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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

1.1. Introducción al Proyecto de Graduación 

Costa Rica posee una biodiversidad rica y variada , de hecho es considerada por 

muchos como un "país verde", dado su cantidad de atractivos naturales. Lo 

confirman datos del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) los cuales 

aseguran que la superficie terrestre es de 51 100 km2 (0,03 % de la mundial) y 

cuenta con más de 589 000 km2 de mar patrimonial; espacios que albergan flora y 

fauna de todo tipo, tanto así que es considerada uno de los 20 países con mayor 

biodiversidad del mundo. 

Su posición geográfica, sus dos costas y su sistema montañoso (que provee 

numerosos microclimas) son algunas de las razones que explican esta riqueza 

natural. Las más de 500 000 especies que se supone se encuentran en este 

pequeño territorio representan cerca del 4 % del total de las especies estimadas a 

nivel mundial. De estas 500 000, poco más de 300 000 son insectos (INBIO Costa 

Rica , 2014) . 

La conciencia ecológica de diferentes grupos costarricenses, ha llevado a crear 

ONG dedicadas a velar por el medio ambiente. Tal es el caso de la Fundación 

Amigos de la Isla del Coco (FAICO), que constituye el objeto de estudio del 

presente proyecto. Esta ONG requiere de estrategias para la captación de fondos 

o del fundraising para subsistir pues todos los proyectos que desarrollan 

demandan una alta inversión. Beatriz Sánchez, ex coordinadora de Relaciones 

Públicas de FAICO (trabajó en la ONG hasta el 2014) , plantea que existen ONG 

que realizan su trabajo de fundraising sin planteamiento previo , no poseen sus 

objetivos claros y olvidan la importancia de las Relaciones Públicas (RP) . Es ahí 

donde el equipo investigador pretende colaborar; estudiando lo que la Fundación 

ha hecho y analizando campañas de fundraising exitosas, tanto nacionales como 

internacionales para la elaboración de una estrategia de captación de fondos. 
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Esta estrategia se fundamenta en el aporte estratégico que otorga la comunicación 

y las RP, y se construirá de acuerdo con las necesidades de FAICO. 

Este proyecto de graduación está compuesto por cinco capítulos. El primero es el 

planteamiento del problema, se explica por qué se decidió abordar el tema y los 

objetivos de investigación. 

El capítulo 11 corresponde al marco refencial: mediante el estado de la cuestión, el 

equipo investigador le informa al lector los principales trabajos realizados en el 

área de la captación de fondos. Además en este mismo capítulo se incluye el 

marco filosófico situacional histórico contextual y legal que enmarcan a la 

investigación. Finalmente, se encuentra el marco teórico, en él se incluyen las 

principales teorías y conceptos que guiaron este TFG. 

Cabe destacar que en el marco teórico el lector hallará un pequeño apartado 

dedicado al planteamiento teórico del fundraising y otro enfocado en la importancia 

de la comunicación y las relaciones públicas dentro de cualquier ONG. 

En el capítulo 111 se describe la metodología utilizada para la confección del 

presente estudio. Se definen categorías de análisis, técnicas de recolección, 

procesamiento, entre otras. 

Los resultados de la investigación se localizan el Capítulo VI. Este es uno de los 

más extensos dado que el equipo investigador explica lo que FAICO ha venido 

haciendo con el pasar de los años y lo analiza con base en la teoría. Además, 

dentro de este apartado se encuentra una parte de suma importancia: las 

opiniones de donantes de FAICO, con respecto a la gestión que efectúa la 

Fundación. 

Para concluir el capítulo, se analizan seis campañas exitosas de captación de 

fondos cuatro internacionales y dos nacionales. El objetivo consistía en conocer 
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prácticas mundiales en el campo del fundraising y posteriormente proponerle a 

FAICO, una réplica adecuada de las acciones que dieron buenos resultados. 

Para finalizar, el lector encontrará el Capítulo V. Para la elaboración de este 

apartado, el equipo investigador tomó los insumos obtenidos durante los 

anteriores cuatro capítulos, especialmente los resultados del IV y formuló una 

campana de fundraising basada en la comunicación y las relaciones públicas para 

FAICO. 

1.2. Justificación 

En los ochentas crecía la oposición al modelo económico de los Programas de 

Ajuste Estructural (PAES) y por ende el gobierno estadounidense, el europeo y el 

Banco Mundial incrementaron el financiamiento de las ONG (Petras, 2000, párr.2-

6). No obstante, la recesión económica determinó una serie de restricciones a las 

donaciones otorgadas a estas organizaciones, afectando así a todos los países de 

América Latina. Se puede afirmar que las necesidades de recaudación de fondos 

son desde ese entonces un factor fundamental por tomar en cuenta. 

En el caso de Costa Rica debido a los índices de desarrollo que presenta, se le 

cataloga como un país no prioritario para la Cooperación Internacional, es decir, 

hay otras naciones centroamericanas que reciben más recursos. 

Es necesario que existan grupos interesados en satisfacer vacíos sociales y 

ambientales debido al poco alcance que tienen los gobiernos en estos temas. Ante 

tal situación el financiamiento de estas organizaciones es fundamental, su 

sostenibilidad e impacto dependen de los recursos económicos que puedan llegar 

a captar. 
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En el caso del presente Trabajo Final de Graduación (TFG) este tema se ha 

desarrollado a partir del interés de la investigadora y el investigador en los 

esfuerzos que se realizan desde la comunicación y las estrategias de fundraising 

para ONG, el medio ambiente y las ONG que trabajan por la protección del mismo. 

La decisión de colaborar con FAICO surge por la importancia que tiene esta ONG 

en el país, al ser una de las pocas dedicada a la preservación del Área de 

Conservación Marina Isla del Coco, declarada Patrimonio Natural de la 

Humanidad (FAICO, s.f., Qué es el ACMIC, párr. 1 y 22). 

Al ser una organización trascendental en su área y con un complejo campo de 

acción , existe una necesidad continua de captar fondos y de desarrollar 

oportunidades desde la comunicación para fortalecer su trabajo. En este contexto 

se vuelve indispensable desarrollar el fundraising como una estrategia 

multidisciplinaria, que permita a las ONG comunicarse con sus públicos de interés, 

construir relaciones con ellos y buscar la captación de fondos (Palencia, 2001 , 

pp.150-170). 

En Costa Rica las investigaciones y publicaciones no han profundizado en temas 

fundamentales para el manejo de las ONG, tales como, la comunicación , su labor 

en el "tercer sector" y la teorización e implementación del fundraising. 

La necesidad de realizar esta investigación radica en la urgencia de plantear 

soluciones desarrolladas estratégicamente, que funcionen para la captación de 

fondos de la Fundación (Sánchez, 2014); que permitan la estabilidad económica 

para mantenerse ejerciendo sus labores y su compromiso con el medio ambiente. 

Pues, sus esfuerzos de fundraising en los últimos años se han realizado sin 

planificación, diagnóstico y sin estudio basado en las RP es decir desde 

propuestas empíricas, provocando mayor dificultad para evaluar los resultados. 

11 



La información recopilada y analizada en esta investigación puede ser de utilidad 

para diferentes organizaciones. Con el presente proyecto de graduación se 

pretende beneficiar a las ONG costarricenses, ya que contarán con herramientas 

fácilmente aplicables a su situación. 

Para la comunicación y las RP la investigación del progreso del fundraising 

supone un nuevo campo para el desarrollo profesional, como creadores de 

contenidos y estrategias. A partir de este proyecto la Escuela de Comunicación 

Colectiva, contará con metodología para ampliar el conocimiento sobre el tema. 

El beneficio inicial y directo será para la Fundación Amigos de la Isla del Coco, 

quienes podrán implementar una estrategia de fundraising, que fortalecerá su 

trabajo de comunicación para recolectar fondos. Además , el proyecto de 

graduación es una base para estructurar futuros estudios de este tipo. 

1.3. Planteamiento del problema 

La crisis económica y los conflictos de los años 80 deterioraron la situación 

económica y laboral de la región, dieron cabida a un aumento en la privatización y 

la dependencia del capital transnacional (Sader, 2001 , p 80). La recesión 

económica impuso restricciones a las ayudas recibidas por las ONG. "En España, 

en 1991 las ONG sólo recibieron el 1,5 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo, 

mermando los esfuerzos para conseguir fondos en favor de las personas más 

desfavorecidas" (Tuvilla, 2000, Origen y evolución de las ONG: párr.8). 

Más de dos décadas después, las ONG poseen las mismas dificultades para 

conseguir financiamiento. "Las donaciones no son periódicas y los medios 

(propios) que poseen para subsistir se debilitan; no cuentan con planes que les 

guíen para lograr la manutención de Jos mismos" (Palencia, 2001, p. 106). A pesar 

de que recaudar fondos no es fácil, es un mecanismo que ha ido mejorando sus 

métodos de captación y actualmente se está utilizando en países como España, 

con buenos resultados. 
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Según la búsqueda desarrollada para el estado de la cuestión , la disciplina del 

fundraising o la captación de fondos en el entorno costarricense no se ha 

profundizado, se mantiene como una práctica empírica y su investigación es 

realmente escasa , la literatura nacional es poca y además de los problemas de 

financiamiento cabe resaltar que los esfuerzos en el área de comunicación son 

aislados, es decir no existe un enfoque desde la comunicación (Hermann , 2004 

p. 14). 

El problema radica en que estas ONG observan la comunicación como un factor 

clave , sin embargo , no le prestan la atención necesaria , el 69 % de las 

organizaciones del tercer sector no realiza planes de comunicación (Balas, 201 O 

p. 735) . 

Balas (201 O) revela que aunque la mayoría de ONG dice considerar la 

comunicación como importante, en la práctica solo el 2 % de los recursos se 

destinan a esta área . En otros casos la comunicación se observa como un lujo que 

solo las ONG apoyadas por empresas grandes pueden llegar a costear, o bien , en 

casos de crisis económica , es el primer departamento que se recorta . 

En FAICO se maneja la comunicación pero no de forma planificada ni bajo 

ninguna estrategia , se trata más de una situación empírica y con métodos de 

evaluación clásicos. Tienen la necesidad de buscar un financiamiento constante , 

pues se requiere satisfacer proyectos mensuales y anuales, así lo afirmó Beatriz 

Sánchez ex colaboradora de FAICO (Comunicación personal , 27 de marzo, 

2014) . 

La entidad posee donantes fijos cuyas instalaciones se ubican en Costa Rica, pero 

no cuentan con una estrategia de RP a nivel nacional para fidelizarlos y menos 

aún para atraer nuevos donantes; siendo este último detalle parte fundamental en 
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cualquier proceso de fundraising (Sánchez, Comunicación personal, 27 de marzo, 

2014). 

1.3.1. Delimitación del problema 

En el presente Proyecto de Graduación se consideraron las campañas más 

representativas de FAICO de los últimos 1 O años, es decir, aquellas que hayan 

generado más recursos y exposición. Se dejaron de lado actividades de captación 

de fondos pequeñas y aisladas. 

Para el tema de "percepción de donantes" se tomaron en cuenta los (as) donantes 

actuales de la Fundación que se encuentran catalogados por la misma como 

Premium y Oro. 

Los criterios de selección para las campañas de fundraising que funcionaron como 

base para la creación de la estrategia del presente proyecto son los siguientes: 

que pertenezcan a ONG similares a FAICO, que sean novedosas (de los últimos 5 

años), que hayan tenido éxito de acuerdo con sus objetivos y metas y que estén 

disponibles en la web. 

La investigación se llevó a cabo en Costa Rica, en el Gran Área Metropolitana, 

desde mayo hasta diciembre del 2014. Dado que el tema en análisis es reciente, y 

según el estado de la cuestión , en Costa Rica y América Latina hay poca 

información, el proyecto se nutrió con ayuda de internet, mediante revistas, libros y 

artículos reconocidos , de otras latitudes. Se utilizaron entrevistas a colaboradores 

(anexo #3), expertos en el tema en Costa Rica y con conocimiento de fundraising 

(anexo #7), entre otras herramientas. 
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1.3.2. Preguntas de investigación 

La pregunta general o problema es: ¿Cuáles son las necesidades de 

comunicación en la captación de fondos de la Fundación Amigos de la Isla del 

Coco para el desarrollo de una estrategia de fundraising que asegure el 

cumplimiento de sus objetivos organizacionales? 

A continuación se presentan las preguntas que guiaron la investigación. 

1. ¿Cómo se realiza el proceso captación de fondos en la Fundación Amigos de la 

Isla del Coco? 

2 ¿Cuál es la imagen que proyecta la Fundación a sus actuales donantes en las 

acciones de fundraising? 

3 ¿Cuáles donantes han apoyado a FAICO en los últimos 2 años y cuál es su 

percepción acerca de la Fundación? 

4. ¿Cuáles posibles aliados o patrocinadores podrían apoyar a la organización en 

los próximos 5 años y qué beneficios recibirán a cambio? 

5_ ¿Cuáles casos de fundraising de ONG pueden ser referentes para el proyecto 

a realizarse en FAICO? 

6. ¿Cuáles ONG realizan esfuerzos importantes de fundraising en Costa Rica? 

7. ¿Cuáles herramientas de RP, Marketing y fundraising se implementaron en 

todos estos casos? 

8. ¿Cuáles son las vías de captación de fondos óptimas para una ONG con las 

características de FAICO? 

Una vez establecidas las preguntas de investigación, se detallan los objetivos del 

proyecto de graduación. A modo aclaratorio, se entenderá por aliados a todos los 

(as) donantes de FAICO, siendo la donación en efectivo o en especie. 
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1.4. Objetivo general 

Analizar las necesidades de comunicación en los procesos de captación de fondos 

de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, con el fin de desarrollar una estrategia 

de fundraising que asegure el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 

1.5. Objetivos específicos 

1.5.1. Caracterizar los procesos de captación de fondos realizados por FAICO a 

nivel nacional y sus resultados. 

1.5.2. Determinar la imagen de FAICO percibida por sus donantes a partir de los 

procesos previos de fundraising. 

1.5.3. Analizar casos exitosos de fundraising como insumos a considerar en el 

contexto de FAICO. 

1.5.4. Diseñar una estrategia de fundraising basada en las Relaciones Públicas 

para FAICO. 
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Capítulo 11: Marco ref~_rencial 

Introducción al capítulo 11 

En el presente capítulo se desarrolla el contexto en el cual se enmarca el Trabajo 

Final de Graduación (TFG), dividido en estado de la cuestión, marco filosófico, 

marco teórico, marco situacional (contextual e histórico) y marco legal o normativo. 

El objetivo del marco referencial es abordar diferentes temas fundamentales, que 

deben conocerse inicialmente para entender la realidad en la que se llevó a cabo 

la investigación. 

Estos apartados plantean la perspectiva de cada área, estableciendo qué se ha 

investigado. Los intereses y filosofías que intervienen de alguna forma en el 

trabajo, los abordajes teóricos que se tomaron en cuenta para el estudio y el 

contexto propio de la organización, en términos generales y normativos. Toda esta 

información fue la referencia para comprender las generalidades de la 

investigación, así como las decisiones tomadas durante el proceso. 

2.1. Estado de la cuestión 

El estado de la cuestión parte de conocer la situaciónoctual de las organizaciones 

no gubernamentales (ONG), su conexión con las Relaciones Públicas (RP), el 

Marketing Social y fundamentalmente entender el tema del fundraising y cómo se 

relaciona con las disciplinas mencionadas. Lo anterior con el objetivo de 

establecer un planteamiento de actualidad y una base para el TFG aplicado a la 

Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO). 

Para realizar la búsqueda en internet y diferentes bases de datos académicas se 

utilizaron palabras como: ONG, fundraising, captación de fondos, tercer sector, 

donantes, ayuda a ONG y RP. Dicha búsqueda se realizó en español, inglés y 

portugués y se llevó a cabo por parte de los investigadores durante los meses de 

marzo y abril de 2014, dentro de las principales fuentes consultadas se puede 

17 



mencionar: Dialnet, Reda/ye, Ebrary, Ebsco, la base de datos de la Universidad de 

Palermo en España, Jstor, las revistas de la Universidad de Costa Rica (UCR), el 

repositorio abierto de la UCR, Google Books, entre otros. 

La recolección completa de documentos sobre el tema contó con cerca de sesenta 

textos analizados, publicados a partir del año 1998, de los cuales se seleccionaron 

por su pertinencia y calidad: siete investigaciones finales de graduación o tesis y 

ocho artículos científicos. Reuniendo así nueve investigaciones españolas, dos 

estadounidenses, una brasileña, una argentina, una británica y una portuguesa. 

A diferencia de España, Estados Unidos y el Reino Unido, en Costa Rica existen 

pocas personas especializadas en el tema, y hay escasas referencias nacionales 

del aporte que brinda la comunicación a las ONG. 

Las investigaciones seleccionadas se organizaron en áreas temáticas, según sus 

características y para entender mejor cuáles son los estudios que más se han 

desarrollado, estableciendo así tres grupos: Financiamiento de las ONG mediante 

recursos privados, la sostenibilidad de las ONG en tiempos de crisis, estudios para 

el mejoramiento de las prácticas en fundraising. Los cuales se detallan a 

continuación. 

2.1.1. La sostenibilidad de las ONG en tiempos de crisis 

La sostenibilidad de las organizaciones es un tema base para trabajar con el tercer 

sector, ya que es una de las principales preocupaciones que aqueja al sector en 

general. Tal como lo plantean Prates ( 1998), Frumkin y Kim (2001 ), Herranz 

(2006), García (2013), Gómez y Pérez (2013) la situación se vuelve aún más 

compleja en tiempos de crisis, debido a que se dejan de percibir recursos por 

medio de la cooperación internacional y cada donante o posible donante se vuelve 

más estricto para invertir en cualquier causa no lucrativa. 
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En América Latina el tema no se ha estudiado profundamente, pero uno de los 

trabajos destacados es: "Demandas sociais versus crise de financiamento: O 

papel do terceiro setor no Brasif' de Prates (1998), que analizó cómo se 

desenvolvían las ONG en Brasil para mantener sus agendas activas y ser 

protagonistas en sus distintas causas de interés, aún cuando se ven afectadas por 

el contexto de crisis. En dicha investigación se estudian ONG distintas, pero todas 

con el factor común de la necesidad de financiamiento en un momento 

económicamente complejo. Prates plantea que ante una situación tan difícil las 

ONG deben diversificar al máximo sus planes de autofinanciamiento para 

subsistir. 

Ante esta preocupación Frumkin y Kim (2001) se dieron a la tarea de estudiar la 

situación de cinco ONG estadounidenses, integrando el factor de la eficiencia en 

sus diferentes labores como criterio fundamental para la sostenibilidad de la 

organización y sus proyectos, además de lo que puede aportar al fundraising, 

descubriendo que para los (as) donantes la eficiencia es más importante que el 

ahorro. 

José María Herranz, quién en su tesis doctoral: "La comunicación y la 

transparencia en las Organizaciones No Lucrativas" (2006) hace un estudio de 

percepción, considera de alguna forma la eficiencia planteada por Frumkin y Kim 

(2001 ). La investigación se desarrolló en una ONG española tras afrontar una 

crisis económica y mediática, la cual implicó un importante trabajo desde la 

comunicación y las Relaciones Públicas. En sus conclusiones Herranz (2006) 

plantea que la comunicación es un elemento fundamental para la sostenibilidad de 

las ONG y el cumplimiento de sus objetivos (p. 319). 

De la misma forma, García (2013) elaboró un estudio que toma como eje central la 

transparencia y analiza la relación entre las ONG, la comunicación y las crisis, 

titulado: "Las ONG en Contexto de Crisis". En la publicación García presenta la 

importancia que tienen en una ONG elementos como la planificación, la 

19 



transparencia, la comunicación y la innovación. Incluso la autora afirma que 

"desde el año 2008 las ONG se ven obligadas a buscar nuevas fuentes de 

financiación y nuevos perfiles de donantes" (2013, p. 13) y esto implica mayores 

esfuerzos desde la comunicación , integrando dichos elementos. Entre las 

conclusiones se plantea la importancia que ha surgido en los últimos años de 

incluir las redes sociales y las plataformas digitales en las estrategias de 

comunicación. 

En otro caso específico desarrollado también a partir de esta difícil situación 

económica , pero sin enfocarse en la eficiencia o la transparencia, Gómez y Pérez 

(2013) analizan la captación de recursos externos en las bibliotecas públicas de 

España con las limitaciones que surgen con la crisis. Las autoras analizan los 

principales públicos de las ONG en el fundraising para estos casos y proponen 

una división en 4 etapas para este proceso (p. 12) optimizando así los esfuerzos 

de las organizaciones. 

2.1.2. Financiamiento de las ONG mediante recursos privados 

Para Allen y Martínez (2004) así como Gutiérrez, Aranque y Montero (2009) el 

financiamiento de las ONG debe comprender una relación directa con los 

intereses visiones y filosofía de empresas privadas, por lo tanto los proyectos de 

mayor relevancia se deberían plantear para ser desarrollados de forma conjunta, 

comprometiéndose ambas partes, con distintos aportes cada una. 

En el artículo "El marketing social: de la táctica a la estrategia", Al len y Martínez 

(2004) incluyen elementos como el mercadeo social y el aprovechamiento que 

debe hacerse de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial o 

Corporativa (RSE). Ante esto los autores concluyen que una relación sólida entre 

una ONG y una empresa, basada en buenas estrategias, puede llegar a conseguir 

un modelo "ganar-ganar", consiguiendo posicionamiento e imagen positiva para la 

empresa y sostenibilidad y equilibrio para la ONG (p. 70). 
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Por su parte el principal aporte de Gutiérrez, Aranque y Montero (2009) es el de 

establecer, a partir de datos duros, las posibilidades estadísticas de realizar 

fundraising de manera exitosa. Su fin es establecer las probabilidades que tienen 

ciertas ONG de recibir diferentes donativos concluyendo que su probabilidad 

dependerá de tres aspectos: fin de la organización , su relación con la sociedad y 

el desempeño de las campañas de fundraising , (p. 32) factores clave para tener en 

cuenta en el desarrollo de este proyecto de graduación. 

En ambas investigaciones sobresale la importancia de que las ONG se gestionen 

como empresas privadas, de excelente administración , eficientes y con un 

conocimiento profundo de su campo de especialización . Estos aspectos las 

destacarán y harán visibles para los (as) donantes, los cuales no pretenden 

encontrar la causa que menos recursos requiera , sino en la que encuentren mayor 

impacto e incluso retorno de la inversión. 

2.1.3. Estudios para el mejoramiento de las prácticas en fundraising 

Esta categoría está integrada por autores que desarrollan el tema del tercer 

sector, sector no lucrativo y las ONG. Entre sus preocupaciones se encuentra la 

planificación, la segmentación e investigación de los públicos meta. Los enfoques 

desde las RP y el mercadeo son constantes en estas exploraciones. 

Pranter (2009) , Jouren90 (2009), Balas (201 O) y Fuentes (2012) orientan sus 

trabajos al desarrollo del fundraising. Gómez Miliani (2006) , Sargeant, Jay y Lee 

(2006) , Soria (2011) y Ayelén (2011) se enfocan en técnicas que se pueden utilizar 

para mejorar las actividades de captación de fondos. 

La tesis "Las Relaciones Públicas en las ONG. ASDRA - Asociación Síndrome de 

Down en la República Argentina" de Jésica Ayelén (2011) analiza los criterios 

fundamentales que se deben conocer antes de elaborar una estrategia , y 
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posteriormente se dedica a crear un plan de acción que incluye gestiones 

específicas de RP para la captación de fondos de dicha organización. Utiliza el 

comunicado de prensa y las redes sociales para que las personas se enteren de 

las actividades que realizará la ONG; emplea el bingo y las ventas de comida 

como métodos de recaudación de fondos. 

Gómez y Pérez (2013) (autoras mencionadas en el apartado 1 ), coinciden con 

Ayelén (2011) pues establecen que antes de desarrollar la estrategia es necesario 

investigar acerca del tema. Una vez hecho esto, es de suma importancia el 

posicionamiento de la entidad en el mercado, analizar a los públicos objetivos y al 

mismo tiempo, analizar las técnicas de comunicación y fundraising aplicables al 

marco en estudio (p.12). En síntesis, deben contar con un Plan de Comunicación 

Estratégica, mencionan además que la planificación debe ser un aliado constante 

en todo proceso de captación de fondos. 

Jourenc;o (2009), pone en práctica lo mencionado por Gómez y Pérez (2013) pues 

realiza una estrategia de fundraising desde la comunicación, otorgando 

protagonismo a los públicos de las ONG. Posteriormente crea un diagnóstico de 

las actividades de captación de fondos y con los insumos obtenidos replantea la 

estrategia de fundraising. 

Fuentes (2012) también enfoca su investigación en el diagnóstico y fundraising. 

Presentó a sus estudiantes casos concretos de ONG que requerían ayuda y 

recopiló la experiencia durante el proceso, obteniendo finalmente una estrategia 

de fundraising. 

Otro mecanismo de mejora de los procesos de fundraising es el marketing 

(mercadeo), al respecto Gómez Miliani (2006) realiza una investigación sobre 

fundraising para su tesis doctoral, basada en esta disciplina. Su objetivo primordial 

es incorporar el marketing en la gestión de las ONG ambientales de Venezuela. 

Asegura que las ONG deben plantear su organización como una oferta de valor, 
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para que de este modo los (as) donantes se sientan atraídos. La autora afirma que 

en los programas de fundraising es fundamental, junto a la comunicación, la 

inclusión del marketing social. Sargeant, Jay y Lee (2006) también otorgan 

preeminencia al marketing en la captación de fondos. En su investigación: 

"Benchmarking Charity Performance: Returns from direct Marketing in fundraising" 

estudiaron 150 ONG y concluyen que no hay una receta de fundraising que se 

pueda aplicar a todas las organizaciones, sino que coincide con Ayelén (2011 ), la 

estrategia se debe adaptar a cada caso. 

Una de las investigaciones más completas sobre fundraising es la tesis doctoral de 

Monserrat Balas (201 O), en 'La gestión de la comunicación en el tercer sector: 

Análisis de la imagen percibida de las organizaciones del tercer sector" , estudia 

esta práctica desde la comunicación y el mercadeo, comparando los casos de 

distintas ONG. 

En cuanto a la comunicación Balas (201 O) deja muy claro que "es una herramienta 

clave, para visibilizar al tercer sector", (p. 734) por lo que desde la disciplina debe 

procurarse un enfoque que aborde las problemáticas y necesidades del sector, 

con el fin de mejorar el desempeño. Como hallazgo interesante, revelador y 

preocupante, la autora expone que según su investigación "el 69 % de las 

organizaciones del tercer sector no realiza planes de comunicación" (201 O, p.735), 

lo cual indica que más de la mayoría de ONG va en contra de lo que mencionan 

los autores hasta ahora citados y que todavía hay mucho por mejorar sobre el 

tema. 

No solo el marketing es una herramienta que debe ser empleada por las ONG, 

Soria (2011) en su tesis doctoral "La comunicación en las ONG Españolas: La 

influencia de internet en el modelo estratégico de relaciones con los públicos" 

confiere importancia al uso de internet por parte de estas entidades. La 

investigación menciona que aquellas ONG que poseen mejores métodos de 

captación de recursos obtendrán mejores ingresos, y por ende podrán invertir más 
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en capital humano y material. Además, se demuestra la importancia del uso de 

internet para las ONG , pues gran parte de las personas entrevistadas por la 

autora mencionaron que les era más fácil conocer de la organización y colaborar 

con ella si esta tenía un portal web y además un espacio de noticias acerca de la 

misma ONG. 

Por su parte Pranter (2009), en "Participatory Sporting Events as Fundraising 

Vehicles", siguiendo la línea de los nuevos métodos para la captación; investigó en 

su tesis de graduación sobre los eventos deportivos como parte del fundraising, 

específicamente las carreras atléticas. La autora describe que el crecimiento y la 

propagación de estos eventos, tienen que ver con los buenos resultados obtenidos 

en términos de difusión relación con los públicos y fines económicos. Esta 

investigación es de utilidad pues en Costa Rica el tema de las carreras ha tomado 

fuerza y sin duda puede ser otro ejemplo de un método a utilizar en FAICO. 

2.1.4 En síntesis 

Según se aprecia en las investigaciones consultadas el fundraising desde el 

abordaje de las Relaciones Públicas y de la comunicación es un tema que ya se 

ha tratado en Estados Unidos: Frumkin y Kim (2001) y Pranter (2009) y Europa 

(Sargeant, 2006), (Jouren90, 2009) pero principalmente en España: Allen y 

Martínez (2004), Gómez (2006), Herranz (2006), Gutiérrez, Aranque y Montero 

(2009), Balas (201 O), Fuentes (2012), So ria (2011 ), Gómez y Pérez (2013) y 

García (2013). 

En América Latina se han hecho algunos esfuerzos aislados, en países como 

Brasil (1998) y Argentina (2011 ), sin embargo, sigue siendo un tema que requiere 

de mayor articulación, tanto desde la academia donde se necesitan planes para 

esta disciplina o al menos cursos relacionados así como desde la práctica 

profesional. 
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Es importante apuntar que la mayoría de textos evaluados se desarrollan a partir 

de una metodología cualitativa, basándose en la aplicación de entrevistas, grupos 

focales y revisión bibliográfica, posiblemente por ser un tema más investigado 

desde las Ciencias Sociales. No por ello se debe descartar la posibilidad de 

elaborar estudios cuantitativos y el análisis de estos datos, ya que podrían permitir 

otros abordajes, con perspectivas diferentes, nuevos resultados e igualmente bien 

fundamentados. 

La situación de tercer sector como conjunto y la de muchos de sus miembros ha 

sido un tema por el que ha surgido interés en el contexto español, como referencia 

se encuentran los trabajos de García (2013), Herranz (2006) y Gómez y Pérez 

(2013) que aportan un panorama bastante amplio de las dificultades que tienen las 

ONG en la actualidad para captar recursos. 

Es importante destacar que Frumkin y Kim (2001 ), García (2013) y Herranz 

(2006) sugieren la transparencia y la eficiencia en el trabajo como aspectos 

fundamentales para una exitosa captación de fondos y que a largo plazo también 

son generadores de sostenibilidad, ya que generan confianza en donantes activos 

y se consideran una opción muy viable para nuevos donantes. 

Como lo plantean Allen y Martínez (2004) y Gutiérrez, Aranque y Montero (2009) 

en el contexto económico actual las ONG deben recurrir a fondos privados, para lo 

cual deben destacarse realmente como organizaciones sobresalientes, 

innovadoras y exitosas. A partir de esto la creación de proyectos atractivos para 

donantes es fundamental , y de lograrse una venta de la idea completa, la 

sostenibilidad de la organización estaría de alguna forma asegurada. 

Ayelén (2011 ), Gómez y Pérez (2013) y Jourenc;o (2009) coinciden en que ningún 

proceso de fundraising exitoso se lleva a cabo sin antes desarrollar una 

planeación. Es fundamental conocer y diagnosticar a la organización con la que se 
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va trabajar, pues de ello depende que las estrategias por implementar generen 

buenos resultados. 

Otro patrón de generalización en las investigaciones encontradas es el hecho de 

que tanto Gómez Miliani (2006), Balas (201 O), Sargeant, Jay y Lee (2006), Soria 

(2009) y Pranter (2009) consideran que las nuevas técnicas para el fundraising 

deben ir acompañadas de un buen plan de difusión para el público. Al mismo 

tiempo, es necesario, según estos autores, tomar en consideración las tecnologías 

e innovaciones del momento pues estas facilitan el procesamiento y propagación 

de la información. 

2.2. Marco filosófico 

Las preocupaciones ambientales han llegado a consolidar un movimiento 

ecologista alrededor del mundo, compuesto por todo tipo de organizaciones. Este 

se compone de organizaciones interesadas por la conservación de la naturaleza, 

grupos que tienen la cualidad de movilizarse según sea el caso e incluso oponerse 

a cualquier medida si es necesario (Castells, 1998, párr. 7, 8, 11 ). 

Precisamente este trabajo se ha desarrollado a partir de un interés común del 

equipo investigador hacia temas relacionados con la protección del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. La concepción filosófica de ambos 

investigadores se basa en que el área ambiental en todo país deber ser respetada. 

Es fundamental establecer la influencia del contexto en esta investigación. Un país 

como Costa Rica , que a pesar de las limitaciones y problemáticas en diferentes 

áreas, se ha preocupado como sociedad por la temática ambiental y con orgullo 

ha levantado la bandera verde en la protección de su riqueza de flora - fauna. Los 

y las costarricenses tienen el deber y la ética de cuidar la naturaleza, velar por el 

buen uso de sus recursos así como al mismo tiempo involucrar a todas las 

personas que se encuentren a su alcance en la concientización hacia el 
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mantenimiento del medio. La sostenibilidad social de las áreas protegidas como 

los Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Reservas Forestales, Refugios 

Nacionales de Vida Silvestre, etc. , el preocuparse por salvar los bosques, playas. 

son acciones que se pueden lograr si se trabaja constantemente y con fuerza 

sobre la cultura costarricense. Al mismo tiempo, es deber del Estado cumplir con 

el resguardo y la sostenibilidad mediante políticas de uso o manejo sostenible de 

recursos naturales y fomentar una educación ambiental concisa que cale en los 

jóvenes desde edades tempranas. 

Todo este interés por el ambiente y la conservación del mismo se ve reflejado en 

elegir una organización específica para el desarrollo del presente TFG. Se eligió 

una ONG con un enfoque conservacionista, al mismo tiempo, se pensó en una 

entidad que laborara para un área conocida y querida por gran parte de la 

población costarricense que identificara a Costa Rica. Se optó entonces, por 

trabajar con La Fundación Amigos de la Isla del Coco, que como ONG ambiental 

ha basado su trabajo y su importancia en el ecologismo y la preservación de los 

recursos de la Isla del Coco. 

Desde finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX todo lo referente al 

pensamiento ecológico fue visto como una corriente de los movimientos políticos 

de izquierda, alejado por completo de las políticas de derecha y las iniciativas 

privadas. Sin embargo, con la concientización de las problemáticas ambientales 

durante los últimos 50 años se ha eliminado esa diferenciación (Martínez, 2006, 

pp. 73-74). 

A pesar de esto algunos autores, entre ellos Wais en 'Ecología de la 

Contaminación Ambiental" (1998) y Grau en "Ecología y Ecologismo" (1985) han 

planteado que el modelo de producción actual y el consumismo de la sociedad 

moderna es el motivo que distancia de una sociedad ecológica, sostenible y 

responsable, y que mientras no se logre un cambio de paradigma no se podrá 

eliminar esa brecha. 
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El ecologismo, la eco filosofía y demás corrientes de pensamiento han llevado 

recientemente a lo que se conoce como la sostenibilidad y sustentabilidad, que 

derivan en el desarrollo sostenible o sustentable. Heywood (2003) considera que 

esta idea se desarrolla a partir de conocer que el ser humano es productivo y 

creador por naturaleza, y que para producir necesita materias primas, pero que en 

la actualidad necesita además encontrar el equilibrio para que este desarrollo no 

afecte otros aspectos del entorno. 

Ante esta realidad es que gran cantidad de personas y organizaciones han 

mejorado sus prácticas y comportamientos con el fin de ser más sustentables, de 

manera que se reduzcan hasta el mínimo los recursos necesarios y se trabaje en 

mitigar los impactos inminentes. Para Hargreaves y Fink (2008) "El cambio en la 

educación es fácil de proponer, complicado de llevar a la práctica y 

extraordinariamente difícil de sostener" (p. 1 ), con esto dejan muy claro que el 

cambio de paradigma es urgente y completamente necesario, pero a la vez muy 

difícil de implementar. 

Todas estas preocupaciones consolidaron un movimiento ecologista alrededor del 

mundo compuesto por todo tipo de organizaciones, empresas privadas, sector 

público, ONG y todas las variaciones posibles. Según Castells (1998) en la década 

de 1990 "el 80 % de los estadounidenses y más de dos tercios de los europeos se 

consideran ecologistas", sin embargo esto no es el movimiento ecologista, estos 

grupos son más que "amantes de la naturaleza" (p. 5). Este movimiento se 

compone por organizaciones interesadas por la conservación de la naturaleza, 

grupos que tienen la cualidad de movilizarse según sea el caso e incluso oponerse 

a cualquier medida si es necesario (Castells, 1998, párr. 7, 8, 11) y es a partir de 

estos enunciados que una organización como FAICO, por las labores que realiza, 

es parte importante del movimiento ecologista en Costa Rica. 

28 



2.3. Marco situacional 

A continuación se presenta el marco histórico, marco contextual y marco legal del 

tema en estudio. En el primero se realiza una reseña histórica de la Fundación, así 

como de la isla con el fin de explicar cómo la causa por la que trabaja FAICO ha 

llegado a tener el valor y la importancia en la cultura costarricense. 

El marco contextual describe brevemente la situación en la que se desarrolla este 

proyecto y el contexto en el que trabaja la Fundación, al ser una organización sin 

fines de lucro en un país en vías de desarrollo y por último, se plantea el apartado 

con el marco legal, para indicar las principales leyes y normativas en que rigen la 

actividad de las ONG en Costa Rica. 

Toda esta descripción situacional que se presenta a continuación le permitirá al 

lector comprender de mejor manera el entorno en el que se ha desarrollado este 

proyecto e incluso las razones que han tenido los investigadores para tomar 

decisiones en la aplicación del proyecto. 

2.4. Marco histórico 

2.4.1. Reseña de la Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) 

Según Palencia (2001) las organizaciones no gubernamentales de medio 

ambiente nacieron a finales de los años 60, porque el movimiento ecologista se 

empezó a generalizar en el mundo occidental. En aquellas décadas era 

fundamental detener el ritmo de la devastación de los recursos naturales, el ser 

humano no estaba actuando bajo medida. Se adjuntaba la contaminación del 

entorno, la destrucción de las especies animales y espacios naturales. Por ello, 

diversos grupos y organizaciones se reunieron para desarrollar respuestas ante 

estas situaciones (p.104). 

29 



FAICO fue fundada en 1994 y nace, como lo menciona el autor anterior, con el 

propósito de cuidar el entorno, específicamente la Isla del Coco. En palabras de la 

organización: FAICO nace ante la necesidad de integrar diferentes actores 

sociales interesados en financiar proyectos que velen por la protección de las 

riquezas naturales de la Isla del Coco (FAICO, s.f. , La Fundación, párr. 4). 

Las ONG de medio ambiente toman, desde esta perspectiva, dos posturas que las 

caracterizan: por un lado, una conservacionista, que se traduce en una actitud de 

defensa de los espacios naturales y especies biológicas amenazadas; y del otro 

una postura crítica al modelo económico capitalista y al consumismo de las 

sociedades occidentales, que se concreta en la investigación de un desarrollo 

económico y social sostenible, equitativo y liberador (Palencia, 2001, p.104 ). 

FAICO es sin duda una entidad conservacionista pues tienen el deber de proteger 

el Parque Nacional y la cantidad de especies que habitan en su territorio. Una 

característica de las islas oceánicas es la presencia de animales y plantas 

endémicas, es decir organismos que solo se encuentran en ese lugar en el 

mundo. 

2.4.2. Reseña: La Isla del Coco 

El Parque Nacional Isla del Coco es la única Isla Oceánica de Costa Rica, ( ... )sus 

especies endémicas representan un 1 O % de su biota (FAICO, s.f., 35 Aniversario 

del Parque Nacional Isla del Coco: párr. 8). 

La Isla está ubicada en el Océano Pacífico y es reconocida por su belleza natural. 

En el siglo XVI fue descubierta por una expedición española, en 1869 la Isla pasó 

a ser territorio costarricense por orden del presidente de la República, Jesús 

Jiménez Zamora (Arias, 1990, pp. 82 - 84 ). 
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Conforme se hizo famosa empezaron a llegar piratas y visitantes; se dice que uno 

de ellos enterró un tesoro de gran valor económico. En el siglo XX la historia siguió 

permeada por Ja leyenda del tesoro, pero con el pasar de los años científicos y 

especialistas se dieron cuenta de que el verdadero tesoro es la isla en sí misma, 

por su riqueza. 

En 1978 el territorio de la isla y sus islotes fueron declarados Parque Nacional, 

posterior a esto en 1984 se incluye en Ja declaratoria la zona marítima de 5 

kilómetros que rodea la isla y en el 2001 se amplía a 22 kilómetros. En 1997 fue 

declarada por la UNESCO "Patrimonio Natural de la Humanidad" (ACMIC, s.f. El 

Verdadero Tesoro: párr. 3). 

2.5. Marco contextual 

Las ONG en el mundo, según Palencia (2001 ), funcionan de modo amateur y 

poseen debilidad financiera, dependiendo así de las subvenciones públicas y 

privadas (p. 106). Tal es el caso de FAICO, pues su situación financiera depende 

en un 100 % de sus donantes. El Estado tiene el deber de colaborar 

económicamente con la Isla del Coco porque es un parque nacional y debe 

apoyar su preservación, además la Isla del Coco posee un presupuesto fijo, pero 

este no alcanza para satisfacer las necesidades del parque. 

Según Cecilia Mora, comunicadora con más de 1 O años de experiencia en el 

trabajo con ONG, los costos de operación en cualquier ONG son altos y por ende 

se necesita financiación constante. Por esta misma falta de dinero las ONG en 

América Latina trabajan de modo empírico y con poca planificación. El tercer 

sector en Costa Rica posee grandes necesidades financieras, pues hoy es difícil 

"convencer" a las empresas para que ofrezcan su dinero, estas solicitan proyectos 

concretos y condiciones a largo plazo (Comunicación personal, 13 de abril, 2014). 
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De acuerdo con Evelyn Vargas, Comunicadora Forestal, en términos de la 

Cooperación Internacional, en la actualidad las ONG de Costa Rica optan por 

presentar proyectos que incluyan ejecución de acciones en otros países de 

Centroamérica , que califiquen como de atención prioritaria para poder dirigir 

recursos de esta fuente a Costa Rica, pues dados nuestros niveles de desarrollo, 

dejamos de ser candidatos para obtener fondos de la Cooperación Internacional. 

2.6. Marco legal 

2.6.1. Leyes costarricenses que rigen el tema de las ONG 

Costa Rica establece en su Constitución Política, Artículo 25, el derecho de 

asociación: "Los habitantes de la República tendrán el derecho de asociarse para 

efectos legales. No se forzará a ninguna persona a pertenecer a una asociación " 

Además es conveniente resaltar también que en Costa Rica existe una ley de 

asociaciones (Nº. 218 de 8 de agosto de 1939) y una ley de fundaciones (Nº. 5338 

del 28 de agosto de 1973). 

Dado que el tema en estudio se refiere a La Fundación Amigos de la Isla del Coco, 

se enfatizará el tema de las fundaciones, con respecto a esta ley Nº 5338 de 1973, 

el artículo 1 º establece que se le reconoce personalidad jurídica a las fundaciones 

sin fines de lucro las cuales realicen actividades de bienestar social. 

Por otro lado para que las fundaciones adquieran personalidad jurídica es 

necesario que se inscriban en la sección de Personas del Registro Público, estas 

pueden llevar a cabo actividades comerciales con el fin de aumentar sus ingresos, 

pero estos solo podrán ser destinados al cumplimiento de sus propios objetivos y 

metas. Además, cuando alguna entidad decide donar determinada cantidad de 
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bienes, estos están exentos del pago de impuestos y derechos de inscripción, 

salvo los impuestos arancelarios. 

El artículo 18 menciona que para que las fundaciones puedan recibir de las 

instituciones públicas cualquier aporte económico deberán: tener como mínimo un 

año de ser constituidas y haber estado activas, tener al día el registro de su 

personalidad jurídica y contar con el visto bueno de la Contraloría General de la 

República (CGR), donde se muestre que las donaciones y transferencias recibidas 

fueron ejecutadas según los fines previstos (Ley Nº 5338). 

Finalmente es importante recalcar que las fundaciones deberán rendir un informe 

anual sobre el uso y destino de los fondos recibidos ante la CGR así como toda 

fundación debe estar constituida por una Junta Administrativa y el presidente 

tendrá la potestad de representar legalmente a la fundación. 

2.6.2. Formas de acceso a los fondos públicos del Estado 

Como parte del Marco Legal de la presente investigación es necesario mencionar 

el papel que desempeña el Estado de Costa Rica en el otorgamiento de fondos 

públicos para las fundaciones. 

Existe la posibilidad de que una ONG reciba apoyo específico desde el Estado 

para llevar a cabo sus fines, este puede ser tanto económico como de 

infraestructura insumos capacitaciones o exoneración de impuestos. Para poder 

recibir estos beneficios las ONG deben demostrar que sus fines están vinculados 

con los temas prioritarios de atención desde el Estado, principalmente, aquellos 

referidos a la asistencia social (Boza y Monge, 2008, p. 142). 

La Ley Nº 7428 establece que el acceso a los recursos públicos está fiscalizado 

por la CGR, según la especificidad de cada organización y los fines que esta 

persigue, puede solicitar ante el Estado, la "declaración de "Institución de Utilidad 
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Pública" "Institución de Bienestar Social" o bien , solicitar ante la CGR, ser 

reconocida como 'Idónea" para recibir fondos públicos" (2008, p. 142). Al respecto: 

El estatus de Utilidad Pública se restringe sólo a las organizaciones que se 

dediquen a la atención de menores en riesgo social, recolección y tratamiento de 

basura, conservación de recursos naturales, protección del ambiente en general, 

higiene ambiental y salud pública (Artículo 2, Ley Nº 7293). 

Con esta declaratoria los intereses del Estado se ven beneficiados, es decir existe 

cooperación mutua, pues es el Estado quien define qué temas deben ser 

desarrollados por las ONG y estas últimas reciben ayuda económica para llevarlos 

a cabo. 

2.6.3. Leyes ambientales 

En 1978 se declaró a la Isla del Coco como un Parque Nacional, por el Decreto 

Ejecutivo 8748-A. Además, en 1997 fue declarada por la UNESCO como "Sitio de 

Patrimonio Natural de la Humanidad" , finalmente, en 1998 fue enunciada como 

"Humedal de Importancia Internacional". 

La ley que rige para el Parque Nacional Isla del Coco es la Ley del Servicio de 

Parques Nacionales (Nº 6084). Establece que el desarrollo y la administración de 

los Parques Nacionales está a cargo del Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAE). Las donaciones que haga el Estado o cualquier 

persona jurídica están a cargo del MINAE y están exoneradas del pago de 

impuestos de beneficencia, según el artículo 6 de la ley Nº 6084. 
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2. 7. Marco teórico 

Para la comprensión de un tema tan específico como lo es el fundraising, primero 

es necesario entender el contexto teórico en el que está inmerso y las disciplinas 

implicadas. En el presente apartado se desarrollan las construcciones teóricas que 

más adelante serán de utilidad para analizar los resultados del Trabajo Final de 

Graduación (TFG). 

Para la elaboración de este marco teórico se efectuó una división que abarca: el 

tercer sector, la rama de la administración en organizaciones no gubernamentales 

(ONG), el financiamiento de las ONG; finalmente el fundraising, sus modelos e 

indicadores el concepto de percepción de las organizaciones, las Relaciones 

Públicas (RP) como base del fundraising y el marketing social como herramienta 

aplicable a la captación de fondos. 

2. 7 .1. Construcción teórica del tercer sector 

2. 7 .1.a. El tercer sector 

El primer registro del término tercer sector es de 1973, utilizado por Theodore 

Levitt. A partir de 1975, Weisbrod, lo caracteriza como un sector único por su 

heterogeneidad, por la variedad de sus organizaciones miembros, teniendo en 

común ser organizaciones civiles, no gubernamentales y sin un fin último de lucro 

(Balas, 201 O, p. 50). 

El tercer sector se refiere al grupo de organizaciones que no forman parte ni del 

Estado, conocido tradicionalmente como el primer sector de la sociedad, ni del 

Mercado, el segundo sector, por lo que se considera propiamente como el sector 

"sociedad". La investigadora Monserrat Balas, Doctora en Ciencias de la 

Información y especialista en Relaciones Públicas de la Universidad Complutense 

de Madrid, ha definido que: 
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El término tercer sector describe un conjunto de organizaciones no estatales y no 

mercantiles, que incluye Asociaciones propiamente dichas y Fundaciones, ( ... ) las 

cuales hacen uso de las aportaciones voluntarias de sus miembros, pero 

también, en parte de su contribución profesional (201 O, p. 51 ). 

