si cuentan con presupuestos para este tipo de alianzas, si sus actividades se oponen 

a los principios éticos de la entidad no lucrativa o si disponen de estrategias de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que encajen con la misión de la ONG. 

Como ocurre tantas veces en fundraising, la petición formal de colaboración es una 

acción muy posterior en el proceso de captación de fondos, que debe ir precedida por un 

abundante trabajo previo de preparación e investigación. Una buena exploración de 

posibles aliados empresariales, si bien lleva dedicación y tiempo, incrementa de manera 

sustancial las posibilidades de tener éxito. Por ello, cualquier ONG que desee ser eficiente 

en sus esfuerzos por obtener fondos de empresas no puede eludir, bajo ningún 

concepto, esta necesaria fase del trabajo.  
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QUÉ HUELLAS RASTREAR 

Toda empresa, en su actividad, deja huellas. Y al captador de fondos le interesa rastrear 

esas huellas para valorar si la empresa podría estar interesada en colaborar con la ONG y 

si a la ONG le interesa establecer un acuerdo con la empresa. 

Algunas huellas que hay que analizar son:  

¿Ha colaborado antes la empresa con alguna ONG, de misión similar o no? En 

caso afirmativo, ¿cuáles han sido sus colaboraciones, en qué ámbitos y de qué 

importe? ¿Dispone la empresa de una estrategia de RSC que incluya entre sus 

áreas de interés el ámbito de actividad de la ONG? ¿Realiza la empresa alguna 

actividad económica que, por su naturaleza, encaje o, por el 

contrario, sea incompatible con la misión de la ONG? 

¿Tendría la empresa interés en colaborar con la ONG en 

función de su localización o intereses geográficos? ¿Respalda 

la empresa compromisos mundiales en favor de ciertas 

causas o pertenece a organizaciones impulsoras de prácticas responsables? 

¿Cuenta la empresa con directivos personalmente involucrados o sensibles a 

ciertas causas filantrópicas? ¿Se encuentra la empresa en una situación financiera 

adecuada para asumir compromisos filantrópicos? ¿Qué persona o personas son 

responsables en la empresa de adoptar las decisiones sobre alianzas con ONG? 

 

El Barómetro de 

Empresas de Deloitte 

citado antes ofrece 

pistas sobre qué cargos 

suelen adoptar las 

decisiones sobre 

mecenazgo dentro de 

las empresas: 
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DÓNDE INVESTIGAR 

Si importante resulta saber qué datos necesitamos de la empresa, no menos importante 

es conocer las fuentes principales que nos pueden ofrecer esta información. Entre los 

principales canales, destacan los siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio web y memoria 

de la propia empresa 

Redes sociales y 

comunicados de la empresa 

Noticias en prensa y 

revistas especializadas 

Publicaciones tipo 

“Quién es Quién” 

Información aparecida 

en buscadores 

Estudios, anuarios e 

informes especializados 
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Primer contacto 

Si el trabajo previo de investigación se ha realizado correctamente, la ONG debería 

disponer en este punto de un listado de empresas que, a su juicio, podrían estar 

interesadas en establecer una colaboración con ella. Ya sabe, pues, a quién contactar, por 

qué razones y quién sería la persona o personas a las que debe dirigirse. 

 

EL ÚNICO OBJETIVO DEL PRIMER CONTACTO 

Este primer contacto por parte de la ONG debe perseguir un 

único objetivo: acordar una reunión con la persona que toma 

las decisiones en la empresa, a fin de presentarle una propuesta 

de colaboración. La ONG puede llamar por teléfono, enviar un 

email o combinar los dos canales: enviar un email al contacto 

avisándole de que en breve recibirá una llamada. 

 

 

ATENCIÓN: con independencia del canal de comunicación 

elegido, no conviene en este primer contacto presentar con 

detenimiento a la empresa la propuesta de colaboración. El 

objetivo es solo conseguir una reunión. Si la ONG explica 

extensamente el proyecto por teléfono o envía la propuesta por 

email, corre peligro de que esta sea infravalorada y descartada. 

 

Por lo tanto, el objetivo es desvelar la información justa, generar interés y tratar de 

concertar una cita. Pocas empresas van a establecer una alianza estable y relevante con 

una ONG tras un simple intercambio de emails o de llamadas de teléfono. No hay que 

caer, pues, en la tentación que supone desvelar toda la propuesta antes de tiempo. 

http://www.captarfondos.com/
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CUATRO CONSEJOS PARA LOGRAR LA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

CREA INTERÉS  SUPERA AL TELEFONISTA 
 

Es fundamental que en el primer 

contacto con la empresa el 

representante de la ONG, sin dar 

demasiados datos sobre el proyecto, 

presente ideas y esboce motivos que 

convenzan a su interlocutor de que 

merece la pena dedicar un rato a recibir 

a esta organización. El directivo 

empresarial se preguntará por qué le 

interesaría mantener una reunión con la 

ONG. La labor de la ONG consiste, pues, 

en preparar un mensaje muy potente 

que hable de oportunidades y beneficios 

y que encaje lo mejor posible con las 

estrategias filantrópicas de la empresa. 

