
¿Está tu organización en forma para captar fondos? 
 
Pensamiento estratégico 
 Sí No 
¿Sabe cuánto dinero y otros recursos necesita para sostener sus programas 
y gastos generales de funcionamiento a largo plazo? 

  

¿Se ha marcado objetivos económicos realistas a la par que desafiantes 
para los próximos años? 

  

¿Conoce el mercado de la captación de fondos (potencial de las distintas 
fuentes de ingresos, resultados de los diferentes métodos, perfil de los 
donantes, etc.)? 

  

¿Tiene experiencia relevante en captación de fondos con resultados 
positivos? 

  

¿Tiene una idea clara del tipo de personas y/o instituciones que podrían 
apoyarla? 

  

¿Sabe qué canales podrían ser más eficaces para llegar a sus públicos 
objetivo? 

  

¿Acostumbra a evaluar su desempeño sirviéndose, entre otros, de 
indicadores financieros y de captación de fondos (por ejemplo, ratio de 
solvencia y retorno sobre la inversión de los diferentes métodos, 
respectivamente)? 

  

 
Comunicación e imagen 
 Sí No 
¿Los medios de comunicación se hacen eco con frecuencia de sus 
informaciones y opiniones? 

  

¿Hay frecuentes mensajes de apoyo público por parte de líderes de 
opinión? 

  

¿Tiene fácil acceso a celebridades que podrían apoyar con su imagen o 
participando en algunas actividades de captación de fondos? 

  

¿Lleva a cabo acciones publicitarias a escala masiva?   
¿Comunica con frecuencia qué logros obtiene y no sólo a qué se dedica?   
¿Es capaz de presentar proyectos o ejemplos de su trabajo suficientemente 
motivadores para sus colaboradores potenciales? 

  

¿Es apreciada entre el público y las instituciones que podrían colaborar?   
 
Medios humanos y técnicos 
 Sí No 
¿Cuenta con personal especializado en la captación de fondos?   
¿Tiene este personal las competencias, formación y experiencia necesarias 
para realizar su cometido? 

  

¿Cuenta con voluntariado que apoya o podría apoyar su labor?   
¿Cuenta con los medios técnicos necesarios para llevar a cabo la estrategia 
escogida (por ejemplo, una base de datos adecuada para gestionar las 
donaciones individuales a escala masiva)? 

  

¿Podría contar con apoyo experto de profesionales ajenos a la organización 
(p. ej., consultores o publicistas) que trabajaran gratuitamente o a precios 
asequibles? 

  

 



Organización y cultura interna 
 Sí No 
¿La persona responsable de esta área forma parte del equipo directivo?   
¿Están bien delimitadas las competencias entre las personas y estructuras 
que realizan esta función? 

  

¿Existe una adecuada integración de la captación de fondos con las 
actividades orientadas a cumplir con la misión? 

  

¿Considera la alta dirección que la captación de fondos se encuentra entre 
las máximas prioridades? 

  

¿Le concede igual importancia el personal que no se dedica a esta función?   
¿El órgano de gobierno se informa y debate regularmente sobre asuntos 
financieros y de captación de fondos? 

  

¿Son sus integrantes donantes regulares de la organización?   
¿Estarían dispuestos a involucrarse personalmente en labores 
representativas orientadas a captar fondos? 

  

¿Las restricciones éticas a las fuentes o métodos de captación de fondos 
son razonables como para dejar un amplio margen de actuación? 

  

 
Administración y finanzas 
 Sí No 
¿Hay partidas específicas para captación de fondos en el presupuesto con 
una dotación suficiente para alcanzar los objetivos propuestos? 

  

¿Existe generalmente liquidez suficiente para afrontar operaciones de 
captación de fondos cuyo punto de equilibrio exceda un ejercicio 
económico? 

  

¿Se cuenta con un colchón financiero que permita absorber el impacto de 
eventuales operaciones fallidas? 

  

¿Se pueden movilizar reservas significativas para invertirlas en la 
generación de mayores recursos? 

  

¿Cuenta con un sistema administrativo capaz de procesar con agilidad los 
recursos captados? 

  

¿Se lleva al día una contabilidad analítica que permita conocer los 
resultados de las acciones de captación de fondos en un plazo razonable? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultado del chequeo 
 
Suma un punto por cada respuesta positiva 
 
Pensamiento estratégico 
 
1 2 3 4 5 6 7 
       
 
 
Comunicación e imagen 
 
1 2 3 4 5 6 7 
       
 
 
Medios humanos y técnicos 
 
1 2 3 4 5 
     
 
 
Organización y cultura interna 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
 
 
Administración y finanzas 
 
1 2 3 4 5 6 
      
 
 
 
Valoración final 
 
Suma todas las respuestas positivas 
 
5 10 15 20 25 30 34 
       
Baja forma                                        Mediana forma                            Plena forma 
 
 