Por lo tanto es un sector conformado por organizaciones diferentes, con el común 

denominador de realizar esfuerzos voluntarios dirigidos desde la sociedad y para 

la sociedad. 

2.7.1.b. Fundaciones del tercer sector: énfasis en las ONG ambientales 

Balas (201 O) categoriza las organizaciones que conforman el tercer sector en: 

asociaciones, fundaciones cooperativas, sociedades laborales, mutualidades y 

entidades singulares. Las fundaciones se definen como: 

Instituciones con la cualidad de personas jurídicas, creadas por particulares, que 

afectan bienes propios de manera permanente al cumplimiento de fines de 

interés general, determinando los fundadores libremente a través de los 

estatutos, las condiciones que desean que rijan para el gobierno y administración 

de la entidad, siempre dentro del marco legal [ ... ] son una de las principales 

expresiones de la sociedad civil; centralizan y difunden la solidaridad de 

personas deseosas de contribuir al avance social (Balas, 2010, p. 120). 

Como lo menciona la autora las fundaciones son agrupaciones conformadas por 

individuos de la sociedad civil con preocupaciones en común , que brindan 

soluciones a demandas sociales ambientales y demás, es por este tipo de 

inquietudes como nacen las ONG ambientales. 

Con respecto a las ONG ambientales, en la década de los sesenta se dio un 

crecimiento del movimiento ecologista y una generalización de la conciencia 

ambiental, provocada por la contaminación, la deforestación y la destrucción de la 
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flora y fauna alrededor del mundo. Diversos grupos y organizaciones se reunieron 

para desarrollar respuestas ante estas situaciones (Palencia, 2001, p 104). 

Estas ONG se han agrupado según su línea de trabajo en ecologistas

ecocentristas (Grau , 1985) y ecologistas-conservacionistas (Garnica, 2008) . Este 

TFG se concentra en el movimiento conservacionista, pues es el enfoque de la 

Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) . 

En FAICO se preocupan por la conservación, el buen mantenimiento del Parque 

Nacional Isla del Coco, velan porque las personas que llegan a sus costas 

respeten los recursos y que se cumpla a cabalidad la Ley del Servicio de Parque 

Nacionales, Ley Nº. 6084. 

Esta Ley, entre otros factores , establece que queda prohibido para los visitantes: 

-Talar árboles y extraer plantas o cualquier otro tipo de productos forestales. 

-Cazar o capturar animales silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus 

productos o despojos. 

-Rayar, marcar, manchar o provocar cualquier tipo de daño o deterioro a las 

plantas , los equipos o las instalaciones. 

-Pesca deportiva, artesanal o industrialmente, salvo el caso previsto en el artículo 

diez. 

-Recolectar o extraer corales, conchas, rocas o cualquier otro producto o desecho 

del mar. 

-Recolectar o extraer rocas, minerales, fósiles o cualquier otro producto geológico. 

-Portar armas de fuego, arpones y cualquier otro instrumento que pueda ser usado 

para cacería. 

-Introducir animales o plantas exóticas. 

-Pastorear y abrevar ganado o criar abejas. 

-Provocar cualquier tipo de contaminación ambiental. 
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2.7.1.c. Teoría Política acerca del tercer sector 

Este 'sector" de la economía debe entenderse más allá de solamente categorizar 

a las organizaciones no pertenecientes a los gobiernos, por tanto desde las 

ciencias políticas, se ha estudiado su creación y su relación con la sociedad, ya 

que según Pearce (2001) estos grupos mantienen un vínculo paralelo con las 

labores y responsabilidades del estado (p. 22). 

Autores como Stocpol (1992), Stepan (1998), Keane (1998) y Balas (201 O) han 

destacado que en el contexto después de la Guerra Fría, es decir, a partir de los 

años 80, el papel de la sociedad civil es fundamental para el funcionamiento de lo 

que estos autores denominan un "buen gobierno". Por lo tanto, se le traslada a la 

sociedad una responsabilidad que en el pasado se le atribuía únicamente a los 

Estados , la de satisfacer las necesidades y resolver los problemas sociales, 

ambientales y otros. 

Esta ampliación se deriva como lo exponen estos autores de una incapacidad de 

los gobiernos e implica más organización por parte de los individuos con causas 

afines. A partir de esta situación es que se fortalece y consolida un tercer sector 

cada vez más importante, con organizaciones distintas, caracterizadas en muchos 

casos por su complejidad. 

Con respecto a este contexto particular y complejo para las ONG Pearce (2001) 

comenta que: 

La sociedad civil es generalmente considerada el intermediario colectivo entre el 

individuo y el Estado. La sociedad civil (en contraposición a la sociedad 

tradicional) es un contrapeso defensivo a la ubicuidad del Estado Moderno. 

Provee una esfera en la cual la sociedad interactúa de forma constructiva con el 

Estado, no para trastornarlo y destruirlo, sino para ajustar sus acciones y mejorar 

su eficiencia (p. 141). 
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Ante este planteamiento podría pensarse que en su totalidad este sector busca 

contribuir o generar algún impacto en la sociedad sin embargo se debe 

comprender que no toda ONG trabaja en el crecimiento de la sociedad civil 

(Pearce, 2001 pp. 140-144). Este crecimiento se puede entender desde varias 

aristas pues, es posible contribuir con una sociedad colaborando directamente con 

la calidad de vida de las personas que la integran , como lo hacen ONG que se 

dedican a combatir la pobreza. Pero también existe colaboración con la sociedad 

por parte de ONG ambientales, pues la lucha por la conservación del ambiente 

genera a largo plazo una mejor calidad de vida. 

Para las ONG sin fines de lucro con temáticas sociales de fondo que buscan ser 

reconocidas, es fundamental aportar al crecimiento y desarrollo de la sociedad 

civil , comprobarlo y comunicarlo para lo cual es necesario evaluarse 

continuamente (Pearce , 2001, pp. 140-144). 

Al mismo tiempo es primordial indicar que este sector, al igual que el estado y el 

sector mercantil , tiene limitaciones, definidas por su naturaleza, y las cuales se 

deben esencialmente a que: 

Existe una relación fundamental entre una democracia sostenida la efectividad 

de las funciones estatales y la estabilidad política. A pesar de que las ONG 

pueden ser capaces de imitar al Estado como vehículo de cambio y de desarrollo 

local, rara vez pueden arbitrar entre grupos sociales (Pearce, 2001 , p. 146). 

Las ONG deben enfrentarse a esta realidad de estructuras estatales débiles , 

sociedades civiles competitivas y a partir de esto, elegir el impacto que desean 

lograr en el ámbito local , nacional y global. 

A continuación se presenta el apartado número dos que se refiere a la 

administración que se lleva a cabo en las ONG y el financiamiento de las mismas. 
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2.7.2. La administración y financiamiento de las ONG 

2.7.2.a. Procesos administrativos 

Para los autores de la teoría neoclásica, la administración consiste en orientar, 

dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo 

común (Chiavenato, 2006, p. 131 ). Se eligió la teoría neoclásica en este proyecto 

de graduación, dado que considera a la administración como una técnica social 

básica. Característica que representa a las ONG, pues estas entidades se basan 

en la administración de procesos de tipo social y al mismo tiempo la teoría se 

enfoca en la dirección de personas dentro de las organizaciones. 

Las diversas funciones del administrador en conjunto, conforman el proceso 

administrativo. Entre dichas funciones se pueden mencionar: planeación, 

organización, dirección y control, consideradas por separado, constituyen las 

funciones administrativas; cuando se toman como una totalidad para conseguir 

objetivos, conforman el proceso administrativo (Serrano y Rafael, 2008, p. 11 ). 

Chiavenato (2006) define la planeación como la función administrativa que 

determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y que 

debe hacerse para conseguirlos; la organización (desde el punto de vista social) 

es el cometido humano destinado a conseguir objetivos. Finalmente, el control es 

asegurar que los resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió se ajusten 

tanto como sea posible a los objetivos establecidos (pp. 142-151 ). Todas estas 

funciones se deben llevar a cabo a la hora de elaborar una campaña de 

fundraising para ONG. Es necesaria la existencia de un plan donde queden 

modelados los pasos y objetivos por conseguir, pues esto permite orden y es la 

guía para la futura evaluación de la campaña. 
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2.7.2.b. Financiación de las ONG 

La mayor parte de los ingresos que obtiene el tercer sector son generados por los 

servicios prestados a la sociedad (48 %), las subvenciones públicas (41 %) y las 

donaciones privadas (11 %). Las fuentes de financiación provienen del ámbito 

público y privada (Palencia, 2001, p.135). 

Las ONG se pueden financiar mediante subvenciones del sector público, de la 

administración local o bien de países extranjeros. Las fundaciones de interés 

general "que cuentan con el beneplácito del Estado" (Palencia, 2001, p.137) se les 

otorgan beneficios y exenciones fiscales. 

Con respecto al ámbito privado, Palencia (2001) explica que dentro de las fuentes 

de financiación más comunes se encuentran: las donaciones, el patrocinio y el 

mecenazgo, todas sin costo alguno. "Se entiende por mecenazgo una actuación 

premeditada que una persona o entidad realiza en favor de una causa de manera 

continuada" (p.138). Un contrato de mecenazgo es la aportación de dinero o de 

otros recursos de modo gratuito, es un apoyo que recibe determinada entidad; el 

patrocinio en cambio es una colaboración pero con la intención de recibir un 

beneficio. 

Al respecto, Rafael Muñiz (201 O) Máster en mercadeo, explica que estos suelen 

diferenciarse bajo el prisma del beneficio comercial a obtener; mientras que las 

acciones de patrocinio se centran en productos tangibles, el mecenazgo lo hace 

en productos o servicios más intangibles, utilizando formas de comunicación más 

indirectas, sutiles y dirigiéndose al terreno de la cultura o del arte (párr. 3). 

Retomando las fuentes de financiación , existen además aquellas en las que no 

hay contraprestación al recurso obtenido (Palencia, 2001 , p 137), es 

decir, cuando la organización no debe otorgar nada a cambio del donativo; como 

por ejemplo, las donaciones realizadas por particulares en los sistemas de 

alcancías, la organización solo recibe el dinero y luego este se invierte, no se le 
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ofrece ningún bien al donante. Otro tipo de financiación son los créditos que 

conceden las entidades financieras al mismo tiempo, las empresas recurren a las 

donaciones con el fin de que el público tenga una percepción positiva de ellas y 

adquieren programas de Responsabilidad Social Empresarial dentro de los cuales 

llevan a cabo donaciones constantes. 

El siguiente apartado contiene el tema del fundraising , sus modelos, nacimiento e 

indicadores. 

2.7.3. Planteamiento teórico del Fundraising 

2.7.3.a. Modelos de Fundraising 

Grunning y Hunt crearon cuatro modelos de Relaciones Públicas (RP): modelo 

agencia de prensa o publicity, modelo de información pública, modelo bidireccional 

asimétrico y modelo simétrico bidireccional. Kelly (1991) se dedicó a unificar los 

procesos de pensamiento de estos autores y creó un planteamiento académico 

que presenta estos cuatro modelos aplicados al fundraising. 

Es importante destacar que, para elegir cualquier tipo de modelo de fundraising, 

es necesario conocer la cultura de la organización y asegurarse de que este se 

adecúe a las necesidades de la misma. Para este proyecto de graduación, el 

modelo que más se adapta a los intereses en estudio es el bidireccional simétrico 

del fundraising. 

Su objetivo es buscar un entendimiento mutuo entre el grupo que da y el grupo 

que recibe la donación , las estrategias de comunicación que utiliza la organización 

respetan al donante porque se busca la congruencia, no la persuasión. Es el único 

modelo socialmente responsable y pragmáticamente más efectivo (Palencia, 2001 , 

p. 299). 
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Lo anterior porque antes de aceptar las donaciones se realiza un análisis de la 

entidad donante y de qué tan útiles serán las donaciones en función de los 

objetivos de la organización. "Permite aumentar y proteger la autonomía de la 

organización receptora ante el (la) donante, se basa en el entendimiento mutuo, 

permite cambiar actitudes y comportamientos tanto del donante como de la ONL" 

(2001. p. 299). 

El mencionado anteriormente es el modelo que más se ajusta, pues pretende que 

exista comprensión por ambas partes, el solicitante y el (la) donante. Busca un 

equilibrio, además de que 'protege la autonomía de la organización receptora ante 

el (la) donante" (2001. p. 299). 

2.7.3.b. Nacimiento del fundraising 

Desde el antiguo Egipto y la Grecia clásica , la acción de colaborar con las 

personas o entidades que lo necesitan ha sido un tema popular. Sin embargo, al 

ser humano le gusta que "la necesidad y la validez de una causa sean 

demostradas" (Dannelley citado en Palencia, 2001 , p. 318), es decir, las personas 

colaboran siempre y cuando observan que su ayuda se destinará a un fin 

concreto. 

Para entender de donde toma sus principales ideas el fundraising, es vital 

comprender la filantropía: remonta su historia a la estructuración de esfuerzos y 

organización de las personas para movilizar recursos con finalidades de interés 

general , es decir la captación de fondos (Palencia, 2001 , p. 147). 

Es conocido, al menos en los países de América Latina que las sociedades 

requieren más de lo que el propio sistema les puede proporcionar, es en estos 

casos donde el fundraising toma cabida. Según Palencia (2001) esta expresión 

americana proviene de los términos fund (fondos o recursos) y raising del verbo (to 
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raise , captar, recaudar o conseguir) se presenta coloquialmente como la acción 

directa de captar fondos para una causa filantrópica (p.147). 

Una vez comprendido el término es necesario explicar con más detalle en qué 

consiste. Cabe aclarar que, entre los autores existe una idea general acerca del 

tema . sin embargo no se ha llegado a un consenso en cuanto a definiciones. 

Palencia (2001) realiza una recuperación de los principales conceptos y como 

factor en común se puede mencionar que todos recalcan la importancia de solicitar 

dinero bajo una buena causa y transmitir la importancia del proyecto al donante. 

2.7.3.c. Indicadores del fundraising 

Una de las definiciones de fundraising más acordes con el proyecto de 

graduación, es la de Henry Rosso (1991) "es el complejo proceso de tratar de 

involucrar a personas en una causa que responde a las necesidades humanas y 

que vale la pena apoyar con donativos" (Rosso citado en Palencia, 2001, p.152). 

La captación de recursos o fundraising posee una serie de indicadores para que 

finalmente el acto de la donación se lleve a cabo. A continuación se desarrollan: 

Públicos de la organización no lucrativa: el universo de donantes es la fuente de 

recursos más importante para las organizaciones no lucrativas, pues son quienes 

las financian. 

Este universo se puede crear mediante el establecimiento de vínculos , la 

participación y fomentando el interés por la organización. En relación con lo 

anterior "El mantenimiento de los donantes dependerá de un adecuado 

reconocimiento por la generosidad mostrada, así como de una promoción 

constante de nuevos candidatos dinámicas que permiten la retroalimentación de 

los públicos donantes" (Palencia, 2001, p.184). 
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Palencia (2001) replica un gráfico de The Fund Raising School (TFRS) donde se 

detalla mediante círculos concéntricos los diferentes públicos interesados en la 

causa. En los círculos de adentro se encuentran los principales interesados, en los 

círculos externos, se encuentran los interesados en menor medida y finalmente, 

en los círculos de afuera, el universo susceptible a ser donante. 

Ilustración 1. Públicos de la organización. Fuente Palencia, 2001, p.182 

Los que se encuentran en el centro tienen la responsabilidad de acercar a los 

públicos que se encuentran en los círculos exteriores (p. 184). Lo que recalca la 

importancia de que las ONG y las organizaciones no lucrativas (ONL) busquen 

nuevos públicos, pues según este autor, se puede perder hasta el 20 % de 

donantes al año. 

La causa: proporciona la lógica y la justificación de la captación de fondos, por 

eso, la preparación de la causa es uno de los ejes básicos del fundraising (2001 , 

p. 186). Toda causa debe manifestar de forma clara los motivos por los cuales una 

persona o entidad, han de colaborar en su progreso. Existen factores que influyen 

en que las personas donen o no, por ejemplo la empatía por la causa y las 

vivencias de cada persona relacionadas con la misma. 
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El ciclo del fundraising: este se basa en planificar, ejecutar y controlar la captación 

de fondos. Palencia (2001) explica que primero se debe preparar la argumentación 

que respalda la causa definir los objetivos y analizar las necesidades del 

mercado. Seguidamente, seleccionar un programa de captación, evaluar e 

investigar los mercados de los posibles donantes, y finalmente preparar el plan de 

solicitud al donante (p. 188). Tomando en cuenta que se debe hacer uso de las 

técnicas de fundraising más afines al donante. 

La investigación de los posibles donantes: se realiza una pesquisa de donantes 

con el fin de "equiparar los intereses y necesidades del universo de donantes con 

la misión , las metas y los objetivos de la organización( ... )" (2001, p. 189). Se trata 

de conocer a quién se le va solicitar un donativo, investigar si tiene un pasado 

filantrópico o no, sus intereses y actividades, etc. 

Es importante mencionar en este apartado la teoría de la relación de donantes, 

pues esta señala que todo donante tiene la capacidad de afectar la autonomía de 

las ONL mediante las donaciones. Las contraprestaciones que piden las empresas 

por el apoyo son cada vez mayores, por ende las ONL se ven seriamente 

comprometidas y en casos de crisis pueden verse afectadas por la imagen de su 

empresa donante. Por ello toda ONG debe calcular y comunicar el coste y la 

utilidad de cada donación antes de la aceptación (Palencia, 2001, pp. 289-292). 

La solicitud del donativo: se aconseja que esta solicitud sea convincente y corta. Al 

mismo tiempo, es importante que la solitud se realice cara a cara, pues mediante 

el habla se pueden transmitir emociones que en una carta no son palpables. 

Palencia (2001) asegura que conocer al posible donante y la muestra de gentileza 

son factores clave para conseguir el donativo (p. 194 ). 

El reconocimiento: "Si se consigue un donativo, el solicitante y la organización 

deben agradecerlo con la máxima celeridad en un período máximo de 48 horas" 

(2001, p. 195), incluso si el resultado es negativo, es importante dirigirle una carta 
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agradeciendo su tiempo. Es importante proporcionar algo al donante a cambio de 

su inversión , por ejemplo un detalle personalizado de la organización , lo que se 

conoce como la norma de reciprocidad. 

El siguiente apartado explica el concepto de percepción en las organizaciones. 

2.7.4. Percepción 

Según la teoría de Gestalt, la percepción determina la entrada de información; y 

garantiza que la información retomada del ambiente permita la formación de 

abstracciones Uuicios, categorías, conceptos, etc.) (Oviedo, 2004, p. 90) . Es decir, 

nace a raíz de cómo cada persona observa el mundo. La percepción no lleva el 

proceso que sigue un científico cuando estudia un fenómeno , el de encontrar 

átomos y después integrarlos progresivamente , sino que tiende de la manera más 

directa e inmediata a atribuirle cualidades que definan el objeto y permitan 

establecer con claridad su naturaleza y composición (Oviedo, 2004, p. 91 ). 

Es por esta razón que las ONG deben cuidar su imagen y centrarse en la 

transparencia de sus acciones, para que los posibles donantes las perciban como 

organizaciones responsables. Para Justo Villafañe (2006) , la percepción forma 

imágenes (pp.44-45). Está condicionada por diversos factores, contextos esta 

consiste en conceptualizar elementos, integrar lo que se siente con respecto a un 

tema explícito. 

La percepción que poseen los (as) donantes acerca de las ONG es un tema 

fundamental· las Relaciones Públicas pueden colaborar positivamente en la 

imagen de las organizaciones. A continuación se desarrolla un apartado donde se 

explica la importancia de esta mencionada disciplina a la hora de llevar a cabo 

captación de fondos en ONG. 
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2.7.5. Relaciones Públicas (RP) como base del fundraising 

Bernays citado por Palencia (2001) establece tres campos de actuación de las RP: 

la información dada al público, la persuasión dirigida al público para modificar sus 

actitudes y acciones, y los esfuerzos para integrar a las actividades - acciones de 

una institución con su público, y las del público con esta institución (p.172). 

Esta materia es un aliado para el fundraising pues guía a las personas, empresas, 

etc. en la creación de mensajes adecuados, su envío por los canales idóneos y 

garantizan la comprensión de los mismos (2001, p.170). Analizando estos campos 

de acción a la luz del fundraising, mediante diferentes herramientas, las RP 

influyen de modo persuasivo y congruente en las personas, logrando que estas se 

sientan comprometidas con determinadas causas y de este modo colaboren con 

donativos. 

Son consideradas por Palencia (2001) como una "fuerza sustancial en el aumento 

de las donaciones" (p. 293) pues se ha demostrado que, utilizándolas, las ONG 

pueden mantener fieles a sus donantes y al mismo tiempo conseguir nuevos. 

Tienen la finalidad de crear y desarrollar una imagen favorable de la ONG para los 

públicos internos y externos. Para lo que se buscará facilitar buenas informaciones 

sobre la organización, sus actividades, sus productos, las personas que la integran 

(Balas, 201 O, p. 330). 

La misma autora asegura que cuando una noticia negativa referente a la 

organización salta a los medios, las Relaciones Públicas se constituyen como la 

herramienta vital para reconstruir el clima de confianza tan necesario para este 

tipo de entidades (p.31 ), esto mediante la comunicación de crisis o activación del 

protocolo de crisis. 
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2.7.6. Marketing: una herramienta para el fundraising 

El marketing surge y evoluciona para responder a los impulsos de cambio de una 

organización (Rivas y Grande, 2004, p.27). Pero al tratarse de organizaciones no 

gubernamentales (ONG), el intercambio y enfoque del que hablan los autores es 

diferente. Las ONG "venden" su imagen para obtener donativos y de este modo ir 

cumpliendo con los objetivos planteados. Aplica entonces, en el caso de estas 

organizaciones el concepto de marketing social. 

2.7.6.a. Marketing Social 

Dos de los principales exponentes de esta rama del marketing son Philip Kotler y 

Eduardo L Roberto (1989), quienes definen al marketing social como una 

"estrategia para cambiar la conducta" (p.29). La idea primordial entonces, del 

marketing social, es satisfacer necesidades que surjan del ámbito de lo social, ya 

sea a nivel de organizaciones o de la sociedad en general. 

Kotler y Roberto (1989), explican que el marketing social, "Incluye el diseño, la 

puesta en práctica y el control de programas orientados a aumentar la 

aceptabilidad de una idea o práctica social en uno o más grupos de adoptantes 

objetivo" (p. 29). 

Los autores se refieren con el término: adoptantes-objetivo, a los diferentes 

segmentos de mercado existentes. Es importante segmentar los públicos de las 

organizaciones y definir sus intereses pues "cada segmento poblacional posee un 

conjunto específico de creencias, actitudes y valores y los programas de marketing 

social se diseñan y estructuran en función de las necesidades de cada segmento 

concreto de la población objetivo" (1989, p. 32). 

Así por ejemplo, es fundamental estudiar la población empresarial que FAICO 

tiene definida, con el fin de determinar si estos adoptantes objetivo son los que 
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más beneficios pueden otorgarle a la organización, o bien si es necesario incluir 

algunos y descartar otros. 

Kotler y Roberto (1989) establecen que el marketing social requiere el 

conocimiento de cada grupo de adoptantes objetivo, incluyendo sus: 

características sociodemográficas, perfil psicológico y características de conducta 

(p.32). Ante la necesidad continua que posee FAICO de captar fondos, es 

necesario observar cada una de las características mencionadas pues, el conocer 

acerca de ellas, facilita la confección de los mensajes que se les dirigen a 

donantes y la divulgación de los mismos por los medios más indicados. 

2.8. En síntesis 

El presente capítulo otorga una visión acerca del desarrollo del fundraising a nivel 

internacional y presenta el faltante de información a nivel nacional. El desarrollo 

del Estado de la Cuestión permitió constatar que gran parte de las investigaciones 

realizadas corresponden a España, pues es uno de los países con mayor 

respuesta ciudadana ante las llamadas de las organizaciones no lucrativas (ONL) 

(Palencia, 2001 p. 77). Se define la importancia filosófica para ambos 

investigadores y su interés por el área ecológica. 

La creación de una breve reseña de la Fundación en estudio como parte del 

marco histórico no solo ayuda a conocer acerca de la misma, sino que familiariza 

el nacimiento de la isla con la creación posterior de FAICO. Entendiendo la 

importancia de la biodiversidad de la Isla del Coco, se comprende mejor entonces, 

el interés de cuido que posee esta. 

El marco legal que atañe a la organización es amplio y la mayor parte de sus 

normativas datan de tiempos antiguos. Sin embargo, en este capítulo, se 

establecen las principales leyes que FAICO y las demás ONG costarricenses 

deben de acatar. 
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A pesar de que el Estado se encuentra en la disposición de regular y fiscalizar 

estas entidades, es muy difícil desempeñar este papel, pues el conocido "tercer 

sector" está creciendo a grandes pasos. 

A partir de comprender y dejar claro lo que se entiende por tercer sector, su 

relación con la sociedad desde la teoría política , los diferentes tipos de ONG, sus 

limitaciones, calidades administrativas o de dirección y otras características, será 

posible identificar las condiciones propias de la organización con la que se 

desarrolla este TFG. 

Conocer a profundidad el planteamiento del fundraísíng , permite evaluar los 

distintos esfuerzos desarrollados en la Fundación en este campo, así como casos 

de éxito destacados en la materia y posteriormente la construcción práctica del 

material estratégico para la captación de fondos. 
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Capítulo 111: Metodología 

3.1. Introducción al Marco Metodológico 

Los métodos de investigación existentes utilizados para crear el conocimiento 

científico son variados. Cada uno posee características diferenciadoras y en 

algunos casos se pueden agrupar con otros, creándose así, conocimiento nuevo y 

mixto. El estudio de caso es un método de análisis que permite conocer a 

profundidad un tema y luego aplicar los insumos-resultados recolectados en casos 

similares. 

En el presente apartado se expone la metodología que se utilizó para desarrollar 

el proyecto de graduación. Se especifica el enfoque y el tipo de investigación, 

además se establece el objeto de estudio, las categorías de la investigación y 

finalmente las técnicas de procesamiento y análisis. 

3.2. Enfoque del estudio 

El proyecto de graduación tiene un enfoque cualitativo pues es un estudio de caso. 

Su preocupación es cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro 

de la situación estudiada (Bonilla y Rodríguez citados en Bernal, 2010, p.60). Se 

pretende además "conceptuar sobre la realidad" (Bernal, 201 O, p.60), con base en 

la información obtenida del objeto de estudio. 

3.3. Alcances 

El alcance de la investigación es descriptivo pues el proyecto está orientado a 'la 

descripción o identificación de rasgos o características de un objeto de 

estudio", (Berna!, 201 O, p.113) en este caso, se describen, caracterizan y analizan 
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casos de fundraising exitosos a nivel nacional e internacional. Hernández Sampieri 

y otros (201 O) aseguran que para que un estudio descriptivo tenga valor debe 

existir una muestra representativa. Si se trata de estudios de caso a profundidad, 

menciona que la muestra no debe ser menor de 6 casos. 

La investigación se llevó a cabo en Costa Rica, en el Gran Área Metropolitana, 

desde mayo del 2014 hasta agosto del 2015. Se utilizaron entrevistas presenciales 

a conocedores y expertos en el tema en Costa Rica, revisión documental en 

internet de casos exitosos, entrevistas focalizadas a informantes clave, entre otras 

herramientas. 

3.4. Métodos 

Se utilizó como método el estudio de caso; es una indagación empírica que: 

'investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real" (Yin citado en 

Sandoval, 2002, p. 91 ). La característica fundamental de este método es el estudio 

profundo de situaciones o casos con cierta intensidad. Su propósito es 

comprender las particularidades de los casos, conocer cómo funcionan todas las 

partes que lo componen y las relaciones entre ellas para formar un todo (Muñoz y 

Serván citados en Pérez, 2000, p. 200). 

3.4.1. Estudios de caso 

En este TFG se analizaron 6 casos de éxito en fundraising internacional, también 

se trabajó con 4 campañas de fundraising realizadas por FAICO en Costa Rica, 

dado que es necesario conocer qué se ha hecho y cuáles resultados se han 

obtenido. Adicionalmente, se revisaron casos de otras entidades nacionales 

similares a FAICO, los criterios de selección para la escogencia de los casos 

nacionales e internacionales fueron: 
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1. Las características de la ONG: es importante que los casos elegidos tengan 

fines y características similares a FAICO, que sus recursos humanos y 

económicos sean similares, y cuenten con una unidad comunicación. 

2. Campañas exitosas: se eligieron casos sobresalientes por su éxito. El criterio de 

éxito en fundraising según Brooks (2004) implica que sean campañas efectivas en 

relación con las metas propuestas y rentables para que exista un retorno sobre la 

inversión, tanto para la ONG como para donantes. 

3 Representatividad: si por ejemplo 1 O campañas aludían al mismo tema y 

contaban características muy similares se eligieron las más representativas. 

4. Acceso: es fundamental que el equipo investigador pudiera tener acceso a los 

casos de estudio vía internet. 

5. Novedad: los casos analizados se implemenaron en los últimos 5 años, de este 

modo se garantizan ideas modernas e innovadoras. 

3.5. Categorías de análisis 

Tabla 1. Categorías de análisis. 

' ' 

Procesos Es el proceso que 
Responsables 

de captación inicia con el 
Recopilación 

de fondos pensamiento Relación con 
PI anificación Entrevistas 

estratégico hasta la donantes 
focalizadas a los 

Objetivo 1. evaluación de las Gestión financiera 
colaboradores de 

Caracterizar actividades que se Preparación del plan 
FAICO 

los procesos realizan para Objetivos 
de captación obtener fondos para 

Ejecución Donantes 
de fondos una organización. 

Responsables 
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realizados Elaboración de 

por FAICO a materiales 
--nivel nacional Medios de 

y sus Comunicación 

resultados. Solicitud del 

donativo 

Norma de 

reciprocidad 
Mantenimiento 

Gestión de 
del control 

voluntariado 

Costos Revisión documental 

Metodología cualitativa. 

Responsables 

Efectividad: 

Evaluación objetivos vs 

resultados 

Impacto 

Sostenibilidad 

Percepción de Satisfacción 

Imagen relaciones 

Norma de 

Objetivo 2. reciprocidad 

Determinar la Opiniones que Relación costo -Opinión I 
imagen de manifiestan los (as) 

Reputación beneficio Cuestionario dirigido 

FAICO donantes acerca de a actuales donantes. 

percibida por FAICO 
Empatía 

sus donantes 

a partir de los Evolución de la 

procesos de relación 
1 

fundraising. 

Casos que han sido Objetivos 

Casos reconocidos por el Donantes 

exitosos de empleo de técnicas Planificación Responsables Revisión documental 

fundraising y herramientas que Recopilación 

sobresalen en el Creatividad 
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Objetivo 3. medio y que Herramientas 

Analizar cumplen con los utilizadas 

casos requisitos de ·-
Contexto 

exitosos de eficiencia, Ejecución Medios de 
fundraising creatividad y Comunicación 
como alcance de los 

Voluntarios 
insumos a objetivos 

considerar en propuestos. 
Metodología 

el contexto de 
Efectividad: Entrevistas semi 

FAICO. 
objetivos vs estructuradas 
resultados expertos en el tema 

Impacto y focalizadas a ONG 
Evaluación 

que realizan Sostenibilidad 

Organización de la 
fundraising 

información 

Donantes 

Marco ordenador Metas 
Estrategia que integra los 

de fundraising recursos de 
Objetivos 

comunicación Tácticas 

Objetivo 4. mercadeo, RP y Actividades 
Diseñar una fundraising en un 

Gestión financiera 
Modelo de 

estrategia de diseño de mediano planteamiento de 

fundraising plazo conforme a estrategias de RP. 

basada en las objetivos 

Relaciones coherentes 

Públicas para adaptables y 

FAICO. rentables para la 

ONG. 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada. 
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3.6. Técnicas de recolección 

La principal fuente empleada para obtener la información es la secundaria. Berna! 

(201 O) señala que son aquellas que 'ofrecen información pero no son la fuente 

original de los hechos, sino que los referencian" (p.192). Se utilizó material escrito, 

libros, artículos y revistas electrónicas que detallen casos de fundraising. Se hizo 

uso además, de la fuente primaria. El mismo autor asegura que "se obtiene 

información primaria cuando se observan directamente los hechos" (p.192); pues 

como parte de las técnicas de recolección, se usó la entrevista semi-estructurada 

y focalizada. 

3.6.1. Entrevista Semiestructurada 

Se realizaron entrevistas semi estructuradas a colaboradores de FAICO (anexo 

#3) y expertos en comunicación (anexo #7), pues el aporte extra de su 

conocimiento es de gran utilidad. Se empleó el criterio de expertos para 

determinar algunas de las ONG costarricenses exitosas que el grupo de 

investigación podía llegar a entrevistar. 

Con el fin de conocer la percepción de los actuales donantes acerca de FAICO, se 

aplicó un cuestionario (anexo #15), con preguntas abiertas y haciendo uso de 

escalas conceptuales. 

Finalmente , la revisión documental cualitativa se usó para buscar las campañas 

realizadas por FAICO y para encontrar los casos de éxito en fundraising a nivel 

nacional e internacional (anexo #18 - #23). 
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3.7. Técnicas de procesamiento de la información 
recolectada 

Se realizaron las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas, con el fin 

de obtener información relevante aplicable a la estrategia de fundraising. También 

se confeccionó un instrumento en Excel, este funcionó para analizar las campañas 

de fundraising. 

Asimismo se desarrolló una matriz, para esbozar el perfil ideal de aliados para 

FAICO. Finalmente, se usó el programa SPSS para el procesamiento de los 

resultados del cuestionario, ya que este permite realizar cruces de variables. 

3.8. Técnicas de análisis 

Debido a que el proyecto requirió de un estudio de casos para luego construir una 

estrategia de fundraising, fue necesario hacer uso del análisis de contenido de 

carácter cualitativo. Este se entiende como "el conjunto de técnicas de análisis de 

las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones 

de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes" (Bardin Andréu, 

1998, p.3). 

De esta forma , se eligió el análisis de contenido porque es una técnica que 

permite interpretar y presentar la información recopilada para dar respuesta a los 

objetivos de investigación planteados. 

Finalmente los resultados obtenidos con el cuestionario permitieron conocer la 

percepción que poseen los (as) donantes actuales y por ende los temas en los que 

FAICO debe fortalecer su imagen. 
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3.9. Resumen Metodológico 

Tabla 2. Resumen Metodológico 

Técnicas Instrumentos Fuentes y sujetos de 

información 

~ Revisión Matriz para revisión Campañas realizadas por 
1) Caracterizar los procesos 

documental documental FAICO en el año 2013 
de captación de fondos 

cualitativa. cualitativa 
realizados por FAICO a 

nivel nacional y sus 
-Entrevistas Guia de Entrevistas Funcionarios de FAICO 

resultados. 
focal izadas 

estructuradas 

Cuestionario Actuales donantes de 
2) Determinar la imagen de 

Entrevistas FAICO 
FAICO percibida por sus 

focalizadas 
donantes a partir de los 

Guía de entrevistas Actuales donantes de 

estructuradas Cuestionario FAICO 
procesos de fundraising. 

Revisión Matriz para revisión Casos exitosos de 

documental documental fundraising con 

3. Analizar casos exitosos cualitativa características similares a 

de fundraising como FAICO y disponibles en 

insumos a considerar en el Internet 

contexto de FAICO. Entrevistas Guía de Entrevistas Fundraisers y expertos en 

focalizadas semi- comunicación 

estructuradas 

Matriz para Donantes potenciales con 

4. Diseñar una estrategia de Mapeo de sistematizar afinidad a la causa de 

fundraising basada en las donantes información de FAICO 

Relaciones Públicas para donantes 

FAICO. Diseño de Guía de Entrevistas Expertos en Comunicación 

estrategia y Fundraising 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada. 
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3.1 O. En síntesis 

En el presente proyecto se muestra una visión clara de lo que se ha hecho a nivel 

de fundraising o captación de fondos en otros países. El tema es de suma 

importancia porque en Costa Rica no hay mucho desarrollo acerca de ello y 

algunas entidades nacionales requieren de los insumos que el fundraising puede 

aportar a sus organizaciones. Se puede afirmar que el fundraising en Costa Rica 

es un terreno poco explorado y que quienes se han dedicado a trabajar en él, lo 

han hecho más de manera empírica, que de forma planificada y con fines 

medibles. 

Parte de los objetivos de la investigación, se enfocaron en conocer qué se ha 

hecho en otros países en fundraising, es decir, cómo han elaborado sus 

campañas, qué herramientas han utilizado y cómo han desarrollado las 

evaluaciones de las mismas. Esto con el fin de reunir la mayor cantidad de 

información posible y con base en ella, confeccionar una estrategia de fundraising 

basada en las Relaciones Públicas, para apoyar la causa de Fundación Amigos de 

la Isla del Coco. 
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Capítulo IV: Resultados de la 
investigación 

Resultados de los procesos de captación de 
fondos realizados por FAICO, percepción de sus 
donantes y casos exitosos de fundraising en el 

ámbito nacional e internacional 

4. Introducción 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación a partir de los tres objetivos establecidos al inicio. Dicha recolección 

de resultados tardó alrededor de 6 meses. 

El primer objetivo consistía en "caracterizar los procesos de captación de fondos 

realizados por la Fundación Amigos del a Isla del Coco (FAICO) a nivel nacional y 

sus resultados". Es decir, se realizó un diagnóstico de algunod de los procesos de 

fundraising, desarrollados por FAICO desde el año 2009 hasta el 2014. 

El proceso de recolección de la información se apegó a lo establecido en la 

metodología, se realizaron entrevistas y se solicitó información de las campañas 

más significativas efectuadas por FAICO. Estas campañas fueron introducidas en 

una matriz para su análisis y contraposición con la teoría de comunicación y 

fundraising. 

En el objetivo 2: "Determinar la imagen de FAICO percibida por sus donantes a 

partir de los procesos previos de fundraising", se realizaron algunos cambios 

metodológicos. Uno de ellos fue disminuir el universo de donantes por encuestar, 

pues la totalidad de donantes de FAICO en los últimos 5 años no alcanzaba el 

número planteado (15 aliados), por ende se encuestaron solo 8 empresas. 
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Se efectuó un análisis cualitativo de los datos y para su procesamiento se usó 

Microsoft Excel, además se utilizó el programa SPSS para desarrollar cruces 

entre variables nominales y ordinales. 

El objetivo 2 fue el que más tiempo demandó debido a que el equipo investigador 

dependía de las respuestas de los (as) donantes, quienes tardaron alrededor de 5 

meses en reenviar sus cuestionarios llenos. 

Para la elaboración del objetivo 3: "Analizar casos exitosos de fundraising como 

insumos a considerar en el contexto de FAICO" el equipo investigador efectuó 

una búsqueda de campañas nacionales e internacionales basada en los criterios 

de selección planteados en la metodología. Se seleccionaron y tabularon 12 

campañas, 8 de ellas realizadas por ONG internacionales, principalmente en el 

continente europeo y 4 costarricenses. Finalmente, se eligieron las 6 mejores 

campañas (según su categoría) y se analizaron. 

Todos estos resultados de la investigación son los que facilitaron el diseño de la 

estrategia de fundraisig basada en las Relaciones Públicas para FAICO. 

4.1. Conociendo los procesos de captación de 
fondos realizados por Fundación Amigos de la Isla 
del Coco en Costa Rica 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para responder a las 

interrogantes correspondientes al primer objetivo del presente TFG, el cual 

consistía en "caracterizar los procesos de captación de fondos realizados por 

Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) a nivel nacional y sus resultados". 

A partir de lo que se expone en este apartado se estableció una línea de partida, 

la cual sirvió como parámetro específico para la investigación. Una vez 
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caracterizados los procesos de captación de fondos de FAICO, el lector podrá 

entender mejor cómo funciona la ONG, cómo se desempeña en colaboración con 

la causa que apoya y cuáles han sido sus fortalezas y debilidades a la hora de 

ejecutar sus proyectos. 

4.1.1. Descripción de los procesos de fundraising realizados por 
FAICO a nivel nacional y sus resultados. 

Todo proceso de fundraising está formado por varias etapas: planificación, 

ejecución, mantenimiento de control y evaluación (Palencia, 2001, p.188). 

En esta investigación se presentan 4 de las campañas de captación de fondos 

llevadas a cabo por FAICO entre los años 2009 y 2012. Cada una de ellas es 

analizada desde las etapas descritas por Palencia (2001 ), encontrando así que las 

etapas de planificación, mantenimiento de control y evaluación deben ser las más 

reforzadas en campañas venideras. 

4.1.1.a. Procesos de planificación de las campañas de FAICO 

Según Rosso (Citado en Palencia 2001 p. 166), el fundraising es un ejercicio 

disciplinado que permite a las ONG bien organizadas responder a oportunidades 

inesperadas y obtener donativos. El autor entiende el fundraising como una 

disciplina que avanza en orden lógico a partir de la preparación de un programa, 

iniciando por la planificación, la ejecución y su control. Esta secuencia metódica se 

puede describir como un todo continuo, o 'ciclo" de la captación de fondos. 

Uno de los procesos básicos del fundraising es la planificación, muy relacionada 

con la investigación y el "buen manejo" de los datos a utilizar. 

Existen autores como Prater (2009), Jourenc;;o (2009), Balas (201 O) y Fuentes 

(2012) que explican la importancia de la planificación en las organizaciones y 
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específicamente en las ONG pues mediante una organización previa de los datos, 

funciones y demás labores es más fácil desarrollar cada contenido. 

Es entonces fundamental que FAICO tenga sus procesos de planificación bien 

definidos, para el presente TFG la operacionalización de esta dimensión está 

conformada por los siguientes elementos: responsables, recopilación de 

información , relación con donantes, gestión financiera y preparación del plan. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con dicha información. 

Tabla 3. Planificación de las campañas de fundraising 
-

PLANIFICACION DE LAS CAMPANAS DE FUNDRAISING 
-

Campaña Cena de Gala Crucero Deep Blue Pégate a la Isla 11 

Año 2012 2010 2009 2009 

Concepto La Cena de Gala FAICO organizó Este evento reunía Colecciona bles 

fue un evento este viaje en lo mejor de la magnéticos con 

anual de FAICO, el crucero a la Isla enología (vinos) y ilustraciones de 

cual permitía del Coco, gastronomía algunas de las 

vincular esfuerzos enfocado en el gourmet de Europa especies más 

de participación y público nacional, y América. Su fin emblemáticas del 

compromiso del con el fin de era generar Parque Nacional. 

sector empresarial. facilitar el viaje de recursos para Fueron distribuidos 

Con la donación precio accesible a FAICO. por la cadena de 

las personas o más supermercados 

empresas costarricenses. A Walmart, en todo 

adquirían el pesar de eso el país. 

derecho de asistir también se abría la 

a la actividad. oportunidad para 

Además de ser un visitantes 

evento social extranjeros. 

importante, se 

contaba con la 

participación de un 
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o una 

conferencista 

reconocido. Para 

la edición 2012 fue 

el astronauta 

Franklin Chang 

Díaz. 

Responsables Alejandra ~ Equipo FAICO. 1 Jessica Chavarría, 'Jessica Chavarría 

de la Villa lobos ~ Capitán, jefe de ex directora de • Mario Carvajal 

planificación Magaly Cordero guías y un FAICO. (presidente) 

David Obando encargado de ' Restaurante • Yolanda 

FAICO. Chatea u Fernández 

~ Vocero que guiaba (encargada del 

el tour. área por parte de 

Walmart) 
--Tipo de Base de datos de Bases de datos de El equipo Información en los 

recopilación la Fundación. años anteriores investigador buscó datos y la 

de para conseguir este rubro pero no información 

información personas hubo recopilación obtenida durante la 

previa interesadas en de informacion primera edición de 

pagar el viaje. previa. ¡ 1a campaña. 

Relación con Algunos El equipo Se invitó a El equipo 

donantes participantes han investigador buscó participantes de la investigador buscó 

asistido a varias este rubro pero no Cena de Gala, del este rubro pero no 

cenas organizadas existe tal relación. Crucero, y otras existe tal relación. 

por FAICO. actividades. 

Gestión 3 ejes: 

financiera 1. Apoyo económico al Parque Nacional Isla del Coco. 

2. Fideicomiso de $5.000.000. 

3. Operación de la Fundación. 

Preparación Lo realiza el Publicidad para El equipo Poca información. 

del plan equipo de trabajo dar a conocer el investigador buscó Se realizó en 

con los paquete del este rubro pero no conjunto con 
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comentarios Crucero. encontró datos. Walmart. 

obtenidos de 

ediciones 

anteriores. 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada. 

4.1.1.a.a. Responsables del proceso de captación de fondos 

Palencia (2001) afirma que las herramientas de comunicación y avances 

tecnológicos pueden colaborar con una mejor captación de fondos, pero "que 

nadie piense que se puede prescindir del cuerpo físico del voluntario y 

responsables, con sus virtudes, riesgos y defectos. Es uno de los pilares del sector 

y elemento diferenciador de otras organizaciones humanas" (p. 206). 

Se destaca entonces el papel trascendental que juegan los responsables del 

fundraising, pues son estas personas las encargadas, mediante sus acciones, que 

la ONG obtengan donaciones y queden bien posicionadas ante las empresas. 

En el caso de FAICO la directora ejecutiva, sus dos colaboradores y Carlos 

Manuel Uribe, presidente de la Junta Directiva, son los encargados de gestionar 

todos los procesos de captación de fondos, desde la descripción de los proyectos 

y las necesidades del mismo, las relaciones con donantes y la evaluación de las 

campañas. 

Es un trabajo pesado para tres personas, pero como ya se ha analizado a lo largo 

de este TFG, las ONG en general y en este caso FAICO, no siempre cuentan con 

los recursos necesarios para realizar contrataciones de personal. 

La información que se obtuvo en las entrevistas y matrices, permite afirmar que a 

pesar de que los tres colaboradores se ayudan en todo lo que esté a su alcance, 

siempre existen vacíos entre ellos, por ejemplo, con respecto al tema de la 
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búsqueda de la información para trabajar las campañas, David Obando 

encargado de los temas económicos de la Fundación, declaró que ignoraba la 

mayor parte de este proceso. 

Alejandra Villalobos, Directora Ejecutiva, es la persona que se encuentra más 

informada y quien posee una estrecha relación con la Junta Directiva. Estas 

personas deciden en última instancia qué se hace y qué no, como es el caso de 

las Cenas de Gala las cuales en los últimos dos años, por orden de dicha Junta 

no se han llevado a cabo. La coordinación entre ellos y el área administrativa es 

muy importante, la relación entre el presidente de la Junta Directiva y la directora 

ejecutiva de la ONG es buena y cercana. 

En el proyecto Crucero 201 O, el número de responsables se extendió a cuatro 

personas. El capitán del barco, el vocero encargado de guiar el tour (estilo 

presentador del tour), un jefe de guías y Alejandra Villalobos. 

En el caso de la campaña Imanes Especies de la Isla del Coco, 11 Edición y Deep 

Blue, los responsables cambian . estas campañas quedan en manos de la 

directora de FAICO de aquel entoces, Jessica Chavarría , la presidencia de la 

Junta Directiva de FAICO, Mario CaNajal, y la encargada por parte de Walmart 

Centroamérica Yolanda Fernández, Gerente de Asuntos Corporativos 

(Comunicación personal, 18 de febrero, 2015). 

Un aspecto positivo sobre este tema es la implicación que tienen los miembros de 

la Junta Directiva en los proyectos de la Fundación , estas personas son las 

tomadoras de decisión en FAICO, por lo tanto, su apoyo constante es un voto de 

confianza hacia las estrategias que se desarrollan y a la vez, se emite un mensaje 

positivo a los colaboradores y aliados de la organización, debido a que las 

personas que están a la cabeza también están comprometidas con la misma. 
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4.1.1.a.b. Recopilación de la información para la e jecución de cam pañas 

En FAICO, para la recopilación de datos y la formulación de campañas de 

fundraising, lo más importante es la búsqueda de contactos, esto dependiendo del 

proyecto del que se trate. 