De ahí la importancia de realizar una 

buena investigación previa antes de 

contactar con una compañía. 

 
 

Muchas empresas cuentan con personas 

en secretaría o recepción que, de forma 

incomprensible, hacen de muro frente a 

llamadas de ONG. Si esas personas no 

facilitan las cosas o no desean transferir 

la llamada al contacto que nos interesa, 

un truco que funciona es buscar la 

dirección de email de dicho contacto en 

Google, con búsquedas entrecomilladas: 

“nombre.apellido@empresa.com”, 

“napellido@empresa.com”, o direcciones 

que contengan “@empresa.com”. El 

autor de esta guía ha firmado, gracias a 

este sistema, alianzas con organizaciones 

cuyos telefonistas impidieron al principio 

el contacto alegando falta de interés. Por 

fortuna, al ser contactados directamente 

por email, sus jefes no pensaron igual. 

1 2 
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ADELÁNTATE A SU PRESUPUESTO  PREPÁRATE A OTRAS OBJECIONES 
 

Otro clásico de las objeciones planteadas 

por las empresas ocurre cuando estas 

contestan a la ONG que “ya hemos 

agotado nuestro presupuesto”. Ante una 

respuesta así, la ONG debería proponer 

a la empresa una reunión para presentar 

el proyecto, con el fin de que la 

compañía lo pueda considerar para sus 

presupuestos del año siguiente. Si la 

excusa es realmente la falta de 

presupuesto, la empresa no debería 

tener inconveniente en reunirse con la 

ONG para conocer el proyecto de cara a 

apoyarlo quizá en un futuro. 

 
 

Una última recomendación general es la 

de tener preparadas respuestas a 

posibles objeciones que pueda realizar la 

empresa ante el primer contacto de la 

ONG. La supuesta falta de interés o el 

agotamiento de su presupuesto son 

algunas objeciones, pero no suelen ser 

las únicas. Conviene que la fundación o 

asociación considere los principales 

obstáculos que podría plantear la 

empresa y formule respuestas para cada 

uno de ellos, así como puntos fuertes y 

oportunidades que animarían a la 

empresa a concertar una reunión. 

3 4 
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Reunión y propuesta 

Si la ONG ha sabido crear interés y despertar curiosidad, lo más probable es que consiga 

también ser recibida por la empresa. Ya ha logrado lo más difícil: una reunión con un 

directivo de la compañía que podría financiar el proyecto. Ahora es necesario ir 

siguiendo todos los pasos imprescindibles para que la reunión sea un éxito. El 

representante de la ONG debe establecer una estrategia, preparar una 

buena propuesta y tener en cuenta algunos consejos útiles 

para desenvolverse con soltura, aplomo, 

convicción y habilidad. 

 

REQUISITOS DE FORMA 

El primer requisito que debe cumplir el representante de la ONG es el relativo a la 

cortesía y a la educación. Puede resultar obvio, pero quien se dirige a una empresa para 

solicitar recursos debe cumplir con las más elementales normas de puntualidad y 

corrección en el vestir. Sobre este último aspecto, no se trata de presentarse con un traje 

o un vestido diseñado por un reputado modista, ni de llevar necesariamente corbata. Se 

trata de ir vestido de forma correcta, teniendo en cuenta que nos vamos a dirigir a un 

entorno empresarial. 

Otro aspecto importante es el de crear, al principio de la reunión, un ambiente agradable 

y una buena sintonía con el interlocutor. Antes de empezar la reunión, conviene 

establecer una relación de cierta cordialidad. La presencia de fotografías, premios o 

diplomas mostrados en la oficina puede dar lugar al inicio de una conversación 

agradable, así como al descubrimiento de intereses comunes entre ambos interlocutores. 

http://www.captarfondos.com/
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REQUISITOS DE FONDO 

Junto a los requisitos de forma, también es bueno observar otros requisitos de fondo, 

más relacionados con el contenido de la reunión. De esta manera, conviene que el 

representante de la organización demuestre que ha hecho los deberes y acuda a la cita 

conociendo bastante información sobre la empresa a la que se dirige. La ONG debe 

explicar a su interlocutor por qué ha pedido reunirse con él y, mediante el uso de 

preguntas, averiguar experiencias anteriores y expectativas de la empresa en sus 

relaciones con entidades no lucrativas. 

Entre otros requisitos relacionados con el fondo del asunto, es conveniente que el 

representante de la ONG tome notas durante la reunión, demostrando así su interés en lo 

que manifiesta el directivo de la empresa, y también que preste atención al lenguaje 

verbal y no verbal de su interlocutor, para detectar signos como interés o aburrimiento. 

Por último, es aconsejable también acudir a esta reunión con las respuestas preparadas a 

posibles preguntas que pueda plantear la empresa. Las más habituales se refieren al 

importe económico o recurso solicitado, forma de pago, visibilidad de la alianza, trabajo e 

impacto de la ONG, órganos de gobierno, etc. 