Por ejemplo en Crucero 201 O, se utilizaron las bases de datos de años anteriores 

para conseguir personas interesadas en pagar el viaje. No hubo una estrategia 

definida, no obstante, se utilizaron tácticas útiles y novedosas para "enganchar" al 

público, por ejemplo, el presentador guía fue el reconocido periodista Ignacio 

Santos y una de la atracciones fue una cantante, quien dio un concierto en vivo. 

Las referencias directas acerca del tema de fundraising surgen por iniciativas de 

los colaboradores, es decir, no se realizan búsquedas detalladas de información ni 

tampoco existen parámetros para delimitar las búsquedas en caso de que se 

hicieran. 

Por su parte Magaly Cordero, Relacionista Público de FAICO, menciona que la 

ONG contaba con una agencia de comunicación encargada de esta tarea, de 

monitorear medios y redes sociales, sin embargo, el 2 de diciembre de 2014, 

FAICO consideró que de momento no necesitaban el trabajo de la agencia y por 

ende esta dejó de prestar sus servicios. Hecho que demuestra que esta área está 

abandonada. 

Al respecto, "La comunicación dentro de las ONG debe hacerse en dos sentidos: 

se debe comunicar la causa por la que se trabaja y promover la organización. Es 

necesario llamar la atención del público hacia el problema y hacerlo sentir que 

este es de todos no solo de la organización" (Fontanella, citado en Gómez 2006, 

p. 31 ). 
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Para llamar la atención del público es necesario realizar actividades diferentes de 

lo que la mayoría de ONG hace, pero sin salirse del rango de la efectividad. Para 

encontrar ideas es fundamental hacer una búsqueda de información y 

posteriormente recopilar la que podría funcionar. 

En los eventos grandes como la Cena de Gala, la recopilación de datos es un 

factor que queda rezagado, los encargados de FAICO no efectúan un proceso 

previo de recopilación de información. Es decir no se estudian otras actividades 

similares a nivel nacional o internacional con el fin de definir qué detalles les 

funcionaron, generaron éxito y cuáles no. 

En la campaña de imanes, basaron su recopilación en los datos y la información 

obtenida durante la primera edición de la campaña. Para la cadena Walmart, como 

aliado y promotor de la campaña, consistía en conocer los elementos que habían 

sido más atractivos para los consumidores, los puntos de venta más y menos 

exitosos, tácticas efectivas de mercadeo y formas en las que el público se había 

apropiado de los productos. De parte de FAICO el interés principal era reconocer 

la información principal que se debía brindar con el fin de concientizar a la 

población sobre la importancia de la Isla del Coco, sus riquezas y principales 

necesidades en temas de conservación. 

La recopilación de datos, tanto a nivel de donantes como de investigaciones base, 

debe mejorarse debido a que actualmente el proceso es empírico y se fundamenta 

en campañas pasadas o bien en anteriores experiencias, lo que perjudica el 

accionar de la ONG porque todas las campañas y actividades progresan en 

contextos diferentes: economía, lo social, educativo, etc. Sus campañas requieren 

más fortaleza teórica , esto para el alcance sea mayor y la percepción de 

importancia hacia la organización también aumente. 
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4.1.1.a_.c. Relación con donantes durante la ejecución de las campañas 

Según la Asociación Española de Fundraising (201 O) , las ONG deben conocer a 

su donante y lograr que este les tenga confianza. 

Una base fundamental para conseguir este grado de compromiso se encuentra en 

el conocimiento que de él tenemos. Para construir lealtad necesitamos disponer de 

una base de datos en la cual podamos ir recopilando información pertinente sobre 

su comportamiento, sobre las donaciones realizadas, sobre su participación en 

nuestras propuestas, sobre sus quejas, sobre sus sugerencias, entre otros. Estos 

datos, convenientemente analizados, nos permitirán disponer de información para 

enfocar un plan de fidelización segmentado que posibilite la atención oportuna. 

(p.8) 

Dados los resultados obtenidos en las entrevistas , la relación con el (la) donante 

se inicia mediante un oficio o un correo electrónico. No obstante, Villalobos 

manifiesta que dependiendo del donante y de las colaboraciones previas, el 

equipo FAICO ya sabe cómo tratar a cada uno de ellos, entonces los métodos 

varían: "Algunas veces se llama por teléfono y en otros casos yo voy a reuniones 

personalmente" aseguró Villalobos (Comunicación personal, 7 noviembre, 2014). 

La relación que existe con los (as) donantes en FAICO es positiva, sin embargo 

una vez que se hace la donación , esta es escueta. En algunos casos la relación se 

retoma hasta que se finaliza el proyecto, por lo tanto durante su ejecución no hay 

un seguimiento de ninguna de las dos partes. 

Ante la pregunta: ¿se realiza un contacto constante con el (la) donante después 

de la donación? la directora ejecutiva , Alejandra Villalobos contestó que sí, pero 

que hay ocasiones donde las empresas no responden y ellos tampoco pueden 

insistir constantemente (Comunicación personal , 7 noviembre, 2014). Por su lado, 

Magaly Cordero explicó que a pesar de que no se trata de un contacto constante, 

siempre se les hace saber en qué se invirtió su aporte. 
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Es importante agradecer al donante, por su asistencia al evento o por su apoyo en 

general. También aclararle la importancia de una retroalimentación consciente 

para FAICO y al mismo tiempo ir solidificando la relación mencionada líneas atrás 

por la Asociación Española de Fundraising. 

4.1.1.a.d. Gestión financiera en las cam pañas que realiza FAICO 

La gestión financiera se plantea en 3 ejes dentro de FAICO: el primero es el apoyo 

económico directo que se hace al Parque Nacional Isla del Coco, el segundo un 

fideicomiso de $5 000 000 y el tercero la operación de la Fundación, incluyendo el 

salario de los colaboradores. Las personas responsables de este tema son 

Alejandra Villalobos y David Obando. 

El informe económico de la Fundación está a cargo de Villalobos y Obando e 

incluye la relación del costo del proyecto con el impacto del mismo: "el impacto en 

relación al beneficio siempre es parte de la propuesta del proyecto. Esto aunado al 

impacto ambiental. Por ejemplo si se trata de un tractor que tiene un impacto a 

nivel de ambiente porque destruirá la naturaleza trazando senderos, pero a su vez 

representa un impacto a favor de la conservación de la Isla pues facilita el trabajo 

de quienes están ahí .. se desarrolla" (Comunicación personal, 15 octubre, 2014). 

En relación con lo anterior "Pensemos que el realizar una buena gestión financiera 

debe ayudar a que los propósitos de las mismas (ONG) se sigan alcanzando en el 

futuro. Los objetivos de esa gestión estarán condicionados por sus fines 

corporativos, de gran sensibilidad en este tipo de entidades; la importante 

dependencia y subordinación de su financiación la necesidad de rigor en la 

gestión de los recursos financieros debido a la escasez de los mismos; la 

transparencia en el uso de recursos públicos y privados; y la supervivencia de la 

entidad y de los proyectos sociales que desarrolle" (Valor, 2006,p.128). 
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Después de analizar las entrevistas y matrices, queda claro que a este tema sí se 

le brinda importancia dentro de FAICO. A pesar de ello por ejemplo, de la 

campaña de imanes y vinos no existe mayor información con respecto a gestión 

financiera. 

De igual forma, es resaltable el hecho de que la mayoría de veces FAICO debe 

hacer uso de sus "ahorros" para pagar gastos en determinadas operaciones, pues 

superaron lo previsto. 

4.1.1.a.e. Preparación del plan de trabajo y fundraising 

El plan de trabajo y de fundraising es elaborado por el equipo FAICO, además 

realizan un plan de desglose de necesidades según cada proyecto. La preparación 

del plan debe ir de la mano con el proceso de recopilación de información, en el 

sentido de que un plan "no se forma de la nada". 

Ante lo anterior los autores Gavilán, Iglesias y Beita (2013) afirman que la 

obtención de recursos no suele ser fruto de la casualidad, sino que requiere de 

una estrategia específica y planificada, que ha de ser plasmada en un plan propio 

de captación, en el que se identifiquen los recursos que se espera captar o 

generar, las iniciativas y acciones concretas a desarrollar, así como los recursos 

humanos y económicos que la entidad deberá asignar a tal fin (p.44). 

Gracias a las entrevistas queda claro que trabajan junto con el Área de 

Conservación y la Administración del Parque, al mismo tiempo, ningún plan se 

ejecuta sin antes tener el visto bueno de la Junta Directiva. 

Tanto el plan como la estrategia de captación de recursos deben dar respuesta a 

las siguientes preguntas: qué recursos necesitamos, a quién nos vamos a dirigir y 

qué tipo de colaboración queremos establecer. Posteriormente lo ideal sería la 

identificación de acciones a llevar a cabo y la asignación de recursos. 
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En el ámbito de planteamiento de las estrategias y tácticas, los colaboradores de 

FAICO se reúnen personalmente con el fin de crearlas, sin embargo, el uso que se 

le da a las relaciones públicas podría ser mejor aprovechado. Al respecto, 

Palencia (2001) afirma que "toda campaña de movilización de donantes tiene que 

estar enmarcada en el plan de comunicación de la organización, tratando de 

buscar la coherencia necesaria con su propia identidad. Desde esta perspectiva 

las relaciones públicas son un elemento clave" (p. 287). 

Es por esta razón que el equipo investigador considera que en FAICO no se 

explota del todo el valor de las relaciones públicas, pues se pueden incluir técnicas 

de esta profesión dentro de los planes y fomentar la fidelización de donantes 

desde esta etapa. 

4.1.1.b. Ejecución de las campañas de FAICO 

La ejecución de las campañas de fundraising es la puesta en práctica de todos los 

aspectos que se definieron durante la etapa de planificación. Así , durante la 

ejecución de una campaña de captación de fondos se deben efectuar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos, desarrollar y posicionar 

mensajes clave que deberán ser replicados en medios de comunicación, elaborar 

materiales atractivos para atraer donantes y finalmente solicitar el donativo a las 

posibles empresas donantes. En el siguiente cuadro se observa con detalle cada 

uno de estos pasos, según la campaña estudiada. 

Tabla 4. Ejecución de las campañas de fundraising 
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- --- --

EJECUCI NDE AS CAMPANAS DE FUNDRAIS/NG 

Campaña Cena de Gala Crucero Deep Blue Pégate a la Isla 11 

Objetivos • Unir esfuerzos en ~ Informar qué es la Colaborar con la , Recaudar fondos 

pro de una causa Isla del Coco. sostenibilidad del para conservar y 

ambiental , dando • Mostrar su riqueza Parque y entregar proteger el Parque 

el ejemplo de natural y cómo ha un aporte concreto Nacional Isla del 

apoyar acciones ganado el al Parque Nacional Coco. 

que favorezcan la calificativo de • Dar a conocer la 

protección y tesoro natural. importancia de la 

conservación del Definir al crucero Fundación 

medio ambiente. turístico como una , Generar recursos 

Utilizar los fondos oportunidad única para el 

recaudados para para visitar la Isla. fortalecimiento 

apoyar mejoras de institucional de 

infraestructura en FAICO 

la Isla del Coco y 

asignar fondos al 

Fideicomiso. 

1 Colaborar con 

la sostenibilidad 

del Parque. 

Mensajes Clave • Gestionar recursos ' La isla es un • La isla es un • 'Pégate a la Isla" 

con transparencia tesoro por tesoro nacional , un como 

y eficacia para la descubrir tesoro del planeta acercamiento a un 

conservación del ' El crucero es una Disfrute de un tesoro nacional 

Parque Nacional oportunidad evento de gala y ~ Todos los 

Isla del Coco. irrepetible apoye a la Isla del costarricenses 

• Colaborar con Coco pueden tener una 

FAICO es imagen de la isla 

preservar el en sus casas. 

Parque Nacional 
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~La Isla es un 

tesoro nacional , un 

tesoro del planeta 

Todo patrocinador 

obtiene beneficios 

Evento social más 

importante del año 

Donantes Empresas y Personas Personas Personas 

personas independientes independientes independientes 

importantes 

Responsables Alejandra Equipo FAICO Jessica Chavarría, Jessica Chavarría 

Villalobos Capitán, jefe de ex directora de Yolanda 

Magaly Cordero guías y un FAICO. Fernández 

David Obando encargado de Restaurante (encargada del 

FAICO. Chatea u área por parte de 

Vocero que guiaba Walmart) 

el tour. 

Elaboración de Elaborados por Elaborados por Elaborados por Elaborados por 

los materiales Agencia Agencia Agencia Walmart 
,_ 

Medios de Correo electrónico Televisión Correo electrónico Medios impresos 

Comunicación (Telenoticias) 

Solicitud del 
f- -

1 nvitación por Publicidad para 1 nvitación por Poca información. 

Donativo correo electrónico dar a conocer el correo electrónico Se realizó en 

paquete del conjunto con 

Crucero Walmart 

Fuente: Elaboración propia con base en la invest1gac1ón realizada . 

4.1.1.b.a. Objetivos de las campañas de fundraising 

Según Palencia (2001 ), la definición de Jos objetivos es una etapa fundamental 

dentro del ciclo de fundraising , ya que a partir de esto se pueden determinar las 

75 



prioridades y acciones de la organización (p. 188). La definición de los objetivos 

marca el final de la planificación y el principio de la ejecución de las estrategias. 

Ante esto la teoría neoclásica de la administración indica que al conocerse el 

objetivo entre todos los miembros del grupo se genera este como un objetivo en 

común , hacia el cual se orientan los esfuerzos (Chiavenato, 2006, p. 131 ). Esta 

relación entre participantes es beneficiosa para la organización y la causa, ya que 

permite integrar el trabajo de todos los miembros, motivados por el interés de 

fortalecer la situación de la causa que se apoya. 

Serrano y Rafael (2008) indican que desde el proceso administrativo la definición 

de los objetivos de forma oportuna permite posteriormente una mejor evaluación 

de los resultados, ya que se mide directamente la consecución de los 

objetivos (p. 11 ). 

En las campañas analizadas, los objetivos compartían una estructura de intereses 

similar, la cual según Alejandra Villalobos responde a los tres ejes de la Fundación 

Amigos de la Isla del Coco (comunicación personal, 6 de noviembre de 2014). Los 

objetivos que observaron por medio de las campañas fueron: aportes económicos 

directos para colaborar con la sostenibilidad del Parque Nacional Isla del Coco, 

crecimiento del fideicomiso de la Fundación para proyectos en el Parque Nacional, 

el cual tiene una expectativa de 5 millones de dólares y por último el 

financiamiento para la sostenibilidad y fortalecimiento institucional de FAICO, con 

el fin de que esta pueda mantenerse operando para seguir trabajando por la causa 

de la conservación ambiental en la Isla del Coco. 

En FAICO, al finalizar la planificación de las campañas efectivamente se definen 

los objetivos, a partir de las necesidades que la Fundación busca suplir. Sin 

embargo, estos se repiten en cada una de las campañas estudiadas son 

generales y no apuntan a necesidades específicas de la causa. 
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El hecho de no determinar objetivos específicos distintos en cada proyecto 

provoca que los (as) donantes puedan confundir algunas campañas con otras, tal 

es el caso de la Cena de Gala y el evento gastronómico y enológico "Deep Blue" 

Al tener objetivos poco especificados es difícil para los potenciales donantes 

conocer a qué necesidades de la causa se destinarían sus donativos y por lo tanto 

disminuye la motivación del donante (Palencia , 2001 , p. 189). 

El planteamiento de objetivos generales cuando deberían ser específicos también 

causa dificultades a la hora de la evaluación (Brooks , 2004, p.370). Debido a que 

los objetivos no son realmente medibles, no determinan el grado de éxito, ni se 

pueden llegar a conocer los indicadores por los cuales se logró el objetivo o no. 

Esta situación plantea una deficiencia importante para FAICO, ya que no se puede 

llegar a determinar el éxito, aporte e impacto de la campaña. 

Un aspecto fundamental al plantear los objetivos para una campaña o estrategia 

en cualquier organización , es que todos los miembros los tengan claros y 

presentes. En FAICO este aspecto está bien manejado, en su totalidad los 

colaboradores manejan los objetivos de cada campaña , e incluso los integrantes 

de la Junta Directiva tienen conocimiento de estos. 

4.1.1.b.b. Personas o em presas donantes que colaboran con FAICO 

Los (as) donantes son un público fundamental para las ONG y según Palencia 

(2001) son la fuente de recursos más importante para ellas, son quienes las 

financian . La investigación de donantes se realiza con el fin de "equiparar los 

intereses y necesidades del universo de donantes con la misión, las metas y los 

objetivos de la organización ( ... )" (p . 189). Se trata de conocer a quien se le va 

solicitar un donativo, investigar si tiene un pasado filantrópico o no, sus intereses y 

actividades, etc. 

Sin embargo, Palencia (2001) y Balas (201 O) coinciden en que el mantener a los 

(as) donantes de la ONG activos es aún más importante que encontrar y 
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conquistar nuevos, por tanto · El mantenimiento de los donantes dependerá de un 

adecuado reconocimiento por la generosidad mostrada así como de una 

promoción constante de nuevos candidatos, dinámicas que permiten la 

retroalimentación de los públicos donantes" (Palencia, 2001, p.184 ). 

El autor citado explica que la estrategia debe diseñarse visualizando las 

posibilidades e intereses del donante, esto permitirá desarrollar una mejor alianza 

entre las partes y así la posibilidad de obtener un éxito mayor en el o los proyectos 

que la Fundación ejecute con el financiamiento de donantes. 

En la Fundación Amigos de la Isla del Coco se cuenta con una lista de posibles 

donantes, en la cual se pueden encontrar tanto personas físicas como empresas. 

Esta base de datos permite comunicarse con una amplia gama de públicos , sin 

embargo , en las campañas estudiadas, la investigación de posibles donantes se 

limita a definir personas o empresas que puedan realizar donativos de miles de 

dólares, pero no se estudia si los intereses, campo de acción, marco filosófico y 

demás aspectos planteados se alinean a los de la Fundación. 

Es decir, si FAICO realizara una investigación de donantes exhaustiva, le 

permitiría conocer cuáles empresas están involucradas con el sector ambiente, 

cuáles poseen los objetivos y marco filosófico más relacionado con sus 

necesidades, dirigir las acciones de captación de fondos de una mejor manera, 

establecer qué términos solicitan para formalizar una relación de captación de 

fondos , entre otras. 

A su vez, una investigación correcta acerca de campañas a nivel mundial en 

fundraising le daría a FAICO la posibilidad de entender otros sistemas e intentar 

replicar algunos ellos , de acuerdo con sus recursos , públicos y cultura . 

Asimismo hay empresas que se acercan a FAICO por sí solas para donar, no 

obstante, FAICO no debería limitarse a crear alianzas solo con estas entidades, 

78 



sino que debería complementar su labor realizando mapeos de nuevos donantes. 

Una vez se conozca cuáles podrían ser los (as) donantes con el perfil adecuado, 

la Fundación debería acercarse a estos plantear sus propuestas específicas y 

hacer sus solicitudes de donativos. 

Balas (201 O) considera que las ONG guían su actividad a través de inercias 

tradicionales sin considerar si lo que se está haciendo, se hace de la forma más 

apropiada. Incluso las propias Fundaciones, que normalmente desarrollan una 

gestión más profesional y rigurosa, muestran frecuentemente altos niveles de 

improvisación (p.192). De esta manera "si lo que se está haciendo. funciona ", 

para muchas ONG no es necesario cambiar la técnica y aún menos la estrategia 

pues más bien sería "salir de la zona de confort". 

Cartas , oficios, llamadas son algunas de las acciones que emplea FAICO a la hora 

de iniciar una relación con un posible donante. A pesar de que se trata de canales 

tradicionales, estos han resultado ser efectivos. Palencia (2001) asegura que 

siempre es necesario agradecerle al posible donante: tanto por agenciar la cita y 

darle tiempo al representante de la ONG para exponer el proyecto , como por 

realizar la donación . 

Para este autor, una buena relación con el (la) donante facilita actividades, 

acuerdos, etc., y siempre debe ir aunado a una clara rendición de cuentas donde 

se demuestre la transparencia de lo realizado. En FAICO se puede incursionar en 

temas más novedosos por ejemplo ofrecerle al donante "una idea" que también le 

favorezca y crear una relación de necesidad. 

4.1.1.b.c. Elaboración de los m_ateriales para las cam pañas de fundraisinq 

Como parte del ciclo del fundraising se encuentra el diseño y elaboración de 

materiales, con los cuales se realizará la solicitud del donativo. En la elaboración 

de estos deben considerarse tácticas dentro de una macroestrategia y ajustarse a 

las características del donante. Los materiales tienen que contar con poca 
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información para no saturar a quien la recibe, pero la suficiente para plantear la 

causa la importancia del proyecto, la forma de colaborar y los motivos por los 

cuales el (la) donante se sentirá atraído al proyecto, estos últimos implican una 

especie de beneficios que se reciben al trabajar como aliado. 

El éxito de una solicitud de donativo puede depender de los materiales que se 

incluyan. Entre los materiales más utilizados por las ONG se encuentran los 

volantes los infográficos, los videos y por supuesto documentos formales como 

cartas, todos estos en la actualidad también se encuentran en sus respectivos 

formatos digitales en línea (Balas, 201 O, p. 330). 

La elaboración de los materiales para las campañas de fundraising es uno de los 

puntos más deficientes en FAICO. La Fundación no cuenta con materiales que 

faciliten el acercamiento con los públicos meta, lo que implica un problema a la 

hora de solicitar los donativos. Esta deficiencia se hace más evidente ante la 

carencia de material visual impreso, como volantes o infográficos, que expliquen 

su labor, los logros más importantes de la Fundación, próximos proyectos y cómo 

se podría llegar a establecer nuevas alianzas para seguir fortaleciendo al Parque 

Nacional Isla del Coco. 

El material audiovisual facilitaría este proceso de gran manera, ya que se conoce 

que la unión de imágenes, sonidos e información consistente sensibiliza a las 

personas, y en el caso de las ONG, les permite identificar a más interesados en su 

causa, y posteriormente atraer nuevos donantes y voluntarios. Al mismo tiempo, 

los videos enriquecerían la información que brinda FAICO en sus redes sociales y 

a los medios de comunicación, cuando hay algún tema de interés en la agenda. 

4.1.1.b.d. ¿Cómo se da a conocer la campaña? El uso de los medios de 
comunicación 

Los medios de comunicación son un aspecto clave en cualquier estrategia de 

comunicación. En los cuatro modelos de Relaciones Públicas orientados al 
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fundraising rediseñados por Kelly (1991) se presentaba la necesidad por definir los 

medios a utilizarse en las campañas y los medios de comunicación masiva que se 

abordarían durante el proceso, con el fin de dar a conocer la causa y el proyecto 

que se desea financiar. 

Para Palencia (2001) las estrategias de comunicación que se utilicen desde la 

organización deben respetar las características e intereses del donante porque se 

busca la congruencia (p. 299). En el contexto de esta investigación según la 

información brindada por los colaboradores de FAICO los principales medios de 

comunicación con aliados y donantes son el correo electrónico y el teléfono. 

Las alianzas que ha logrado la Fundación con medios de difusión son excelentes, 

se cuenta con varios de los medios más importantes del país. Estas alianzas 

permiten que la organización tenga mayor alcance a la hora de informar sobre sus 

proyectos, lo cual atrae el interés de potenciales donantes. 

En el estudio de las campañas se determinó que los medios de comunicación 

masiva a los cuales acude la Fundación son variados, entre los medios presentes 

en las campañas de los últimos años se puede mencionar: diario La Nación, 

semanario El Financiero, Revista empresarial EKA, Teletica Canal 7, entre otros. 

4.1.1.b.e. Solicitud del donativo: El momento de acercarse al donante 

Palencia (2001) asegura que aspectos simples como el hecho de conocer al 

posible donante y la muestra de gentileza de parte de las personas responsables, 

son factores clave para conseguir el donativo (p. 194 ). 

El último paso de la etapa de la ejecución de fundraising es justamente la solicitud 

del donativo momento en el que la ONG llega al posible donante y le presenta la 

propuesta, la cual debe ser confiable y convincente, con el fin de que este acepte 

y se convierta en aliado para la organización. 
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Según las entrevistas realizadas, la solicitud de los donativos es una de las 

características en la que FAICO difiere de la mayoría de ONG , ya que la 

Fundación pocas veces acude a nuevos donantes y por el contrario , son en 

muchos casos las empresas y personas quienes se acercan a la Fundación con el 

fin de colaborar de diversas maneras, según las posibilidades de cada cual. 

Una excepción a lo mencionado anteriormente, ocurrió en el caso de la Cena de 

Gala 2012 y Crucero 201 O, FAICO realizó la invitación al público , obteniendo muy 

buenos resultados.La Fundación Amigos de la Isla del Coco tiene una gran ventaja 

al contar con donantes de alto perfil, empresas de renombre internacional como 

Walmart y Banco Davivienda e importantes instituciones costarricenses, tal es el 

caso del Banco Nacional y el Banco de Costa Rica . 

Este factor indica que la Fundación tiene una alta probabilidad de conseguir 

nuevos donantes con este perfil y también es un indicador de que en términos 

generales la Fundación tiene una buena reputación. 

4.1.1.c. Mantenimiento de control durante las campañas de FAICO 

Una correcta administración de los bienes en el contexto del fundraising , implica 

un control exhaustivo de la relación entre el (la) donante y la organización 

receptora de la donación, que analice la reciprocidad necesaria de la relación así 

como los niveles deseados de efectividad en la captación de recursos (Palencia, 

2001 , p. 201 ). 

El control de los procesos de fundraising incluye un buen manejo de la norma de 

reciprocidad, una correcta gestión del voluntariado y un manejo balanceado de los 

costos y gastos durante la campaña de fundraising. En la siguiente tabla se 

detallan cada uno de estos aspectos. 
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Tabla 5. Mantenimiento de control durante las campañas 

Manejo de la Las personas y Agradecimiento Agradecimiento 1 Agradecimiento 

Norma de empresas que por la colaboración por la colaboración por la colaboración 

Reciprocidad asistían recibían con la Isla. con la Isla. con la Isla. 

una mención 

pública y regalías 

simbólicas como 

forma de 

agradecimiento 

por la donación. 

Gestión del No cuentan con No cuentan con No cuentan con No cuentan con 

Voluntariado voluntariado. Para voluntariado. voluntariado. voluntariado. 

la Cena de Gala 

participaron 

algunas personas 

como voluntarias 

pues era parte de 

su trabajo comunal 

de la Universidad. 

Costos de la Generó suficiente Generó suficiente Apenas se Apenas se 

implementación ganancia. ganancia. lograron sacar los lograron sacar los 

costos. costos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada. 

4.1.1.c.a. Norma de reciQrocidad: La compensación para el {la l donante. 

La norma de reciprocidad, como eje central de las estrategias de fundraising, 

ayuda a vigilar por la seguridad y la tranquilidad de los (as) donantes y las 

organizaciones receptoras. Todo proceso de esta índole ha de velar para que el 

(la) donante reciba alguna compensación a cambio de su donación (Palencia, 
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2001 , p. 208). La norma de reciprocidad es uno de los factores más importantes 

en el ámbito del fundraising, pues se trata de agradecer por lo que se recibió. 

Según Luna y Hernández (citados en Herranz, 2006, p. 198), las relaciones entre 

las ONG y las administraciones públicas deben basarse en cinco criterios 

fundamentales: transparencia económica y de gestión, honestidad, confianza, 

continuidad y reciprocidad. 

Así como rendir cuentas a donantes acerca del dinero invertido es importante, 

también lo es el hecho de agradecerles de alguna forma su colaboración. No solo 

se trata de obsequiarles regalías simbólicas, va más allá de eso, es mantener una 

relación de respeto con el (la) donante y de hacerle saber lo importante que es 

para la Fundación. 

Esta norma se observa muy marcada en todos los casos estudiados, pues 

siempre se le ofrece al donante algo a cambio de su colaboración, por ejemplo, en 

el caso de la Cena de Gala 2012, la solicitud de donación iba dirigida al Banco 

Nacional de Costa Rica y a cambio de ella se les ofrecía una mesa en la Cena, 

stand y banner publicitarios en el vestíbulo del salón, presencia de marca en todos 

los materiales que se llegaran a publicar y certificados de agradecimiento. 

Según los entrevistados, la Fundación siempre agradece a sus donantes y trata de 

posicionar su marca como una empresa colaboradora con el Parque Nacional. Se 

maneja un plan de beneficios e incentivos para el (la) donante, en algunos casos, 

dependiendo del donante, los gestos simbólicos son más grandes que en otros, 

pero se trata de agradecerles siempre, aunque sea mediante un correo 

electrónico. 

Este aspecto se puede mejorar enviando un regalo simbólico, a todos aquellos 

donantes efectivos, aunado a una carta formal de agradecimiento. 
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4.1.1.c.b. Gestión de voluntariado en las ONG 

El trabajo voluntario es el hecho de contar con frecuencia con muchos miembros 

que trabajan sin cobrar, y/o especialmente motivados porque tienen una 

sensibilidad social o por un sentido de autorrealización personal que va más a allá 

de la mera motivación económica (Balas, 201 O, p. 202). 

Actualmente FAICO no cuenta con voluntariado fijo, esto debido a la falta de 

presupuesto y a algunas razones propias que se comparten únicamente con la 

Junta Directiva. Cabe aclarar que en el Parque Nacional sí existe voluntariado, e 

incluso se invita al público constantemente a realizar esta labor. 

Todos los autores consultados para este TFG consideran que el voluntariado 

facilita las labores en las ONG y es una excelente forma de involucrar a las 

personas/ciudadanos comunes con las diferentes causas de las fundaciones. 

Desde el punto de vista del equipo investigador, el hecho de incluir a voluntarios 

en la Fundación traería beneficios, pues el nivel de trabajo se puede repartir y al 

mismo tiempo pueden encontrar talentos en diferentes áreas que en un futuro 

pueden llegar a colaborar. 

4.1.1.c.c. Costos d_e las campañas de fundraising 

Según Alejandra Villalobos, directora de FAICO, en relación con los costos de las 

campañas señalan "Trabajamos con consultores, ellos hacen una evaluación del 

costo del proyecto y tratamos de que la Fundación no tenga que sacar de su 

dinero de operación, sin embargo la mayoría del tiempo se hace. Cuando lo 

hacemos nosotros en colaboración con las partes involucradas solicitamos la 

donación" (Comunicación personal, 15 de octubre del 2014). 

En la medida de lo posible, se solicitan montos exactos para el desarrollo de los 

proyectos, por ende, en este apartado y a nivel de la información analizada en las 
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matrices , entrevistas y campañas , la Fundación logra cubrir los costos de cada 

proyecto y obtener beneficios. El caso más marcado es la Cena de Gala la cual 

genera suficiente ganancia . 

Según Obando, se trata de identificar todo tipo de gastos, incluyendo imprevistos , 

pero en algunos casos , la Fundación no obtiene ganancias sino más bien debe 

'poner" dinero de lo que tiene reservado. 

4.1.1.d. Procesos de evaluación posteriores a la ejecución de las 
campañas en FAICO 

Los procesos de captación de fondos deben ser sometidos a una evaluación 

continua (mientras se están ejecutando) y a una evaluación final , una vez que 

acaba la campaña . Esta última permitirá identificar los aspectos más exitosos 

durante la campaña y aquellos que se deben corregir y mejorar en campañas 

venideras. A continuación se presenta el cuadro resumen del proceso de 

evaluación. 

Tabla 6. Evaluación de los procesos 
-

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS 

Campaña Cena de Gala Crucero Deep Blue Pégate a la Isla 11 

Metodología Uso de Cuestionarios Análisis FODA Al contar con un 
herramientas elaborados por realizado por los aliado como 
empíricas para FAICO, se responsables. Walmart , sí tuvo un 
evaluar y métodos entregaban proceso de 
de evaluación durante el viaje de evaluación más 
clásicos. regreso y debían exhaustivo, pues la 
Análisis FODA ser completados empresa debía 
realizado por los por las personas orientarse más a 
responsables. que hicieron el resultados, 

viaje, eran justificando y 
devueltos al reportando todos 
finalizar el sus proyectos a los 
recorrido. Menos altos mandos. 
del 20 % de 
donantes 
entregaban sus 
respuestas, de 
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~arma que fue 
ifícil tomarlas en 

cuenta para la 
evaluación. 

Responsables ·Alejandra Equipo FAICO ~ Jessica Chavarría, ' Jessica Chavarría 
Villa lobos ,~ Capitán, jefe de Ex directora de 1 Mario Carvajal 
Magaly Cordero guías y un FAICO. (presidente) 
David Obando encargado de Restaurante ' Yolanda 

FAICO. Chatea u Fernández 
Vocero que guiaba (encargada del 
el tour. área por parte de 

Walmart) 
Efectividad Según el criterio de Según el criterio de Según el criterio de No fue tan efectiva 

los responsables sí los responsables sí los responsables la como la primera 
fue efectiva. No fue efectiva. No campaña no fue edición. 
hay datos hay datos tan efectiva, factor 
suficientes para suficientes para que llevó a que la 
determinar dicho determinar dicho Fundación no 
aspecto. aspecto. considerara 

llevarla a cabo 
nuevamente. 

Impacto Alto impacto. Mediano impacto. Menor impacto, Menor impacto. 
baja rentabilidad. 

Sostenibilidad Altamente Medianamente Menormente Medianamente 
sostenible. sostenible. sostenible. sostenible. 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada. 

4.1.1.d.a. Metodología usada para la evaluación de cada cam paña 

La evaluación del proceso de captación de fondos es tan importante como las 

demás etapas, a pesar de esto Balas (201 O) comenta que en muchos casos desde 

las ONG se deja de lado la evaluación, o por lo menos se considera la última de 

las prioridades por lo que no se le dedica la importancia suficiente. La autora 

explica que ante la necesidad de captar más fondos al terminar una campaña, es 

decir al conseguir donantes y empezar con la ejecución del proyecto, 

inmediatamente se está iniciando el proceso para la siguiente campaña, por lo que 

la evaluación queda de lado cíclicamente (pp. 451- 454 ). 
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La metodología utilizada para la evaluación varía según los objetivos y las 

características tanto de la ONG como del proyecto que se ejecuta. En el caso de 

las campañas de fundraising, la evaluación debe ajustarse a las características 

que se han planteado desde la planificación (ya que de esta etapa depende todo 

el proyecto, y será a partir de los procedimientos que se podrá analizar el proceso 

completo), es decir, que se consideren objetivos, metas, impacto esperado y 

alcances del proyecto, con el fin de conocer la efectividad y el éxito de la campaña 

(Serrano y Rafael, 2008, p. 12). 

Ante esta situación se puede determinar que la Fundación está perdiendo la 

posibilidad de obtener mayor información sobre los esfuerzos que realiza, es decir, 

sabe cuánto dinero recaudó por medio de una campaña, pero desconoce cuántas 

personas se enteraron de la campaña o de la Fundación, cuántos tomaron 

conciencia sobre apoyar la causa, entre otros. 

FAICO tiene clara la importancia de evaluar sus campañas, sin embargo hasta 

hace poco se usa como una práctica estricta y habitual para cada proyecto, así lo 

indicaron en entrevista Beatriz Sánchez, ex Relacionista Público de la Fundación y 

Magaly Cordero, actual Relacionista Público. El trabajo de investigación sobre este 

campo ha sido escaso en la Fundación, las herramientas con las que se cuenta 

normalmente son empíricas y apropiadas con métodos de evaluación clásicos. 

Como parte de los resultados de las campañas estudiadas en este proyecto se 

evidencia que en Deep Blue y Cena de Gala la evaluación se limita al factor 

económico y los resultados obtenidos por medio de un tipo de análisis FODA, 

completado por los colaboradores de FAICO y sus voluntarios. 

En el caso del Crucero la evaluación sí estaba contemplada desde la planificación, 

esta se realizó por medio de cuestionarios elaborados por FAICO que se 

entregaban durante el viaje de regreso y debían completarse para ser devueltos al 

finalizar el recorrido. Según explicó la directora ejecutiva, Alejandra Villalobos, el 
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problema que presentó esta metodología es que menos del 20 % de donantes 

entregaban sus respuestas, de forma que fue difícil tomarlas en cuenta para la 

evaluación. 

Por otro lado , la campaña "Pégate a la Isla" al contar con un aliado como Walmart, 

sí tuvo un proceso de evaluación más exhaustivo, pues la empresa debía 

orientarse más a resultados , justificando y reportando todos sus proyectos a los 

altos mandos. 

Un vacío importante en esta etapa es que no hay un responsable dedicado a 

ejecutar las herramientas de evaluación, sino que la tarea se le asigna a la misma 

persona encargada del resto de la campaña , normalmente la directora ejecutiva. 

Esto provoca que en múltiples ocasiones no se evalúen las campañas o que no se 

haga de la forma correcta. 

En la evaluación , según Brooks (2004), el uso de la metodología correcta es un 

factor que bajo ninguna circunstancia se puede pasar por alto al desarrollar 

estrategias de fundraising , de lo contrario no se puede determinar la sostenibilidad 

y efectividad de la estrategia (p.370). 

Teniendo en consideración este tema, es vital mencionar que en la Fundación 

Amigos de la Isla del Coco esta es un área que necesita mucha atención, ya que 

no solo no es una prioridad , sino que los esfuerzos hasta el momento han sido 

aislados y no reúnen las condiciones necesarias para gestionar un proceso 

óptimo. Las herramientas con las que ha contado el equipo de colaboradores de 

FAICO para realizar las evaluaciones han sido muy limitadas y perjudica el 

mejoramiento constante de la Fundación. 

Serrano y Rafael (2008) plantean que, al igual que cada estrategia de fundraising 

es distinta la forma de evaluarlas también lo debe ser (p.12). Sin embargo, en 

FAICO esta diferenciación no se da. Dentro de la escasa evaluación que se realiza 
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para las campañas , otro problema es el tipo de metodología que se utiliza, ya que 

los datos que se obtienen son meramente cuantitativos. Brooks (2004) explica que 

las metodologías para evaluar la efectividad de las campañas de fundraising no 

deben ser únicamente económicas (p.370) sino que deben mezclar los métodos 

cuantitativos con los cualitativos . 

4.1.1.d.b. Efectividad de las campañas de fundraisin g1: la clave para que el 
(la) donante se mantenga estable 

La efectividad de las campañas es un tema fundamental para las ONG, ya que 

gran parte de donantes mantiene alianzas duraderas solamente con las 

organizaciones que demuestren efectividad y eficiencia a la hora de utilizar los 

recursos económicos. 

En sus estudios Brooks (2004) explica que con el crecimiento del fundraising como 

disciplina, en las últimas décadas también ha aumentado el nivel de exigencia en 

la efectividad de su aplicación, ya que las ONG que dedican esfuerzos a captar 

recursos económicos externos tienen la necesidad de cumplir sus diferentes 

objetivos, tanto en la parte económica como en su aporte a la causa que apoyan . 

El autor explica que el factor de la efectividad es fundamental para las ONG que 

mantienen alianzas con el gobierno y con grandes empresas privadas, ya que se 

refleja la forma en que la organización ejecuta y controla sus proyectos (p. 363-

366) . 

De la misma forma, Frumkin y Kim (2001) explican que la efectividad de una ONG 

en sus diferentes procesos es el principal factor en el que se fían los potenciales 

donantes, incluso antes que el factor económico. Es decir, los autores indican que 

los (as) donantes prefieren a una ONG efectiva que solicite un donativo mayor a 

una organización menos efectiva , aunque el donativo que esta solicite sea 

considerablemente menor (p. 180). 
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Durante la investigación la categoría de la efectividad de las campañas fue una de 

las que más dificultades presentó. Al consultar sobre el tema a los colaboradores 

de la Fundación estos indicaron que la efectividad de una campaña normalmente 

se basaba en el criterio de la Junta Directiva con el apoyo de la Dirección 

Ejecutiva, pues al prescindir de la evaluación completa, no existen los criterios 

suficientes para determinar la efectividad real de las campañas. 

En las campañas estudiadas no se encontraron datos suficientes para determinar 

la efectividad de las mismas, al menos no de forma contundente. Se conoce por 

medio de la experiencia de los entrevistados que campañas como la Cena de Gala 

y el Crucero fueron efectivas, según el criterio de los responsables, por esta razón 

se mantuvieron por varias ediciones. Por otra parte, según este mismo criterio, la 

campaña Deep Blue no fue tan efectiva, factor que llevó a que la Fundación no 

considerara llevar a cabo nuevamente esta actividad. 

La Fundación alcanzó altos niveles de efectividad con las Cenas de Gala, 

considerando el rendimiento económico, el impacto sobre la causa y la 

sostenibilidad de las campañas. No obstante, los criterios utilizados 

tradicionalmente por la organización no cumplen con los estándares para 

presentar resultados más completos. 

En el caso de la campaña Pégate a la Isla a pesar de que sí fue evaluada esta 

información la manejó la empresa Walmart, y la información brindada por la 

Fundación se limitaba a indicar que la segunda edición no cumplió las 

expectativas y no consiguió la efectividad que tuvo la primera edición, y esto 

provocó que no se retomara una estrategia similar para sacar provecho bilateral 

de la alianza. 

Ante este tema, Villalobos afirma: 

FAICO ha logrado un gran impacto en el Parque Nacional, durante sus 20 años de 

trayectoria. El beneficio al Parque se ha dado en el campo económico, con un 
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aporte que asciende a millones de dólares, y también por medio de la 

administración de recursos externos para la ejecución de proyectos ambientales, 

sociales y de cooperación (Comunicación Personal, 18 de febrero, 2015). 

4.1.1.d.c. lm pacto de las campañas de fundraisin g: nivel de alcance de los 
obietivos planteados 

Autores como Al len y Martínez (2004) y Gutiérrez, Aran que y Montero (2009) en 

sus investigaciones han estudiado el impacto de las ONG sobre las causas y 

asuntos de su interés, indicando que un grupo civil organizado puede lograr la 

consecución de objetivos trascendentales para determinadas causas. 

Allen y Martínez (2004, p. 70) explican cómo la relación entre empresas privadas

ONG debe ser beneficiosa para ambas partes y a su vez generar un impacto 

positivo en la sociedad y/o el medio ambiente. Gutiérrez, Aranque y Montero 

(2009) indican que para las ONG debe ser muy importante enfocarse en generar 

un impacto visible en las poblaciones o causas que apoyan, ya que estas 

organizaciones tendrán mayor probabilidad de recibir nuevas donaciones, debido 

a que los potenciales donantes no pretenden encontrar la causa que menos 

recursos requiera, sino en la que encuentren mayor impacto e incluso retorno de la 

inversión (p. 32). 

Para los colaboradores de FAICO las estrategias estudiadas tuvieron gran impacto 

en beneficio del Parque Nacional Isla del Coco, por medio de estas se logró llevar 

a cabo proyectos de vigilancia y protección de las áreas protegidas, equipamiento 

de guarda parques, entre otros. 

Un aporte intangible de FAICO pero de gran impacto para el Parque Nacional Isla 

del Coco es la administración de recursos económicos para proyectos ejecutados 

por terceros. Según explicó Alejandra Villalobos (comunicación personal, 6 de 

noviembre de 2014) la Fundación ha participado en diferentes proyectos como un 
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actor imparcial, el cual se encarga de administrar - controlar el presupuesto para la 

ejecución de proyectos eléctricos, ambientales y cooperativos. 

El análisis de las campañas de FAICO reveló que el impacto de las mismas es 

variado , se evidencia que las campañas normalmente presentan dos o tres fines 

últimos en primer lugar el apoyo para la sostenibilidad del Parque Nacional Isla 

del Coco, en segundo lugar la sostenibilidad de la operación de la Fundación y por 

último aportar al fideicomiso a beneficio del Parque Nacional. 

El impacto de la Cena de Gala fue alto y constante, debido a que se consolidó 

como una actividad anual, teniendo cada año un motivo específico en el cual se 

aportaría a la causa alcanzando aportes económicos entregados al Parque 

Nacional Isla del Coco de hasta doscientos cincuenta mil dólares anuales. 

La campaña Deep Blue fue la que menor impacto generó debido a la baja 

rentabilidad, esto provocó que la Fundación no generara suficientes recursos para 

traspasarlos a la causa, por lo que solamente permitió aportar a la sostenibilidad 

de la Fundación. 

En el caso del Crucero las ganancias obtenidas se utilizaron para varios proyectos 

en el Parque, así como el funcionamiento operativo de FAICO y al mismo tiempo 

esta campaña impactó en la población costarricense, ya que permitió que 

personas visitaran la isla, de otra forma; no habrían podido conocer este tesoro 

natural. 

La campaña Pégate a la Isla tenía como fin principal impactar de forma positiva en 

el sitio por medio de vigilancia y protección de diferentes especies naturales 

características de la zona , como el tiburón martillo. En la primera edición se 

conoce que el impacto fue positivo y que la alianza entre FAICO y Walmart 

permitió brindar alrededor de cien mil dólares para financiar la operación. 
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No obstante, según los resultados obtenidos a partir del estudio de las campañas 

el impacto de la segunda edición fue menor, pero no se contó con suficiente 

información para determinar la diferencia. 

4.1.1.d.d. ¿Cómo mantenerse estable en el mundo del fundraisin g? 
Sostenibilidad de las cam gañas 

Tal como lo plantea Herranz (2006) la sostenibilidad es siempre un pilar de las 

ONG, ya que estas además de procurar el beneficio de la causa que apoyan, 

también deben asegurarse de contar con los suficientes recursos para mantener 

sus operaciones. De lo contrario la organización dejaría de existir y se perdería el 

aporte que esta hace a la causa. 

El autor señala que la comunicación es un elemento fundamental en busca de la 

sostenibilidad y el cumplimiento de sus objetivos, ya que permite generar 

estrategias aplicables a corto, mediano y largo plazo, las cuales si son bien 

aplicadas pueden brindar el soporte económico necesario para la operación de la 

organización (p. 319). 

En el caso de las estrategias de comunicación y fundraising, Herranz indica que 

también deben ser sostenibles y rentables para la organización, pero que para 

aprovechar su éxito, estas deben poder ser replicadas por otras organizaciones, 

en otros contextos (p. 322). 

Según los datos obtenidos en las entrevistas a los colaboradores de FAICO, la 

Fundación sí ha logrado consolidar estrategias sostenibles, principalmente con la 

Cena de Gala. Ellos explican que este evento se realizó durante cinco años 

consecutivos con excelentes resultados sin embargo con dificultades logísticas y 

de organización, por lo que demandaba gran parte de su tiempo. 

La Fundación tiene como ventaja en el tema de sostenibilidad institucional el 

apoyo financiero periódico de Grupo Cuestamoras. Este grupo comercial se 
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comprometió con FAICO para garantizar un fondo que le permita a la organización 

mantenerse operando o que al menos aliviane la carga financiera de la Fundación. 

La sostenibilidad de estrategias como Pégate a la Isla y el Crucero tenían en 

común un factor complejo, ya que no dependían solamente de FAICO. En el caso 

de la primera la empresa Walmart tenía una influencia muy importante y ante el 

poco éxito alcanzado por la segunda edición de la campaña la empresa tomó la 

decisión de no llevarla a cabo una vez más. 

Por su parte el Crucero dependía de la empresa propietaria del Pacific Explorer, 

nave utilizada durante los cuatro años que se llevó a cabo el viaje. La 

sostenibilidad del mismo así como la actividad de captación de fondos se vio 

afectada por la venta del navío y la falta de transportes con características 

similares y con un costo accesible. 

Entre las campañas estudiadas la menos exitosa, con menor impacto y más 

dificultades para la sostenibilidad fue Deep Blue. Debido a su baja rentabilidad y la 

complejidad de planificación que representó, la Fundación tomó la decisión de no 

retomar este evento en años posteriores, a pesar de dejar abierta la posibilidad de 

establecer alianzas con los actores. 

4.2. La imagen de FAICO percibida por sus 
donantes: la opinión de sus aliados. 

Según Gómez (2006) "la imagen de una organización es el resultado de la suma 

de percepciones producidas en las mentes de las personas que conforman las 

diversas audiencias con las que esta interactúa" (p. 180). 

Durante este apartado se presentarán los resultados del objetivo 2 del Proyecto: 

Determinar la imagen de FAICO percibida por sus donantes a partir de los 
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procesos previos de fundraising. Para poder lograr este objetivo, se aplicaron 

cuestionarios a algunos y algunas donantes de la Fundación. 

La dimensión del presente objetivo responde a la opinión-reputación percibida por 

estos. La operacionalización de esta dimensión está dividida en: satisfacción 

relaciones, norma de reciprocidad, relación costo - beneficio empatía y evolución 

de la relación. Con el fin de facilitar el análisis, posterior a la aplicación, las 33 

preguntas del cuestionario se clasificaron según cada uno de estos rubros. 

Conocer las percepciones de donantes de FAICO permite la identificación de los 

aspectos que se están trabajando bien y los puntos que se pueden mejorar dentro 

de la ONG. 

En síntesis resulta fundamental señalar "Una ONG que proyecta una imagen 

fuerte y positiva demuestra un elemento crítico para ganarse tanto a los usuarios 

como a los voluntarios, patrocinantes y al equipo que trabaja en la organización. 

La sensación de prestigio que transmite la imagen de una organización juega un 

papel preponderante al momento de convencer a las personas para que colaboren 

con su misión" (Gómez, 2006, p.180). 

4.2.1. Interpretación de las opiniones de donantes de FAICO: Puntos 
estables y puntos de mejora según los encuestados 

En el presente apartado se encontrará una descripción y análisis de los resultados 

obtenidos a raíz de la aplicación de los cuestionarios a donantes de FAICO. 

Se puede afirmar que los (as) donantes están satisfechos con el trabajo que han 

venido realizando con FAICO, sin embargo hay varios puntos que se pueden 

mejorar, uno de ellos es la comunicación. Específicamente en el ámbito de la 

rendición de cuentas, pues a pesar de que se entregan informes de labores, estos 

no tienen una periodicidad establecida. 
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Los (as) donantes consideran que FAICO es una entidad comprometida con su 

causa , que cumple los objetivos que se plantea. Aseguran que es la única entidad 

que realmente vela por el mantenimiento y cuidado del Parque Nacional Isla del 

Coco. Estas opiniones tan positivas de la Fundación benefician su imagen, lo que 

bajo una estrategia adecuada, se puede llegar a traducir en la atracción futura de 

nuevos donantes. 

4.2.1.a Satisfacción de relaciones y relación costo beneficio 

Alianza satisfactoria 

"El buen resultado de una ONG se evalúa en función de la óptima satisfacción de 

las necesidades tanto de los usuarios como de donantes" (Gómez, 2006, p.112). 

Es decir, ¿qué tan satisfecho está el (la) donante con la inversión realizada por la 

ONG? ¿Los fondos donados fueron correctamente invertidos por la ONG? 

La satisfacción de relaciones y relación costo beneficio están estrechamente 

vinculados con la valoración que dan los (as) donantes al trabajo realizado por 

FAICO. La mayoría de donantes están satisfechos con este trabajo, no obstante, 

es importante visibilizar que una de las empresas aseguró que las labores 

efectuadas por FAICO fueron regulares. 

Cuando se le consultó a los (as) donantes si la alianza realizada con la ONG fue 

satisfactoria , seis empresas dijeron que sí y una que no. Las razones de esta 

satisfacción se basan en que FAICO tiene influencia positiva en la conservación 

de la isla, es una fundación efectiva y les permitió proyectar una imagen verde de 

su empresa. 

Al mezclar la satisfacción de la alianza con las razones del cumplimiento de los 

objetivos se obtuvo que, si se logran resultados positivos entre la empresa y la 

Fundación , esto influye directa y positivamente en la satisfacción del donante y 
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con la alianza efectuada con FAICO. Entre mejor sean los resultados que FAICO 

muestra a sus donantes, mayor será la satisfacción de los mismos. 

Es necesario mencionar que la percepción que tienen los (as) donantes hacia 

FAICO es buena , consideran que la Fundación realmente colabora con el Parque 

Nacional Isla del Coco y además es un puente para que el público vea a sus 

empresas como instituciones que colaboran con la conservación ambiental de 

Costa Rica. 

Ante esta situación entra en juego la comunicación dentro de las ONG. Según 

Gómez (2006) esta debe hacerse en dos sentidos: "se debe comunicar la causa 

por la que se trabaja y promover la organización. En el caso del primer aspecto, es 

necesario llamar la atención del público hacia el problema y hacerlo sentir que 

este es de todos, no solo de la organización" (p.130). 

FAICO debe sacar partida de su causa, es decir, debe hacer sentir al público, 

tanto empresas donantes como ciudadanos en general que la protección de la Isla 

del Coco es un tema que le concierne al país entero. Al generar este vínculo: "la 

Isla es de todos" puede obtener mayor cantidad de colaboraciones. Esto se logra 

mediante herramientas de comunicación, relaciones públicas y un buen manejo 

del marketing social. 

Cumplimiento de objetivos 

Las siete empresas encuestadas afirmaron cumplir todos los objetivos planteados 

al colaborar con FAICO. Tres de ellas mencionan que se alcanzaron las metas y 

se obtuvieron resultados positivos, una de ellas mencionó que se cumplió el 

objetivo porque tuvo exposición pública, otra no está tan segura y dos empresas 

no contestaron la pregunta. 
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Al consultar acerca de la valoración del trabajo realizado, cuatro de las siete 

empresas cuestionadas coincidieron afirmando que la Fundación llevó a cabo un 

buen trabajo. Es fundamental que FAICO identifique en cuáles aspectos le está 

fallando a sus donantes porque de lo contrario puede llegar a perder esta relación 

y por ende, los ingresos que percibe. 

Eficiencia 

Al cruzar la valoración de FAICO con la variable de la eficiencia, se comprobó que 

es un aspecto relevante para los (as) donantes. 

Una organización es eficiente si al compararse con organizaciones similares, sus 

resultados son relativamente elevados en relación con los recursos gastados; es 

eficaz en la medida en que alcanza sus propósitos y sus metas; es efectiva si los 

beneficiarios de los resultados obtenidos quedan satisfechos (Fuenmayor, citado 

en Gómez 2006, p.103). 

La eficiencia se mide mediante la consecución de objetivos. Seis de las empresas 

que respondieron el cuestionario consideran que FAICO si es eficiente, no 

obstante una de ellas cree que no lo es. Para la mayoría de empresas donantes, 

FAICO sí obtiene ganancias y buenos resultados en relación con los recursos 

gastados. 

Rendición de cuentas 

De las siete empresas encuestadas, seis de ellas considera que FAICO sí ofrecía 

cuentas claras y hacía un buen uso de los recursos. Cuatro asegura que FAICO 

entregaba reportes consistentes y una afirma que su transparencia es destacable. 

Una de las empresas encuestadas está en desacuerdo con lo anterior, considera 

que, a pesar de que FAICO enviaba informes, lo hacía tarde. Mencionó que nunca 
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recibió cuentas claras y la Fundación nunca le explicó en qué fue invertido el 

dinero donado. 

En la misma línea , cuatro de las empresas a las que se les envió el cuestionario, 

sí conocían acerca de la administración de los recursos donados, dos no supieron 

en qué invirtieron las donaciones y una de ellas no respondió. 

Cuando el equipo investigador cruzó las variables satisfacción de la alianza con la 

percepción del rendimiento de cuentas, dio como resultado que, cuando los (as) 

donantes tienen reportes consistentes por parte de FAICO, la alianza se convierte 

en una unión satisfactoria. Esto también se refuerza a través de los autores 

consultados, es importante rendir cuentas, explicarle al donante: ¿en qué se 

invirtió el dinero donado? ¿qué porcentaje se destinó para cada compra o 

inversión? Las ONG deben facilitarles información periódica sobre sus líneas de 

actuación , programas, objetivos, formas de obtención y cantidad de recursos. 

De esta forma "Cuando los recursos provienen de donaciones, los donantes tienen 

un sistema de vigilancia que les permite evidenciar cuando una ONG no ha 

cumplido a cabalidad sus compromisos. Por esa falta de responsabilidad los 

donantes pueden suspender sus aportes y hacer que el proyecto fracase " 

(Gómez, 2006, p. 124). 

4.2.1.b. Empatía de la ONG con el (la) donante: compartiendo intereses, 
visiones y filosofía 

4.2.1.b.a. Inicio de la relación: FAICO y sus donantes 

En la presente investigación se estudió la evolución del vínculo entre FAICO y sus 

donantes, pues autores como Palencia (2001 ), Al len y Martínez (2004), Balas 

(201 O), entre otros, indican que es una variable de interés para determinar el éxito 

de las ONG. Sin embargo, un aspecto que ha complicado este análisis es el hecho 

de que los (as) donantes y su relación con FAICO ha sido corta y de alguna forma 
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inestable, debido a que como se pudo determinar en el objetivo anterior, ninguna 

de las estrategias se ha mantenido por plazos mayores a tres años. 

Al consultar de qué forma se originó la relación entre la ONG y sus respectivos 

donantes, cuatro de donantes encuestados aseguraron que fue FAICO quien se 

acercó para dar a conocer su forma de trabajo y abrir la posibilidad para donativos. 

Los medios de comunicación tradicionales también fueron un canal para llegar a 

donantes, ya que dos de los encuestados se enteraron del trabajo de la Fundación 

por esta vía. Uno de los (as) donantes se relacionó con FAICO debido a que su 

gerente formó parte de la Junta Directiva de esta ONG. 

4.2.1.b.b. Em patía existente entre FAICO y sus donantes 

En el entorno social del tercer sector, el valor de la empatía es una de las 

principales bases para asentar una relación exitosa entre una ONG y una empresa 

privada, para que esta sea funcional y duradera. Desde el punto de vista 

organizacional, la empatía no ha sido ampliamente teorizada, sin embargo, 

autores como Allen y Martínez (2004), Gutiérrez, Aranque y Montero (2009) se 

refieren al tema dentro de sus respectivos estudios , explicando que el 

financiamiento de las ONG se relaciona directamente con los intereses, visiones y 

filosofía de empresas privadas, siendo la empatía entre ambas partes el punto de 

convergencia para llevar adelante objetivos comunes y la consecución de 

proyectos de forma conjunta. 

La empatía debe ser uno de los ejes principales para las ONG desde el momento 

en el que realizan el mapeo de nuevos donantes, así lo explica Palencia (2001) 

quien afirma que, la organización al investigar empresas como posibles donantes 

debe "equiparar los intereses y necesidades del universo de donantes con la 

misión , las metas y los objetivos de la organización (. .. )" (p. 189). Por lo tanto, al 

hacerse una selección adecuada se facilita el proceso, ya que la organización se 
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acerca a empresas que comparten intereses con respecto a la causa, y que por lo 

tanto tendrán mayor posibilidad de tener objetivos en común. 

En el cuestionario se consultó sobre la empatía generada con FAICO, antes y 

durante la relación de donativo. Al preguntar acerca del conocimiento que tienen 

sobre el trabajo y la causa que apoya la Fundación, solamente uno de los 

encuestados afirmó no conocer suficiente sobre este rubro, ya que tenía poco 

tiempo de ocupar su cargo como responsable de donativos. 

Según la información brindada por Jos (as) donantes los principales temas que 

generaron empatía con FAICO fueron: ser una ONG ambiental dedicada a la 

conservación del medio ambiente, tener buena reputación con la administración de 

los recursos y popularidad de la Isla. Ubicarse como una ONG ambiental implica 

competir por recursos con muchas otras ONG de este tipo, sin embargo, cuatro 

donantes encontraron algo especial que generó empatía con esta Fundación. La 

buena reputación sobre la administración de los donativos y los recursos con los 

que cuenta es un aspecto fundamental para cualquier ONG, ya que genera 

confianza y empatía (Balas, 201 O, p. 131 ). 

En el caso de FAICO, esta buena reputación le ha permitido alcanzar a donantes 

de muy alto nivel, dispuestos a realizar contribuciones de varios miles de dólares. 

El hecho de trabajar en beneficio del Parque Nacional Isla del Coco representa un 

factor diferenciador, que más allá de ser una ONG dedicada a la conservación del 

medio ambiente, esta Fundación orienta sus objetivos a proteger un sitio que es 

mundialmente conocido por su historia , considerado un tesoro de los 

costarricenses y declarado patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO. 

Allen y Martínez (2004) en su artículo "El marketing social: de la táctica a la 

estrategia", se refieren al tema de la empatía entre ONG y empresas, concluyendo 

que una relación sólida entre una organización sin fines de lucro y una empresa 

puede lograr que se establezca una triángulo de ganadores, un modelo ''ganar-
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ganar-ganar" (p. 70). Es decir, se beneficia la causa al contar con financiamiento, 

la ONG mejora su reputación y confiabilidad al conseguir sus objetivos y por último 

el (la) donante logra que su imagen se relacione con causas positivas y que sus 

públicos de interés generen vínculos sólidos con su marca. 

Las motivaciones de los (as) donantes e intereses compartidos con la Fundación 

fueron otra de las consultas en el trabajo de campo. En esta área, las respuestas 

fueron variadas, cuatro de los encuestados se interesaron en la Fundación por ser 

una ONG afín a su marco filosófico, es decir que se preocupa por la conservación 

del medio ambiente. Uno de los (as) donantes indicó que fueron la buena 

reputación y administración por la que es conocida FAICO, los elementos por los 

cuales se decidieron a donarle a esta Fundación. Los últimos dos encuestados 

afirmaron que la popularidad de la Isla del Coco como tesoro natural fue el 

principal motivo para identificarse con esta ONG. 

4.2.1.c. Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Al tratarse de diferentes empresas que invierten recursos en donaciones, se les 

consultó sobre su programa de RSE, solamente uno de los (as) donantes indicó 

que no cuenta con un programa de esta índole. Al mismo tiempo se les preguntó 

sobre el tipo de ONG al que apoyan normalmente, cuatro de los encuestados 

indicaron que se concentran en causas ambientales y sociales, mientras que los 

tres restantes indicaron que los fondos se distribuyen a organizaciones con fines 

variados. Todos coincidieron en que la causa ambiental siempre es un área que 

les atañe a sus empresas. 

Para el interés de las organizaciones ambientales, es importante destacar que las 

empresas sí consideran el eje de sostenibilidad ambiental como parte de su 
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programa de RSE. Esto implica que las ONG dedicadas a estas causas tienen 

posibilidades de apelar a estos intereses de las empresas para solicitar donativos, 

tanto en efectivo como en especie. 

4.2.1.d. Norma de reciprocidad: Retribución al donante 

La norma de reciprocidad, como se explicó en el primer objetivo, indica que lo más 

conveniente en términos de fundraising, es que el grupo donante reciba alguna 

compensación a cambio de su donación, debe obtener un apropiado 

agradecimiento y reconocimiento. 

En seis de los casos, FAICO sí retribuyó a la empresa donante su aporte. Al 

preguntarles cómo se dio esa acción cuatro explican que recibieron un 

agradecimiento escrito , dos indican que además del agradecimiento escrito, 

contaron con una regalía y exposición pública. Una de las empresas mencionó 

que solo recibió una regalía simbólica. 

Es fundamental que en todos los casos, ya sea que la empresa sacó el tiempo 

para escuchar los voceros de FAICO pero no les dieron dinero, o bien que les 

donaron millones de dólares; FAICO debe hacer llegar a las empresas una carta 

de agradecimiento, ya sea vía correo electrónico o en físico en un periodo máximo 

de 48 horas. En todos los casos, es deber de la Fundación agradecer por el 

tiempo brindado y más aún si la entidad se comprometió a colaborar de una u otra 

forma. 

Una de las recomendaciones del experto en captación de fondos, Manuel 

Palencia, es que la ONG debe agradecer mediante un gesto pequeño, por ejemplo 

una regalía que no debe ser muy ostentosa, sino más bien algo simbólico pero 

representativo de la ONG. Así, FAICO puede regalar llaveros, jarras, lapiceros, 

agendas, 100 % identificados con la Isla y sus especies. Este regalo tiene doble 

propósito a nivel de comunicación: el agradecimiento en sí y continuar en la mente 

del donante a través de un objeto útil que puede llegar a observar a menudo. 
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Un reconocimiento público está dentro de la norma de reciprocidad, es una forma 

más de mostrar agradecimiento, solo que en este caso se le generan beneficios 

directos a la entidad donante, como por ejemplo el publicity. Expertos en el área 

de captación de fondos la consideran adecuada, además, si se logra establecer 

una alianza con algún medio de comunicación relevante, generaría aún más 

beneficios para el (la) donante. 

El equipo investigador considera que FAICO debe hacer más exposición pública 

de sus donantes, porque a su vez esto podría atraer la competencia de esos 

donantes. Por ejemplo, en un mercado tan competitivo como la banca en Costa 

Rica; Banco Nacional "no se puede dar el lujo" de que el público sepa y diga que 

el Banco de Costa Rica colabora con la Isla del Coco y ellos no. 

Para concluir, otra parte de la norma de reciprocidad es invitar al donante a 

presenciar y participar de las actividades que se alcanzaron gracias a su apoyo. 

FAICO no tiene esta costumbre y es otro de los campos con oportunidades de 

mejora, hallados gracias a los cuestionarios aplicados. 

Ante este panorama, Palencia (2001) asegura que el fundraising tendrá siempre 

que analizar y prever las expectativas del donante y los riesgos de futuro que 

supone que, con posterioridad, el grupo donante exija un agradecimiento o 

contraprestación extra si los efectos han sido muy positivos. O por el contrario, 

exige algún tipo de reclamación si los efectos han sido negativos (p. 209). 

4.2.1.e. Rendición de cuentas 

Al preguntar a los (as) donantes: ¿Qué tipo de contenidos recibieron de FAICO?, 

esto durante la relación activa dos empresas afirmaron recibir información de 

nuevos proyectos e informes económicos, dos recibieron informes económicos 
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dos mencionaron que les enviaron resultados de los proyectos y una recibió 

información de nuevos proyectos. 

Según la teoría expuesta, lo ideal es que FAICO envíe a todos sus donantes un 

compendio de documentos con un informe económico donde se detallen las 

inversiones realizadas con el dinero donado, resultados de cada proyecto 

trabajado en conjunto y los nuevos proyectos de la Fundación. 

Palencia (2001) asegura que el (la) donante tiene derechos, relacionados con el 

tema de satisfacción de relaciones por ejemplo, estos últimos deben estar 

informados de los objetivos de la organización receptora así como de la donación 

recibida deben conocer la identidad de todos los miembros de la organización 

receptora así como esperar que estos actúen con diligencia en el desarrollo de sus 

responsabilidades. 

El mismo autor comenta que es fundamental que el (la) donante tenga acceso a 

los estados de cuentas de la ONG, (los más recientes) y la seguridad de que la 

donación tendrá la finalidad por la cual se otorgó. Es deber de la ONG dar un 

apropiado agradecimiento y reconocimiento, garantizarle al donante que la 

información relacionada con la donación tendrá un tratamiento respetuoso y 

confidencial con la protección expresa de la ley. 

Los y las donantes deben sentirse libres para preguntar cualquier cosa en el 

momento de hacer la donación y poder recibir una rápida, sincera y franca 

respuesta (p. 206). 

Una vez que se establece la relación con el (la) donante, es vital mantenerla. Con 

respecto a los proyectos en los que las empresas colaboraron con FAICO, dos de 

ellas otorgaron su ayuda en la Cena de Gala, es decir, asistieron a la actividad y 

donaron dinero, además entregaron material reciclable para su liquidación 

monetaria. 
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Otras dos entregaron material reciclable para su liquidación en dinero, dos más 

ayudaron con temáticas relacionadas con necesidades del Parque Nacional Isla 

del Coco como por ejemplo: mejora en la calidad de vida de los Guarda Parques, 

contribuyendo con en el mobiliario de sus viviendas y con el equipamiento para la 

Isla en general. Finalmente, una de las empresas colaboró con la sostenibilidad de 

FAICO, con la entrega de material reciclable para su liquidación en dinero y 

seguros verdes. 

A pesar de que la mayoría de donantes estaban satisfechos con el tema de 

rendición de cuentas, uno de ellos no tenía el mismo parecer. Acotó que nunca 

recibió cuentas claras ni tampoco conoció en qué fue invertido el dinero donado. 

Esta declaración es de suma importancia para el Proyecto de Graduación, pues 

indica un aspecto que debe ser reforzado por parte de la Fundación. 

4.2.1.f. Participación de donantes en actividades de FAICO 

Al preguntarles a los (as) donantes si FAICO les invitó a participar de las 

actividades en pro de la Isla o de causas propias de la organización, en las que la 

empresa colaboró, seis de ellas marcaron que sí, y una de ellas alegó que no. 

Cabe destacar que "la organización que recibe un donativo está obligada a usar el 

dinero de la forma esperada por el (la) donante y mantenerlo informado de las 

actividades que su donativo promueve" (Palencia, 2001, p. 196). En este caso, es 

deber de FAICO invitar al donante para que este asista a todos los eventos o 

actividades, una vez más, hacer esta acción comprobaría la transparencia de la 

ONG y su buena inversión a nivel de fondos. 

4.2.1.g. Evolución de la relación: ONG - Donante 

Palencia (2001) explica 'el fundraising como un proceso, tiene un ciclo; dentro de 

este se cumplen distintas etapas y como consecuencia natural se genera una 

relación entre quien solicita el donativo y quien lo brinda" (p. 188). Al tratarse de un 
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proceso esta relación se desarrolla y evoluciona, ya sea positiva o negativamente, 

afectando de la misma manera el ciclo. 

Por su naturaleza esta relación no es fácil, ya que quien financia indirectamente 

llega a tener mucha injerencia en las decisiones de la Fundación, (p. 291) por lo 

tanto llevar la relación por buen camino implica equilibrarse entre sí y mantener 

los objetivos en común. 

Sobre la evolución de una relación de forma positiva es a lo que se refieren Allen y 

Martínez (2004) al indicar que consolidar el vínculo entre una ONG y una empresa 

se puede lograr con un modelo de ganar-ganar (p. 70). Por ende, una relación que 

no evolucione de la forma óptima implicará que alguna de las partes o ninguna de 

ellas, se vea beneficiada. 

4.2.1.h.lnformes periódicos de parte de FAICO 

Para establecer un vínculo fuerte con el (la) donante es importante 

comunicarse constantemente por medio de comunicados o informes periódicos. 

Al consultar a los (as) donantes sobre la periodicidad de estos comunicados dos 

de ellos indicaron que los recibían eventualmente, cuando tenían algún tema de 

mucho interés que informar; otros dos que eran bimensuales; uno respondió haber 

recibido solamente un comunicado anual; mientras que otro de ellos dijo no 

recordar con qué periodicidad se recibían. Solamente uno de los encuestados 

afirmó nunca haber recibido ninguna comunicación de parte de la Fundación. 

El principal canal de comunicación con todos estos donantes fue el correo 

electrónico, y al mismo tiempo, todos afirmaron que es el medio idóneo. 

4.2.1.i. Seguimiento de parte del (la) donante al trabajo realizado por FAICO 

La empresa o institución donante debe dar seguimiento al trabajo que realiza la 

ONG, conocer dónde invierte los recursos entregados. 
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Cuatro de los encuestados aseguraron haber dado seguimiento responsable al 

proyecto en todo momento, por el contrario los otros tres aceptaron no dar el 

seguimiento correspondiente, por motivos como: falta de tiempo, al tratarse de 

donaciones pequeñas y debido a que la persona encargada anteriormente no se 

ocupó durante el proyecto. 

El cuestionario permitió señalar que un factor como la comunicación constante con 

las empresas no se ha llevado a cabo de la mejor forma. No se pudo determinar 

una periodicidad de sus comunicados y al contrario de lo que se espera, algunos 

donantes dijeron haber recibido comunicados de la Fundación cada dos o más 

meses, incluso algunos mencionaron que las comunicaciones pueden llegar a ser 

anuales o en casos especiales, cuando existiera un mensaje de gran interés. 

Uno de los (as) donantes nunca recibió informes o comunicados importantes de 

parte de la Fundación. A pesar de esta debilidad, afirmaron que el principal medio 

por el cual se habían mantenido en contacto con FAICO había sido el correo 

electrónico. 

El seguimiento al grupo de donantes es muy importante en los procesos de 

fundraising, ya que representan un control y realimentación constantes para la 

ONG que ejecuta los proyectos. Sin embargo, tal y como se puede observar en las 

respuestas de donantes de FAICO, no todos dan el seguimiento adecuado al 

proceso, hecho que afecta directamente la evolución pues el (la) donante no 

demuestra suficiente interés y no tiene la posibilidad de exigir los mejores 

resultados. Es una construcción que se logra con el esfuerzo e interés de ambas 

partes. 

4.2.2. La excepción: Un donante insatisfecho. 

Durante la aplicación de los cuestionarios hubo un donante cuyas respuestas 

demostraron poca satisfacción con la labor de FAICO y con el uso que le dieron a 

109 



sus donaciones. A partir de la sistematización realizada con el programa SPSS, 

fue más fácil reconocer en cuáles aspectos esta empresa se encontraba 

descontenta. A continuación se detallan los aspectos más sobresalientes. 

4.2.2.a. Satisfacción de la Alianza: Cumplimiento de los objetivos y 
percepción de la rendición 

El (la) donante insatisfecho con la alianza, exlicó que la incertidumbre durante el 

proceso fue uno de los factores que le impidieron cumplir con sus objetivos. A su 

vez, se encontraba descontento con la rendición de cuentas, pues según él, se 

hace a destiempo y tiene poca credibilidad. 

4.2.2.b. Contenido de comunicaciones - Percepción de la rendición 

Con respecto al contenido de las comunicaciones que brindó FAICO a la empresa 

y la percepción de ella hacia la rendición de cuentas, el (la) donante inconforme sí 

recibió informes económicos de la Fundación. A pesar de ello, los calificó como 

impuntuales pues FAICO debía otorgarlos mes a mes y este plazo no se cumplió. 

Por las razones anteriores, el (la) donante calificó el trabajo de la Fundación como 

regular. Esta empresa colaboró con material reciclable y fue el único donante que 

manifestó sentirse insatisfecho. 

4.3. Análisis de casos exitosos de fundraising: 
insumos a considerar en el contexto de FAICO. 

4.3.1. Introducción al análisis de casos exitosos 

A lo largo de este TFG se ha demostrado que FAICO basa sus estrategias en el 

empirismo y recurre a métodos - herramientas de captar fondos que son sencillos 

y tradicionales. 
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Para la resolución de este apartado, el equipo investigador quiso conocer acerca 

de las campañas de fundraising que se desarrollan en otros países con el fin de 

aprender de las estrategias y tácticas que emplean. 

En las siguientes páginas se encontrará el análisis de algunas campañas 

nacionales e internacionales que, según los parámetros establecidos para la 

confección de este proyecto, fueron relevantes exitosas, se pueden replicar y 

poseen características creativas. 

Informarse de lo que hacen países referentes en el tema de captación de fondos, 

como por ejemplo España, sin duda trae beneficios para las ONG nacionales. Es 

decir, no se trata de ver lo que hacen en otros países y tratar de copiar sus 

acciones, sino de acoplar las tácticas, herramientas que se emplean y han dado 

resultados positivos, para que en Costa Rica también se obtengan beneficios 

cuantificables. 

Además, el equipo investigador se dio a la tarea de contactar profesionales 

nacionales e internacionales en el área de comunicación con el objeto de 

sustentar la teoría y la búsqueda de campañas realizada. 

Se entrevistó a los siguientes costarricenses: Eduardo Monge Gutiérrez, gestor de 

fondos de la Fundación Ornar Dengo con más de 13 años de experiencia en 

estrategias de comunicación y gestión de fondos; Cecilia Mora Garita, licenciada 

en Relaciones Públicas y periodismo, con más de 1 O años de experiencia en 

comunicación , enfoque en Responsabilidad Social Empresarial y fundraising y 

Cristine Jiménez Cavo, comunicadora y ex colaboradora de Parque La Libertad en 

el área de comunicación y desarrollo. 

Adicionalmente, se conversó con expertos internacionales en fundraising, como lo 

son: José Paredes Cruz, de nacionalidad española, trabajador social, más de 15 

años de trabajar como fundraiser en Fundación Niños con Amor, España; Juan 

Cruz Mones, de nacionalidad colombiana, gerente de movilización de recursos 
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UNICEF Colombia con más de 20 años de experiencia en fundraising, ha 

colaborado para Greenpeace, Aldeas Infantiles, entre otras organizaciones. Y una 

de las personas que más enriqueció este proyecto: Marcelo lñarra lraegui, 

especialista y consultor argentino. Posee más de 25 años de experiencia en el 

sector social y captación de fondos; fue presidente, manager de innovación y 

manager internacional de fundraising en Greenpeace Argentina. Es reconocido por 

su experiencia en marketing social y posee amplio conocimiento en temas de 

innovación y creatividad. 

4.3.2. Justificación de la elección de campañas 

Para abordar el tercer objetivo de la presente investigación se realizó una 

búsqueda inicial, tanto a nivel nacional como internacional según los criterios 

planteados por los investigadores en el capítulo metodológico, estos eran: que la 

organización cumpliera características similares a FAICO, que fueran campañas 

exitosas (principalmente premiadas por entes internacionales especializados en 

fundraising, como por ejemplo la Asociación Española de Fundraising y el 

Congreso Internacional de Fundraising). 

A su vez era vital que las campañas fueran representativas (en caso de que se 

encontraran similares), que la información sobre ellas estuviera accesible en línea 

y que contaran con elementos novedosos e innovadores. 

Esta búsqueda no dio los resultados esperados; motivo por el cual se amplió 

priorizando los criterios de éxito de la campaña, disponibilidad de la información en 

línea y su innovación en cuanto a concepto y estrategias aplicadas. Del total de las 

campañas obtenidas se seleccionaron doce, ocho de ellas realizadas por ONG 

internacionales, principalmente en el continente europeo y cuatro costarricenses. 

Estas doce campañas se tabularon en matrices desarrolladas por los 

investigadores anteriormente, método mediante el cual se logró reducir el objeto 
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de estudio a solamente seis, ya que varias tenían similitudes entre sí y se eligieron 

a las mejores de cada categoría. 

Se utilizaron campañas del año 2012 en adelante, de las cuales cuatro son 

internacionales procedentes de Colombia; dos de Corea; dos de España y dos 

campañas de organizaciones costarricenses, específicamente Fundación 

Neotrópica y Fundación Acción Joven. 

4.3.3. Descripción de los procesos de planificación en campañas 
internacionales y nacionales. 

Tal y como se ha mencionado, el proceso de planificación es clave y básico para 

el desarrollo de una campaña de fundraising. Según José Paredes Cruz, 

fundraiser con más de quince años de experiencia, la planificación estratégica es 

fundamental, tener definidas las personas encargadas de cada tarea, tener control 

e ideas claras de lo que se quiere hacer, además de una definición previa del 

público al que va dirigida la campaña (Comunicación personal, 15 de julio de 

2015). 

Para cubrir el área de planificación toda campaña debe contar con objetivos, 

responsables, una estrategia definida y aspectos que refuercen Ja estrategia y la 

hagan venderse, como por ejemplo Ja creatividad. A continuación se presenta un 

cuadro resumen con estos aspectos, según las seis campañas en estudio. 
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Tabla 7. Campañas analizadas de fundraising: internacionales y nacionales 

- --

Planificación 

Campaña Pastillas contra el Roly Poly El Concierto AmigaSOS Carrera Verde 24 Horas contra la 

dolor ajeno Incompleto exclusión 

Organización Médicos sin UNICEF CRIS contra el Aldeas Infantiles Neotrópica Fundación Acción 
Fronteras cáncer sos Joven 

Tipo de ONG --- t-- ---- -
Social Social Social Social Ambiental Social 

País España Corea del Sur España Colombia Costa Rica Costa Rica 

Año 2010 2014 2012 2014 2013 2014 

Concepto y Esta campaña Esta campaña es Un concierto con la Invitar a los Lograr una carrera Clase de judo y otras 

objetivos consistió en crear un tipo de alcancia Orquesta Sinfónica ciudadanos a ser completamente verde artes marciales con 

pastillas de menta innovadora de Madrid en el cual AMIGASOS "los para recaudar fondos algunos de los 

con el concepto de consiste en un se tocaría completa mejores amigos de para el programa de mejores instructores 
"curar el dolor muñeco similar a la 9na Sinfonía de los niños y niñas de Educación Ambiental del país, durante 24 
ajeno", se vendieron los inflables con Beethoven solo si se Aldeas Infantiles de 2 escuelas públicas horas continuas, en 
en farmacias con el forma de niño en el lograra vender el SOS" con pequeñas de la zona protectora las que se hacen 

fin de que sus suelo y conforme la 100 % de las donaciones Cerros de la Carpintera. grupos cada hora. Su 
fondos se destinaran gente inserta sus butacas del Auditorio mensuales durante objetivo era obtener 
a la atención de monedas este se va Nacional de España. un año. Al finalizar el dinero para la 
personas sin acceso levantando hasta De lo contrario se periodo se puede sostenibilidad de la 
a servicios médicos, quedar de pie. El harían silencios por renovar o trasladar ONG. 
principalmente en el objetivo era cada asiento vacío la figura de donante 
continente africano. colaborar con la en el auditorio. a un amigo. 
El objetivo era eliminación del 
colaborar con la hambre y las 
eliminación del enfermedades de 
hambre y las los niños. 
enfermedades de los Además, mostrarle 
niños. al mundo que 
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eliminar esos 
problemas es 
menos complicado 
si todos colaboran 
con pequeñas 
donaciones. 1 -Responsables Todo el equipo de Colaboradores y María Dolores Equipo de Aldeas La unidad de 1 Andrés Valenciano 

dela Médicos sin Voluntarios de Manterola , SOS a cargo de comunicación y enlace director ejecutivo. 
Fronteras UNICEF vicepresidenta de Marcela Forero corporativo de Departamento de 

planificación GRIS contra el directora de Neotrópica, encargados Recaudación 
Cáncer. 

Recaudación de 
de divulgación y 

Departamento de Marta Cardenal, fundraising. 
secretaria general y Fondos y Una empresa nacional Comunicaciones 

directora Comunicaciones en especialista en 
Agencia GREY Aldeas Infantiles organización de 
España SOS Colombia carreras: manejan la 
director de la logística del evento. 
Orquesta Sinfónica Una empresa 
de Madrid consultora en 

comunicación, colaboró 
con la búsqueda y 
obtención de 
patrocinios y trató la 
imagen. 

Tipo de Individuales Individuales Individuales Individuales Anuales Individuales Individuales 

Donantes 
(Compradores de (Asistentes al (Inscripciones a la 
pastillas) concierto y carrera) 

crowdfunding) Empresas 
Patrocinadoras 

Estrategia y Pastillas de menta Un muñeco Se calculó que el Lenguaje audiovisual Crear una carrera Creación de un evento 

creatividad de 
para '' curar" simboliza un niño número de y grafico amigable, deportiva 100 % deportivo de 24 horas 
personas del todo el en el suelo y compases de la 9na muy relacionado con ambiental. Se procuró continuas, y que no 

la propuesta mundo que por su conforme la gente Sinfonía de las poblaciones con que su impacto fuera el está ligado al atletismo 
situación de pobreza introduce sus Beethoven era las que colabora la mínimo, principalmente si no a las artes 
no tienen acceso a donaciones en similar al número de ONG. j en cuanto a los marciales. 
medicamentos. forma de monedas butacas ue tiene el Alianzas con residuos sólidos. -- -
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este se va 1 Auditorio Nacional. comercios para 
levantando por el Por lo tanto, la brindar beneficios a 
peso de las mismas orquesta solo donantes. 
hasta quedar ejecutaría los 
completamente de compases 
pie. equivalentes a las 

butacas que 
estuvieran vendidas. 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada. 
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4.3.3.a Análisis de los procesos de planificación 

4.3.3.a.a. Objetivos de la campaña de fundraising 

En el caso de las campañas del área social que el equipo de investigación decidió 

analizar, usualmente el objetivo general de las mismas era crear conciencia en la 

población, lograr que las personas comprendieran que hay formas sencillas de 

colaborar con los demás. En Pastillas contra el dolor ajeno, Roly poly y El 

Concierto incompleto el objetivo era que la población conociera acerca de las 

enfermedades existentes, además de que se dieran cuenta que podían ayudar de 

forma fácil y segura. En todas estas se muestran objetivos claros, definidos y 

alcanzables. 

Asimismo, AmigaSOS tiene un concepto enfocado en la ayuda hacia los niños. Su 

objetivo era lograr la identificación de las personas con los jóvenes de Aldeas 

Infantiles SOS y no solo se trata de darles ayuda, sino además de ser sus amigos, 

personas que les brinden apoyo. 

Estas cuatro campañas demuestran que, antes de ejecutar cualquier movimiento, 

lo primero que se debe hacer es establecer objetivos y pensar un concepto que 

facilite la obtención de dinero para la causa. 

Palencia (2001) afirma que hay que buscar la máxima coherencia entre objetivos y 

la identidad de las ONG, respetando el marco legal vigente y los principios 

establecidos en el código de ética (p.102). Se puede afirmar que los objetivos de 

Carrera verde fueron concretos y medibles, el mensaje estaba 100 % ajustado a la 

causa de la Fundación Neotrópica, tal y como lo menciona Palencia, las 

actividades se alinearon al marco filosófico e identidad de la Fundación, logrando 

así cumplir a cabalidad con el plan. 

117 



El mismo autor hace énfasis en que los objetivos no deben "tratar de arreglar el 

mundo" (2001 p. 102) sino más bien, deben ser planteados como método para 

resolver problemas muy concretos y definidos. En las seis campañas y según la 

información que se logró obtener, este tema se ve cubierto pues los objetivos se 

comunican adecuadamente a sus públicos de interés y atañen a necesidades 

específicas de cada entidad. 

4.3.3.a.b. Res.Q.onsables del proceso de ca J2j:ación de fondos 

En el ámbito internacional el tema de los responsables es muy diferente al 

nacional. En países como España cuentan con mayor cantidad de población y por 

ende más donantes, factores que facilitan la obtención de personal y voluntarios. 

El común denominador y en el escenario ideal, en el área de responsables de la 

campaña siempre hay un departamento de comunicación con al menos una 

persona afín a la carrera: relaciones públicas, publicidad, periodismo, 

comunicación social y otro grupo de personas más enfocado en el fundraising 

como tal. 

Ante ello, Eduardo Monge, gestor de fondos de la Fundación Ornar Dengo 

asegura que es relevante saber de todo un poco: periodismo, RP, mercadeo. Los 

responsables deben ser personas que puedan comunicar las cosas y dirigirse en 

varias ramas. Que sepan montar y ejecutar una estrategia de comunicación, una 

persona que pueda apoyar en las labores de mercadeo de producto. Debe ser 

alguien versátil, actualmente en las ONG costarricenses no hay recursos como 

para pagar un departamento completo de comunicación, alguien que pueda 

encargarse de varias tareas (Comunicación personal, 26 de febrero de 2015). 

Es claro que entidades como Médicos Sin Fronteras y UNICEF poseen recursos 

estables como para contratar todo un departamento de comunicación y fundraisers 

profesionales. No obstante, un aspecto que se comparte tanto en el exterior como 
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en Costa Rica es que las Juntas Directivas de las instituciones o ONG siempre 

tienen injerencia y poder de decisión sobre las campañas de fundraising. 

Palencia (2001) asegura que uno de los elementos más relevantes en el 

fundraising es el factor humano. Los responsables y voluntarios son quienes 

deben velar porque la estrategia salga a flote y dé buenos resultados. 

Cabe destacar el trabajo que realizó Neotrópica con su Carrera verde, pues a 

pesar de que es una ONG nacional con limitaciones más marcadas que entidades 

internacionales, las encargadas de comunicación y fundraising contrataron una 

empresa organizadora de eventos deportivos, quienes les asesoraron con la 

logística de la carrera y consiguieron que al finalizar la misma no quedara ni un 

solo rastro de basura, elemento de suma importancia dado el concepto de la 

actividad y el "ser" de la ONG. Este es un claro ejemplo de que un grupo pequeño 

de responsables bien organizado y bajo un plan pre establecido puede lograr 

eventos de recaudación exitosos. 

4.3.3.a.c. Estrategia y creatividad usadas durante la cam.ruiña de cap,tación 

Según Eduardo Monge, (Comunicación personal, 26 de febrero de 2015) los 

factores clave para elaborar estrategias de comunicación son: 

1. Mensaje y labor de la ONG: el plan de comunicación y la estrategia como tal deben 

partir de las labores estratégicas de la ONG, el mensaje debe estar ajustado a la 

programación de la ONG. Si el mensaje no está alineado a las actividades del periodo, 

es difícil que tenga éxito y mucho menos arraigo. 

2. Valorizar la labor del comunicador: el RP o comunicador debe estar involucrado 

durante todo el proyecto, no solo al final. Este es un error que se comete a diario, las 

ONG deben incluir dentro del presupuesto los gastos de comunicación. 

3. Comunicación de la estrategia: la estrategia de comunicación es básica, hay que tomar 
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ventaja de los medios disponibles para dar a conocer mensajes, estar conectado con 

los métodos más nuevos. Es un plan integral, es decir hay que integrar lo que se hace 

con la agencia de publicidad, comunicados de prensa y además utilizar los medios 

digitales y sociales. No todo es pagar por anuncios en Facebook o patrocinios en 

actividades, hay que tener una buena mezcla. 

Palencia (2001) explica que la estrategia se desarrolla a partir de la acción y labor 

de la ONG, resultando entonces una estrategia específica para cada entidad. 

La estrategia de "Pastillas contra el dolor ajeno" fue incluir al público directamente 

mediante la venta de pastillas que "curaban el dolor ajeno", así las personas que 

compraban estas, estaban literalmente aliviando los padecimientos de los demás, 

porque la entidad invertía el dinero recaudado en el estudio y tratamiento de esas 

enfermedades. 

Sin duda esta campaña es una de las más creativas, de hecho ganó más de 15 

premios en festivales nacionales e internacionales. El éxito no solo se le puede 

atribuir a la creatividad , sino al elemento colaborador con la venta y 

comercialización de las pastillas. 

Después de analizar esta y las demás campañas en estudio y de escuchar a 

expertos en fundraising como Marcelo lñarra, se puede afirmar que la estrategia 

de una campaña de comunicación y fundraising debe dirigirse a "tocar" las fibras 

sentimentales de las personas. No se trata de que la gente sienta lástima sino más 

bien de que sientan la responsabilidad, el deseo de colaborar con la causa. Esto 

debe ir de la mano con las formas de ayudar, las cuales tienen que ser accesibles 

y fáciles, en este caso las pastillas se encontraban en la mayoría de farmacias 

españolas y costaban apenas 1 euro. 

Roly poly es otro ejemplo de que las estrategias sencillas, creativas y bien 

implementadas tienen éxito. Esta alcancía del tamaño de un niño de 4 años 

simboliza un infante en el suelo y conforme la gente introduce sus donaciones este 
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se va levantando (por el peso de las mismas) hasta quedar completamente de pie. 

La analogía y creatividad de que un niño sin ayuda 'está en el suelo" y uno que 

recibe colaboración poco a poco se va levantando, es muy destacable. 

El concierto incompleto también es un buen ejemplo de estrategia creativa, los 

objetivos de la organización se basaban en captar fondos para la lucha contra el 

cáncer, destinados a investigación y apoyo a pacientes con esta enfermedad. 

La creatividad implementada posicionó a la campaña: se calculó que el número de 

compases de la novena Sinfonía de Beethoven era similar al número de butacas 

que tiene el Auditorio Nacional. Por lo tanto, la orquesta solo ejecutaría los 

compases equivalentes a las butacas que estuvieran vendidas. Esta capacidad de 

innovación le hizo a la organización obtener los reconocimientos como Ganador 

del Global Awards for Fundraising, categoría "Big idea, Small budget" y el Gran 

Premio a la Mejor Campaña de Fundraising y Premio al Mejor Evento de 

Fundraising para Entidades de Menor Presupuesto de 2012, de la Asociación 

Española de Fundraising. 

La estrategia de AmigaSOS incluyó el uso de material audiovisual para la 

propagación de la causa. Se hicieron 3 videos con el testimonio de adultos 

jóvenes que han sido parte de los programas de Aldeas Infantiles en Colombia, 

para registrarse como "amigaso" se creó una plataforma en línea, la cual tomaba 

los datos y permitía indicar el monto de las donaciones mensuales (que se 

debitarían automáticamente). 

Además la plataforma permitía que los (as) donantes invitaran a sus amigos para 

que estos también se unieran a la causa. La organización buscó alianzas con 

empresas para dar beneficios a las personas que formaran parte de este 

programa, como descuentos bonos y promociones, al presentar el carné de 

"amigaSOS". Las redes sociales fueron parte de lo novedoso de la campaña, se 

hizo difusión en plataformas como Facebook y Twitter. 
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Según José Paredes Cruz, (Comunicación personal, 15 de julio de 2015) otra de 

las herramientas o tácticas de RP que se aplican actualmente en España y con 

buenos resultados , es la recaudación de fondos a través del deporte. Carrera 

verde se ubica bajo esta línea. Fundación Neotrópica utilizó una estrategia 

creativa en el sentido de que, lanzaron la carrera a finales de junio, mes del 

ambiente y se apegaron a su concepto de ONG ambiental. 

En este contexto fue la primera organización de una carrera que se hizo cargo de 

todos los desechos generados, los artículos que se les entregaban a los 

participantes, incluso las medallas, eran biodegradables. 

Como aspectos diferenciadores, se puede mencionar que crearon una identidad 

gráfica y propia de la carrera, es decir contaban con un lago, un eslogan 

completamente diferentes al de Neotrópica. También hicieron una cuña radial, la 

cual circuló, atrajo participantes y tenían un carro eléctrico encargado de "abrir 

camino en la carrera" totalmente identificado con la marca. 

Finalmente, Fundación Acción Joven creó un evento deportivo de 24 horas 

continuas que no estaba ligado al atletismo sino a las artes marciales, detalle en el 

cual radicó la originalidad (fue novedoso porque antes no se había hecho un 

evento de este tipo). 

4.3.3.b Descripción de la etapa de ejecución de las campañas analizadas 

Así como se plantea la ejecución de las campañas de FAICO, en esta etapa y 

segunda parte del proceso, se busca la implementación práctica de los materiales, 

estrategias y tácticas definidas durante la planificación de las campañas. Para ello 

es relevante la identificación del manejo de la norma de reciprocidad por parte de 

las ONG, su participación en los diferentes medios de comunicación y su 

movilización de voluntarios. 
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En el siguiente cuadro se observa con detalle cada uno de estos pasos, según la 

campaña estudiada. 

Tabla 8. Ejecución de las campañas de fundraising analizadas 
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EJECUCION 

Campaña Pastillas contra el Roly Poly El Concierto AmigaSOS Carrera Verde 24 Horas contra la 

dolor ajeno Incompleto exclusión 

Herramientas Creación de Muñecos Roly Alianza con la Audiovisuales para Contrato con experto Acercamiento de la 
pastillas y sus poly como Agencia de retratar las en eventos temática social hacia 
respectivos alcancías Publicidad GREY condiciones y deportivos y carreras el deporte. 
permisos para ser distribuidas en España. oportunidades que de atletismo. 
comercializadas en puntos Creación del le brinda Aldeas 
farmacias. estratégicos. sentido de Infantiles a sus 
Videos sobre el urgencia en niños, niñas y 
tema médico y la donantes. adolescentes. 
falta de acceso a Plataforma en línea 
estos servicios en para donar de 
diferentes partes del 20 000 pesos 
mundo. colombianos en 
Lobbying político adelante. 
para conseguir los 
permisos que 
autorizaran 
comercializar 
pastillas de menta 
junto a 
medicamentos. 
Comunicación en 
múltiples canales y 
con variedad de 
actores. 

Norma de El (la) donante Conforme Los (las) Además de la Los participantes Los (las) donantes 

reciprocidad adquiere las 6 ingresan más donantes asisten satisfacción, los recibían la participan durante 
pastillas de menta, donaciones el al concierto y de (las) donantes inscripción a la una hora de clase 
las cuales puede "niño" de la venderse el reciben una tarjeta, carrera, camiseta con varios de los 
consumir y al alcancía se 100 % de los la cual pueden conmemorativa del mejores instructores 
tomarlas estará empieza a ooner boletos codrían oresentar en evento y medalla de de MMA del país. 
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ayudando a curar 6 de pie. Lo cual escuchar comercios aliados participación. 
enfermedades en genera completa la 9na para obtener 
otros país: Chagas, satisfacción en Sinfonía de promociones y 
Kala azar, donantes. Beethoven a descuentos. 
Tuberculosis, cargo de la 
Malaria, Orquesta 
enfermedad del Sinfónica de 
sueño y SIDA Madrid y el Coro 
infantil de la Ciudad. 