 

LA PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

Ahora sí, y no en la primera llamada o email, es cuando la ONG presenta su propuesta 

de colaboración a la empresa. Es decir, le pide matrimonio, una alianza. No obstante, 

esta propuesta debe ser considerada como una primera opción, sin 

descartar otras que puedan surgir fruto del diálogo y del interés 

manifestado por la empresa. En ocasiones, la empresa puede 

expresar durante la reunión su interés por establecer 

colaboraciones en ciertos ámbitos de trabajo o en proyectos 

basados en ciertas características. El representante de la ONG 

debe tener rapidez de reflejos y conocer bien el trabajo de su 

entidad para ser capaz de proponer otras posibles 

opciones de colaboración distintas a la inicial. 
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Es absolutamente indispensable que la ONG entregue al directivo de la empresa un 

documento con la propuesta escrita y personalizada. Este documento debe reunir los 

estándares mínimos de calidad exigibles a una organización profesional. No es de recibo 

que la ONG entregue un conjunto de papeles sujetos con una grapa. Hoy existen 

fórmulas para presentar documentos bien encuadernados o, al menos, incluidos en una 

carpeta con la imagen corporativa de la fundación o asociación. 

De la misma manera, el documento 

debe estar bien maquetado, puesto 

que va a reflejar la imagen y los 

valores de la ONG. Por ello, se deben 

incluir imágenes de alta resolución y 

originales del trabajo de la entidad, se 

debe hacer uso de espacios en blanco 

y suficiente interlineado para aligerar 

la lectura, se deben incorporar una 

variedad de recursos tipográficos y 

procurar que el documento no sea 

excesivamente extenso. 

Por último, la propuesta debe contener, al menos, los siguientes elementos: 

• Portada: mejor si incluye el logo de la empresa. 

• Descripción de la ONG: misión, implantación geográfica, resultados conseguidos, 

cifras que hablen de su apoyo (número de socios o empresas colaboradoras, 

seguidores en redes sociales, etc.) 

• Descripción del proyecto para el que se solicita la colaboración: objetivo, 

destinatarios, sostenibilidad, coste, duración, etc.) 

• Explicación de por qué se ha contactado con la empresa: razones que a la ONG le 

hacen pensar que la compañía podría estar interesada en asociarse al proyecto. 

• Propuesta de colaboración: aquí es donde la ONG explica qué pide exactamente a 

la empresa. 

• Beneficios que obtendría la empresa por su colaboración. 

• Datos de contacto del representante de la ONG. 
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Acuerdo y fidelización 

Fruto de la reunión, o de sucesivas reuniones, la empresa podría aceptar parte o toda la 

propuesta de la ONG, e incluso solicitar colaboraciones en otros ámbitos diferentes al 

inicialmente sugerido por la entidad no lucrativa. Si así fuera, lo más frecuente es que el 

acuerdo se formalice en un convenio de colaboración. Se trata de un documento 

vinculante que establece el objeto del acuerdo y los compromisos de las partes. La ONG 

deberá analizar cuidadosamente el texto para asegurarse de que puede asumir las 

responsabilidades reflejadas y también para comprobar que el convenio establece 

cláusulas justas, equilibradas y acordes a la ley. También deberá prestar especial atención 

a otros compromisos relacionados con la forma de pago por parte de la empresa o la 

presentación de informes de ejecución por parte de la ONG. 

  

En esta nueva alianza, al igual que ocurre con cualquier otra relación, serán esenciales las 

atenciones frecuentes y el trato cuidado. La ONG ha logrado un colaborador que se suma 

a su misión y le proporciona unos valiosos recursos. Por lo tanto, deberá trabajar a partir 

de ahora en la fidelización de este nuevo aliado para conservar su apoyo, mantenerle 

ilusionado y conseguir que siga apoyando a la organización. El objetivo siempre de 

cualquier entidad no lucrativa que requiera fondos es lograr que sus colaboradores 

experimenten la felicidad de ayudar a través de ella y sientan un gran orgullo de 

pertenencia a la misión de la ONG. 
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LOS 4 PUNTOS CARDINALES DE LA FIDELIZACIÓN 

Por último, existen múltiples maneras de fidelizar a una empresa colaboradora. 

Esta brújula puede servir de orientación a la hora de elegir algunas de ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES 

Entrega de informes o 

celebración de reuniones 

para ofrecer novedades 

sobre el impacto y los 

avances del proyecto. 

OCASIONES 

Hay ocasiones 

especiales para invitar 

a la empresa y quedar 

bien con ella: eventos, 

celebraciones, 

conferencias, etc. 

ENCUENTROS 

Visitas a proyectos 

apoyados por la 

empresa o encuentros 

personales con 

beneficiarios o con 

especialistas de la ONG. 

SENTIMIENTO 

La ONG puede expresar 

su sentimiento de gratitud 

mediante actos como 

entrega de diploma, 

colocación de placa o 

difusión en redes sociales.  

N 

E O 

S 
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CaptarFondos 

 
.com 

 

Conferencias y formación a medida sobre estrategias, 

captación y fidelización de donantes, alianzas con empresas 

y comunicación para la captación de fondos. 

Descubre la mejor 

formación en fundraising 

Infórmate 

CaptarFondos.com 
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