Medios de Materiales BTL en Anuncios en Publicity en Publicity en cientos Post pagados Post pagados 

Comunicación puntos de venta redes sociales cientos de medios de medios de (anuncios) en (anuncios) en 
(farmacias). con el concepto y de comunicación. comunicación. Facebook sobre la Facebook. 

y Mensajes Publicity en la importancia de Post pagados Post pagados carrera. Comunicación vía 

clave importantes medios interesarse en la (anuncios) en (anuncios) en correo electrónico 
de comunicación de problemática. Facebook. Facebook. sobre la actividad a 
España. Mensajes de Mensajes con su base de datos. 
Anuncios en redes urgencia sobre la testimonios de Mensajes sobre la 
sociales. importancia del personas que problemática social, 
Mensajes sobre el concierto. hayan pasado por como consecuencia 
dolor ajeno y la los programas de de la exclusión 
posibilidad de la organización. educativa. 
curarlo. 

Voluntarios No se hizo uso de Sí hubo. Para A pesar de que el No se hizo uso de Sí hubo. En Sí hubo. Entre ellos 
la fuerza laboral trasladar y equipo la fuerza laboral coordinación y los instructores y 
voluntaria. proteger las investigador voluntaria ejecución. La ONG quienes organizaban 

alcancías. buscó datos, cuenta con base de durante la actividad. 
estos no están datos de posibles 
disponibles. voluntarios. 

Elaboración propia con base en la investigación realizada. 
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4.3.3.b.a. Herramientas aplicadas para la im plementación de la cam paña 

En las campañas analizadas se encontraron herramientas que varían según las 

necesidades y objetivos de cada una de ellas. Es decir, para la implementación de 

movilizaciones sociales las herramientas que se aplican responden a sus 

necesidades, mientras que en eventos u otro tipo de actividades las herramientas 

van dirigidas a la organización y éxito del mismo. 

En la investigación se encontraron campañas o actividades pequeñas, pero que a 

la vez son sostenibles para las organizaciones. Este es el caso del evento 

deportivo realizado por Fundación Acción Joven, "24 horas contra la exclusión", el 

cual se lleva a cabo una vez al año y su principal herramienta es la comunicación 

con los públicos de interés esto con el fin de posicionar el tema de las 

problemáticas sociales y la importancia de combatirlas con disciplinas deportivas, 

educativas y más. 

La innovación en cuanto a las herramientas hace que una campaña sobresalga 

entre otras que podrían parecer similares, así se observa en la campaña Roly Poly 

de UNICEF y en la Carrera Verde de Fundación Neotrópica. En el primer caso, la 

herramienta principal fue una alcancía, sin embargo, la particularidad de esta es 

parte de la solvencia de la misma, ya que al ser una alcancía con forma de niño, la 

cual empieza a llenarse conforme obtiene donaciones hace una asociación directa 

al concepto de la campaña, es decir, esos fondos irán directamente a levantar y 

apoyar niños (as) a salir adelante. 

La Carrera Verde sobresale porque, a pesar de coexistir con cientos de carreras 

atléticas, se diferencia del resto al tener el concepto de "verde"-ecológica. Este 

cambio de concepto implica que los materiales que se implementaron no son 

contaminantes e incluso algunos fueron reciclados y el manejo de los residuos 

sólidos durante y después de la carrera se realizó de forma estricta. 
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En el caso de El Concierto Incompleto, su principal herramienta fue la misma 

innovación , factor que se trabajó en conjunto con la agencia de publicidad GREY 

España. Este concepto creó en los potenciales donantes un sentido de urgencia, 

ya que el concierto dependía de ellos mismos, es decir si no se compraba la 

entrada , una de las composiciones más importantes de todos los tiempos no se 

tocaría por completo. 

Por otro lado los padrinos y donaciones mensuales son comunes en 

organizaciones sociales, principalmente mientras apoyan a poblaciones infantiles 

en riesgo. Por lo tanto, la campaña AmigaSOS de Aldeas Infantiles SOS 

Colombia requirió de herramientas estratégicas para ser algo más de una simple 

campaña de búsqueda de padrinos, "AmigaSOS" necesitaba convertirse en un 

modelo que replicara en otros países. Para lograrlo idearon una plataforma en 

línea , las personas se registraban como donantes y aportaban automáticamente 

por medio de diferentes bancos. 

Esta plataforma estuvo acompañada de materiales audiovisuales que retrataban la 

realidad de muchas personas, en su mayoría adultos jóvenes y casos de algunos 

profesionales (que en algún momento fueron beneficiados con los programas de la 

organización), los cuales explicaban cómo esta ONG les brindó oportunidades 

para salir adelante. Además se hicieron otras producciones con el testimonio de 

mujeres que actualmente forman parte de los programas junto a sus familias. 

Las herramientas más inusuales, pero finalmente las más efectivas, fueron las 

ejecutadas en la campaña Pastillas contra el dolor ajeno, pues contaron con 

aspectos innovadores, apropiación de la problemática y emotividad para 

sensibilizar a los potenciales donantes. 

Su principal herramienta fue el concepto en sí mismo: crear pastillas sin efecto 

anestésico para quienes las consumen, pero beneficiosas para otras personas, 

pues al comprar las pastillas, más del 70 % de las ganancias se donaban a gente 

127 



con enfermedades varias. La creación de pastillas de menta empacadas y 

comercializadas tal y como si fueran un medicamento de uso común , pero unidas 

al concepto de ayuda, hicieron que la herramienta fuera única y a concepción del 

equipo investigador una de las mejores de la época. 

En tercer lugar, la campaña hizo uso del /obbying , que comúnmente no se ve en 

campañas de fundrasing , de hecho, de las campañas analizadas es la única que 

lo utiliza. En este caso se aplicó para conseguir los permisos necesarios para 

comercializar las pastillas de menta en farmacias (como si fueran medicamentos). 

Por último, la comunicación con diferentes actores fue clave para la campaña de 

Médicos sin Fronteras ya que lograron posicionar las pastillas como un artículo 

comercial , con publicidad , marca y todo lo necesario para su venta al público. Se 

utilizaron anuncios televisivos , emitidos en importantes cadenas de televisión. El 

más popular fue en el que participó el cineasta Luis García Berlanga, que se 

convirtió en un homenaje póstumo a este importante artista. 

Para la implementación de estas herramientas, según el experto en comunicación 

Eduardo Monge, es fundamental que las ONG cuenten con personal capacitado 

en la ejecución de estrategias de comunicación y a su vez, que estas personas 

apliquen estrategias de mercadeo, logrando así el correcto posicionamiento de su 

organización (Comunicación Personal, 26 de febrero de 2015). 

4.3.3.b.b. Manejo de la norma de reciprocidad en las campañas de 
fu11.draising 

Dentro de esta temática resulta fundamental la reiteración de la siguiente frase en 

relación con la reciprocidad: "si se consigue un donativo el solicitante y la 

organización deben agradecerlo con la máxima celeridad en un período máximo 

de 48 horas" (Palencia , 2001 , p. 195). Este gesto tan simple, consigue que el 

aliado se sienta satisfecho y motivado a seguir donando, no obstante los 

reconocimientos dependen tanto de la campaña como de la misma ONG. 
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En el caso de Pastillas contra el dolor ajeno, la reciprocidad a cambio de la 

donación eran las mismas pastillas de menta. La persona las compraba, las 

llevaba a su casa y cuando las consumía recordaba que con cada una estaba 

colaborando. 

En el caso de CRIS Contra el Cáncer, al tratarse de una actividad artística, los (as) 

donantes tenían derecho de disfrutar del concierto a cargo de la Orquesta 

Sinfónica de Madrid , la cual ejecutaría la novena Sinfonía de Ludwig Van 

Beethoven, después de mucho tiempo de no tenerla en su repertorio. 

Aldeas Infantiles en su campaña AmigaSOS usó una estrategia propositiva en 

cuanto a la reciprocidad con el (la) donante. La diferencia con otras campañas 

estuvo en que se brindaron beneficios variados a donantes a través de alianzas 

estratégicas. Estos consistieron en descuentos, promociones, cortesías en 

tiendas , restaurantes, hoteles, eventos entre otros exclusivos para los 

Amiga SOS. 

En los eventos deportivos, tales como la Carrera Verde y 24 Horas contra la 

Exclusión , el principal reconocimiento fue el derecho de participación en la 

actividad. Además de esto se entregan artículos como camisetas alusivas y 

medallas o certificados de participación. 

Las alcancías Roly Poly no tienen información acerca del reconocimiento que 

recibieron los (as) donantes. Usualmente, los casos de alcancías son uno de los 

pocos donde el (la) donante no recibe nada (inmediatamente) a cambio. 

4.3.3.b.c. Los medios de comunicación utilizados en las cam pañas de 
fundraisinq 

Para Eduardo Monge (Comunicación Personal, 26 de febrero de 2015) y Marcelo 

lñarra (2015) los medios de comunicación utilizados en una estrategia de 
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fundraising deben ser, al igual que el resto de la campaña, innovadores. Las ONG 

tienen que estar al tanto de los medios disponibles en el momento de ejecutar una 

campaña, ya que de esta forma se podrá captar la atención de una mayor 

cantidad de donantes. 

Para Paredes (Comunicación Personal, 25 de julio de 2015) más allá de los 

medios en sí mismos, para una campaña de fundraising es fundamental contar 

con contenido adecuado, así se alcanza al donante y este se siente motivado, con 

ganas de colaborar (independientemente de, si es la primera vez que escucha 

acerca de la organización o bien, es un donante activo). 

En las diferentes campañas estudiadas se percibe una influencia continua de las 

tecnologías, enfocadas principalmente en las redes sociales. En las seis 

campañas seleccionadas como objeto de estudio, se hicieron esfuerzos en redes 

sociales para dar a conocerlas y obtener ganancias. 

En el caso de Pastillas contra el dolor ajeno, El Concierto Incompleto y 

AmigaSOS, la estrategia de redes sociales se combinó con presencia en medios 

masivos. El medio más utilizado después de las redes sociales fue la televisión, la 

cual se mantiene como el medio masivo más atractivo para las ONG. La campaña 

de Médicos sin Fronteras, también contó con publicidad en el punto de venta. 

En el caso de Fundación Acción Joven, con su evento 24 horas contra la 

exclusión , la campaña en redes sociales se complementó con un medio de 

comunicación uno a uno, siendo la única en la que se encuentra este tipo de 

interacción (un ejemplo de ello es el correo electrónico). Por medio de su dirección 

electrónica la Fundación informó e invitó a sus públicos de interés a participar de 

la actividad, ya fuera como voluntarios, donantes, patrocinadores, etc. 

Roly Poly y La Carrera Verde enfocaron todos sus esfuerzos de comunicación en 

redes sociales, obteniendo resultados positivos. Incluso la campaña de UNICEF 
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permitió que los (as) donantes tomaran fotografías a la página oficial, con el fin de 

que sus seguidores pudieran observar la evolución de las alcancías. 

A pesar de que los medios tradicionales siguen teniendo una importante cuota de 

interés la principal fuerza de las ONG surge desde las redes sociales, ya que en 

estas los costos de producción y pauta son menores, y sus públicos pueden estar 

perfectamente segmentados. 

4.3.3.b.d. Em pleo del voluntariado durante las cam pañas de fundraising 

El experto en marketing social y fundraising, lñarra lraegui, durante su conferencia 

"El poder de la innovación: comunicación y fundraising" (2015a) señala la 

importancia de voluntarios en campañas de organizaciones como GreenPeace. 

Para la comunicadora Cristine Jiménez (Comunicación Personal, 25 de marzo de 

2015) el voluntariado es esencial, además por su naturaleza las ONG no cuentan 

con recursos para contratar personal de planta suficiente. Esto se evidencia tanto 

en organizaciones pequeñas como grandes, solo que el trabajo de los voluntarios 

varía según los requerimientos de la organización. 

De las campañas analizadas, AmigaSOS no usó el recurso del voluntariado para 

la captación de fondos. En los casos de Roly Poly, La Carrera Verde y 24 horas 

contra la exclusión sí se hubo voluntarios en la implementación de la campaña. 

En el primer ejemplo, los voluntarios eran los encargados de movilizar y custodiar 

las alcancías. En los otros dos casos, al tratarse de actividades deportivas con 

altas cantidades de participantes era de interés contar con personas que brindaran 

indicaciones para mantener el orden y soporte en caso de que algunos 

participantes lo necesitaran. 

131 



Sobre el concierto de CRIS Contra el Cáncer no se obtuvo información acerca de 

los voluntarios, por lo tanto, se desconoce si la organización requirió de más 

personas para su ejecución. 

4.3.3.c. Descripción de los procesos de evaluación en las campañas 
estudiadas 

El objetivo de toda campaña de fundraising es captar nuevas aportaciones de 

donantes y fidelizar las ya habituales, pero también persigue el objetivo educativo 

de sensibilizar a la opinión pública e ir evaluando qué tanto cambian las actitudes 

de las personas hacia las campañas venideras. 

Para Palencia (2001) la importancia de la evaluación radica en la adopción de una 

metodología constante: la mejor medida de efectividad del fundraising no es 

aquella en la que la organización cuantifica económicamente sus posibles 

ingresos por donaciones, sino la que adopta un sistema de evaluación constante, 

donde se puede analizar la calidad, la cantidad y la frecuencia de las iniciativas de 

los programas de fundraising, y en el cual se detectan los posibles conflictos con 

donantes que pueden disminuir la autonomía de la organización (p. 214). 

En el siguiente cuadro se puede observar el resumen de la evaluación de las 

campañas estudiadas. 

Tabla 9. Evaluación de las campañas de fundraising analizadas 
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-- -

EVALUACION 

Campaña Pastillas contra Roly Poly El Concierto AmigaSOS Carrera Verde 24 Horas contra la 
el dolor ajeno Incompleto exclusión 

Metodología Mixta. La parte Cuantitativa. Se Cuantitativa. El Mixta. Su Cuantitativa. El Cuantitativa. El 
cuantitativa se tomó únicamente objetivo de la evaluación además registro se realizó registro se realizó 
aplicó durante la el indicador campaña era de considerar la con respecto al con respecto al 
campaña con los correspondiente vender el 100 % parte económica número de número de 
resultados a la cantidad de de los espacios midió el impacto de participantes y por lo participantes y por lo 
económicos dinero logrado, para el concierto. la campaña en tanto donantes de la tanto donantes, de la 
logrados. con respecto a la términos de actividad. actividad. 
El área expectativa posicionamiento, 
cualitativa se inicial. nuevas personas 
revisó después involucradas, etc. 
para medir la 
recordación e 
impacto real de 
la campaña. 

Efectividad Excelente Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

Impacto Excelente Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Regular 

Menciones en Alrededor de Se desconoce el Alrededor de 700 Alrededor de 550 El equipo No se hace difusión 
Medios 1200 menciones publicity. Pero la impactos en menciones en investigador intentó en medios masivos. 

en más de 500 campaña circuló medios de diferentes medios. obtener datos Solamente en redes 
medios, viralmente en comunicación acerca de las sociales. 
principalmente redes sociales. menciones en 
españoles. medios, no obstante 

estos no se 
encontraban 
disponibles. -

Resultados Más de $5 Más de $75 mil Más de $120 mil Más de $220 000 El equipo Más de $10 mil en 
económicos millones en donaciones. recaudados anuales investigador intentó inscripciones y 

recaudados. l (equivalentes a 620 obtener datos patrocinios. 
millones de pesos acerca de los 
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colombianos) resultados 
económicos, no 
obstante estos no se 
encontraban 
disponibles. 

A pesar de ello, esta 
actividad sí recaudó 
la meta propuesta. 

Sostenibilidad La campaña solo La campaña se A pesar de su La campaña ha sido A pesar de su El evento se realiza 
se implementó replicó en varias efectividad la replicada por efectividad la anualmente sin falta 
una vez. ocasiones y en actividad no se Aldeas Infantiles en actividad no se ha desde 2012. 

diferentes ha repetido. diferentes países, repetido. 
países. principalmente de 

1 Latinoamérica. .. .. 
Elaborac1on propia con base en la informac1on recopilada 
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4.3.3.c.a. Metodolog:ía utilizada en la evaluación de las cam pañas. 

Así como se observa en la tabla número nueve, cuatro de las campañas hicieron 

uso de la metodología cuantitativa y dos de ellas utilizaron tanto el método 

cuantitativo como el cualitativo. No se puede determinar cuál tipo de metodología 

es la más efectiva pues como se ha venido explicando, esta depende de los 

objetivos y metas de cada campaña. 

Según la información encontrada, a esta área se le debe dar más énfasis. A pesar 

de que la mayoría de las campañas estuvo en manos de entidades con mayor 

poder económico que el que se observa comúnmente en Costa Rica, los datos y 

detalles del proceso de evaluación son escasos. 

4.3.3.c.b. Efectividad e im gacto 

Todas las campañas analizadas fueron efectivas, por eso su elección para el 

presente TFG. En primer lugar las Pastillas contra el dolor ajeno, durante los 
primeros meses se situaron dentro de los 1 O medicamentos más vendidos de 
España, se vendieron casi 5 millones de mentas, generando ganancias de más de 
4.5 millones de euros. 

Estos datos denotan que, tanto la efectividad como el impacto de la campaña 

fueron altos. Parte del éxito se le puede atribuir a que usaron medios, formatos 

diversos y el equipo de Médicos Sin Fronteras fue apoyado por figuras clave de 

España: cineastas, artistas y personas conocidas. 

La campaña Roly poly instaló diez alcancías en Seúl y alrededor de 1 O 000 

personas donaron sus monedas. Los Roly polys atrajeron la atención mediática y 

obtuvieron publicity, pues la gente les tomaba fotos y las compartía en redes 

sociales, invitando a los demás a efectuar sus donaciones. 
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En la campaña AmigaSOS consiguió buenos resultados , fue apoyada por más de 

950 donantes efectivos anuales, es decir que participaron activamente durante 12 

meses. Hubo más de 550 menciones en medios de comunicación y los resultados 

económicos superan los 240 000 dólares anuales . 

Seguidamente el concierto incompleto vendió el 100 % de las entradas 

disponibles, se logró un 185 % del retorno sobre la inversión . Generó más de 

$100 000 en ganancias , más de medio millón de dólares en pub/icity con alrededor 

de 700 impactos en medios de comunicación. 

Finalmente la actividad 25 horas contra la exclusión se planteó como un evento 

anual , pequeño y sostenible . A partir de esto , su campaña para el año 2014 se 

considera efectiva cumplió todos sus objetivos, a pesar de tener un impacto 

moderado (pues solo se proyectó a sus círculos de influencia inmediatos) . Este 

evento recaudó más de 1 O mil dólares, los cuales provinieron tanto de las 

inscripciones como de los patrocinadores. 

Las campañas se pueden considerar como efectivas: alcanzaron sus objetivos de 

comunicación y fundraising . No obstante , la evaluación sigue siendo un tema por 

reforzar en las campañas nacionales , a pesar de que se conoce la metodología 

utilizada hay pocas cifras acerca de la ganancia . 

4.3.4. En síntesis 

Después de analizar las prácticas de fundraising en otros países y tener la 

oportunidad de entrevistar (en persona) a un experto como Marcelo lñarra , se 

puede asegurar que el potencial de crecimiento de las ONG en el país es grande. 

Es importante entonces que las ONG realicen un proceso similar al que desarrolló 

el equipo de investigación , es decir que efectúen una búsqueda de campañas 
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exitosas que les permita identificar lecciones aprendidas, replicar las buenas 

prácticas y ampliar sus horizontes. 

Según lñarra (2015) , hoy los fondos privados y gubernamentales guían a las ONG 

costarricenses pero en Estados Unidos el 72 % de las donaciones llegan de los 

individuos. Él considera que hay una potencialidad de un 50 % a 70 % de 

crecimiento si las ONG empezaran a generar una cultura de donaciones a través 

de los individuos. 

En conclusión no se debe dejar de lado lo señalado por el experto mencionado 

anteriormente "La sociedad costarricense es educada entiende si se le pide de la 

manera correcta , hay que probar técnicas de donaciones individuales para crecer. 

Hay que generar una cultura de involucramiento de los individuos con las 

donaciones" (Comunicación personal , 31 de julio de 2015). 
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4.4. Hallazgos: procesos de captación en Costa 
Rica y países del mundo 

4.4.1. Sistematización de resultados 

El proceso de recolección de resultados permitió encontrar una serie de hallazgos 

que se han venido exponiendo en el TFG, a continuación algunos de ellos. 

4.4.2. Procesos de fundrasing en FAICO 

En la Fundación Amigos de la Isla del Coco, al caracterizar los procesos de 

captación de fondos, se observa que en sus campañas se llevan a cabo las cuatro 

etapas del fundraising planteadas por Palencia (2001 ): planificación, ejecución, 

mantenimiento del control y evaluación. En las dos primeras intervienen tanto los 

miembros del equipo administrativo como los de la Junta Directiva, sin embargo, al 

llegar a las etapas de mantenimiento del control y evaluación no se cuenta con la 

participación de los mismos actores, por lo tanto, a pesar de que se realizan 

esfuerzos en estas áreas, no se obtienen los resultados esperados. 

Al estudiar las principales campañas de fundraising de FAICO se puede 

determinar que la organización tiene claros sus objetivos y son consecuentes a su 

causa. Esto se comprueba al encontrar los mismos objetivos en todos los casos 

analizados este aspecto es positivo para la organización, ya que le permite 

direccionar de manera óptima sus esfuerzos y ejecutar el presupuesto de la forma 

planteada desde el inicio y por lo tanto, también como sus donantes lo esperan. 

No obstante , es necesario aclarar que la precisión de los objetivos y lograr que 

sean concretos es de suma importancia para la motivación al donante. 

En cuanto a la imagen de FAICO percibida por sus principales donantes, se puede 

afirmar que es positiva, debido a que la Fundación ha realizado esfuerzos en 
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áreas como la transparencia y la reciprocidad, con el fin de crear las condiciones 

necesarias para establecer relaciones beneficiosas, tanto para los intereses de 

FAICO como para los de sus donantes. 

4.4.3. Los casos exitosos de fundraising analizados 

Después de estudiar casos de fundraising de diferentes partes del mundo se 

comprobó que algunos países, como por ejemplo, España, Inglaterra y Estados 

Unidos han desarrollado exitosamente esta disciplina. 

En la región latinoamericana han realizado esfuerzos recientes, principalmente en 

países como Colombia, México, Brasil y Argentina. Las circunstancias actuales de 

las organizaciones en estos países tienen mayor similitud con la realidad 

costarricense, sin embargo, a partir de lo analizado en este proyecto, las prácticas 

de fundraising de las ONG en Costa Rica aún deben profesionalizarse para 

alcanzar los estándares de los países líderes de la región. 

4.4.4. El fundraising en Costa Rica 

En Costa Rica se han hecho esfuerzos destacables en fundraising. El equipo 

investigador no se enfocó en las labores de otras ONG, a pesar de ello, es sabido 

que fundaciones como Anna Ross, Techo, Fundación Neotrópica, Mar Viva entre 

otras; a menudo tratan de posicionar sus entidades y desarrollan actividades 

exitosas. 

Un claro ejemplo de ello es la carrera anual de la Fundación Anna Gabriela Ross, 

evento deportivo con solidez que cuenta con una alta asistencia. Esta ONG 

publicita y vende de excelente forma su evento, se puede definir como uno de los 

más esperados del año, pero además relacionó la carrera con el mes de la lucha 

contra el cáncer de mama, acción que le permite sacar aún más provecho. 
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4.4.5. Herramientas de RP, mercadeo y fundraising implementadas 
en las campañas analizadas 

En FAICO las campañas son tradicionales, su empleo de herramientas de las 

disciplinas de las RP y mercadeo es básico y en algunos casos incluso escaso. 

Durante el seminario El poder la innovación (29 de julio de 2015) impartido por 

Marcelo lñarra este destacado consultor explicó que, uno de los puntos a los 

cuales hay que darle más atención hoy, es la innovación. Todas las ONG 

necesitan dinero, requieren recursos; la clave está en ser la ONG que solicita 

ayuda de forma diferente, que saca el tiempo necesario para conocer de otras 

técnicas, que se informa y busca lo novedoso. 

Con relación a lo anterior la campaña Roly Poly es uno de los mejores ejemplos 

de que una idea sencilla y tradicional se puede transformar en una estrategia de 

fundraising poderosa e innovadora. FAICO puede replicar ideas como esta, 

apegadas a su contexto y necesidades, se trata de buscar las formas de llamar la 

atención del donante individual y la empresa. 

Según Marcelo lñarra (Comunicación personal, 31 de julio de 2015) para que las 

campañas de fundraising sean exitosas, deben transmitir ideas fáciles de 

entender, compartir y amar. Deben ser emocionales, que lleguen al corazón de la 

gente. Deben ser relevantes y positivas; un donante no otorga su dinero a una 

campaña que no tiene valor, no le da dinero a una causa que no es necesaria. 

Finalmente, mencionó que deben usar herramientas que las hagan inolvidables y 

pegajosas, por ejemplo una campaña con una buena imagen y eslogan será 

repetida y recordada. 

La innovación se puede canalizar a través de técnicas de Relaciones Públicas, por 

ejemplo cuando hay que darle información a determinado público y persuadirlo 

para que done, es fundamental buscar formas diferentes de procesar esa 

información , en lugar de dar un boletín se puede hacer una charla interactiva con 
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videos, imágenes que capten la atención del público. La Relaciones Públicas son 

útiles además para integrar las actividades y acciones de una entidad con su 

público, y las del público con esta entidad. 

En esta misma línea las tácticas de mercadeo deben facilitar la obtención de 

información del donante (en términos de donantes individuales). En otras palabras, 

solicitar la información personal del donante es de sumo valor, porque de este 

modo se conoce más de su personalidad, gustos, intereses , etc. y así la ONG 

puede idear estrategias segmentadas y pensadas para cada público. 

4.4.6. Formas útiles para captar fondos en una ONG con las 
características de FAICO 

Según las campañas seleccionadas, los eventos tienen gran potencial como 

métodos de captación. Gracias a ellos se consiguen empresas donantes, como 

por ejemplo patrocinadores que donan en especie y también donantes 

individuales, que son aquellas personas que participan de las actividades. 

Los estilos de vida saludables están llegando a más personas, comer bien y 

practicar ejercicios para muchos ya es un hábito, las ONG tienen entonces una 

opción viable en esta área. Los eventos deportivos en Costa Rica poseen buena 

participación y en el caso de FAICO, el tema ambiental y el de la vida sana se 

pueden relacionar. 

FAICO debería seguir haciendo la Cena de Gala, pues generaba ganancias fijas. 

De igual forma, podría incursionar en eventos de índole social como por ejemplo 

conciertos, días de campo, parrilladas, etc. actividades que requieren esfuerzo y 

logística pero generan buenos resultados, contactos y donaciones periódicas. 

Las alcancías nunca están de más. A pesar de que son uno de los métodos más 

básicos para captar fondos, tienen efectividad pues usualmente se ubican en sitios 
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de alto tránsito y se pueden combinar con ideas creativas logrando un mejor 

alcance. 

4.5. ¿Qúe debe hacer FAICO y demás ONG para 
mejorar en el área de captación de fondos? 

Basado en el contexto y análisis de FAICO, el equipo investigador presenta una 

serie de recomendaciones pensadas para esta Fundación pero aplicables a las 

ONG del tercer sector. 

• El plan maestro de comunicación debe ser la gran sombrilla , debería ser 

donde se incluya dentro de sus componentes estratégicos el de 

Fundraising. Además, demostrar la eficiencia de la organización a los 

aliados y donantes mediante informes periódicos. 

• También es importante que trabajen en el desarrollo de una estrategia 

permanente de proyección institucional , de manera que tengan por ejemplo, 

un kit de comunicación bien producido que les permita presentarse 

adecuadamente. 

• Contar con una comunicación constante con sus públicos principales y 

stakeholders, que mantenga una buena relación con estos. 

• Las organizaciones sin fines de lucro deben aspirar a ser autosostenibles, 

buscar fondos para su financiamiento por medio de negocios sociales 

relacionados a su área de experiencia, como por ejemplo la venta de 

servicios en temas como investigación , capacitación , acompañamiento y 

más. 

La experiencia de quienes han implementado este modelo demuestra que 

las ONG no requieren estar implementando campañas aisladas en la 

búsqueda de donantes, por el contrario son las empresas y otros grupos 

quienes se acercan para contratar sus servicios, debido al expertiz que 

puede aportar. 
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• Implementar mayores esfuerzos en la evaluación de las campañas, con el 

fin de obtener información de una mayor cantidad de indicadores, no solo 

económicos. 

• Enviar informes económicos a donantes de las inversiones realizadas (con 

el dinero donado) e invitarles a hacer cualquier tipo de pregunta a la ONG. 

• Enviar agradecimientos por escrito al posible donante y al donante 

consagrado. 

• Usar regalías simbólicas como forma de agradecimiento, esto responde a la 

regla de reciprocidad, que implica una experiencia satisfactoria para el (la) 

donante, más allá del corto plazo. 

• Innovar en la formulación de todas sus campañas, tanto de comunicación 

como de fundraising. 

• Buscar alianzas con medios de comunicación y sacar provecho de las 

alianzas existentes. También es positivo exponer públicamente a la 

empresa donante y agradecerle. 

• Dar a conocer de forma clara y amplia lo que han trabajado a lo largo de los 

años y los proyectos recientes en los que trabaja la fundación. 

• Apelar a los programas de RSE desde su eje ambiental para abordar 

potenciales donantes. 

• Mantener informados a los (as) donantes en todo momento, tanto cuando 

están participando en proyectos como cuando no lo están haciendo. 

• Mantenerse al tanto de prácticas novedosas que se estén implementando 

en países como España, Colombia y Argentina. 

• Promover el seguimiento de los proyectos de parte de donantes, con el fin 

de desarrollar una evaluación constante. 

Finalmente es importante acotar que la orientación al donante debe hacerse en 

sentido amplio a fin de considerar tanto a donantes de recursos monetarios como 

los que aportan recursos no monetarios (Gómez, 2006, p. 171 ). 
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FAICO debe seguir impulsando el Parque Nacional Isla del Coco como factor 

diferenciador en el área ambiental. También es necesario que involucren más al 

donante con la causa , es decir, invitarlo para que participe de actividades, enviarle 

regalías con mensajes de recordación, compartirle material audio visual de la Isla, 

mostrarle qué se pudo alcanzar gracias a su donación, etc. 
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Capítulo V: La propuesa de estrategia de 

fundraising para FAICO 

5.1. Introducción 

El presente capítulo responde al cuarto objetivo de este TFG "Diseñar una 

estrategia de fundraising basada en las Relaciones Públicas para FAICO", se 

plantea como una opción integral en materia de captación de fondos para la 

Fundación , y serán ellos quienes llevarán a cabo la ejecución de la misma, 

financiando de esta forma un proyecto en el Parque Nacional Isla del Coco (PN IC). 

Para la realización de esta estrategia , se tomaron en cuenta las conclusiones 

parciales , conocimientos e información recopilada . La investigación dio como 

resultado tres escenarios distintos de fundraising que se pueden aplicar en el país, 

los cuales son parte de lo más importante de la estrategia. Estos son: la captación 

de fondos uno a uno, la captación de fondos destinada a entidades corporativas y 

una mezcla que incluye ambos esfuerzos, es decir, solicitar dinero tanto a 

individuos como a empresas. 

El equipo decidió trabajar con este último enfoque, proponiendo así una estrategia 

para FAICO considerada como un "híbrido", en una proporción de 3 a 1, es decir, 

que aproximadamente el 75 % de los fondos de la campaña estarían obteniéndose 

desde el apoyo de donantes individuales. 

El capítulo anterior puede leerse como un diagnóstico, mientras que este tiene 

como fin solventar vacíos, aprovechar las ventajas y potenciar las fortalezas 

encontradas alrededor del tema y de FAICO. 
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5.2. La causa de la estrategia de captación de 
fondos 

FAICO identificó algunos de los puntos que requerían ayuda en el PNIC: cuáles 

temas necesitaban colaboración en las áreas de comunicación-relaciones públicas 

y una vez establecidos , se eligió en conjunto una sola causa. La causa 

seleccionada fue la protección de la fauna endémica del Parque Nacional Isla del 

Coco, tanto marina como terrestre. 

Breve explicación acerca del endemismo 

Las especies endémicas son aquellas que habitan en un área restringida. Los 

criterios para determinar la distribución pueden limitarse a un determinado lugar, 

país o región (Rodríguez, 2001, p. 44). Una especie es endémica cuando solo se 

puede encontrar en una zona o país y de forma natural no está en ninguna otra 

parte del mundo, como es el caso de tres clases de aves; tres de reptiles; tres de 

peces y dos de camarones que se hallan únicamente en la Isla del Coco (estas 

cifras pueden variar con el pasar del tiempo). 

Al respecto, "Generalmente aparecen en islas oceánicas nuevas, (territorios que 

nacen de un proceso volcánico) estas islas prácticamente no tienen vida, las 

especies van llegando con el paso del tiempo y mediante diversas formas de 

dispersión. Algunas logran adaptarse rápidamente, pero otras tienen dificultades, 

tardan más y es ahí donde se da un proceso de especiación y se crean especies 

nuevas" (Montoya, comunicación personal 9 de diciembre de 2015). 

De acuerdo con Kattia Alpízar Trejas, bióloga tropical y estudiante de Licenciatura 

en Biología con énfasis en Manejo de Recursos Naturales, el endemismo en el 

país es alto en comparación con otros lugares, debido a la zona en la que está 

ubicada Costa Rica (Alpízar, comunicación personal, 12 noviembre de 2015). 

146 



Según el Plan de Manejo del Parque Nacional Isla del Coco (2007) 

la fauna de invertebrados terrestres es de alrededor de 800 especies, con una 

tasa de endemismo de aproximadamente 14,5 %. La fauna malacológica 

(moluscos) es aproximadamente de 600 especies, de las cuales el 7,5 % son 

endémicas. La ictiofauna marina (peces) conocida hasta la fecha, es de unas 300 

especies y un 1 O % son endémicas de la isla. Por otro lado, el porcentaje total de 

especies endémicas del reino vegetal suma alrededor de 20,2 % (p.21 ). 

Una de las preocupaciones permanentes de las autoridades responsables del 

manejo del parque como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 

organizaciones no gubernamentales y de diversos investigadores nacionales

extranjeros, es la presencia de especies de flora y fauna introducidas voluntaria e 

involuntariamente desde hace cientos de años. Varias de ellas están ocasionando 

daños irreversibles en los diversos recursos que se protegen en el parque (suelo, 

agua, aves, reptiles, vegetación), situación que apenas es abordada desde el 

punto de vista de manejo activo (Plan de Manejo del Parque Nacional Isla del 

Coco, 2007, p.27). 

Según Michel Montoya, biólogo con más de 35 años de experiencia en temas 

relacionados con la Isla del Coco actualmente lo que hace falta es el monitoreo y 

conocimiento de las especies; averiguar qué está pasando con las especies 

endémicas e indicadoras. No se puede aplicar una estrategia sin antes conocer el 

comportamiento de la especie (Montoya, comunicación personal 9 de diciembre de 

2015). 

Sobre lo anterior es importante resaltar que "Las especies no autóctonas como las 

ratas los gatos, los cerdos son una amenaza para toda la bifauna, no solo para 

las especies endémicas. Se ha demostrado que las ratas y gatos comen pájaros y 

para hacer un control biológico se necesitan muchos estudios, determinar cuál es 

la población exacta de cada uno de estos animales" (Alpízar, comunicación 

personal, 12 noviembre de 2015). 
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Retomando la causa de acuerdo con Alejandra Villalobos, directora de FAICO, 

esta es de gran importancia pues la incidencia de las especies endémicas sobre 

otras puede generar grandes beneficios, entre ellos su aporte a la regeneración de 

los bosques. 'Si logramos proteger y dirigir esfuerzos a estas especies, en 

paralelo, muchas otras sean regulares o emblemáticas también se protegerán, 

porque se trabaja en un esfuerzo conjunto y/o direccionado" (Villalobos, 

comunicación personal 20 abril 2016). 

Enfocar acciones para proteger a las especies endémicas es velar por la 

sobrevivencia de especies únicas en el planeta. Al obtener fondos para ellas se 

puede fomentar la investigación, monitoreo, y estos a su vez arrojan datos y 

recomendaciones de manejo. 

Esta temática se jerarquizó sobre otras que de una u otra forma reciben 

colaboraciones más a menudo, como por ejemplo la continuidad y operatividad 

para patrullajes (control y vigilancia, ya sea por pesca ilegal, naufragios, o 

actividades de monitoreo), equipamiento de punta, capacitación constante de 

personal, aumento de recursos humanos, fondo de mantenimiento de 

embarcaciones, etc. 

Asimismo aves como el mosquerito (Nesotriccus ridgwayi), el cuclillo (Coccyzus 

ferrugineus), el pinzón (Pinaroloxias inornata), la "reinita" (Dendroica petechia 

aureola), reptiles como la lagartija (Norops townsendi) y una salamanquesa 

(Sphaerodactylus pacificus) son especies endémicas que actualmente enfrentan 

problemas debido a los depredadores que las acechan. 

De acuerdo con Villalobos y las estimaciones de campañas previamente 

realizadas por FAICO, se requiere al menos de $ 250 000 anuales 

(aproximadamente) para saldar los gastos de una estrategia y obtener ganancias. 

Esta cantidad se define en función de las acciones de conservación y protección 

de las especies, dado que se regulan de acuerdo a herramientas como el plan de 
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manejo del PNIC y directrices propias del Programa de Recursos Naturales. Los 

alcances y objetos de conservación lo indican regulaciones - estrategias de 

participación inmersas en dichos documentos o programas. 

Mediante esta propuesta, el equipo investigador pretende que los públicos clave 

conozcan acerca de las especies endémicas, concientizar sobre la importancia de 

FAICO en la protección y conservación del Parque Nacional. 

Finalmente se facilitan acciones de fundraising (de acuerdo con las tendencias 

mundiales) para obtener fondos y en un futuro iniciar con monitoreos, protocolos y 

estudios que posteriormente permitan invertir en la protección de las especies 

endémicas del parque. 

5.3. Escenarios para las donaciones a ONG 

5.3.1. Descripción 

Después de la investigación efectuada y de analizar cuatro campañas de 

fundraising internacionales, dos nacionales y cuatro de FAICO, el equipo 

investigador pudo determinar que actualmente existen dos tipos de donaciones 

predominantes para las ONG: los donativos uno a uno o individuales y las 

contribuciones por parte de empresas. 

Las primeras se refieren a las realizadas por personas individuales, quienes toman 

de su dinero para hacer aportes a las ONG. Por otro lado, las empresariales son 

aquellas que provienen de corporaciones y en algunos casos de otras ONG o 

fundaciones. 

Para mayor facilidad y mostrar una justificación certera de la estrategia elegida, el 

equipo investigador catalogó dichas donaciones como escenarios, siendo el primer 
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escenario las estrategias de fundraising uno a uno y el número dos, las estrategias 

de fundraising centradas en donantes corporativos. 

Existe un tercer escenario , del cual proviene el enfoque y rumbo de la presente 

estrategia. Se trata de la donación mixta, es decir la combinación del escenario 

uno y el dos. A continuación se detallan. 

5.3.1.a. Escenario 1: Estrategias de fundraising uno a uno 

Las donaciones uno a uno hacen referencia a todas aquellas personas, individuos 

particulares que colaboran con las ONG, "Se entiende que las personas físicas 

son donantes cuando, desde su más absoluta libertad y contando con sus propios 

bienes, actúan en favor de una causa filantrópica contribuyendo al bienestar o 

mejora del receptor. De hecho, es el (la) donante por excelencia" (Palencia, 2001 , 

p.44). 

Según expertos en fundraising, la captación de fondos debe dirigirse 

mayoritariamente a las personas, ya que gran parte de las empresas se 

encuentran en un proceso de cambio , para integrar sus donaciones a sus 

programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) (lñarra, Comunicación 

personal, 30 de julio de 2015). 

De hecho en las seis campañas analizadas en el capítulo de resultados las 

personas encargadas buscaron el apoyo de individuos particulares, no dejaron de 

lado a las empresas, pues toda donación fue bienvenida, no obstante, las 

estrategias de comunicación y fundraising estaban dirigidas a la sensibilización 

específica de las personas. 

De acuerdo con el fundraiser Marcelo lñarra durante el seminario "El poder de la 

innovación: comunicación y fundraising" (2015) las ONG deben realizar esfuerzos 

orientados a captar recursos y conocer a sus públicos, obteniendo de esta forma 
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la mayor cantidad de información para posteriormente implementar campañas de 

acuerdo con sus intereses. Explicó que lo ideal es preguntarle al target: qué le 

gusta, cómo, cuándo , dónde, sus edades, trabajos, hobbies, etc. Así se logra una 

base de datos consistente, la cual facilita el desarrollo de estrategias de 

comunicación y fundraising. 

Una vez que se ha observado al público, la ONG debe enfocarse en la 

constitución de una relación duradera con cada persona y después fortalecerla 

para que se convierta en un donante asiduo. 

Según este consultor, las personas creen cada vez más en el trabajo de las ONG 

y en hacer sus aportes económicos personales. Se estima que en países como 

Estados Unidos de América , Inglaterra y otros, las donaciones de personas 

alcanzan porcentajes del 80 %, comparado a solo un 20% de las empresas. 

Además este autor añade que" Son pocas las organizaciones costarricenses que 

han incursionado en lo "esencial del fundraising profesional" , en buscar en la 

fuente más amplia de la solidaridad en el mundo: los individuos" (lñarra, 2015b, 

párr. 1). 

También es importante rescatar que en términos porcentuales, las donaciones 

están protagonizadas mayoritariamente por los individuos, seguidas muy de lejos 

por las fundaciones y las empresas lucrativas (Palencia, 2001, p. 45). 

Pero este no es el caso de Costa Rica , en el país, las ONG esporádicamente 

apelan a las donaciones individuales, cuando lo hacen es mediante métodos 

tradicionales (como las alcancías y la solicitud de dinero en las cajas de los 

supermercados). En otras palabras, la práctica de las donaciones individuales no 

está arraigada en la cultura nacional. 

Según Villalobos, actualmente no existe una proyección de qué cantidad de dinero 
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recolectaría FAICO si únicamente se dedica al fundraising uno a uno, no obstante 

se estima que estos ingresos no podrían sustituir los que en este momento 

provienen de las empresas. 

5.3.1.b. Escenario 2: Estrategia de fundraising centrada en donantes 
corporativos 

Er fundraising también ha enfocado sus esfuerzos en la obtención de donaciones 

por parte de entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. 

Palencia (2001) señala que las donaciones realizadas por empresas no son 

exclusivamente de dinero. Los recursos empresariales no financieros pueden ser: 

-Donativos en especie, como el suministro de equipamientos mobiliarios y 

técnicos. 

-Servicios gratuitos, como un estudio de mercado, una auditoría. 

-Instalaciones, como puede ser la cesión del uso de espacios físicos, incluyendo 

los gastos fijos de electricidad, agua, teléfono, que tienen un gran valor monetario 

(pp. 56-57). 

Un ejemplo de fundraising enfocado en donantes corporativos es el caso de 

FAICO cuando realizaba la Cena de Gala, en estos encuentros, la ONG vendía los 

espacios a muchas empresas ubicadas en territorio nacional. 

Según Alejandra Villalobos, directora de FAICO, cuando necesitaban una 

colaboración específica, por ejemplo para la compra de una nave, hacían llegar la 

solicitud mediante correo electrónico u oficio a la empresa, por ejemplo, en varias 

oportunidades se le pidió ayuda directa al Banco Nacional de Costa Rica y al 

Banco de Costa Rica. 

FAICO durante más de 20 años de gestión, ha sumado a la causa más de 50 

empresas afines a la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Según Villalobos alrededor del 85 % de este grupo han sido entidades de capital 
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costarricense e instituciones estatales, principalmente de carácter bancario. Sin 

embargo, gracias al impulso de los miembros de la Junta Directiva y el 

posicionamiento propio de la Fundación , algunas empresas transnacionales se 

han ido incorporando (Comunicación personal, 28 de octubre 2015). 

No obstante, la disminución del apoyo por parte de las compañías se está 

convirtiendo en una tendencia. El capítulo de resultados reveló que Walmart, los 

Bancos, entre otros han donado recurrentemente a FAICO pero, estas 

colaboraciones no tienen la frecuencia esperada. Es decir, las empresas 

colaboran económicamente para distintas campañas, pero entre cada donación 

pasa un amplio lapso de tiempo (incluso años). 

En la revisión de campañas de captación de fondos de FAICO se notó que, 

ninguna de las compañías hace sus donaciones en años consecutivos (con 

excepción de Walmart, quien mantuvo la campaña Pégate a la Isla por dos años, 

pero al finalizar la segunda edición no retomaron la relación). 

Si el ente público o privado continúa efectuando donaciones esporádicas, las ONG 

se ven en la necesidad de buscar nuevas formas de ingreso. Es así como se 

desprende el escenario tres. 

5.3.1.c. Escenario 3: La captación mixta de donantes 

La donación mixta es entonces una estrategia para solicitar donaciones con 

tácticas dirigidas tanto al uno a uno como a las empresas. 

lñarra considera que el mercado costarricense está preparado para "despegar" en 

donaciones por parte de personas comunes que aporten desde $1 O a más dólares 

por mes, de manera automática y mensual. Aseguró que la infraestructura 

bancaria es altamente competente y que no es difícil de lograr (Comunicación 

personal, 31 de julio de 2015). 
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Por ende, el contexto costarricense demuestra que es de suma importancia 

prestarle atención a estos dos grandes públicos, enfocando las campañas y 

tácticas de comunicación y relaciones públicas hacia ellos. 

Un factor clave en la donación mixta es innovar, hacer resaltar las campañas 

desde el punto de vista de la creatividad. Hay prácticas que podrían denominarse 

"tradicionales" con componentes que las hacen totalmente innovadoras, tal es el 

caso de la campaña Roly Poly, (ver anexo #19) las cuales son alcancías, pero su 

figura no es tradicional y logra inmediatamente un impacto en el (la) donante. 

Las ONG de mayor presupuesto también apuestan a la creatividad; una campaña 

como Pastillas contra el dolor ajeno demuestra creatividad desde el primer 

instante y fue un caso de éxito. 

5.3.2. Enfoque de fundraising seleccionado para FAICO 

Entonces, ¿cuáles acciones puede realizar FAICO para adaptarse a las 

tendencias modernas del fundraising y hacerlo de la forma correcta? 

Después de estudiar las campañas internacionales, nacionales y de entender la 

forma en que se rige la captación de fondos, lo más recomendable es que FAICO 

dirija sus campañas en dos vías: buscando la donación privada individual y la 

donación por parte de empresas. 

El equipo investigador denominó a este enfoque: "híbrido". El objetivo principal es 

sacar provecho de las donaciones individuales, que tienen tanto alcance a nivel 

mundial, se centran en el "cara a cara" y en acciones que sensibilizan a las 

personas; pero a su vez mantener y dirigir esfuerzos hacia la captación de fondos 

corporativos. 

El factor común de las campañas estudiadas es que utilizan ideas claras y 

sencillas, pero aplican métodos y herramientas novedosos para su desarrollo. 
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lñarra indica que deben transmitir ideas fáciles de entender, compartir y amar. Ser 

emocionales, que toquen 'las fibras", que lleguen al corazón de la gente, 

relevantes y positivas; un donante no le da dinero a una causa innecesaria. Deben 

usar herramientas que las hagan inolvidables, pegajosas, una campaña con una 

buena imagen y eslogan es repetida y recordada por todos (Comunicación 

personal, 31 de julio de 2015). 

Al utilizar el enfoque híbrido la ONG debe preocuparse por convertir a donantes en 

aliados. También debe explicar que las donaciones aisladas colaboran, pero que 

las alianzas constantes logran verdaderos cambios y una real consecución de los 

objetivos. 

En conclusión , bajo los escenarios planteados y el enfoque seleccionado, la mejor 

opción de recaudación de fondos para FAICO es la que engloba una estrategia de 

comunicación innovadora que solicita ayuda tanto de las empresas como de las 

personas particulares, que tengan interés por contribuir con la conservación de las 

riquezas naturales del PNIC. 

5.3.3. Propuesta de estrategia de fundraising para FAICO 

Desde un inicio el objetivo final de este TFG fue crear y proponer una estrategia 

de fundraising para la Fundación Amigos de la Isla del Coco tomando en 

consideración la información obtenida y usando como base la comunicación y las 

relaciones públicas. 

El enfoque contempla tácticas de captación de fondos dirigidas a donantes 

corporativos e individuales con el fin de generar fondos que garanticen la 

sostenibilidad de la Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) y sus proyectos 

en beneficio de las especies endémicas del Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) 

durante años venideros. 
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Para lograrlo se plantearon objetivos específicos, los cuales se pueden dividir en 

tres categorías que surgieron a partir del diagnóstico: comunicación , fundraising y 

rendición de cuentas. Es decir, para iniciar el cumplimiento del objetivo general se 

debe concientizar a los públicos clave sobre la problemática que viven 

actualmente las especies endémicas del PNIC y el rol que cumple FAICO en la 

conservación de la isla . 

En segundo lugar, se presenta la captación de fondos como eje central de este 

proyecto, integrará una serie de acciones de fundraising que permitan la 

generación de fondos para financiar proyectos en pro de la protección de las 

especies endémicas de este parque. 

Como último objetivo, se propone una adecuada rendición de cuentas, dirigida a 

donantes - aliados y que explique detalladamente el manejo de los fondos 

anualmente. Esto evidenciará los principios de transparencia y eficiencia de la 

Fundación y generará confianza para atraer donaciones. 

5.3.3.a. Las fases de la estrategia 

Al definir los objetivos que se deben cumplir para lograr los resultados deseados 

por FAICO, se establecieron tres fases en las cuales se implementará la 

estrategia, respondiendo cada una a un objetivo específico. 

Por lo tanto la primera fase consistirá en concientizar acerca de la problemática y 

el rol de importancia que cumple FAICO. Esta parte de la estrategia integrará 

esfuerzos dirigidos a distintos públicos, tales como medios de comunicación y 

potenciales donantes individuales, nacionales y extranjeros. 

En primer lugar con la prensa, las tácticas consistirán en posicionar a FAICO como 

un ente experto en temas relacionados con la conservación del medio ambiente, 

las especies endémicas de Costa Rica y sobre todo del PNIC, al conseguir este 
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posicionamiento será más sencillo dar a conocer la estrategia en los medios de 

comunicación y conseguir aliados. 

En cuanto a la comunicación con potenciales donantes individuales se dará a 

conocer en qué consiste el problema de las especies endémicas de la Isla; a partir 

de esto se puede generar conciencia y en un futuro, solicitar donaciones. 

Una vez posicionado el tema en la agenda mediática, se podrá iniciar con la 

campaña de fundraising, la cual será la segunda fase de la estrategia y la más 

consistente. Esta etapa se complementará con la primera en temas de contenido, 

para reforzar los mensajes acerca de la importancia de conservar las especies. A 

la vez, se deben usar mensajes directos acerca de la necesidad de las 

donaciones. 

Cuando cada persona conoce las necesidades, es más fácil implementar acciones 

de fundraising uno a uno. Se proponen alcancías con activaciones en lugares 

públicos, la habilitación de mensajes de texto y un programa de padrinos y 

madrinas. Al mismo tiempo, un acercamiento con donantes corporativos, a 

quienes se busca fidelizar para lograr donaciones constantes. 

Como tercera y última fase, se encuentra la rendición de cuentas. Esta etapa es 

más corta; según las conclusiones obtenidas a partir de esta investigación, es uno 

de los aspectos principales que las empresas consideran al momento de elegir a 

cuál ONG le donan. 

Para desarrollar esta fase se propone la elaboración de un informe de 

conocimiento público, el cual demuestre la transparencia de la organización y 

como complemento una actividad con la participación de donantes y aliados en el 

cual se dé a conocer el documento y se informe acerca de los proyectos de FAICO 

en el siguiente periodo. 
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Tabla 10. División de la Estrategia por Fases -

1 

-

Fase 1 Fase 2 

1 

Fase 3 
COMUNICACIÓN FUNDRAISING RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
Divulgar información Diseñar una Informar a donantes y 
entre los públicos campaña de aliados sobre el manejo de 
clave y públicos fundraising para la los fondos de FAICO, para 
bienvenidos acerca protección de las promover los principios de 

OBJETIVO de las especies especies endémicas transparencia y eficiencia 
endémicas del Parque Nacional de la Fundación. 
existentes en el Isla del Coco. 
PNIC, su 
importancia y 
problemática actual. 
Fase informativa y Fase de captación Esta etapa, a pesar de ser 
de concientización de fondos elaborada parte del ciclo del 
sobre el tema y la a partir de distintas fundraising, se ha dividido 
problemática. Está tácticas dirigidas para darle un énfasis 
conformada en tanto a donantes especial, el cual no es 
primer lugar por una corporativos como común en la cultura de las 

DESCRIPCIÓN táctica de individuales. organizaciones 
coordinación con costarricenses. Implica 
medios de elaborar un informe de 
comunicación, que labores detallado, 
se acompaña por un incluyendo los datos 
acercamiento al financieros para dar a 
sector empresarial y conocer los principios de 
una campaña digital transparencia y eficiencia 
en redes sociales. de FAICO. 

PERIODO Abril - Mayo Junio - Julio Noviembre 
INVERSION $10.000 $6.000 $800 
(aproximada) 1 

5.3.4. Objetivo general de la estrategia 

Realizar un proceso de captación de fondos basado en las Relaciones Públicas 

con donantes corporativos e individuales, para generar fondos y garantizar la 

sostenibilidad de la Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) y sus proyectos 

en beneficio de las especies endémicas del Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) 

durante el periodo 2017-2018. 
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5.3.5. Objetivos específicos de la estrategia 

1. Sensibilizar a los públicos clave acerca de la protección y conservación del 

PNIC y sus especies endémicas. 

2. Facilitar medios y mecanismos para que donantes corporativos e individuales 

puedan aportar recursos para la protección de las especies endémicas del PNIC. 

3. Informar a donantes-aliados sobre el manejo de los fondos de FAICO mediante 

una adecuada rendición de cuentas , esto con la finalidad de promover los 

principios de transparencia y eficiencia de la ONG. 

5.4. Descripción de las fases 

5.4.1. Fase 1 

El objetivo de esta fase es sensibilizar a los públicos clave acerca de la protección 

y conservación del PNIC y sus especies endémicas, esto mediante la divulgación 

de información acerca de las especies, su importancia y problemática actual. 

Las personas saben que existe el PNIC, pero de acuerdo con expertos como 

Michael Montoya no todos saben que en dicho parque hay especies exclusivas, 

que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. 

En la fase 1 se pretende que gran parte de la población conozca qué son estas 

especies , cuáles son y por qué son tan relevantes. Esto con el fin de generar 

identificación y una vez que inicie la fase 2: la campaña de fundraising , las 

personas conozcan la causa, se sientan identificadas y deseen colaborar. 

Para lograrlo , se proponen tácticas enfocadas en 3 grandes grupos de interés: 

159 



Tabla 11.Públicos meta de la estrategia 
¡oonantes Individuales l -

Donantes Medios de 
Empresariales comunicación 

Personas interesadas en Empresas públicas y Periodistas de medios de 
temas relacionados con privadas (tanto cobertura nacional e 
la conservación del medio nacionales como internacional, interesados 

ambiente y la protección transnacionales) en la temática 
de especies flora y fauna. interesadas en medioambiental y la 
Se enfoca en un sector posicionarse como protección de los 
de clase media del Valle socialmente responsables ecosistemas 

Central, con disposición y y sostenibles, con costarricenses, los cuales 

capacidad para realizar capacidad para realizar pueden posicionar el 
donaciones. donaciones y otros tema de la estrategia 

aportes importantes para dentro de la agenda de 

la sostenibilidad de interés de la población. 

FAICO y de sus 

1 proyectos en el PNIC. -

A continuación se explica cada una de las tácticas. 

5.4.1.a. Los medios de comunicación 

Se propone buscar el patrocinio de una empresa para realizar una gira de medios. 

El objetivo es que exista representación de medios importantes en prensa escrita, 

radio , televisión , agencias internacionales de noticias, medios especializados, 

redes de comunicadores ambientales, etc. 

También se puede tomar en cuenta, a periodistas nacionales sobresalientes del 

área científico-ambiental para que conozcan la Isla del Coco, las especies 

endémicas existentes y el peligro que corren. La recomendación es elegir 

profesionales que hayan recibido premios o menciones por su labor a favor del 

medio ambiente, por ejemplo el Premio Nacional de Periodismo Henri Pittier 

Dormond, que se entrega cada dos años, el Premio Nacional de Periodismo 

Científico, el Premio Periodístico Bayer a la Innovación para el Desarrollo 

Sostenible, etc. 
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Además , es fundamental que los ganadores sean colaboradores de un medio con 

alto alcance, pues el objetivo es la exposición del PNIC entre los costarricenses . El 

viaje a la Isla dura alrededor de 32 horas, por lo que se propone salir muy 

temprano de San José, iniciar el viaje hacia Puntarenas y posteriormente hacia el 

PNIC. El costo del viaje por persona es alto (alrededor de los $2500) razón por la 

cual se recomienda obtener un patrocinador. 

FAICO debe proponer la idea a empresas de gran tamaño: con red de alianzas, 

con mil o más colaboradores consolidadas exitosas y que tengan suficientes 

posibilidades económicas para cubrir todos los gastos. A cambio de ello, la 

empresa recibiría exposición mediática, un reconocimiento-agradecimiento 

público , mención en página web y tan page de FAICO. 

Se recomienda que, además del equipo FAICO, vaya un experto que pueda 

explicar de forma clara cuáles son las especies endémicas existentes en el parque 

y por qué se están viendo en riesgo, además de saldar las dudas de los 

periodistas. Es fundamental contar con esta figura experta debido a que es el 

primer momento para que FAICO posicione a alguien como su aliado, conocedor 

de la isla y vocero. 

El resultado esperado es que como mínimo tres periodistas asistan a la gira, 

facilitarles todo tipo de información para que posteriormente publiquen notas del 

PNIC y FAICO con diferentes ángulos. Como parte de la estrategia de la primera 

fase , todas estas notas, publicaciones o artículos serán un acercamiento al público 

en general, pues verán información del PNIC en los medios que usualmente leen o 

visitan vía web. 

A su vez, se enviarán comunicados de prensa a los medios, especialmente a los 

periodistas que cubran el área de ambiente y temas relacionados . El objetivo es 

generar pub/icity, posicionar a FAICO - al PNIC y lograr al menos 15 notas en 1 O 

medios diferentes. 
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Los comunicados de prensa no deben ser iguales para cada medio, es importante 

contar con una persona con conocimiento en mercadeo, comunicación, relaciones 

públicas o periodismo, que se encargue de redactar y darle un enfoque distinto a 

cada comunicado, según el medio al que va dirigido. 

Existe mucha información de las especies y de la isla como tal, razones que 

facilitan la creación de distintos comunicados de prensa y propician la posibilidad 

de obtener publicaciones. Se trata de garantizarle novedad a cada medio, de lo 

contrario todos tendrán la misma información y no querrán publicar lo mismo que 

la competencia. 

Otra de las tácticas consiste en gestionar entrevistas con periodistas clave. Al 

igual que en el punto anterior, se recomienda la propuesta y entrega de distintos 

tipos de información-enfoques a cada periodista. La idea es que FAICO sea quien 

proponga los temas y busque cómo colocarlos en medios, sin duda, los temas 

estarán 100 % relacionados con la causa. 

Se contactará con diferentes periodistas que posean trayectoria en temas de 

ambiente, cultura, temas país, etc. Se trata de buscar espacios más 

especializados, como por ejemplo un reportaje acerca de los animales que se 

alimentan de las especies endémicas , cómo colaborar y posicionar a los 

colaboradores-aliados de FAICO como los principales referentes en temas de la 

isla. El objetivo es lograr al menos tres entrevistas para los voceros de FAICO e 

irlos posicionando en medios. 

5.4.1.b. El sector empresarial 

El segundo grupo al que se dirigirá una de las tácticas es el sector empresarial. 

Como ya se explicó en el apartado de los escenarios, en Costa Rica sí funciona 

solicitarle donaciones a las empresas, es por ello que este sector debe ser parte 
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de las estrategias de fundraising. Para iniciar se visitarán 15 empresas que 

anteriormente hayan tenido relación con FAICO. 

Cada persona encargada del área de RSE recibirá una llave maya con un video de 

dos minutos creado por FAICO. Para obtener el material para la confección del 

video se realizará un viaje a la isla al menos tres meses antes de implementar la 

estrategia, con el fin de editar los materiales en alta calidad. Cabe resaltar que se 

hará un único viaje donde se obtendrán tomas para diversas tácticas. 

Adicionalmente, existe la posibilidad de solicitar tomas de alta calidad a personas 

que previamente hayan trabajado la temática y posean material. De acuerdo con 

Evelyn Vargas, comunicadora forestal, existen tomas submarinas de productores 

audiovisuales y fotógrafos como Simón Bolívar, a quien se puede recurrir para 

obtener dicha información e incluso para que refiera a otros productores que 

deseen donar el material, otorgándoles a cambio un reconocimiento. 

En caso de optar por tomas nuevas, los costos de este viaje se deberían negociar 

con las empresas turísticas que los realizan, nuevamente con el fin de obtener una 

tarifa preferencial. Para financiar este viaje se sugiere contar con el patrocinio de 

alguna empresa comprometida con el ambiente y a cambio, además de 

visibilizarse su apoyo, se podría negociar el uso del material audiovisual. 

Para esta táctica el video incluirá información básica y muy rápida acerca de 

FAICO (porque ya conocen de la ONG) qué es la Fundación, sus principales 

funciones, su forma de subsistencia y los temas por los que vela. Es en este último 

punto es donde se inicia una amplia explicación que abarca: ¿qué son las 

especies endémicas?, ¿cuáles se encuentran en el PNIC?, su importancia, la 

problemática que enfrentan actualmente y la forma en que la empresa puede 

ayudar. 
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El objetivo es que las empresas refuercen conceptos básicos y se informen acerca 

de la nueva causa. Desde un primer momento se está informando acerca de las 

especies, sus depredadores, tratando de entrar en sus programas de RSE y de 

ganar donaciones. Este video es apenas el "anzuelo", pues más adelante otra de 

las tácticas enganchan esta información con las claves para recibir donativos. 

Como parte de la estrategia de seguir recordando a las empresas la existencia de 

FAICO, se propone la creación de una memoria de los proyectos realizados por la 

ONG y sus respectivos alcances. Uno de los apartados se destinará a la causa 

actual: especies endémicas y cómo ayudar. 

Las memorias tendrán varios capítulos : 

• Capítulo 1, Introductorio: Qué es FAICO, quiénes forman parte de FAICO, 

cuáles son las funciones de la entidad - qué hace FAICO por el PNIC. 

Incluiría imágenes del equipo FAICO y dependiendo del presupuesto "se 

puede generar un kit de comunicación de FAICO: una carpeta que contenga 

el brochure fichas técnicas por proyecto , una infografía sobre el tema 

financiero y un flyer sobre la causa de la campaña de captación , de manera 

que este pueda ser sustituido cada vez que se renueve la causa , mientras 

que la carpeta , el brochure, la infografía y demás, sean de larga duración" 

(Evelyn Vargas , comunicación personal, 21 marzo 2016). 

• Capítulo 11 , Proyectos: se establecerán los principales 5 proyectos 

realizados por FAICO y sus alcances. Es importante que este apartado 

contenga muchas imágenes que le permitan al lector darse una idea de la 

cantidad de dinero que se requiere para darle mantenimiento a todos los 

temas que se relacionan con la Isla. 
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• Capítulo 111, La causa actual: definir qué son las especies endémicas, dónde 

se encuentran cuáles son las que viven en la Isla, su problemática y la 

parte más importante abre el capítulo IV. 

• Capítulo IV, Cómo ayudar: este apartado es el final y donde se especifican 

las formas mediante las cuales se le puede donar a FAICO para la 

protección de las especies endémicas. 

Se propone que la Junta Directiva identifique 15 empresas (diferentes a las 

de la táctica anterior), 1 O que ya conozcan de la gestión que efectúa FAICO 

y 5 nuevas entidades que nunca antes se hayan relacionado con la ONG. 

La idea es contar con una recopilación del trabajo realizado por FAICO para 

visibilizarlo ante públicos clave y generar más colaboraciones hacia la Isla. 

Para finalizar las tácticas del sector empresarial, se propone realizar un 

lanzamiento de la nueva campaña de fundraising. Esta actividad le 

permitiría a FAICO que, oficialmente todas las personas se enteren de la 

nueva causa por la que está luchando la Fundación. Se aconseja la 

búsqueda de cobertura mediática, es decir enviar un comunicado de prensa 

al sector ambiente y espectáculos, informando de las entregas de 

invitaciones , la actividad y su fin. 

La entrega de las invitaciones se hará en físico. Una persona se vestirá de 

especie endémica y entregará la invitación personalmente, esto para 

generar empatía, tratar de que algún medio de comunicación cubra el 

acontecimiento e ir anunciando la causa de la campaña de fundraising. 

Se invitará como mínimo a 150 personas, 15 de ellas son las personas 

encargadas del área de RSE a las cuales se les entregó una llave maya con 

el video de FAICO y 15 a las que se les obsequió la memoria de proyectos. 
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Las otras 120 invitaciones serán para personas/empresas influyentes 

(políticos, ministros, diputados, artistas, deportistas), con capacidad de 

colaborar definidas previamente por la Junta Directiva de FAICO. En las 

invitaciones se aclara que la entrada tiene un valor simbólico y que será el 

primer apoyo monetario para las especies endémicas. Esta tendrá un costo 

de $100 por persona, con derecho a tres bebidas y bocadillos pequeños. 

En el lanzamiento habrá una persona maestra de ceremonias encargada de 

conducir toda la actividad se recomienda hacer uso de los servicios 

profesionales de alguien de la farándula nacional, alguien querido por los 

costarricenses que demuestre formalidad y respeto por la causa. Esta 

actividad está inspirada en las Cenas de Gala de FAICO, pero se optó por 

algo menos formal para innovar y qué el equipo FAICO defina cuál táctica le 

funciona mejor. 

La persona vocera de FAICO le explicará al público invitado la nueva causa, 

la extensión de la estrategia, la importancia de apoyar a las especies 

endémicas, las formas de ayudar y la meta establecida. Durante la fiesta 

habrá proyecciones de los animales endémicos del PNIC y un acto artístico 

de tres personas vestidas de las especies endémicas más representativas. 

5.4.1.c. Donantes individuales 

Para alcanzar el interés de personas individuales, se optará por publicaciones en 

Facebook. Según el estudio RED 506 2015, Facebook es una de las redes 

sociales más utilizadas en Costa Rica. 

FAICO posee un fan page con más de 9900 seguidores, razón por la cual se 

considera que es un medio adecuado para llamar la atención. Se publicarán 

imágenes de las especies endémicas cada día y medio (las publicaciones no 

pueden hacerse a diario, pues el material se agota muy rápidamente y es posible 
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que el público se 'canse"), la imagen tendrá poca información, es en el texto de la 

publicación donde se ampliará y se mencionarán detalles importantes de las 

especies endémicas: cuáles son en qué parte de la isla están de qué se 

alimentan, que peligros corren, etc. 

Se promocionará esta campaña durante 2 semanas y media, siempre 

intercambiando imágenes y cambiando conceptos. Una vez que haya pasado este 

tiempo se invitará al público a donar mediante frases cortas y directas (esta táctica 

se amplía en la Fase 2). 

Se sugiere intercalar las imágenes donde se informa de las especies con 

imágenes generales del PNIC, por ejemplo: tipo de clima, fotos de la playa, de los 

animales no endémicos, etc. 

Tabla 12. Fase 1 - Informativa: Divulgación a públicos clave 

Objetivo específico: sensibilizar a los públicos clave acerca de la protección y 

conservación del PNIC y sus especies endémicas, esto mediante la divulgación 

de información acerca de las especies, su importancia y problemática actual. 

OBJETIVOS DE LA FASE 

1. Divulgar información entre públicos clave acerca de las especies endémicas 

existentes en el PNIC, su importancia y problemática actual. 

METAS DE LA FASE 

1.1. Conseguir que los públicos clave tengan el conocimiento acerca de qué es 

una especie endémica, su importancia y la problemática que viven en la Isla. 

TÁCTICAS DE LA FASE 

Medios 

l 1-Patrocionio para una gira de medios. 

[ 2-Comunicados de prensa para generar publicity. 
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1 3-Entrevistas con periodistas clave. 

Empresas 

1-Entrega de llave maya con video. Entregar 15 llaves maya a personas 

encargadas de RSE de distintas empresas. 

2- Entrega de memoria de proyectos realizados. Entrega de 15 memorias, 5 

para encargados del área de RSE de empresas que ya han colaborado con 

FAICO y 1 O a empresas nuevas para la entidad. 

3- Lanzamiento de la nueva campaña de fundraising. Entrega de 120 

invitaciones a empresas o personas definidas por la Junta directiva, 15 

invitaciones a encargados de RSE de empresas que recibieron la llave maya 

con el video y a las15 empresas que recibieron las memorias. En total son 150 

invitados. 

Seguidores de redes sociales o personas individuales 

1-Publicaciones en FB: se publicarán imágenes de las especies endémicas y 

temas relevantes del PNIC durante 2 semanas y media. 

INDICADORES DE LA FASE 

Medios 

1-Gira de medios: conseguir una empresa patrocinadora de la gira y la 

asistencia de periodistas de diversos medios. 

2-Comunicados de prensa para generar pub/icity: lograr 5 notas en 5 medios 

de comunicación. 

3-Gestionar entrevistas con periodistas clave: generar 3 entrevistas y lograr 

3 notas especiliazadas. 
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Empresas 

1-Entrega de llave maya con video: lograr un acercamiento y al menos 5 

donaciones. 

2-Memoria de proyectos realizados y sus respectivos alcances: entrega de 

15 memorias. 

3-Lanzamiento de la nueva campaña: entrega de 150 invitaciones al 

lanzamiento. 

Seguidores de redes sociales 

1-Publicaciones en FB: tomar 9 imágenes para pastear durante 2 semanas y 
media, cada día de por medio y un alcance total de 20 000 personas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Medios 

1-Gira de medios: que la empresa patrocinadora se encargue de todos los 

gastos y que los periodistas conozcan acerca de las especies. 

2-Comunicados de prensa: generar publicity en los principales medios 

nacionales. 

3-Gestionar entrevistas con periodistas clave: que los periodistas conozcan 

acerca de las especies. 

Empresas 

1-Entrega de llave maya con video: que las personas tomadoras de decisión 

observen el video y se interesen en la causa. 

2-Memoria de proyectos realizados y sus respectivos alcances: contar con 

una recopilación del trabajo realizado por FAICO para visibilizarlo ante públicos 

clave. 

3-Lanzamiento de la nueva campaña: lograr la recaudación de la mayor 
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cantidad de dinero posible. 

Seguidores de redes sociales 

1-Publicaciones en FB: que las personas seguidoras de FB conozcan la causa 

y se interesen en ayudar. 
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5.4.2. Fase 2 

El segundo objetivo de esta estrategia consiste en facilitar medios y mecanismos 

para que donantes corporativos e individuales puedan aportar recursos para la 

protección de las especies endémicas del PNIC. 

En esta fase se desarrolla la campaña de fundraising como tal. 

5.4.2.a. Donantes individuales 

Para esta fase los investigadores proponen que la Fundación debe sensibilizar y 

persuadir al público clave para que donen y de estar forma financiar la protección 

de las especies endémicas, proponiéndose recaudar al menos $250 000. Esta 

cantidad se determinó en función de campañas previamente realizadas por 

FAICO. 

Este público está integrado por ciudadanos comunes, costarricenses y residentes 

en el país, interesados en la conservación del medio ambiente, quienes podrían 

estar dispuestos a hacer contribuciones voluntarias. 

Esta fase contará con ocho tácticas, las cuales se aplicarán durante los meses de 

junio y julio, en el marco del Día Mundial del Ambiente. El primero consiste en 

activaciones en lugares públicos con gran afluencia de personas, durante los fines 

de semana. Entre los lugares que se proponen se encuentran: la Plaza de la 

Cultura y centros comerciales con visitación mayor a 40 mil personas por fin de 

semana en el mes de julio ubicados las cuatro provincias de la Gran Área 

Metropolitana: Multiplaza Escazú, City Mali Alajuela, Paseo de las Flores en 

Heredia y Paseo Metrópoli en Cartago. 

Durante estas se contará con personas disfrazadas de las especies endémicas 

seleccionadas, se propone elegir entre: el pinzón (Pinaroloxias inornata), la 

171 



"reinita" (Dendroica petechia aureola), la lagartija (Norops townsendi), la 

salamanquesa (Sphaerodactylus pacificus) y alcancías representativas de estos 

animales. Es fundamental que exista un tiburón, a pesar de que no es endémico, 

ha sido un símbolo de la isla desde hace mucho tiempo y es además una figura 

que demuestra fuerza, poder y sobresale. 

Las alcancías poseen alta efectividad, tal como lo refleja el caso de Roly Poly de 

UNICEF, ya que la mayoría de las personas al ver una alcancía atractiva, segura y 

que pretende colaborar con una causa , están anuentes a colaborar, con 

contribuciones que van desde los $2. Al realizar la donación se puede entregar un 

elemento simbólico, como un pequeño adhesivo o un pin, para que el (la) donante 

(o su hijo (a)) lo porte inmediatamente, así se puede saber quién donó; en un 

entorno social de alto tránsito y diseñado para el comercio, quien no tenga un 

símbolo de estos será visto como quien no colabora y la misma presión podría 

persuadir a que el resto de personas hagan su aporte. 

En total se contará con 1 O personas voluntarias quienes estarán a cargo de 

alcancías , entrega de volantes, disfraces y brindar información en el stand. En 

estos lugares además se propone la presentación de una recreación del hábitat de 

las especies endémicas del PNIC en estilo maqueta, para que los visitantes 

conozcan más acerca de la isla, cómo viven los animales que la habitan y los 

peligros que sufren por sus depredadores. 

Como segunda táctica se plantea la posibilidad de llevar a cabo 3 videos que 

documenten y muestren la realidad de las especies en la isla, e incluso que le 

permitan a las y los costarricenses conocer más de este Parque Nacional. 

Estos videos al ser editados , se publicarán en los principales medios de FAICO, 

principalmente el canal de YouTube y en Facebook, con el fin de que se 

promocionen en redes sociales y redirijan a la plataforma de donación virtual. Al 

mismo tiempo este material podría ser compartido con empresas televisivas y de 
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difusión cinematográfica para que se reproduzcan con mayor alcance, por ejemplo 

en los cortos que proyectan las salas de cine antes de cada película. 

Este acercamiento con medios genera la tercera táctica, que consiste en participar 

en un programa de televisión nacional durante la primera semana de la campaña. 

Se sugiere trabajar con el programa 7 Días de Televisara de Costa Rica, ya que 

es un formato periodístico de profundidad, en horario Premium y dirigido a la clase 

alta-media alta, que permitiría abordar temas fundamentales para la conservación 

de las especies endémicas de la isla y así persuadir con mayor facilidad para las 

donaciones. 

Es de suma importancia que dentro de este espacio se le explique al público las 

formas de donar mediante la plataforma en línea, lo ideal es que las personas que 

presentan el programa le insistan al televidente y le inviten a visitar la plataforma e 

informarse más. 

Durante el transcurso de la campaña se debe generar una interacción alta en 

redes sociales impulsando este tema desde la página de FAICO en Facebook. Se 

deben compartir imágenes, videos, noticias y demás contenido que promuevan el 

interés de los seguidores en las redes sociales y que permita persuadir al público 

a donar en beneficio de las especies endémicas de la isla. 

Se debe apelar al nacionalismo costarricense, a defender y proteger la "Isla del 

tesoro" y en general a incentivar la conservación de un planeta más sano y 

sostenible. Se recomienda que estas publicaciones se realicen diariamente o de 

día por medio, con el fin de que sus seguidores se mantengan pendientes. 

Un factor que hay que tener en consideración es el presupuesto, ya que Facebook 

muestra el contenido de las publicaciones solo a un 3 % de los seguidores de la 

página y su rendimiento depende únicamente de la interacción de estos, mientras 
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que por medio de anuncios se puede promover que este porcentaje aumente de 

manera equivalente a la inversión (Zarrela , 2014, parr. 2) . 

Según datos de la misma red social con solo un dólar de inversión el alcance 

puede llegar a al menos un 1 O % , con dos dólares alrededor de 15 % y con 

anuncios de 5 o 1 O dólares podría ser incluso del 100 % de sus seguidores y un 

alto número de personas que se consideran público meta (Facebook, 2016, párr.3) 

De acuerdo con estos datos , las estimaciones para alcanzar los resultados 

esperados, indican que la inversión mensual en Facebook durante la campaña 

debe rondar entre los 200 y 500 dólares, de esto dependerá el alcance general de 

las publicaciones. 

Esta inversión se haría en dos sentidos, cada uno con cerca de la mitad del monto 

total , primero aumentar el alcance de las publicaciones y segundo generar 

seguidores en la página oficial de FAICO. Si se llegaran a destinar más de $100 

para la generación de seguidores, se podrían conseguir más de mil seguidores al 

finalizar la campaña . 

Como se ha mencionado, se contaría con una plataforma en línea albergada en el 

sitio de Fundación Isla del Coco y por medio de la cual se podrían hacer 

donaciones desde los $2 en adelante. 

Se recomienda iniciar con un Programa de padrinos y madrinas de la Isla del 

Coco , el cual consiste en contar con gente que esté dispuesta a donar mes a mes 

un mínimo de $1 O. Las deducciones pueden ser automáticas o bien , la persona 

donante puede ingresar a la plataforma en línea , introducir sus datos una sola vez 

y luego el sistema hace el débito automático. Para iniciar el programa estaría 

destinado a 500 personas, lo cual se traduce en mínimo $60 000 al finalizar el año. 

Pueden existir categorías de padrinos , así , "los bronce" donan $10, "los plata" $20 , 

"los oro" $50, etc. Se recomienda que para todas las categorías exista un 
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agradecimiento por la donación, incluso con donaciones superiores a los $50 los 

(as) donantes pueden recibir camisetas, gorras, jarras y otros artículos 

promocionales del PNIC. 

Siguiendo los conceptos básicos de la táctica anterior, se propone además un 

Programa de deducciones automáticas dirigido a colaboradores de las empresas. 

El o la colaboradora elige si se dirige a la plataforma en línea e introduce 

información personal y esta continua debitando el monto establecido, o bien, si de 

una vez se le debita del pago que le hacen directamente en la empresa, es decir 

de la planilla. 

Se sugiere que el programa inicie con 1000 personas, pueden ser 2 empresas 

grandes así serían 500 personas de una y 500 de otra. Pueden ser corporaciones 

que tengan mucho personal como lntel. el Instituto Nacional de Electricidad, 

Procter and Gamble (PyG), Bridgestone, Florida Ice and Farm (FIFCO), etc. 

Finalmente, cuando ya la persona colaboradora no quiere donar más, tiene la 

opción de heredar su programa o recomendar a alguien para que se convierta en 

el nuevo padrino o madrina de la Isla. 

Esta táctica generaría alrededor de $120 000 anuales. Al darle un seguimiento 

adecuado y mantener comunicación con donantes esta táctica puede convertirse 

en una práctica sostenible que inyecte financiamiento permanentemente a 

FAICO, no solo durante el primer año, sino que los (as) donantes quieran 

permanecer en el programa, compromiso que depende más de la fundación que 

del donante. 

Al mismo tiempo, la base de datos que se crea le permitirá a la fundación tener un 

canal cercano para conocer a sus donantes habituales y entender cuáles podrían 

ser posibles estratégias a futuro para captar más fondos por otras vías. 
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Esta propuesta se puede trabajar de diversas formas, también se le puede solicitar 

a los colaboradores que sean padrinos de la Isla del Coco regalando horas de su 

trabajo a la isla, así por ejemplo, si una persona regala 5 horas de trabajo, la 

empresa en la que trabaja le deducirá el monto equivalente a esas 5 horas. 

5.4.2.b. El sector empresarial 

El objetivo de esta fase es vincular a antiguos y nuevos donantes empresariales 

con la campaña de fundraising. 

De acuerdo con lñarra , toda ONG debe crear estrategias y tácticas que le 

permitan estar en buenos términos con sus donantes recurrentes pues, es más 

"sencillo" mantener un donante "contento" que atraer uno nuevo (Comunicación 

personal, 31 de julio de 2015). 

Coinciden con el consultor, autores como Palencia (2001) y Balas (201 O) quienes 

manifiestan que las ONG sí deben invertir esfuerzos para atraer nuevos donantes, 

pero no por ello pueden descuidar la relación con empresas que les donan 

regularmente: más bien deben idear estrategias que les permita alargar y 

fortalecer su relación con ellas. 

Basado en el criterio experto expuesto anteriormente, la meta para esta parte de la 

fase es lograr que el 50 % de las donaciones provengan de empresas aliadas -

donantes y conseguir 3 nuevas empresas donantes o aliados para FAICO. 

La primera táctica para alcanzar el objetivo consiste en pedir la colaboración de la 

Junta Directiva de FAICO. Dada la experiencia y conocimiento de la Junta, el fin 

es solicitarles ayuda para identificar y contactar en un futuro empresas que 

podrían llegar a ser donantes de FAICO, sean nacionales o internacionales. 

Incluso si las personas que integran la Junta conocen los altos mandos de algunas 

de las empresas, se pueden direccionar tácticas más específicas para obtener 

donativos, es decir, basadas en sus posibilidades y en sus programas de RSE. 
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Lo más conveniente es crear una base de datos de empresas, especificar el 

nombre correo y número de la persona encargada del área de RSE y estarla 

actualizando cada dos meses. 

Una vez establecidas las empresas con las cuales FAICO nunca ha tenido 

relación , se llamará a 15 de ellas para agenciar una cita, posteriormente visitarlas y 

entregarle a cada encargado de RSE una regalía simbólica (estas empresas son 

diferentes de las mencionadas en las tácticas 1 y 2 del sector empresarial, Fase 

1). 

La persona encargada de hacer las visitas debería ser colaborador (a) de FAICO 

con facilidad de expresión y que sea capaz de explicar el objetivo del regalo. Esta 

visita se debe aprovechar para hablar en poco tiempo de la estrategia de 

fundraising y de los objetivos de FAICO. 

Se recomienda usar una regalía que este 100 % identificada con la temática. El 

equipo investigador considera que puede ser una botella pequeña con arena 

artificial (simulando la arena de la Isla del Coco), la figura de una de las especies 

endémicas , un pergamino con una explicación breve (no más de 3 líneas) de cuál 

es la problemática y las formas de donar. 

El resultado esperado de estas tácticas es captar la atención de nuevas personas 

y así lograr un primer acercamiento hacia la causa. 

Finalmente, se formula la posibilidad de crear un pitch para donantes: primero se 

solicita una cita a los encargados de RSE de las empresas donantes (se visitan 5 

compañías con trayectoria en donaciones hacia FAICO) y posibles donantes 

(estas entidades son las 15 a las cuales se les entregó la regalía) para 

posteriormente exponerles un pitch. 
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En esta presentación se explicará el objetivo de la estrategia, la causa y las 

formas de colaborar. A la vez, se reproducirá un video de índole persuasivo

explicativo donde se refuerza lo mencionado. 

El resultado esperado del pitch es obtener fondos en un periodo no mayor a 5 

meses, para financiar la protección de las especies. 

Tabla 13. Fase 2 - La campaña de fundraising 
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Objetivo específico: facilitar medios y mecanismos para que donantes corporativos e individuales 

puedan aportar recursos para la protección de las especies endémicas del PNIC. 

OBJETIVOS DE LA FASE 

1-Persuadir al público clave para financiar la 

protección de las especies endémicas. 

2-Vincular antiguos y nuevos donantes 

empresariales a la estrategia de fundraising. 

METAS DE LA FASE 

-Conseguir al menos $200 000 para la 

protección de las especies endémicas. 

-Lograr que el 50 % de las donaciones provengan 

de empresas aliadas y donantes. 

-Lograr 3 nuevas empresas o aliados para FAICO. 

TÁCTICAS DE LA FASE 

1-Activación y recreación del hábitat de las 1-Colaboración de la Junta Directiva de FAICO: 

especies endémicas: personas vestidas de el objetivo es solicitarle ayuda a la Junta para 

las especies endémicas en los principales identificar y contactar empresas que podrían llegar a 

centros comerciales y puntos estratégicos. ser donantes de FAICO. 

2-Videos: videos motivando a los públicos a 2-Visita a empresas: visitar 15 empresas con las 

donar. que FAICO ha tenido poca o nula relación y 

entregarle a cada encargado de RSE una regalía 

3-Participación en programa nacional: 

lograr que PNIC aparezca en uno de los 

programas de 7 días. 

4-Posteos en FB: publicar entre 24 a 48 

horas con formas de ayudar a las especies 

endémicas. 

5-Donaciones: formulario para donaciones en 

simbólica. 

3-Pitch para donantes: solicitar citas a las 

empresas donantes y posibles colaboradores para 

presentarles un pitch. 
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línea en la página web de FAICO. 

6-Programa de padrinos y madrinas: 

personas comprometidas a donar mes a mes 

$10. 

7-Programa de deducciones automáticas: 

alianza con empresas para que sus 

colaboradores donen de su salario $1 O mes a 

mes. 

INDICADORES DE LA FASE 

1-Activación y recreación del hábitat de las 

especies endémicas: 

En la etapa de planificación: 

-Contactar 1 O personas voluntarias por día, 

horas y centro comercial. Tres personas se 

visten como especie endémica y entregan 

volantes y tres personas llevan alcancías. 

-Para la maqueta, contactar un voluntario con 

conocimiento en Biología para que explique la 

situación de las especies, o bien puede 

quedar a cargo de alguno de los 

colaboradores de FAICO. 

-Elaboración de los trajes que lucirán las 

personas voluntarias. 

-Coordinar con centros comerciales para los 

respectivos permisos. 

1-Colaboración de la Junta Directiva de FAICO: 

-Hacer una reunión con la Junta Directiva 

-Crear base de datos en conjunto, con al menos 1 O 

contactos corporativos. 

2-Visita a empresas: 

-Definir el texto que contiene la regalía. 

-Contratar proveedor para fabricar las regalías. 

-Visitar y entregar 1 O botellas a encargados de RSE 

de empresas que conforman la base de datos 

creada con la Junta Directiva. 

3-Pitch para donantes: 

- Preparar el contenido del pitch 

- Crear el video para motivar al donante corporativo. 
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-Confección de volantes. 

-Confección de stickers. 

-Confección de la maqueta. 

-Confección de las alcancías. 

En la etapa de ejecución: 

-Entrega de 40 000 volantes 

-Entrega de 2000 stickers 

-Recaudación de 5 millones de colones. 

2-Videos: 

-Coordinar una gira con la productora 

encargada de los videos en la que se 

permanezca al menos tres días en la isla. 

-Realizar las grabaciones en estilo documental 

y tomas de apoyo, dando énfasis a las 

especies endémicas seleccionadas y sus 

posibles depredadores. 

-Crear al menos 3 videos que motiven a los 

potenciales donantes a interesarse en el tema 

y donar a la causa. 

-Subir los videos al canal de YouTube con el 

enlace a la plataforma de donación en la 

descripción. 

-Obtener al menos una suma de 300 

reproducciones de los videos en YouTube 

- Preparar la presentación audiovisual. 

- Coordinar al menos 7 citas con encargados del 

área de RSE de potenciales donantes corporativos. 

- Llevar a cabo las presentaciones con el 100 % de 

donantes con los cuales se concretó la cita. 

- Concretar donaciones con al menos 3 de estas 

empresas. 

- Obtener al menos $10 000 a partir de estas 

reuniones. 
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-Generar al menos 50 visitas a la plataforma 

de donación provenientes de los videos de 

YouTube. 

3-Participación en programa nacional: 

-Obtener el contacto 

-Gestionar la entrevista 

-Obtener el espacio 

-Lograr publicíty de al menos 20 millones de 

colones, según datos de Controles 

Videotécnicos de Costa Rica , entidad 

proveedora de monitoreo. 

De acuerdo con Televisara de Costa Rica, el 

75 % de las personas que observan este 

programa tienen un nivel socieconómico alto

medio. 

4-Posteos en FB: 

-Designar a un CM responsable 

-Buscar el contenido para publicar 

-Diseñar las publicaciones 

-Calendarizar el contenido 

-Definir el presupuesto mensual de pauta de al 

menos $250 mensuales. 

-Programar el 100 % de las publicaciones. 

-Subir los videos con fines documentales y 
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persuasivos a Facebook. 

-Destinar al menos $30 para promocionar los 

videos en Facebook. 

-Lograr que al menos 20 000 personas 

observen parte de la campaña en Facebook. 

Este alcance está basado en las cifras de la 

herramientas Google Analytics. 

-Implementar campaña de "me gusta" que 

utilice el 50 % del presupuesto asignado. 

-Generar al menos 1000 "me gusta" al finalizar 

la campaña. 

5-Donaciones: espacio para donaciones en 

línea en la página web de FAICO. 

-Crear una alianza con un diseñador o 

empresa de diseño web para crear la 

plataforma. 

-Crear y/o habilitar las plataformas de 

donación en línea. 

-Recaudar al menos $6000 en esta 

plataforma. 

6-Programa de padrinos y madrinas: los 

padrinos de la Isla del Coco serán quienes 

donen $1 O al mes. 
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-Contactar 1000 personas para que la mitad 

de ellas se convierta en padrinos y madrinas 

de la isla. 

-Recaudar al menos $60 000 al finalizar el 

año. 

7-Programa de deducciones automáticas: 

alianza con empresas para que sus 

colaboradores donen de su salario $1 O mes a 

mes. 

-Contactar 3000 colaboradores de diferentes 

empresas para que 1000 de ellos accedan a 

donar mensualmente a la isla . 

-Recaudar al menos $120.000 al finalizar el 

año. 

RESULTADOS ESPERADOS 

1-Activación y Recreación del hábitat: 1-Colaboración de la Junta Directiva de FAICO: 

Obtener al menos $50 000 en donaciones en Obtener una lista de contactos de empresas que 

beneficio de la causa. Con el fin de lograr que sean potenciales donantes. 

50 000 personas del público meta donen y se 

informen sobre la estrategia . 

Lograr que el público meta y públicos 

bienvenidos conozcan acerca de las especies 

endémicas de la Isla del Coco, su hábitat y 

sus posibles depredadores. 

2-Visita a empresas: 

Captar la atención de los encargados de las 

empresas y así lograr un primer acercamiento hacia 

la causa . 
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2-Videos: 

Lograr que los videos motiven al público meta 

a realizar sus donaciones. 

3-Participación en programa nacional: 

lograr que los televidentes del programa 7 

Días conozcan acerca de la problemática que 

viven las especies endémicas en el PNIC. 

4-Posteos en FB: 

Lograr que los seguidores de FAICO en 

Facebook conozcan acerca de la problemática 

que viven las especies endémicas en el PNIC. 

Generar visitas a la plataforma de donación 

desde Facebook (el equipo investigador no 

asignó una cantidad específica de visitas a la 

plataforma de donación porque es una cifra 

muy variable, difícil de calcular y FAICO no 

cuenta con una experiencia previa que permita 

un cálculo). 

5-Donaciones: Para obtener fondos con los 

cuales financiar programas de protección de 

las especies endémicas del PNIC. 

3-Pitch para donantes: 

Obtener fondos con los cuales financiar programas 

de protección de las especies endémicas del PNIC. 
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6-Programa de padrinos y madrinas: 

obtener donaciones de $60 000 al año. 

7-Programa de deducciones automáticas: 

obtener donaciones de $120 000 al año. 

*Sumando las tácticas de la Fase 1 y 2, FAICO deberá contactar 25 empresas que 

le hayan donado en el pasado y conseguir 20 nuevas empresas para solicitarles 

ayuda. 

5.4.3. Fase 3 

La tercera fase de la estrategia responde a: informar a donantes - aliados sobre el 

manejo de los fondos de FAICO mediante una adecuada rendición de cuentas, 

esto con la finalidad de promover los principios de transparencia y eficiencia de 

FAICO. 

Para llevar cabo este objetivo se han establecido dos tácticas, en las cuales se 

sustentará la rendición de cuentas del proyecto. El primero consiste en elaborar un 

informe anual con la descripción de los proyectos y el manejo de los recursos 

utilizados por FAICO. Este documento integraría temas económicos, de impacto, 

inversiones y proyectos asociados, con el fin de resumir en términos generales el 

accionar de la Fundación a lo largo del año. 

Finalmente se propone realizar la presentación de dicho informe en una actividad 

privada con la participación de los principales donantes y aliados de la Fundación. 

Este, además de ser un evento social, permitirá que la Fundación de a conocer 

todos sus aciertos y pueda mercadear proyectos próximos, y así mantener sus 

fuentes de financiamiento. 
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Como parte de los invitados fijos, se puede tomar en cuenta a las 25 nuevas 

empresas con las que FAICO estableció relación en la Fase 1 y 2 y a las 20 

empresas que ya habían donado anteriormente a FAICO (también mencionadas 

en la Fase 1 y 2). 

Esta fase permitirá mantener el principio de transparencia, el cual implica 

eficiencia y comunicación, y como se explica a lo largo del proyecto es uno de los 

aspectos de mayor relevancia para los (as) donantes. 

Tabla 14. Fase 3 - Rendición de Cuentas y Transparencia 
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Objetivo específico: informar a donantes - aliados sobre el manejo de los fondos de 

J FAICO mediante una adecuada rendición de cuentas, esto con la finalidad de promover 

los principios de transparencia y eficiencia de FAICO. 

OBJETIVOS DE LA FASE 

1-lnformar a donantes y aliados sobre el manejo de los fondos de FAICO, para promover los 

principios de transparencia y eficiencia de la Fundación. 

METAS DE LA FASE 

Mantener la imagen de FAICO como una organización transparente y eficiente en el manejo de 

los recursos financieros. 

TACTICAS DE LA FASE 

1-lnforme anual con la descripción de los proyectos y el manejo de los recursos utilizados por 

FAICO. 

2-Presentación del informe 

INDICADORES 

1-

-Recopilar la información relevante del periodo. 

-Destacar las ideas clave. 

-Elaboración del informe. 

-Presentarlo a la Junta Directiva de FAICO para obtener la respectiva aprobación. 

2-

-Hacer la presentación 

-Convocar al 100 % de las empresas aliadas 

-Coordinar todos los detalles necesarios de la actividad. 

-Participación de al menos el 50 % de los invitados especiales en la presentación del informe. 

RESULTADOS ESPERADOS 

-Contar con un informe que recopile el trabajo realizado por FAICO durante un año y que refleje 

el manejo eficiente y transparente de los recursos obtenidos a raíz de las donaciones. 

-Demostrar la capacidad de trabajo y el accionar de FAICO con el fin de generar confianza en 

las empresas donantes y consolidar futuras alianzas. 
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5.5. Cuadros resumen de las tácticas planteadas 

FASE 1 

Tabla 15. Gira de medios 

TÁCTICA: Gira de medios 

CONCEPTO: Gira con los periodistas nacionales e internacionales al PNIC 

Colaboradores 
de FAICO 

3 periodistas 
reconocidos a nivel 
nacional, del sector 
ambiental o áreas 
afines. 

Transporte, 
alimentación y 
estadía en la isla 
de tres personas 
durante cuatro 
días 

Donación 

$2500 por 
persona 

TOTAL Donación 

Estos gastos los cubría 
la empresa 
patrocinadora 

$7500 

Tip: para la gira de medios y tácticas posteriores se recomienda que la persona 
encargada del área de comunicación de FAICO haga un mapeo de los periodistas 
de cada medio de comunicación. Se propone entonces la creación de una base de 
datos dividida en ambiente, espectáculos, salud, etc. 

El fin es que cuando la Fundación tenga información relevante, pueda hacer un 
comunicado de prensa y enviarlo a los periodistas que cubran ese campo. 

Tabla 16. Comunicados de Prensa 

TÁCTICA: Preparación y envíos de comunicados de prensa a medios 

CONCEPTO: Enviar comunicados de prensa a los medios nacionales para obtener publicity 
FECHA ESTIMADA: segunda semana de abril, segunda semana de mayo, tercera de junio y primera 
d . I" 

- - - - -

Responsable Público Meta Acciones Presupuesto Observaciones 
Colaboradores Periodistas del Preparar y enviar $40 
de FAICO sector diferentes 

ambiental y comunicados de 
áreas afines. prensa a medios de 

sector ambiental. 

TOTAL $40 
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Tabla 17. Entrevistas con periodistas clave 

TÁCTICA: Gestión de entrevistas con periodistas clave 

CONCEPTO: Lograr entrevistas en espacios especializados 

FECHA ESTIMADA: Tercera semana de mayo 

Responsable Público Meta Acciones Presupuesto Observaciones 
Colaboradores Periodistas del Preparar diversos 
de FAICO sector temas ¡:¡ara ¡::>rensa. 

ambiental y Gestionar $40 
áreas afines. entrevistas con 

periodistas del 
sector 

TOTAL $40 

Ilustración 2. Ejemplo de nota que se debería obtener a raíz de la entrevista. 
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Tabla 18. Llaves maya para empresas 

TÁCTICA: Entrega de llaves maya con videos a empresas 

CONCEPTO: Entregar información acerca de FAICO y las especies endémicas a 15 empresas 
diferentes 
FECHA ESTIMADA: segunda, tercera y cuarta semana de mayo 

Responsable Público Meta Acciones Presupuesto 
Colaboradores Responsables Donación 
de FAICO de RSE de 

Producción y 
diferentes edición del video 
empresas 

$5000 

Viaje del equipo de 
producción. 

Compra de 15 $180 
llaves maya 

TOTAL $1180 

EXPECTATIVA MÍNIMA DE DONACIÓN $5000 

GANANCIA NETA $3820 

Tabla 19. Lanzamiento de la campaña 

TACTICA: Lanzamiento de la nueva campaña 
CONCEPTO: Lanzamiento de la nueva campaña en una actividad social 

Responsables 
de RSE de 
diferentes 
empresas 

Profesional gráfico 
que diseñe las Donación 
invitaciones al 
lanzamiento 

1 mpresión de 150 $300 
invitaciones 

Observaciones 
Se aconseja buscar una 
productora que done la 
creación y edición del video, 
la cual podría rondar los 
$5000. 
El costo de traslados, 
hospedaje y alimentación 
del equipo de producción se 
sugiere que sea patrocinado 
por algún aliado interesado 
en la causa y a cambio 
podrá utilizar el material 
audiovisual virgen 
ca pturado. 

Ejemplo: 
Si 5 de las 15 empresas 
donan $1000 cada una, la 
ganancia sería de 
$5000. 

Si las 15 empresas donan 
$750 cada una, la ganancia 
sería de $11 250. 
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Envío de $40 
comunicado de 
prensa a medios 
4 Vestuarios de $1200 
especies 
endémicas 
Bebidas de la $1700 Calculando que 3 bebidas 
actividad (3 por por persona cuestan 
persona) alrededor de $12 
Bocadillos de la $2000 Ofrecer 2 mesas grandes 
actividad con variedad de 

bocadillos 
Decoración $300 
Saloneros $500 -
Imprevistos $300 
Contratación del Donación 
maestro de 
ceremonias 
Alquiler del local , 1 Donación 
mesas, sillas, 
manteles. 
Música en vivo Donación 

TOTAL $6340 
EXPECTATIVA MiNIMA DE DONACION $1 O 000 (solo Ejemplos: 

en entradas a Si 5 de los 150 invitados 
la actividad si dona $1000 la ganancia 
asisten 100 sería de $5000 y si 50 
personas de donan $500 por 
150 invitados) persona/empresa, la 
+ $5000 ganancia sería de 

$25 000. 
TOTAL: 
$15 000 

GANANCIA NETA $9660 

Tips 

-Una actividad como esta se debe llevar a cabo en un lugar dentro de la GAM que 

sea de fácil acceso para la mayoría de invitados y que cuente con parqueo (o que 

al menos los invitados puedan dejar sus carros en algún sitio aledaño) . Podría ser 

el salón de un hotel en San José, o bien, un parque como La Sabana. 
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-El formato del evento se puede manejar como por etapas, la etapa formal donde 

se presenta la campaña y sus objetivos y posteriormente dar paso al disfrute de 

los invitados. 

-Con respecto a los grupos de musicales invitados, se podría invitar a 

personalidades costarricenses que han tenido éxito como Debi Nova, Editus 

Tamela Headstrom , etc. 

Tabla 20. Memorias para empresas 

TACTICA: Entre a de memorias a em resas 
CONCEPTO: Entrega de 15 memorias con detalles de proyectos realizados por FAICO, la nueva 
causa las formas de donar 

Colaboradores Responsables 
de FAICO de RSE de 

diferentes 
empresas 

Colaboración de 
un fotó rafa 
Contratación de 
una editorial que 
realice la 
redacción de los 
textos de las 
memorias 
Diagramación de 
la memoria 
Impresión de 15 

Donación 

$2000 

memorias en papel $1000 
de alta calidad 

TOTAL $3000 

EXPECTATIVA MÍNIMA DE DONACIÓN $5000 

GANANCIA NETA $2000 

Esta donación tiene un 
valor de al menos $1000. 

Ejemplo: 
Si 1 O de las 15 empresas 
que recibieron la memoria 
donan $500 cada una, la 
ganancia sería de 
$5000. 

Si las 15 empresas donan 
$500 cada una la 

anancia sería de $7500. 

Se recomienda hacer un acercamiento con el fin de establecer una alianza con 

Grupo Nación por medio de su programa Libros Para Todos, esto permitirá que el 
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costo de producción de los materiales sea menor, básicamente al precio de costo 

de la impresión. 

Tabla 21. Publicaciones en Facebook 

TÁCTICA: Publicaciones en Facebook 

CONCEPTO: Publicar imágenes e información de las especies endémicas en Facebook durante 2 
semanas media 

Community 
Manager de 
FAICO 

TOTAL 

Facebook 

Creación (por parte 
de un profesional 
en diseño) de 9 
imágenes para 
publicar durante 2 
semanas y media 
en FB 

Ilustración 3. Ejemplo portada para Facebok. 

FASE2 

Tabla 22. Activación en lugares públicos 

$250 
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1 

TÁCTICA: Activación y recreación del hábitat de las especies endémicas 

CONCEPTO: Activaciones en lugares públicos con gran afluencia de personas, durante los fines de 
semana. Durante estas activaciones se contará con personas disfrazadas de las especies 
endémicas, alcancías, entreqa de volantes, disfraces y un stand. 

FECHA ESTIMADA: 1 º y 3º Fines de Semana de Junio. 
--- ---

·\ l 
Responsable Público Meta Acciones Presupuesto Observaciones 1, 

- -

4 Vestuarios de Ya está 
especies cotizado en la 
endémicas Fase 1 

'· 

-
Volanteo (40 mil 

Visitantes de volantes) y 2 mil $1000 
centros stickers 

Comunicación comerciales de Alcancías (5 
nivel medio y alcancías $300 
alto. personalizadas) 

Maqueta de la Isla y 
$400 

transporte 

Alimentación de 
$300 

voluntarios 

TOTAL $2000 
Este cálculo se realiza a 
partir del supuesto de que 

EXPECTATIVA MINIMA DE DONACIÓN $50 000 solamente el 5 % del público 
(4 mil personas) done un 
promedio de $2.5. 

GANANCIA NETA $48 000 

Ilustración 4. Bocetos de disfraz de tiburón. 
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Ilustración: Araya, J. (2016). Disfraz de tiburón 

Ilustración 5.Boceto de disfraz de pinzón. 

Ilustración: Araya, J. (2016). Disfraz de pinzón 

Ilustración 6. Boceto de disfraz de lagartija 
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... 
J 

Ilustración: Araya, J. (2016). Disfraz de lagartija 

Tabla 23. Videos de la Isla del Coco. 

TÁCTICA: Videos 

CONCEPTO: Tres videos que documenten y muestren la realidad de las especies en la Isla, e 
incluso Que le permitan a las v los costarricenses conocer más de este Parque Nacional. 

FECHA ESTIMADA: Última semana de mayo 

Responsable Público Meta Acciones Presupuesto Observaciones 

Creación y edición 
El material para realizar 

Donación estos videos se obtuvo en la Seguidores de de tres videos 
Fase 1. redes sociales 

y otros Publicación en 
$100 

Comunicación interesados en redes sociales 

la conservación 
del medio Acercamiento con 

ambiente medios de $40 
comunicación 

TOTAL $140 
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Tabla 24. Participación en programa de TV 

TÁCTICA: Participación en programa de TV Nacional 

CONCEPTO: Participar en un programa de televisión nacional informativo en prime time durante la 
primera semana de la campaña. Propuesta: 7 Días. 

FECHA ESTIMADA: 1 º Semana de junio 
-

Responsable Público Meta Acciones Presupuesto Observaciones 
---- - -

Tener presencia en un 
programa como este puede 
generar un publicity 

Televidentes 
aproximado de $15 mil, lo 

Dirección 
del programa 7 Gestión con el 

$40 
cual se traduce en un 

ejecutiva medio alcance de 75 % de 
Días 

personas de nivel 
socieconómico alto-medio 
observándolo. 

TOTAL $40 

Tabla 25. Campaña en Redes Sociales. 

TÁCTICA: Campaña persuasiva en Redes Sociales 

CONCEPTO: Contar con contenido como imágenes, videos, noticias, etc. que motiven a los 
s uidores de redes sociales a interactuar . donar en favor de la causa. 

Comunicación 
Seguidores de 
FAICO en 
Facebook 

Contratar CM y/o 
agencia 
Publicidad en 
Facebook 

$2000 

$500 

TOTAL $2500 

Tabla 26. Donación en Línea 

TÁCTICA: Plataforma de donación el línea 

CONCEPTO: Página web con plataforma para hacer donaciones en línea 
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Dirección 
ejecutiva 

1 nteresados en 

Donación 
la conservación Creación de la 
del medio plataforma 
ambiente 

Imprevistos $50 

TOTAL $50 

Expectativa de donación mínima $6000 

Ilustración 7. Ejemplo de plataforma para donación en línea. 

Tabla 27.Programa de padrinos y madrinas 

En caso de que 2000 
personas (menos del 5 % 
del alcance) donen $3 por 

rsona. 
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TÁCTICA: Programa de padrinos y madrinas 

CONCEPTO: Los padrinos de la Isla del Coco son personas interesadas en colaborar y que donan 
mínimo $10 al mes. 

FECHA ESTIMADA: Se empiezan a buscar los padrinos desde el inicio de la campaña (abril). 

: Responsable Público Meta Acciones Presupuesto Observaciones 
Llevar a cabo la 
donación en la 

Personas de plataforma o 
Equipo FAICO clase alta - mediante el banco $0 

media para que se debite 
el dinero 
automáticamente. 

1 mprevistos $50 

TOTAL $50 

Expectativa de donación mínima $60 000 Este monto es anual. 

Tabla 28. Deducciones automáticas 

TÁCTICA: Programa de deducciones automáticas para colaboradores de las empresas 

1 

CONCEPTO: Los padrinos de la Isla del Coco también pueden ser personas colaboradoras de 
determinadas empresas que donen un mínimo de $10 al mes. 

FECHA ESTIMADA: Se empiezan a buscar los colaboradores desde el inicio de la campaña (abril) 

Responsable Público Meta Acciones Presupuesto Observaciones 
- - -

Llevar a cabo la 

Colaboradores 
donación en la 

de empresas 
plataforma o 

Equipo FAICO 
de renombre en 

mediante el banco 50 

Costa Rica 
para que se debite 
el dinero 
automáticamente. 

Imprevistos $50 

TOTAL $50 

Expectativa de donación mínima $120 000 Este monto es anual. 

Tabla 29. Colaboración de Junta Directiva 
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TÁCTICA: Colaboración de la Junta Directiva de FAICO 

CONCEPTO: Solicitar ayuda a la Junta Directiva para establecer posibles empresas donantes 

FECHA ESTIMADA: inicios de abril 
- -

Responsable Público Meta Acciones Presupuesto Observaciones 
Colaboradores Junta directiva Crear una lista de $0 
de FAICO FAICO empresas posibles 

donantes 

TOTAL $0 

Tabla 30. Visita a empresas 

TÁCTICA: Visita a 15 empresas 

CONCEPTO: Visitar 15 empresas nuevas (obtenidas en reunión con Junta Directiva) para 
entr _ arles una re alía ue conozcan de la causa 

FECHA ESTIMADA: mediados y finales de mayo 

1 -

Colaboradores Posibles 
de FAICO empresas 

donantes 

Solicitar citas con 
las empresas 

$40 

Regalía simbólica $300 
para 15 empresas 

TOTAL $340 

Tabla 31. Pitch para donantes 

Cada regalía cuesta $20 

T ACTICA: Pitch p_a_r_a_d_o_n_a_n...;.te_s;;.__ _______________________ -1 

CONCEPTO: Visitar 1 O empresas para exponerles un pitch Que les ayuda a decidirse a donar 
FECHA ESTIMADA: segunda semana de junio 

-

Responsable Público Meta Acciones Presupuesto Observaciones 
-- - -

Colaboradores Posibles Creación de un $100 
de FAICO empresas pitch 

donantes 
Edición de Video y Donación 
Presentación 

TOTAL $100 
La regalía es el primer 

EXPECTATIVA MINIMA DE DONACIÓN $10000 acercamiento, después el 
pitch y al final se solicita 
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la donación. 
Si 5 de las 1 O empresas 
donan $2000 cada una la 
donación sería de 
$10 000. 

GANANCIA NETA $9900 

FASE 3 

Tabla 32. Presentación de resultados 

TACTICA: Presentación de resultados anuales 
CONCEPTO: Llevar a cabo una presentación con aliados estratégicos de rendición de cuentas. 
FECHA ESTIMADA: 1 º semana de diciembre. 

1 Responsable Público Meta Acciones Presupuesto 
-

Colaboradores Aliados y Profesional gráfico 
de FAICO principales que diseñe las Donación 

donantes. invitaciones al 
lanzamiento 
Impresión de 15 $150 
invitaciones 
Bocadillos y $500 
bebidas 
Decoración $150 
Contratación del Donación 
maestro de 
ceremonias 
Alquiler del local, Donación 
mesas, sillas, 
manteles. 

TOTAL $750 

Tabla 33. Informe de Labores 

TÁCTICA: Informe de labores 

CONCEPTO: Recopilar y publicar la información relevante del año. 

¡FECHA ESTIMADA: 1 º semana de diciembre. 

Aliados y 
Comunicación principales 

donantes. 

Recopilación 

Diagramación del 
informe 

Equipo 

Donación 

TOTAL $0 

Observaciones 
-
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Tips 

-Se recomienda gestionar el préstamo de un salón amplio y agradable dentro de 

un hotel de la capital como por ejemplo el Radisson, el San José Palacio o el 

Crowne Plaza. 

-Con respecto a la decoración, se puede solicitar ayuda de estudiantes de diseño 

de cualquier universidad, esto con el fin de que la decoración sea actualizada y se 

les da un pago simbólico por su colaboración. 

-La presentación se puede efectuar mediante alguna herramienta tecnológica que 

llame la atención , por ejemplo Pow Toon. 
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Tabla 34. Cronograma de la estrategia 

- -

Cronograma 
Abril Mayo Junio Julio 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 54 S1 52 S3 S4 S 1 152 53 54 
1lanificación de los programas de 1 

1adrinos y de deducciones 
utomáticas 
teunión con Junta Directiva 1 1 

~emorias -
;ira de medios 
:omunicados de prensa 
'ideos - - >-----

:ntrega de llaves maya con video 
'isitas a em presas -
;estión de entrevistas con 
1eriodistas clave 
1ublicaciones en FB 
.anzamiento de la campaña 
Programa de padrinos y 
iadrinas, de deducciones 
utomáticas) 
1rograma de TV 
1auta en Facebook 
'itch 1 --
~ctivaciones 
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5.6. Presupuesto de la campaña 

En el siguiente cuadro se presenta un aproximado de la cantidad de dinero que 

tendría que invertir FAICO para llevar a cabo la campaña de fundraising en pro de 

las especies endémicas. Sumando los aspectos de cada táctica expuesta, son 

alrededor de $13 720. 

Tabla 35. Presupuesto de la campaña 

Gira de medios 
Creación y envío de comunicados de 
prensa 
Gestión de entrevistas con periodistas 

o 7500 

40 

7500 

40 

clave 40 40 
Entre a de llaves ma a con video 1180 5000 6180 
Memoria 3000 3000 
Lanzamiento de la cam aña 6340 6340 
Publicaciones en FB 250 250 
Activaciones 2000 2000 
Creación roducción de 3 videos 140 140 
Redes sociales 2500 2500 
Programa de TV 40 40 
Reunión con Junta Directiva O O 
Visitas a empresas 340 340 
Pitch 100 100 
Presentación de informe anual de labores 800 800 
Plataforma en línea 50 50 
Programa de padrinos y madrinas ( an ual),___¡. ______ 5=--0:.._¡_ __________ 5c:::....O=-.,' 

Programa de deducciones automáticas 
(anual) 50 

-----'-------+------50 
TOTAL $26 770 

TOTAL DE INVERSION PARA FAICO $16 920 .;....;............;;...-'------''-----'__:_---'-' 

Ilustración 8. Gráfico de Inversión por parte de FAICO de acuerdo a cada táctica. 
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Inversión por Táctica 

liil Gira de medios 

liil Lanzamiento de la campaña 

• Entrega de llaves maya con video 

• Memoria 

..J Redes sociales 

w Activaciones 

• Otros 

u Presentación de informe anual de 
labores 

En este gráfico se puede observar que la táctica que demanda más gastos es la 

gira de medios, esto debido al alto costo que implica ir a la isla, no obstante, como 

ya se mencionó en párrafos anteriores, el equipo investigador recomienda que 

estos fondos se soliciten a un donante. 

Posteriormente, el lanzamiento de la campaña y la entrega de las llaves maya son 

las tácticas que podrían generar mayor inversión. A pesar de ellos, de ambas se 

espera una alta suma de ingresos mediante donaciones. 

El resto de propuestas implica gastos por parte de la Fundación pero ninguno de 

ellos se puede comparar con la estimación de ganancia que estas pueden llegar a 

generar. 

5.6.1. Expectativa mínima de donación monetaria 
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Con respecto a las donaciones monetarias, se espera que como monto mínimo y 

gracias a la campaña de fundraising propuesta, se recauden alrededor de 

$270 000. Cabe destacar que el equipo investigador obtuvo esta cifra asignando 

valores mínimos de donación a cada táctica. Usualmente y de acuerdo con lo 

estudiado para la creación de este TFG, las empresas realizan donativos de más o 

menos $3000. En un escenario ideal, esta recaudación podría llegar a duplicar el 

cálculo inicial. A continuación se presenta el cuadro Expectativa de donación 

monetaria: 

Tabla 36. Expectativa de donación monetaria por parte del público donante 

'.lLi',. ;.:¡i I 

Entrega de llaves maya con video 
Lanzamiento de la campaña 
Memorias 
Activaciones 
Plataforma en línea 
Programa de padrinos y madrinas {anual) 

5000 
15 000 

5000 
50 000 

5000 
60 000 

Programa de deducciones automáticas (anual) 120 000 
Pitch 10 000 
TOTAL $270 000 

Si se compara la expectativa mínima de donación monetaria con el gasto que 

debe hacer la Fundación para poner en marcha esta campaña, es fácil determinar 

que la ganancia neta para la Fundación sería más de 15 veces lo invertido, es 

decir alrededor de $253 780. 

Ilustración 9. Gráfico de expectativa de donanción monetaria para FAICO. 
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2% 2% ,2% Expectativa 
de Donación 

• Programa de deducciones 
automáticas (anual) 

liil Programa de padrinos (anual) 

• Activaciones 

• Lanzamiento de la campaña 

1Pitch 

1roi1 Entrega de llaves maya con video 

• Memorias 

u Plataforma en línea 

Este gráfico denmuestra que el programa de deducciones automáticas y el 

programa de padrinos y madrinas son las tácticas que más dinero generarían a la 

causa al finalizar el año. Siguiendo las indicaciones y recomendaciones del 

especialista Marcelo lñarra, el equipo investigador puso mayor énfasis a estas 

tácticas: es hora de que FAICO centralice sus labores en el fundraising uno a uno. 

5.6.2. Expectativa de donación en especie 

En el siguiente cuadro se detalla la Expectativa de donaciones en especie que 

recibiría FAICO si sigue la estrategia propuesta. La ONG recaudaría alrededor de 

$31 150. 

Tabla 37. Expectativa de donación en especie 

Memorias 
Entrega de llaves maya con 
video 

Lanzamiento de la campaña 

Viaje, producción I edición 

Personal _ ráfico 
Maestro de ceremonias 

200 
1500 

208 



Local I menaje 10000 
Música en vivo 2000 
Voluntariado (5 personas manejando 
logística del evento) 800 

Activaciones Voluntariado (1 O personas) 1200 
Plataforma para donaciones en Programación y mantenimiento 
línea 3000 
Visitas a empresas para entrega Voluntariado (3 personas) 200 
de regalía 
Pitch Edición de video 200 
Informe de labores Diagramación 200 

Presentación de resultados 
Presentación 250 

anuales Local I menaje 4000 
Maestro de ceremonias 800 
TOTAL$ $31 350 

Ilustración 1 O. Gráfico de donaciones en especie 

Donaciones en Especie 

• Locales I menaje 

Y Viaje, producción/ edición 

• Programación 

• Maestro de ceremonias 

1 Voluntariado 

w Fotógrafo 

• Música en vivo 

u Otros 
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Recomendaciones: otras tácticas de utilidad 

Algunas otras tácticas que FAICO podría llegar a implementar son: 

Mensajes de texto: Según el estudio realizado por El Financiero, Red 506 2015 

el 71 % de las personas entrevistadas utiliza el celular todos los días. (ponencia 

presentada el 28 de setiembre de 2015 por El Financiero). Esta cifra demuestra 

entonces que el teléfono celular es una herramienta básica por medio de la cual 

se puede solicitar ayuda y persuadir a los públicos. 

De este gráfico se desprende que, con respecto a las donaciones en especie, es 

importante que FAICO consiga el préstamo del local y menaje para hacer el 

lanzamiento de la campaña, dado que es uno de los puntos que requiere más 

inversión. 

Sin duda alguna el viaje a la Isla, producción y edición de videos también requiere 

de mucho dinero, por lo que lo ideal es que FAICO consiga un aliado que le 

colabore en un 100 %. 

De acuerdo con la experiencia adquirida por el equipo investigador, parte de la 

clave del fundraising individual está en ofrecerle al donante métodos sencillos para 

donar, en otras palabras, que el (la) donante pueda efectuar su donación de forma 

fácil y rápida. 

Ante cualquier causa, una buena forma de obtener colaboraciones es habilitar el 

envío de mensajes de texto mediante el teléfono móvil. De este modo, las 

personas solo se preocupan por elegir el monto que desean donar, envían el 

mensaje de texto en el momento que puedan hacerlo, y en el próximo recibo 

telefónico se les cobra la donación. 

También se puede realizar la actividad Libros para vender: El Parque Nacional Isla 

del Coco es un sitio conocido mundialmente por su belleza natural. FAICO puede 
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crear alianzas o incluso solicitar el patrocinio de alguna entidad para la creación de 

un libro con fotografías de las especies endémicas, información relevante del 

parque, particularidades, clima, flora , fauna etc. Se puede hacer una "versión 

económica" y una 'versión Premium" , la cual tendría un costo mucho más alto, y 

por ende más entradas para la Fundación. 

5.7. Alcance de la estrategia 

Desde la conceptualización del presente TFG se decidió que como cuarto objetivo 

se llevaría a cabo "Diseñar una estrategia de fundraising basada en las Relaciones 

Públicas para FAICO" a partir de lo cual se delimitó el alcance del proyecto 

solamente al diseño de dicha estrategia, es decir, no se incluirían en este proceso 

ningún tipo de ejecución o implementación de la misma, lo cual correspondería en 

una etapa de continuación a la Fundación. 

En el marco de este proyecto se han desarrollado materiales que faciliten el 

cumplimiento de la estrategia, sus distintas tácticas tal y como fueron concebidas 

por los autores. Además de las tablas e indicaciones de este capítulo, se pueden 

encontrar otro tipo de instrumentos (anexo #12, #14, #20, #22), los cuales en su 

mayoría se implementarían en la etapa de evaluación. Estos comprenden 

cronogramas, cuestarionarios, tablas de evaluación de indicadores, entre otros. 

Algunas ideas que surgieron durante la elaboración de este TFG se dejan al 

margen de la estrategia, debido a que no consisten en prácticas propias del 

fundraising como tal, sino que son nuevas opciones de recaudar fondos pero que 

requieren de todo un cambio de pensamiento y filosofía organizacional. 

Cabe resaltar que las ideas propuestas son 100 % modificables de acuerdo a las 

metas, objetivos y presupuesto de FAICO, no abstente, para obtener un margen 
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alto de ganancias en una campaña de fundraising se recomienda nuevamente 

apelar a las ideas novedosas que rompen paradigmas. 

5.8. Validación de la estrategia 

El día 27 de abril de 2016 el equipo investigador visitó las instalaciones de FAICO 

y presentó esta propuesta a la directora ejecutiva , Alejandra Villalobos. Durante 

poco más de hora hora, se expusieron los principales puntos del Trabajo Final de 

Graduación y se explicó con detalle el porqué de la estrategia y campaña de 

fundraising. 

Villalobos se mostró muy satisfecha y expresó estar de acuerdo con cada uno de 

los puntos estudiados, de hecho mencionó que el equipo investigador logró de una 

excelente forma los objetivos planteados al inicio y el análisis , puesto que primero 

se investigó lo que FAICO había hecho (diagnóstico), despúes se le consultó a los 

(as) donantes que tal trabajaba la ONG, se indagó y consultó a expertos de otros 

países acerca de campañas extranjeras (para obtener nuevas ideas) y finalmente 

se hizo una propuesta basada en una problemática apegada a la realidad y que 

nunca se había abordado antes. 

Cabe destacar que las especies endémicas son una de las causas en las cuales la 

Fundación va enfocar sus esfuerzos por lo que "el proyecto de graduación, las 

propuestas y la campaña de fundraising , llegan en un excelente momento" 

(Comunicación personal , Alejandra Villalobos 27 de abril de 2016) . En otras 

palabras , la aproximación que se realizó fue exitosa. 

Con respecto a la inversión, ganancia y duración de la campaña de fundraising, 

mencionó que estaba muy acorde a las características y necesidades de la 

Fundación y manifestó un gran interés por aplicar la porpuesta a mediano plazo. 
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5.9. Otras formas de recaudación de fondos 

El fundraising es una de las formas más utilizadas por las ONG para recaudar 

fondos pero también existen otras maneras de hacerlo. Es decir la captación de 

fondos bajo Jos lineamientos mencionados en este TFG son una idea para obtener 

ingresos y financiar causas específicas, pero lamentablemente es difícil que una 

ONG "sobreviva" (con el paso de los años) únicamente con las entradas que le 

brinda el fundraising. 

Existen otras formas de recaudación que se pueden explorar, por ejemplo algunas 

ONG están migrando a hacer negocios, vender servicios rentables. Tal es el caso 

de la ONG costarricense Fundación Acción Joven, según Anna Zimbrick, gerente 

de Alianzas Estratégicas y Gestión de Recursos, actualmente están planteando a 

las empresas algunas propuestas que les ofrece beneficios, pero estos tienen un 

costo; si las empresas aceptan, se les brinda el servicio y posteriormente, efectúan 

una donación (Comunicación Personal, 6 de agosto de 2015). 

La misma Zimbrick comenta que "otra opción es crear una empresa social, se 

registra como tal. Esta entidad sí puede vender servicios y las ganancias que 

genera pueden ser donados a Ja ONG". 

La auto financiación es generar ingresos por medio de venta de productos y 

servicios. Se pueden cobrar honorarios por servicios proveídos, fabricar, vender o 

revender productos, ofrecer servicios a precio de mercado participar en las 

licitaciones del gobierno y del sector privado, recopilar honorarios de miembros a 

cambio de servicios proveídos a ellos, alquilar una parte de Ja oficina, edificio 

terreno, equipo, etc. (ONGsostenible.org, 2013, párr. 1-3). 

De esta forma las ONG obtienen fuentes diversificadas de ingresos, reducen Ja 

dependencia de la financiación por donantes, adquieren competencias, 

experiencias adicionales y, si las actividades de autofinanciación reciben una 
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cobertura favorable en los medios de comunicación, pueden mejorar su imagen 

pública. 

Capítulo VI: Conclusiones y 

Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

6.1.1. La captación de fondos como tal 

La disciplina del fundraising en Costa Rica se encuentra en una etapa incipiente, 

así se observa a partir de compartir experiencias con distintos trabajadores del 

sector, tanto del área social como ambiental. Ellos mismos afirman utilizar 

conocimientos empíricos para realizar su labor ante la escasa o nula 

profesionalización de la materia en el país. Ningún centro de estudios en Costa 

Rica tiene un programa o plan de estudios dirigido a la especialidad o a áreas 

afines como el Marketing Social y fundraising, razón por la cual, las Relaciones 

Públicas surgen como una excelente opción. 

Toda campaña de captación de fondos debe direccionarse para un público 

específico, de ahí en el adelante la gente que se entere de la estrategia y que 

desee donar, es ganancia. 

Lo primero es explicarle a su público el porqué: ¿en qué consiste el fundraising?, 

¿por qué queremos recaudar dinero para esta causa?, ¿qué gana el (la) donante 

con la campaña?, ¿en qué se invertirán los fondos recaudados?, ¿existe una 

forma de rendir cuentas a los (as) donantes? La respuesta a estas preguntas le 

garantiza a la persona o empresa donante un panorama más amplio y algo muy 
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importante en este tema: la confianza. 

Otro síntoma de esta etapa inicial según Marcelo lñarra, consultor y experto 

internacional se trata de la falta de intercambio de experiencias entre 

organizaciones del tercer sector, tanto en el ámbito nacional como el internacional. 

lñarra explicó que países como España, Argentina, Colombia y otros, cuentan con 

mejores condiciones para el fundraising, lo que inclusive les ha llevado a crear 

asociaciones profesionales en esta materia, capaces de reconocer los casos de 

éxitos de algunos y compartir las ideas con el resto del sector. Por el contrario, en 

Costa Rica las ONG guardan sus estrategias, campañas, logros y estados 

económicos como "secretos", algo que podría retrasar el crecimiento de todo el 

gremio. 

En Costa Rica sí se pueden realizar esfuerzos para obtener donaciones con 

buenos resultados. Caso ejemplar es la Cena de Gala de FAICO, a pesar de que 

algunas personas dicen que en este país la gente no dona, esta táctica demuestra 

lo contrario: las donaciones obtenidas durante los años que se efectuó dicha cena, 

fueron altas y dejaron ganancias significativas. 

6.1.2. El ciclo del fundraising. 

La captación de fondos es un ciclo de acciones que, organizadamente conllevan a 

buenos resultados. 

De acuerdo con Palencia (2001) inicia con examinar la causa, es decir determinar 

por qué razón se va pedir dinero. Después se establecen los objetivos y se 

preparan los mensajes, necesidades de la ONG. 

Una vez hecho esto, se analiza el mercado al que se van a dirigir las acciones, se 

involucra a personas voluntarias y se valida el mensaje de las necesidades. 

Después hay que evaluar los grupos de donantes, considerar los pros y contras de 
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cada uno. 

La selección de la o las vías para captar fondos es fundamental pues deben estar 

pensadas en función del punto anterior. Una vez evaluados los (as) donantes, se 

identifican los potenciales , se prepara el plan de captación de fondos y los medios 

mediante los cuales se va divulgar, los voluntarios inician su trabajo y finalmente 

solicitan el donativo. 

Se habla de un ciclo porque, a pesar de que siempre cabe la posibilidad de 

implantar nuevas ideas y tácticas dentro de él , son pasos obligatorios que hay que 

seguir. 

6.1.3. La importancia del voluntariado. 

Las ONG en Costa Rica usualmente están integradas por un grupo de 

colaboradores pequeño. La posibilidad de agregar personas voluntarias a estos 

equipos, favorece las acciones de fundraising pues se trata de más personas 

solicitando colaboración para la misma causa. 

Todas las ONG deben considerar la posibilidad de hacer más grande su lista de 

voluntarios, y sino cuentan con ella, es primordial que la inicien. 

6.1.4. ¿Todos pueden ser fundraisers? 

Las ONG deben tener claro quiénes son sus fundraisers , pues no todas las 

personas cuentan con capacidad de expresión , sensibilización y persuasión ante 

posibles donantes. Este término se utiliza más en otros países pues en Costa 

Rica , los fundraiser son los mismos colaboradores o voceros de la ONG, 

responsables de la interacción y negociación directa con donantes. 

6.1.5. La estrategia para captar fondos. 

Toda ONG requiere una estrategia de comunicación como herramienta base para 

la gestión integral de sus acciones. Los componentes que la forman siempre son 
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variables , dependen de los objetivos de cada entidad , no obstante, algunos 

primordiales son: proyección externa, comunicación interna, gestión de prensa, 

sensibilización , planificación, división de labores y voluntariado. 

Quienes trabajan en las ONG deben enfocarse en detectar sus necesidades de 

comunicación a la hora de captar fondos, así en futuras estrategias se aseguran 

de mejorar e ir cumpliendo sus objetivos organizacionales. 

Durante la etapa de planificación de una estrategia se destina una importante 

cuota de tiempo, para plasmar lo que más adelante se llevará a cabo, pero es 

fundamental manejar y controlar las situaciones que se generan, principalmente 

cuando se trata de obstáculos o inconvenientes como la dificultad para realizar 

cotizaciones, la definición de tiempos y plazos, así como el cálculo de las 

donaciones que se podrían recibir. 

Una ventaja que poseen las estrategias de captación de fondos es su flexibilidad y 

dinamismo durante la ejecución, esto porque, de acuerdo con las opciones de 

tácticas con las que se cuente se podrán realizar ajustes antes del lanzamiento e 

incluso durante el periodo de influencia de la campaña. Esto quiere decir que 

algunas actividades y tácticas podrían eliminarse o sustituirse, sin que este cambio 

implique cambios estructurales y estratégicos en el resto de la campaña. 

A nivel global, los modelos tradicionales de fundraising se están quedando de lado 

para atreverse a la innovación y abrirle paso a un tema del que hace algunos años 

no se hablaba, tal como lo es la sostenibilidad propia de las ONG. Es decir, un 

nuevo paradigma se ha empezado a posicionar en miles de organizaciones de 

todo el mundo, se trata de la venta de servicios por parte de la organización, la 

cual la podría llevar a las ONG que lo apliquen este nuevo modelo a convertirse en 

una organización sin fines de lucro con plataformas de trabajo asociadas a los 

principios de empresa social, que permite auto sostenibles. 
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6.1.6. El vistazo a los países exitosos en fundraising. 

En este TFG se investigaron las tendencias actuales que aplican otros países en 

relación con el fundraising . Como ya se ha mencionado, se demostró que una de 

las claves está en la creatividad , en la forma de plantear la solicitud; es decir, dejar 

lo tradicional y aburrido en el olvido. 

La revisión diaria de páginas web, estudios, premios, etc. de diferentes latitudes, 

por parte de las ONG es muy significativa. Así se aseguran la obtención de 

información de utilidad y el refrescamiento de ideas que se pueden tropicalizar. 

6.7. El papel que desempeña la comunicación y las Relaciones 

Públicas. 

El modelo de relaciones públicas (RP) conocido como bidireccional simétrico del 

fundraising implica un entendimiento mutuo entre el grupo que da y el que recibe 

la donación. Las estrategias de comunicación que utilizla organización respetan al 

donante y le prometen una rendición de cuentas. Este es el modelo que se 

recomienda eso sí haciendo uso de la sensibilización y persuasión de modo 

inteligente. 

Las RP son una disciplina que da valor a las marcas, impulsa su reputación y 

permiten la mantención del target del cliente. Mediante las RP se puede obtener 

una renovación constante en busca de tácticas actuales que cautiven , sorprendan 

y persuadan a los públicos a tomar acciones. Esta innovación permite que las 

campañas de fundraising tengan un enfoque más moderno. 

A menudo, antes de iniciar una estrategia de fundraising, las ONG en Costa Rica 

tienen un posicionamiento bajo. El mercadeo y las RP colaboran a la hora de 

hacer visibles a dichas organizaciones. De hecho, la adecuada comunicación 

brinda recursos que mejoran el accionar de las ONG y el contar con un equipo en 

esta área de forma permanente (y estructurada en el tiempo) , traerá beneficios 
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positivos para la entidad en todos los campos: planificación, exposición pública, 

manejo de las estrategias, buen uso de las tácticas , valor agregado de la 

creatividad, etc. 

El departamento o equipo de comunicación debe estar presente desde el diseño 

de los proyectos, incluso la persona encargada debería participar en el diseño de 

la estrategia/proyecto/campaña, para que asegure la planificación de las acciones 

de comunicación y el presupuesto necesario para este departamento. 

6.1.8. Los aportes de las RP en el fundraising 

Ante la necesidad creciente de las ONG de realizar procesos de captación de 

fondos , la comunicación y en particular las Relaciones Públicas han sido 

disciplinas que se han adecuado para orientarse hacia los objetivos que las 

organizaciones buscan para financiarse a ellas y sus proyectos. 

Como uno de los principales aportes que las RP han hecho al fundraising se 

encuentra la investigación de públicos clave, incluyendo un mapeo de líderes de 

opinión y estudios de redes sociales. Esta información, obtenida comúnmente 

desde las relaciones públicas, permite definir con mayor certeza los potenciales 

donantes a los que la organización puede alcanzar y sus redes de contactos, es 

decir otros públicos que pueden llegar a interesarse en la causa y hacer 

donaciones. 

El segundo aporte ha sido un transformador del fundraising, se trata de la 

interacción con públicos clave. Este elemento es fundamental en el planteamiento 

de cualquier estrategia de captación de fondos, ya que las RP han desarrollado la 

habilidad de crear vínculos entre actores sociales relacionados (ONG, 

stakeholders, gobierno, población general etc.). Cuando no se cuenta con una 

comunicación bidireccional la creación de estos vínculos se hace imposible y por 

lo tanto la posibilidad de atraer donantes es considerablemente inferior. 
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La naturaleza conciliadora de las relaciones públicas presentan el tercer aporte, ya 

que se mezclan los intereses privados e intereses públicos , para lo cual es 

importante que exista un elemento intermedio, que esté en constante coordinación 

con todos los actores para alinear puntos en común y de esta forma articular 

esfuerzos de forma estratégica. 

En esta línea, otro aporte relevante ha sido el aprovechar el fundraising para 

comunicar, visibilizar y posicionar a la organización , es decir, tomar el contexto de 

la estrategia e involucrar otros temas y proyectos que pueden ser de interés. La 

estrategia de fundraising debe ser siempre parte de un plan maestro de 

comunicación, con el fin de alinear este esfuerzo a otros proyectos. 

Por último, pero no menos importante, se encuentra la evaluación de estrategias , 

tácticas y campañas. Este ha sido tradicionalmente uno de los principales factores 

de éxito de las relaciones públicas y cuando pasa a las campañas de fundraising 

es de gran utilidad, ya que brinda la oportunidad de analizar el proceso completo 

de captación de fondos más allá de los indicadores financieros y de 

sostenibilidad . 

6.1.9. La importancia de la interdisciplinariedad en la captación de 

fondos: Comunicación, RP y mercadeo 

Manuel Palencia , reconocido autor español y experto en fundraising , tituló su libro: 

El arte de captar recursos y es que una vez hecha esta investigación , el equipo 

puede entender por qué y afirmar que el fundraising sí es un arte. Se trata de 

emplear herramientas de comunicación , RP , mercadeo, publicidad , todo lo que 

llame la atención del potencial donante para atraerlo , explicarle y posteriormente 

obtener una donación. 

Una ONG tendrá mejores resultados a largo plazo si dedica tiempo, trabajo Y 

esfuerzo en estas áreas, en este caso la interdisciplinariedad es un factor que 

garantiza el éxito. 
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Hablando de comunicación como un término que engloba a las disciplinas antes 

mencionadas una ONG que desde sus inicios le preste atención al 

posicionamiento y a la exposición que recibe su entidad, tiene puntos a favor. Está 

demostrado en estudios que el costarricense sí utiliza internet sí usa redes 

sociales , sí busca información novedosa por ende una adecuada estrategia de 

comunicación sí atraerá donaciones, quizá no inmediatas pero todo es un proceso 

y hay que iniciar por el acercamiento. 

Es difícil que una ONG logre resultados positivos si su enfoque es únicamente 

atraer donantes sin antes explicar para qué necesita el dinero. La ONG primero 

tiene que identificar los públicos a los que le va solicitar colaboración, ver sus 

posibilidades, pensar en la causa y su correcta difusión, definir la estrategia, 

pensar en tácticas, voluntarios, etc. , seguir el ciclo del fundraising y para todo esto 

el mejor aliado es la comunicación. 

La comunicación mueve masas: estimula o desestabiliza la reputación de una 

entidad, permite conectar con los públicos, facilita la buena relación y un buen 

entendimiento entre la organización y el target, potencia las ventas, etc. , y es por 

todo esto que su uso es sencillamente básico dentro de cualquier ONG. 

6.1.10. Las ONG como mercado laboral para las RP 

Las relaciones públicas son un aliado estratégico de las ONG. Cualquier ONG que 

desee mejorar su imagen, tener una mayor difusión de su causa , generar 

reconocimiento empatía con los futuros donantes, afianzar relaciones, fidelizar 

donantes, utilizar herramientas de planificación, dar seguimiento, organizar 

eventos, incrementar recursos, etc. sin duda necesitará de una estrategia de 

relaciones públicas. Las RP encuentran en las ONG un amplio mercado laboral Y 

como se ha dejado claro, pueden ser de gran beneficio. 
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Usualmente las ONG en Costa Rica no tienen un departamento de comunicación y 

RP porque 'se sale de su presupuesto", no obstante este TFG demuestra que es 

un tema que deberían reconsiderar debido a que una de las claves para obtener 

donaciones está en una apropiada comunicación de la causa. 

6.1.11. Uso de metodologías mixtas de investigación para la 

creación de estrategias de fundraising 

La creación de estrategias de fundraising se puede abordar desde un enfoque 

cualitativo , cuantitativo o mixto. la captación de fondos es un área de estudio 

sumamente versátil que permite ser vista desde diferentes aristas, obteniendo 

resultados variados, los cuales responden directamente a los intereses de los 

investigadores y organizaciones participantes del análisis. 

Esta investigación utilizó mayoritariamente la metodología cualitativa pues no se 

necesitaban magnitudes numéricas ni un análisis profundo desde esta área. Se 

hizo uso de instrumentos como: entrevistas, cuestionarios no numéricos, análisis 

de contenido. 

Mediante el enfoque cuantitativo se puede usar la estadística, por ejemplo, para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en términos de donaciones 

en una población, y por lo tanto una comparación con otras organizaciones, de la 

misma forma permite identificar la sostenibilidad y rentabilidad de los proyectos. 

Por otra parte, el enfoque cualitativo, funciona para describir las características de 

esos donantes, realizar análisis de contenido de las estrategias y campañas, con 

respecto a percepción, entre mucha más información de fondo la cual da la 

posibilidad de hacer estrategias más fieles a sus gustos. 

6.1.12. Las empresas donantes. 

En la relación con los (as) donantes, las organizaciones deben invertir esfuerzos 
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en demostrar transparencia a sus públicos clave . Con trabajo, la organización se 

posicionará en el sector con reputación positiva ante los (as) donantes, lo cual 

mantiene altas probabilidades de obtener más y mejores donantes, incluyendo la 

fidelización de sus actuales, los cuales , al conocer el buen manejo que se hace de 

los fondos y ver traducidos sus aportes económicos en cambios reales , se verán 

motivados para ser aliados cada vez más cercanos a su organización y más 

conscientes de la causa a la que apoyan. 

Las empresas necesitan que las ONG les ofrezcan proyectos atractivos, 

novedosos y útiles, de lo contrario es difícil que les colaboren . Además , las 

corporaciones también tienen que tener un beneficio, conocido como la norma de 

reciprocidad , ya sea de exposición de marca o algo relacionado con su negocio. 

Es mejor que una ONG invierta dinero en un equipo de comunicadores y creativos 

que aporten ideas, y no que se queden en la línea de lo tradicional , pues les será 

más difícil recaudar fondos. 

6.1.13. Uso "del híbrido" para solicitar donaciones. 

Este TFG demuestra que una estrategia que da resultados positivos para FAICO 

es solicitar donaciones tanto al área corporativa como a los individuos en 

particular. Esto se traduce en que, FAICO debe incluir siempre en sus tácticas de 

fundraising un híbrido y debe equilibrar sus ideas para solicitar donaciones en 

estas dos vías. 

El equipo investigador considera que, cuando se trata de empresas, FAICO debe 

pedir cifras altas previamente establecidas de acuerdo al estudio de donantes, si 

estos acceden , excelente y sino se disminuye la cifra . 

Otra de las conclusiones es que las ONG se deben promocionar no como una 

causa aislada a la cual las empresas podrían donar, sino más bien como parte de 

sus programas estables de RSE , en otras palabras: "véndase como un programa 
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de RSE que le dará un buen posicionamiento a la empresa en determinado 

mercado" 

Finalmente una buena estrategia para FAICO no solo será la que utiliza el híbrido 

de donantes sino también aquella que apela a los sentimientos de la gente. Pero 

para lograrlo, primero FAICO debe conocer muy bien a público, saber qué 

aspectos les gustan, cuáles no, identificar qué temas les "mueven los 

sentimientos". 

6.2. Recomendaciones 
Las recomendaciones que se plantean van en la misma línea de las conclusiones 

expuestas. Ante la necesidad de una ONG como FAICO de crear una campaña de 

fundraising, el equipo investigador recomienda varios puntos básicos: 

• Lo primero es definir una causa que sea de interés público. 

• Analizar la estrategia que se va usar para solicitar donativos e incluir en ella 

aspectos creatividad. 

• Crear alianzas con los futuros donantes. 

• Evaluar la campaña para tener una guía de mejora en las próximas 

iniciativas. 

A continuación algunas recomendaciones para FAICO y demás ONG. 

6.2.1. Las fases del fundraising 

Se recomienda que todas las estrategias de captación de fondos sean 

previamente planificadas y basadas en campañas anteriores que hayan logrado el 

éxito. Existe mucha bibliografía, más que todo de España, que contiene claves y 

pasos a seguir para lograr una campaña de fundraising exitosa. 
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Se dice que es importante iniciar por la planificación porque esta es la base, definir 

responsables, recopilar información, establecer relaciones con donantes etc. 

Después se pasa a la ejecución, donde lo más recomendable es tener muy claros 

los objetivos de la estrategia, deben estar bien definidos y diferenciarse entre sí. A 

su vez, en esta etapa hay que elaborar materiales para la exposición de la 

campaña y definir la estrategia de solicitud del donativo. 

La siguiente fase es el mantenimiento de control, en esta se aconseja dar 

seguimiento a todas las acciones aplicadas en la fase de ejecución, aplicar la 

norma de reciprocidad y estar pendientes de la efectividad e impacto de la 

campaña. 

Finalmente, el equipo investigador puede asegurar (con base en la experiencia 

adquirida en la confección de este TFG), que una de las fases más importantes es 

la evaluación. Se recomienda definir una metodología y aplicar instrumentos que 

permitan establecer los resultados de la estrategia, tanto en el área financiera 

como de exposición. Una correcta evaluación facilitará estrategias futuras y 

definirá una línea de acción. 

Durante todo este proceso cabe resaltar que, informarse de lo que está pasando 

en el mundo y replicar acciones con buen alcance no es sinónimo de "copiar" sino 

más bien de mejorar la calidad. En otras palabras, se aconseja hacer 

benchmarketing, buscar campañas de otras ONG e investigar cuáles han dado 

buenos resultados y por qué. 

Las experiencias de otros países son relevantes como premisa al diseñar una 

campaña de fundraising. En lugares como Estados Unidos, Inglaterra y Argentina 

se han desarrollado estrategias de captación de fondos y sus profesionales son 

grandes especialistas en la materia. Conocer casos de éxito así como campañas 

que por uno u otro motivo no cumplieron sus expectativas puede llegar a ser útil 

como referencia para lograr los mejores objetivos para las ONG nacionales. 
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6.2.2. La comunicación entendida como un todo 

La Comunicación Social el Marketing Social, la Publicidad y las Relaciones 

Públicas son disciplinas que tienen mucho que aportar al fundraising, sin embargo, 

su impacto se debe potenciar desde la academia el gremio, los colegios 

profesionales, y otros actores responsables de integrar conocimientos hacia este 

fin. Se debe trascender de la simple información para lograr la persuasión e 

influencia; cabe destacar que, desde otras áreas o desde el empirismo es difícil 

obtenerla. 

Para obtener los resultados esperados cualquier campaña de captación, se debe 

plantear desde las Relaciones Públicas una segmentación de públicos adecuada, 

identificando los principales actores-públicos de interés y posteriormente un 

manejo constante de las acciones que se llevarán a cabo con cada uno de estos. 

Como parte de este aporte, la disciplina también permite posicionar voceros 

especialistas en el abordaje de la agenda, dinámica en la que FAICO puede 

pos1c1onarse como ente con más de 20 años trabajando a favor del Parque 

Nacional y sus especies, y a la vez incluir biólogos y demás científicos que puedan 

aportar valor mediante investigaciones o bien, con información relevante para los 

medios de comunicación y públicos meta. 

6.2.3. La creatividad: componente medular en las campañas de 
fundraising 

Las campañas de fundraising deben contemplar tácticas creativas, de lo contrario 

su impacto no será tan destacable. Con esto no se quiere decir que no se deben 

usar tácticas clásicas, sino más bien que hay que hallar la formar de refrescarlas. 

Al público le llama la atención que le 'vendan" ideas nuevas, tácticas a las cuales 

no está acostumbrado y que de una vez, le generan empatía con la causa. La 
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innovación debe ser una constante en cualquier campaña de fundraising. 

A lo largo de este TFG se comprobó que el fundraising es un ciclo, por ende la 

recomendación es que las ONG sigan dicho ciclo y agreguen su sello personal. La 

clave está en exponer la causa correcta: si la causa de la estrategia toca los 

sentimientos de las personas, es más probable que reciba un buen número de 

donaciones. 

6.2.4. Voluntariado: aliado de cualquier ONG 

Lo ideal es que las ONG incluyan dentro de su equipo de trabajo personas 

voluntarias. Se recomienda hacer alianzas con los Trabajos Comunales (TCU) de 

las universidades estales como la Universidad de Costa Rica y lograr que los 

estudiantes colaboren con las ONG y a la vez, cumplan con sus TCU. 

Otra recomendación es identificar cuáles de estos estudiantes tienen habilidades y 

características necesarias a la hora de captar fondos, esto debido a que, si son 

personas con capacidad de convencimiento, con estudios y capacitaciones se 

pueden llegar a convertir en fundraisers. 

6.2.5. Todo "entra por la vista": línea gráfica para FAICO 

Se aconseja crear una línea gráfica que identifique a FAICO, que defina colores, 

tipografías y elementos institucionales. Además una serie de materiales básicos 

para la comunicación de la Fundación, tales como estilo de volantes, tarjetas de 

presentación, lonas y demás. A esta línea se deberían integrar materiales para 

web, en el que se incluyan redes sociales, sitio web, así como el tono de los 

contenidos que se difundirá en estos canales. 

227 



6.2.6. Donantes en las campañas de fundraising 

El rol de los actores corporativos debe transformarse de la mano con la 

Responsabilidad Social Empresarial, las empresas donantes deben ser más que 

simples patrocinadores, padrinos/madrinas o inversores para convertirse en 

verdaderos aliados , interesados en la causa_ dispuestos a movilizar personal para 

aportar, interesados en educar e informar a la población sobre las problemáticas 

que se atienden, en síntesis, ser entes que visibilicen la alianza y su impacto. 

Sin embargo, esta transformación requiere una importante madurez dentro de las 

empresas, algo que no cualquier compañía tiene en la actualidad, por eso, la 

búsqueda y selección eficiente de donantes determinará el tipo, la categoría y la 

calidad de donante con la que se cuente. 

En Costa Rica y contextos similares, en los que la donación individual y la 

filantropía personal no han sido interiorizadas y apropiadas por la población, surge 

como opción ideal un modelo de captación de fondos que balancee los esfuerzos 

entre el sector empresarial y donantes individuales. Este modelo permite que el 

fundraising sea sostenible, a pesar de contar con un número limitado de empresas 

comprometidas y de no contar con donaciones individuales de montos 

considerables. La situación puede cambiar con el pasar del tiempo, e implica un 

objeto de estudio interesante para identificar los momentos en los que los 

individuos puedan llegar a sentirse atraídos a generar donaciones más altas. 

6.2.7. Innovación y captura de nuevos públicos en redes sociales 

Las redes sociales son un fenómeno que crece y se trasnforma día a día, gracias 

al desarrollo e investigación constante en el sector, principalmente de empresas 

como Facebook. Ante esta situación las organizaciones deben mantenerse 

innovando y seguir el pulso de las redes, con el fin de llegar de mejor forma a sus 

seguidores, con contenidos atractivos y acorde a los objetivos que se plantea la 

organización. 
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Uno de los principales desafíos de FAICO en este tema, es la creación de un perfil 

de la Fundación con contenido en inglés, esto con el fin de llegar a un público más 

amplio y lleno de potenciales donantes. Por medio de este canal de comunicación 

se estaría atrayendo seguidores de todo el mundo, ya que se trata de uno de los 

idiomas más populares, principalmente en países con alto poder adquisitivo y con 

interés en invertir en la conservación del medio ambiente entre ellos Estados 

Unidos y el Reino Unido. 

Es importante considerar que este canal implica una inversión de tiempo y 

recursos , ya que debe ser un medio con contenido propio, estratégicamente 

dirigido al público extranjero, no solo de una traducción del perfil en español. Sin 

embargo, esta inversión a mediano y largo plazo puede ser una plataforma muy 

importante para financiar proyectos de la fundación. 

6.2.8. Recomendaciones para próximas investigaciones sobre el 
tercer sector costarricense y el fundraising 

El surgimiento reciente de grandes estrategias de fundraising permite que 

próximamente se puedan realizar investigaciones enfocadas en una campaña 

específica sin necesidad de entrar a conocer todos los detalles de la organización. 

Un ejemplo de esto , es Todos a Bordo campaña de captación de fondos 

desarrollada por FAICO en alianza con Costa Rica Por Siempre. 

Todos a Bordo dio inicio a mediados del año 2015 y finalizó la recolección a finales 

del mismo año. para el mes de abril del 2016 las dos organizaciones se 

encuentran evaluando los resultados obtenidos y haciendo cierre del proyecto, el 

cual se espera terminar en el transcurso del 2016. Se destaca este caso ya que 

pertenece a la misma organización con la que se realizó el presente TFG y 

además porque destaca como un caso exitoso en el país. 
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La experiencia de esta investigación ha permitido observar las necesidades que 

tienen otras ONG costarricenses en el tema de comunicación , mercadeo y 

fundraising, por lo tanto, se plantea un campo muy interesante para aplicar 

investigaciones similares a esta con otros sujetos de estudio y casos distintos. 

Este tema aplica para otras organizaciones ambientales pero en mayor medida 

para organizaciones sociales, las cuales se enfrentan a escenarios distintos, en 

algunos casos para mal y en otros para bien. 

Otro nicho que pude surgir en este campo es el de los estudios de mercado de 

fundraising, los cuales podrían ayudar a identificar con mayor exactitud la 

percepción de los costarricenses acerca de las ONG, su interés o desinterés por 

las causas sociales y ambientales, así como la posibilidad de hacer donaciones 

para distintas causas. En investigaciones con un alcance superior se podrían 

analizar factores que requiere Costa Rica para ser recepctor de donaciones 

provenientes del extranjero, ya que es un tema del cual se cuenta con información 

mínima. 

Por último, relacionado con la captación de fondos en el país se encuentra la 

posibilidad de investigar acerca del fenómeno de las actividades deportivas como 

eventos de fundraising, ya que se han convertido en la opción de una gran 

cantidad de organizaciones, pero su proliferación ha llegado a comprometer la 

efectividad de las mismas. Con este panorama surge la interrogante acerca del 

futuro de estas actividades y el interés de las ONG de mantenerlos como parte de 

su estrategia de captación de fondos. 
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Anexo #1. Consentimiento informado digital. 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, cédula 
participaré en un cuestionario/ entrevista/ oru po focal etc_. destinado a la 
elaboración de un tesis/proyecto de graduación para la carrera de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas de la Universidad de 
Costa Rica. Dentro de este proceso reconozco que se me ha informado y que doy 
mi consentimiento sobre los siguientes asuntos: 

• La información suministrada podrá ser grabada y analizada para fines 
exclusivamente investigativos. 

• Estoy conforme con mi participación en la cuestip_nario/ entrevista/ gru po 
focal , etc. 

• Toda la información suministrada es verídica. 

• Se me informó que el proyecto/tesis tiene fines exclusivamente 
académicos. 

• Se me ha dicho que toda información otorgada será utilizada de forma 
estrictamente confidencial, profesional y de modo que no comprometa la 
ética o moral de mi persona o de la empresa para la que trabajo. 

• Mi nombre y el nombre de la empresa no serán revelados en ninguna 
publicación relacionada con la investigación, a menos de que yo exprese 
por escrito mi consentimiento. 

• Para la protección de la información que daré, el o la investigadora es la 
única persona propietaria de las transcripciones/grabaciones respectivas, y 
no podrá cederlas a terceros. 
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Anexo#2. Entrevista semi estructurada a colaboradores de Fundación Amigos de 
la Isla del Coco (FAICO) 

Objetivo específico del TFG al que responde el presente instrumento~ 

1 Caracterizar los procesos de captación de fondos realizados por FAICO a nivel 

nacional y sus resultados . 

Esta entrevista elaborada por los investigadores Katherine Elizondo y Leonardo 

Ramírez como parte la fase de recolección de información del proyecto final de 

graduación en el área de RRPP titulado: "Análisis de los procesos de captación de 

fondos desde las Relaciones Públicas para la Fundación Amigos de la Isla del 

Coco", para optar por el grado de Licenciatura , de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 

El objetivo de este trabajo es: "analizar las necesidades de comunicación en los 

procesos de captación de fondos de la Fundación Amigos de la Isla del Coco , con 

el fin de desarrollar una estrategia de fundraising que asegure el cumplimiento de 

sus objetivos organizacionales". 

Por lo cual solicitamos su apoyo en la respuesta a las siguientes preguntas 

Su colaboración será confidencial y la información será utilizada con fines 

académicos y únicamente como parte de esta investigación . 

1. ¿Quiénes son y qué cargo ocupan las personas responsables de buscar el 
contacto para solicitar las donaciones? 

2. ¿Quién o quiénes son los responsables de mantenerse en contacto con el (la) 
donante? 

3 ¿Quién o quiénes, y qué cargo ocupan las personas responsables de evaluar las 
campañas realizadas? 

4 Además de las personas que ya se mencionaron ¿Hay otras involucradas en el 
proceso de captación de fondos? ¿De qué se encargan? 

Búsqueda de información para formular sus campañas 

1 ¿Quién o quiénes son las personas responsables de la recopilación de 
información? 
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2 ¿Qué tipo de información se busca y utiliza para formular las campañas de 
fundraising? 

3 ¿Cuáles sitios de búsqueda se utilizan para realizar la recopilación de la 
información? 

4. ¿Tiene referencias de consulta continua sobre el tema de fundraising? 

5 ¿Qué parámetros se utilizan para delimitar la búsqueda de información al diseñar 
una campaña de comunicación? 

Manejo de la relación con el (la) donante 

1 ¿Cuáles medios y canales de comunicación se utilizan para comunicarse con el 
(la) donante? 

2. ¿Cómo se establece el contacto con donantes? 

3 ¿Qué tipo información se le brinda al donante para que este se involucre con la 
causa? 

4. ¿Qué tácticas o técnicas se utilizan o se han utilizado en la Fundación para 
convencer al donante sobre la importancia de aportar a la causa? 

5- ¿Se realiza un contacto constante con el (la) donante después de la donación? 

6. ¿Se maneja en la fundación la regla de reciprocidad? Es decir, ¿se retribuye de 
alguna forma al donante proporcionalmente a la donación que realiza? 

7 ¿Se le brinda al donante algún informe con la evaluación del proyecto una vez 
que este finaliza? 

Manejo de asuntos económicos con respecto a la causa. 

¿Quién es /a persona, y qué cargo ocupa, el o la responsable de hacer las 
cotizaciones para los proyectos? 

2. ¿Cómo se calcula el costo total de cada proyecto? ¿qué se incluye en este 
cálculo? 

3. ¿Se consideran solamente /os gastos propios del proyecto, o se incluyen también 
otros gastos como /os necesarios para la sostenibilidad de la fundación y otros 
imprevistos? 

4. ¿Se ha considerado incluir voluntariado para la ejecución de campañas o 
proyectos? 

5. ¿Quién o quiénes se encargan de preparar el informe económico de la 
Fundación? 
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6. ¿Este informe incluye de alguna forma la relación del costo del proyecto con el 
impacto del mismo? 

Elaboración del plan, necesidades del proyecto 

7. ¿Quién o quiénes son las personas responsables de hacer el plan y de plantear 
las necesidades de cada proyecto? 

8. Para cada proyecto ¿Se hace un plan de desglose de necesidades? 

9. ¿En este plan se establecen algunas soluciones que estén al alcance de la 
fundación y que puedan ser medidas? 

1 O. ¿Cómo se diseñan las estrategias y tácticas de fundraising en la Fundación? 
¿Quién se encarga de hacerlo? 

11 ¿Cómo se hace la evaluación de los objetivos y de las estrategias planteadas? 

12. ¿Se realizan presentaciones de los planes de la Fundación o de los proyectos? 
De ser así, ¿Cómo se hacen estas presentaciones y quién se encarga de ellas? 

Otros comentarios: 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración' 

Datos de contacto de los estudiantes: 

Katherine Elizondo elizondovillalobos@gmail.com 

Leonardo Ramírez leoratrov@gmail.com 

Anexo #3. Transcripción de la entrevista semi estructurada a David Obando 
Cortés, Asistente administrativo y colaborador en la parte contable FAICO. 

Entrevista semi estructurada a colaboradores de Fundación Amigos de la 
Isla del Coco (FAICO) 

Objetivo específico del TFG al que responde el presente instrumento: 
Caracterizar los procesos de captación de fondos realizados por FAICO a nivel 
nacional y sus resultados. 

1. ¿Quiénes son y qué cargo ocupan las personas responsables de buscar el 
contacto para solicitar las donaciones? 
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La directora ejecutiva de la Fundación, Alejandra Villalobos y Magally Cordero, 
que es la RP de la fundación. Yo estoy más encargado de la parte financiera, no 

estoy tan involucrado en la búsqueda del donante. 
Sin embargo, si a me se me ocurre un posible donante, Alejandra está abierta a 
escuchar nuestras ideas, simplemente lo externamos. 

2_ ¿Quién o quiénes son /os responsables de mantenerse en contacto con 
e/(la) donante? 

Alejandra y Magally, más aún Alejandra. 

3. ¿Quién o quiénes, y qué cargo ocupan /as personas responsables de 
evaluar /as campañas realizadas? 

Si no me equivoco está en manos de la Junta Directiva, pues como somos solo 3 
personas estamos muy apegados a ellos. 

Nos resguardamos mucho de la Junta, no se hacen proyectos si antes no tienen el 

visto bueno de la Junta igual cuando son temas de rendición de cuentas. 

Después del proyecto se evalúa cuál fue la inversión y cuál fue el retorno, la 

ganancia. 

4 . Además de /as personas que ya se mencionaron ¿Hay otras involucradas en 
el proceso de captación de fondos? ¿De qué se encargan? 

A veces depende del proyecto se contactan otros servicios, por ejemplo el de 

Táktica , empresa que se encarga de la parte de comunicación y publicidad. Si 

ellos ven algún potencial donante lo proponen, pero siempre es Alejandra quien 

hace la invitación al donante para que participe. 

Un buen donante depende del proyecto, por ejemplo en Cena de Gala, la mayor 

parte del tiempo, empresas grandes y privadas. 

Búsqueda de información para formular sus campañas 

1 ¿Quién o quiénes son /as personas responsables de la recopilación de 
información? 

Alejandra y Magally, pero de igual forma todos nos involucramos en todo lo que 

podemos. Nos colaboramos entre todos, no hay funciones o labores definidas. 

2 ¿Qué tipo de información se busca y utiliza para formular /as campañas de 
fundraising? 
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No sabría decirle. 

3 ¿Cuáles sitios de búsqueda se utilizan para realizar la recopilación de la 
información? 

No sabría decirle. 

4 ¿Tiene referencias de consulta continua sobre el tema de fundraising? 

No sabría decirle. 

5. ¿Qué parámetros se utilizan para delimitar la búsqueda de información al 
diseñar una campaña de comunicación? 

No sabría decirle. 

Manejo de la relación con el (la) donante 

1. ¿Cuáles medios y canales de comunicación se utilizan para comunicarse con 
el(la) donante? 

Se usan los oficios, correo, contacto vía telefónica, visitas a las empresas con 
propuesta en mano de la donación. 

2. ¿Cómo se establece el contacto con donantes? 

El primer contacto se establece mediante un oficio o mediante correo electrónico. 
Si es un contacto conocido se le llama. 

Actualmente estamos con un proyecto en la Isla, surgió la necesidad de un tanque 

para almacenamiento de agua y otro para tratamiento de aguas negras. Entonces 

llamamos a "La Casa del Tanque", se nos ocurrió que podrían ser donantes. 
Solicitamos el contacto del encargado de mercadeo, que en este caso es quien ve 

las solicitudes en la empresa, se le escribió un oficio formal y se le invitó a 

participar. Además un correo electrónico con el oficio y las especificaciones. 

3. ¿Qué tipo información se le brinda al donante para que este se involucre 
con la causa? 

Al principio se le cuenta del proyecto, si el (la) donante solicita más información se 
le da pero siempre tratamos de ser amplios y claros cuando les contamos acerca 
del proyecto. 

4 ¿Qué tácticas o técnicas se utilizan o se han utilizado en la Fundación para 
convencer al donante sobre la importancia de aportar a la causa? 
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Por tratarse de la Isla quizá no hay mucho que vender pues por si sola la Isla se 
vende. Los (as) donantes tienen claro el sentido de conservación. No ha sido 
difícil, es complicado cuando las empresas están casadas con ONG que respaldan 
temas sociales como Gollo , pues se les solicita donación y manifiestan que ya 
ayudan a una fundación, en este caso más relacionada con su mercado y no tanto 
con la conservación ambiental. 

5 ¿Se realiza un contacto constante con el (la) donante después de la 
donación? 

Diría que si porque siempre hay nuevos proyectos en la Isla y nuestros donantes 
son recurrentes. Cada año en la cena de gala, las empresas colaboran y son 
recurrentes. 

6. ¿Se maneja en la fundación la regla de reciprocidad? Es decir, ¿se 
retribuye de alguna forma al donante proporcionalmente a la donación que 
realiza? 

Si se maneja, siempre que solicitamos donación nos piden reciprocidad, a nivel de 
exposición de marca, la cena de gala es uno de los ejemplos más claros, pues 
vamos haciendo categorías: patrocinio, etc. Es una oportunidad para que las 
empresas se vendan. 

Y en proyectos fuera de cena, la reciprocidad que obtienen es la cuestión de haber 
colaborado en la conservación de la Isla. Siempre colocamos logos en página web 
que es nuestro mayor medio de exposición. También cuando se abastece de 
equipo a la Isla, se hacen conferencias de prensa, y pues mediante los medios 
televisivos las empresas se destacan. 

Se usan cartas , correos de agradecimiento, tratamos de hacerlo formal, se envía 
el oficio. 

7 ¿Se le brinda al donante algún informe con la evaluación del proyecto una 
vez que este finaliza? 

Si por ejemplo, Conservación Internacional se le presenta un informe detallado de 
ingresos y gastos. 

Tratamos de que la parte financiera sea clara y luego ellos nos evalúan. 

247 



Manejo de asuntos económicos con respecto a la causa. 

1 ¿Quién es la persona, y qué cargo ocupa, el o la responsable de hacer las 
cotizaciones para los proyectos? 

Está a cargo de Alejandra y mío. 

2. ¿Cómo se calcula el costo total de cada proyecto? ¿qué se incluye en este 
cálculo? 

Trabajamos con consultores, ellos hacen una evaluación del costo del proyecto y 

tratamos de que la fundación no tenga que sacar de su dinero de operación, sin 

embargo la mayoría del tiempo se hace. Cuando lo hacemos nosotros, en 

colaboración con las partes involucradas solicitamos la donación. 

3. ¿Se consideran solamente los gastos propios del proyecto, o se incluyen 
también otros gastos como los necesarios para la sostenibilidad de la fundación y 
otros imprevistos? 

Hay proyectos que si pagan el overhead, hay proyectos que no. Los proyectos que 

hemos trabajado con CI, a veces no generan ganancias. Entonces no a veces 

no se consideran otros gastos como los necesarios para la sostenibilidad de la 
fundación e imprevistos. 

4 ¿Se ha considerado incluir voluntariado para la ejecución de campañas o 
proyectos? 

Sí, el voluntariado siempre lo tratamos de buscar, tanto para cuestión 

administrativa y parte de proyectos. 

Por ejemplo, cena de gala consume mucho trabajo. La parte de ventas es quizá de 

las más arduas, la logística de la cena pero concretar decoraciones y etc si 

contratamos empresa. En años anteriores si no hay voluntarios, hemos contratado 

gente en telemercadeo por ejemplo. En una cena en particular estaba haciendo un 

TCU una muchacha, entonces ella ayudó. 

No se busca gente para que vaya y colabore. El trabajo de los edecanes es 

asignado por la empresa de comunicación. Ellos buscan edecanes y FAICO paga 
suma representativa. 

5. ¿Quién o quiénes se encargan de preparar el informe económico de la 
Fundación? 
Alejandra y yo. 
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6 ¿Este informe incluye de alguna forma la relación del costo del proyecto con 
el impacto del mismo? 

Sí. El impacto en relación al beneficio siempre es parte de la propuesta del 
proyecto, esto aunado al impacto ambiental, si es por ejemplo un tractor este tiene 
impacto a nivel de ambiente porque destruirá naturaleza para trazar senderos 
pero representa un impacto a favor de la conservación de la isla pues facilita el 
trabajo de quienes están ahí. 

A nivel económico no sé si se ha hecho análisis. 

Elaboración del plan, necesidades del proyecto. 

7. ¿Quién o quiénes son las personas responsables de hacer el plan y de 
plantear las necesidades de cada proyecto? 

Los 3 y siempre trabajamos junto con el área de conservación y la administración 

del parque. Conocemos la cartera de necesidades de la Isla, entonces solicitamos 
donantes para proyectos específicos y ahí vamos dirigiendo. Habrá donantes que 
ellos se presentan para colaborar con necesidades específicas de la Isla. 

8. Para cada proyecto ¿Se hace un plan de desglose de necesidades? 

Pues si. Ahora que estamos en el Centro de Investigadores y Voluntarios hemos 
requerido ayuda 

de CI, se hace un recuento del material que existe y que está disponible para este 
proyecto. Se arma un listado de lo que se necesitará para finiquitar la obra. 

9 ¿En este plan se establecen algunas soluciones que estén al alcance de la 
fundación y que puedan ser medidas? 

Creo que sí. Se tiene en cuenta el impacto que la obra va tener, más si se trata de 
proyectos de obra gris. Ponemos ambos sentimientos en el papel: la necesidad y 
el impacto. 

1 O. ¿Cómo se diseñan las estrategias y tácticas de fundraising en la Fundación? 
¿Quién se encarga de hacerlo? 

Creo que va de la mano de Alejandra y quizá Magally. No conozco el proceso. 

11 ¿Cómo se hace la evaluación de los objetivos y de las estrategias 
planteadas? 
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Tratamos de tener reuniones internas, donde vamos viendo que los objetivos de 
cada uno se vayan cumpleindo. Una de las más grandes formas de medir es la 
Junta Directiva , pues son empresarios conocen mucho y evalúan que tal resultó 
ser todo al final. 

12. ¿Se realizan presentaciones de los planes de la Fundación o de los 
proyectos? De ser así, ¿Cómo se hacen estas presentaciones y quién se encarga 
de ellas? 

Se expone a la Junta , después de haber sido avalados por ellos, se le da 
continuidad al proyecto. 

Alejandra es quien expone, yo no y a veces Magally. 

Anexo #4.. Transcripción de la entrevista semi estructurada a Magally Cordero 
Benavides, Relacionista Público de FAICO. 

Entrevista semi estructurada a colaboradores de Fundación Amigos de la 
Isla del Coco (FAICO) 

Objetivo específico del TFG al que responde el presente instrumento: 
Caracterizar los procesos de captación de fondos realizados por FAICO a nivel 
nacional y sus resultados. 

1.¿Quiénes son y qué cargo ocupan las personas responsables de buscar el 
contacto para solicitar las donaciones? 
Las tres personas que trabajamos en la Fundación: Directora Ejecutiva, Asistente 
Administrativo y encargada de Comunicación y Mercadeo 

2. ¿Quién o quiénes son los responsables de mantenerse en contacto con el (la) 
donante? 
Las tres personas que trabajamos en la Fundación: Directora Ejecutiva, Asistente 
Administrativo y encargada de Comunicación y Mercadeo, el que lo contactó le da 
el seguimiento correspondiente. 

3. ¿Quién o quiénes, y qué cargo ocupan las personas responsables de evaluar las 
campañas realizadas? 
La Junta Directiva y la administración 

4.Además de las personas que ya se mencionaron ¿Hay otras involucradas en el 
proceso de captación de fondos? ¿De qué se encargan? 
No, de momento. Próximamente se va a contar con un comité asesor. 

250 



Búsqueda de información para formular sus campañas 

1. ¿Quién o quiénes son las personas responsables de la recopilación de 
información? 
Nosotros 3, los mencionados antes. 

2 ¿Qué tipo de información se busca y utiliza para formular las campañas de 
fundraising? 
Empresas o donantes comprometidos con las causas ambientales 

3. ¿Cuáles sitios de búsqueda se utilizan para realizar la recopilación de la 
información? 
A través de internet buscamos información del donante que queremos contactar. 

4. ¿Tiene referencias de consulta continua sobre el tema de fundraising? 
Sería medios de comunicación y redes sociales 

5. ¿Qué parámetros se utilizan para delimitar la búsqueda de información al diseñar 
una campaña de comunicación? 
El mensaje como tal que se quiere transmitir, para esos contamos con el apoyo de 
una agencia de comunicación 

Manejo de la relación con el (la) donante 

1. ¿Cuáles medios y canales de comunicación se utilizan para comunicarse con el 
(la) donante? 
Boletín electrónico, correo electrónico, FB, website, comunicados de prensa 

2. ¿Cómo se establece el contacto con donantes? 
Por referencia o contacto por primera vez. 

3. ¿Qué tipo información se le brinda al donante para que este se involucre con la 
causa? 
La labor de Faico durante 20 años apoyando el manejo, protección y conservación 
del Parque 

Nacional Isla del Coco 

4. ¿Qué tácticas o técnicas se utilizan o se han utilizado en la Fundación para 
convencer al donante sobre la importancia de aportar a la causa? 
La comunicación1 la causa como tal para las empresas que apoyan la 
conservación del medio ambiente resulta sumamente atractiva programas de 
RSC, alianzas estratégicas, entre otras. 

251 



5 ¿Se realiza un contacto constante con el (la) donante después de la donación? 
Quizá no constante pero siempre se les hace saber en lo que se invirtió su aporte 
y ahora vamos a implementar el envío del boletín electrónico para dar a conocer el 
día a día de la IC. 

6. ¿Se maneja en la fundación la regla de reciprocidad? Es decir, ¿se retribuye de 
alguna forma al donante proporcionalmente a la donación que realiza? 
Sí, siempre se maneja un plan de beneficios o incentivos para donante 

7. ¿Se le brinda al donante algún informe con la evaluación del proyecto una vez que 
este finaliza? 
Si correcto, manejo de asuntos económicos con respecto a la causa. 

Manejo de asuntos económicos con respecto a la causa 

1 ¿Quién es la persona, y qué cargo ocupa, el o la responsable de hacer las 
cotizaciones para los proyectos? 

La Directora Ejecutiva, Asistente Administrativo en conjunto con el personal del 
Área de 

Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC) cuando así se requiera. 

2 ¿Cómo se calcula el costo total de cada proyecto? ¿qué se incluye en este 
cálculo? 

La persona contratada hace el presupuesto y se calcula mano de obra, materiales, 
transporte 

3 ¿Se consideran solamente los gastos propios del proyecto, o se incluyen 
también otros gastos como los necesarios para la sostenibilidad de la fundación y 
otros imprevistos? 

Tocio lo anterior 

4 . ¿Se ha considerado incluir voluntariado para la ejecución de campañas o 
proyectos? 

Si ya se ha implementado 

5. ¿Quién o quiénes se encargan de preparar el informe económico de la 
Fundación? 

La Directora Ejecutiva, Asistente Administrativo 
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6 ¿Este informe incluye de alguna forma la relación del costo del proyecto con 
el impacto del mismo? 

Si. 

Elaboración del plan, necesidades del proyecto. 

1 ¿Quién o quiénes son /as personas responsables de hacer el plan y de 
plantear las necesidades de cada proyecto? 

La Directora Ejecutiva, Junta Directiva de Faico y personal del Área de 
Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC) cuando así se requiera. 

2. Para cada proyecto ¿Se hace un plan de desglose de necesidades? 

Si 

3. ¿En este plan se establecen algunas soluciones que estén al alcance de la 
fundación y que puedan ser medidas? 

Si 

4 ¿Cómo se diseñan /as estrategias y tácticas de fundraising en la 
Fundación? ¿Quién se encarga de hacer/o? 

A nivel nacional son eventos de recaudación como cenas de gala, conciertos, 
cruceros a la IC, alianzas estratégicas y a nivel internacional administración de 
fondos de entidades como la UNESCO y el Fondo Francés. Las diseña la 
Administración y Junta Directiva de FAICO. 

5 ¿Cómo se hace la evaluación de /os objetivos y de /as estrategias 
planteadas? 

Seguimiento del proyecto e informes de las partes involucradas 

6 ¿Se realizan presentaciones de /os planes de la Fundación o de /os 
proyectos? De ser así, ¿Cómo se hacen estas presentaciones y quién se encarga 
de ellas? 

Si , la Directora Ejecutiva de manera digital. 

Anexo #5. Transcripción de la entrevista no estructurada a Alejandra Vi//alobos, 
Directora de FA!CO. 

Entrevista no estructurada a colaboradores de Fundación Amigos de la Isla 
del Coco (FAICO) 
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Objetivo específico del TFG al que responde el presente instrumento: 
Caracterizar los procesos de captación de fondos realizados por FAICO a nivel 
nacional y sus resultados. 

¿Cómo funciona en términos generales el financiamiento de FAICO? 
FAICO sobrevive porque tenemos alianzas con Banco Nacional , SC Johnson , que 
nos duran 3 años, hacemos acciones de recaudación. 
Aquí se recauda para tres cosas principalmente: Uno, el apoyo al parque, que es 
importantísimo, pero es un apoyo más como a corto plazo, cosas que se pueden 
hacer a un año o a dos, algunas cosas se piden en noviembre y se ejecutan 3 
meses después, entonces ya va a una fecha diferente. Dos, un fondo, un 
fideicomiso, una meta financiera. De cinco millones de dólares la primera, y 
después de diez. Hay ONG que tienen un presupuestos de muchísimo dinero, 
pero digamos, son ONG que tienen quince personas, nosotros somos tres ; yo soy 
de perfil contadora, pero bueno tengo diez años de estar aquí y hago eventos, 
alianzas, comunicados de prensa y todo lo que haya que hacer ya Alejandra ya 
aprendió a hacerlo. 

Y tercero las operaciones. Nosotros no tenemos un donante que diga "Vea yo voy 
a garantizarle la operación a FAICO para que haga sus operaciones" entonces yo 
tengo salir a buscar con ellos y con la Junta Directiva. Usted ve que en FAICO, 
nosotros somos bastante austeros, hay ONG de este tipo que para nada, pero 
bueno es una cuestión de nuestra junta directiva, nosotros no andamos pagando 
un edificio de mil dólares por semana, hasta en eso, ¿para qué le sirve a usted 
pedir mucha plata si no lo invierte en la Isla? Al final de cuentas queda pidiendo 
para uno mismo. 

Nos hemos dado cuenta que en muchas cosas, como que en algunas fundaciones 
se hacen actividades que uno dice se recaudaron diez millones de colones pero lo 
en lo que se invirtió y el pago de salario fueron ocho. 

Nosotros hace diez años aquí éramos ocho, obviamente hemos optado por 
servicios de outsourcing en algunas cosas, pero aquí también es un tema de 
compromiso, hay ONG que tienen un capital muy bueno, entonces revierten muy 
bien sus cosas, en lo personal. En nuestro caso creo que somos muy 
polifacéticos, no sé si eso es un pecado o una virtud. Te cuento que antes había 
un director de proyectos, director ejecutivo, un encargado de comunicación , 
asistente administrativo bueno el director ejecutivo estaba a medio tiempo, era 
increíble pero bueno sigue siendo un reto, porque ahora estamos tan tallados que 
siempre falta , pero bueno, vamos avanzando. 
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Nosotros a veces hacemos eventos que se llevan un gran trabajo y dejan como 
dos millones. 

¿Quiénes se hacen responsables de buscar donantes y las actividades 
relacionadas? 
Principalmente don Carlos Manuel Uribe y yo. Él es como el líder. Los chicos de 
aquí ayudan mucho en todo pero siempre las cosas de ellos tienen que pasar por 
la aprobación mía. David apoya en la parte financiera , esa parte antes la hacía yo 
pero ya no podía, él lleva todo. Magaly en Comunicación , los comunicados de 
prensa, confirmaciones y del Facebook (en ese momento). Yo me encargo mucho 
de la relación con gobierno. 
Aquí don Carlos nos ayuda mucho pero acá con el equipo todos vendemos, todos 
podemos hacer de todo , cuando se acerca el evento las actividades se multiplican. 
A Magaly le tocaba pedir logos, armar el evento y yo me encargaba de los 

discursos y de la parte como formal de cada actividad. 

¿Quién o quiénes son /os responsables de mantenerse en contacto con el (la) 
donante? 

Acá todos, pero digamos que si alguien está a cargo o es el responsable de eso 
es Magaly, pero depende de la situación nos dividimos y cada uno hace cosas. 
Cuando hay bases de datos muy grandes nos dividimos, y si alguno conoce al 
contacto también lo hacemos personalmente. 

¿Normalmente se hacen evaluaciones de /as campañas? 
Siempre se entrega , yo tengo que presentar un informe cada vez que se realiza 
algo así a la junta directiva, principalmente para cena de Gala o así además se 
hace una matriz de aprendizaje que si se vuelve a realizar la actividad se revisa. 
Cuando hay alianzas específicas en realidad se miden solas, lo que el Banco 
Nacional da es lo que se usa. Nos basamos mucho en la transparencia y el 
"cacareo", eso nos ha funcionado mucho. 

El secreto de eso es que FAICO no compra los chalecos porque quiere, hay una 
necesidad detectada, sin embargo acá entra una triangulación complicada , está lo 
que el (la) donante quiere, lo que la Isla necesita y lo que tiene que hacer la 
Fundación. 

¿Qué llevan estos informes? 

Se trabaja por indicadores, algunos financieros pero también como de asistencia , 
cuantos fueron pagados, cuantos eran de cortesía y todas esas cosas. 

255 



¿Quién se encarga de estar actualizando la base de datos? 
Cuando hay un evento grande por la cantidad de personas nosotros programamos 
un evento con cuatro meses de tiempo, entonces al cuarto mes estamos con eso. 
Buscamos a alguien que la actualizara y después la dividiera entre nosotros, pero 
eso al final no agilizaba tanto. Casi siempre se contrataba a alguien, la 
actualizaba , la repartía y cuando ya se empezaba a llamar igual había que 
actualizarla. Pero casi siempre se contrataba a alguien de telemarketing. 

¿Cuando ustedes tienen un proyecto y quieren hacer una alianza cómo lo hacen? 
FAICO tiene la ventaja de que la gente nos llama, pero claro no se le puede dar 
todo lo que la gente pide. Pero digamos la gente nos busca, nos busca porque el 
tema "Isla del Coco" es muy atractivo. 
Y bueno la segunda es que hay proyectos como el reciclaje que económicamente 
te genera casi que nada pero te logra posicionar en lugares como Forum y 
empresas grandes, entonces por sí solo generaba bulla. Por ejemplo Walmart 
empezó por un proyecto de reciclaje. 

Entonces ¿no existe como una presentación o un documento? 
No, una investigación así no, teníamos mapeados como los que siempre entraban 
a cena y esas cosas. 
Pero ahora hay muchísima competencia. 

FAICO tiene recaudación , empresarios y eso lleva un montón de cosas, pero 
tenemos un vacío muy grande que es la investigación. Entonces hace dos años 
qué fue lo que hicimos, yo propuse que nos uniéramos con esta fundación, 
Operación Tiburón, ellos hacen solo investigación. Otra cosa es la cooperación 
internacional. 

La isla tiene cinco proyectos: administración de recursos, control de vigilancia, 
recursos naturales sensibilización y no recuerdo que otro. Yo tengo que hacer 
ahora para el cuatro de diciembre un aproximado de cuánto le ha dado FAICO a la 
isla. 

Digamos nosotros participamos en la obra Olivier (planta eléctrica ICE), que costó 
seiscientos millones, no es que FAICO los puso pero bueno usted sabe, usted 
tiene plata, usted me puede ayudar y FAICO tiene un rol como de articulador o de 
facilitador. 

¿Han tomado ejemplo de otro lado para hacer campañas de fundraising? 
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Yo creo que han sido iniciativa propia. Cosas que FAICO ha hecho nadie más las 
hace. Digamos se hacían conciertos pero se dejaron de hacer, el último fue 
Alejandro Fernández en el 2004, pero fue un desastre y nunca más, fue una 
pérdida total. Pero para el otro año quieren que hagamos otros dos conciertos, 
pero bueno hay que ver, el secreto es el productor y el cantante. 

Normalmente ¿Cuáles medios y canales de comunicación se utilizan para 
comunicarse con et (la) donante? 
Por todo lado. Es saber cómo llegarle. A unos por correo, otros por teléfono, a 
otros yo sé que tengo que ir a reuniones, con otros puede ir Magaly y es 
suficiente, pero es maña, ya uno sabe con cuál está tratando. 

Entonces ¿depende de cada uno? 

Totalmente. Hay que ser estratégico. Ya uno los va tratando y tal vez no le den 
plata ahorita pero se la cuidan para dentro de dos años. Y bueno don Carlos 
obviamente es un peso muy grande. 

Después que se hace la donación ¿el contacto es constante con el (la) donante? 
Si si , en realidad cada quien lo maneja diferente. A algunos les enviamos reportes 
y nos contestan de inmediato, otros ni caso les hacen. 

¿Se maneja en la fundación la regla de reciprocidad? Es decir, ¿se retribuye de 
alguna forma al donante proporciona/mente a la donación que realiza? 
Hasta hace 2 años se empezó a medir, principal en términos de proyección de 
imagen, les enviamos correos y así con lo que sale en los periódicos pero 
definitivamente hay que fortalecer la regla más en eso. Estamos pensando lanzar 
un boletín bimensual para sacar más cosas de nosotros, incluso con lo del 
voluntariado. Porque Magaly trabajó aquí hace muchos años entonces estamos 
retomando eso. 

Y ¿Se le brinda al donante algún informe con la evaluación cuando termina el 
proyecto? 

Sí. Siempre les enviamos los reportes, para que ellos vean que lo que dieron se 
pone a trabajar. 

¿Quién se encarga de hacer las cotizaciones de todo lo que se necesita? 
Principalmente David pero yo también tengo que ver en eso. 
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¿Cómo se calcula el costo total de cada proyecto? Y digamos ¿Qué incluyen 
cuando lo calculan? 
Es un poco difícil, nosotros lo que nos dan es para la Isla, las operaciones y la 
operación de la Fundación casi que se hacen aparte, ahora con Cuesta de Moras 
hay un convenio que por lo menos ayuda, pero hay que cuidar mucho el 
presupuesto que tenemos porque hay que garantizar el funcionamiento de la 
Fundación por tiempo. 

¿También se consideran imprevistos? 
Sí después de muchas experiencias ya vemos más cosas y tratamos de calcular 
todo. 

¿Se ha considerado incluir voluntariado para la ejecución de campañas o 
proyectos? 
Sí, lo hablamos, es un tema delicado pero lo hemos hablado acá y en la Junta 
Directiva, hay opiniones de todo sobre eso. 

¿Quién se encarga de preparar el informe económico? 
Eso sí lo hago yo, yo veo todo lo del proyecto a nivel digamos gerencial, entonces 
el reporte y todo eso yo soy la que me encargo, lo que no quita que ellos tengan 
que ayudarme en alguna cosas porque terminamos haciendo todos de alguna 
cosa. 

Cuando se hace el informe ¿incluye de alguna forma como esa relación del costo 
del proyecto con el impacto que tiene? 
Se hace todo porque la junta directiva y los aliados quieren ver las cosas, 
entonces sí se trata de ver esa relación en la que siempre la que debe salir 
ganando es la Isla, no la fundación. 
Una cosa fundamental para nosotros es la administración de proyectos. Tal vez no 
somos los que hacemos algo pero administramos proyectos de fundaciones 
internacionales muy grandes, entonces eso es currículum para la fundación 
porque así han salido cosas muy interesantes. 
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Anexo #6. Guía de entrevista semi estructurada dirigida a expertos en 

comunicación. 

Objetivo específico del presente instrumento: 

Diseñar una estrategia de fundraising basada en las Relaciones Públicas 

para FAICO. 

Elaborada por los investigadores Katheríne Elizondo y Leonardo Ramfrez, como 
parte del proyecto final de graduación titulado: análisis de los procesos de 

captación de fondos desde las Relaciones Públicas para la Fundación Amigos de 

la Isla del Coco; para optar por el grado de Licenciatura, de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de este 
trabajo es: analizar las necesidades de comunicación en los procesos de 

captación de fondos de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, con el fin de 
desarrollar una estrategia de fundraising que asegure el cumplimiento de sus 

objetivos organizacionales . 

Introducción 

La información que usted otorgue en la siguiente entrevista es de suma 
importancia para la investigación pues su criterio de experto (a) facilitará el 
proceso y objetivo final de este proyecto. Toda la información que ofrezca será de 
manera voluntaria. 

Guía de preguntas 

1 En cualquier ONG, ¿A cuáles temas en el área de comunicación es necesario 
darle más énfasis? 

2. ¿Considera las relaciones públicas como disciplina creadora de valor dentro de 

las ONG? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo describe el proceso / manejo de la comunicación entre una ONG y un 
aliado? 

4 ¿Cuáles son los principales requisitos que una ONG, (desde el punto de vista de 

comunicación y RP), utiliza para solicitar dinero a una empresa grande? 

o Presencia de marca 

º Imagen en la opinión pública 

o Competencia 

o Contexto económico 
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Estrategia 

1 ¿Cuáles son los factores clave para elaborar estrategias en comunicación? 
2 ¿Cuáles tácticas novedosas se pueden usar hoy para atraer aliados "a mi 

organización"? 
3 ¿Cuáles tácticas conoce para vender ideas "verdes"? 
4 ¿La elaboración de un brief para solicitar recursos es importante? Si la 

respuesta es sí, ¿Qué elementos lo componen? 

Otros comentarios: 
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Anexo# 7. Transcripción de la entrevista semi estructurada dirigida a Cecilia Mora, 
experta en Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Nacionalidad: Costarriccense 

Profesión: Comunicadora y especialista en RSE 

Experiencia: Más de 20 años de trabajar en RSE y fundraising 

Objetivo específico del presente instrumento: 

Diseñar una estrategia de fundraising basada en las Relaciones Públicas 
para FAICO. 

1. Pensando en el trabajo en cualquier Organización No Gubernamental (ONG), 
¿Cuáles temas en el área de comunicación, necesitan mayor énfasis? 
Primero es muy importante fortalecer la comunicación interna. Cada colaborador 
es un vocero directo o indirecto y debe estar en la capacidad de comunicar la 
escencia de la organización. En términos de reputación, de ventas, de imagen son 
principalmente comunicados por los colaboradores. 

En cuanto a los temas los que considero más importantes son: 
• Qué es la organización 
• Cómo funciona 
• Qué hace 
• Sus prinicipales fortalezas 
• Sus logros más representativos. 
• Todo lo anterior primero a los públicos internos, luego a los externos. 
• Luego qué necesita y para qué lo necesita 
• Cómo lo aprovecha o lo va a aprovechar. 

2 ¿Considera las Relaciones Públicas (RP) como disciplina creadora de valor dentro 
de las ONG? ¿Por qué? 
Absolutamente sí. Eso sí, siempre y cuando se tenga una visión amplia y 
estratégica. No considero que temas operativos como el protocolo y la logística de 
eventos, sean el centro de las RRPP. La función estratégica de las RRPP es 
conocer, integrar y gestionar a sus públicos estratégicos y para esto se debe usar 
la comunicación la estrategia. RRPP debe ser un area de apoyo a las demás 
áreas de la empresa, pero no solo para actividades específicas, sino para propiciar 
una visión competitiva y ubicar objetivos que se entrelacen y que deriven en 
actividades que se realizan con metas de mediano y largo plazo. RRPP ayuda a 
las demás áreas a establecer relaciones estratégicas y a generar aliados que 
apoyen la consecución de las metas. Para crear valor se debe conocer la 
organización y se debe terner claro dónde se necesita crear valor. Se requiere 
mucho trabajo en equipo, muchas metas combinadas. 
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3 ¿Cómo describe el proceso / manejo de la comunicación entre una ONG y un 
aliado? 
La ONG debe contruír una imagen pero esta imagen debe ser absolutamente 
reflejo de la realidad. En una ONG se debe trabajar por 

Creo que este tema no se puede ver de forma individual con un aliado ya que la 
comunicación no se construye por partes. Debe ser una estrategia que responda a 
diferentes perfiles y uno de esos perfiles es el aliado. 

La base es tener objetivos claros y definidos, saber a dónde se quiere llegar, qué 
se quiere lograr y para qué. Las metas también son clave para saber hasta dónde 
quiero llegar. 

Luego sigue el qué. Se debe diseñar el contenido que responda a estas metas y 
objetivos. 

Dependiendo del grupo objetivo sabremos cuáles son los medios para 
comunicarnos de qué forma le haremos llegar nuestro mensaje o bien cómo 
vamos a construir la relación. En esto elm estudio del perfil es muy importante, no 
se puede usar un patrón inamobible. 

Se deben crear mecanismos para evaluar la comunicación y verificar si lo que 
estamos comunicando es efectivo o no. Gracias a este paso podremos entender si 
el mensaje está llegando tal como deseamos o si se debe fortalecer. 

En términos de una ONG se deben construír relaciones de mucha confianza y 
trasnparencia ya que usualmente no media una relación de transacción. La ONG 
debe comunicar, comunicar y comunicar, siempre, porque de lo contrario perderá 
credibilidad. 

En este sentido la comunicación va de la mano con la administración de 
proyectos. Una comunicación efectiva en una ONG comunica la efectividad de la 
organización. 

4 ¿Cuáles son /os principales requisitos que una ONG, (desde el punto de vista de 
comunicación y RP), utiliza para solicitar dinero a una empresa? 

• Imagen y clima interno 
• Presencia de marca 
• Imagen en la opinión pública - imagen profesional, ejecutora, exitosa enfocada 

en logros (Marviva es un buen ejemplo) 
• Competencia - más bien competitividad 
• Contexto económico , social y ambiental. Una ONG debe estar en línea con 

estas exigencias y aportar soluciones o propuestas actuales. 
• La ONG debe "estar" esto implica involucrarse en los mejores escenarios que 

pueda y debe ser pública para darse a conocer. 
• Debe estar actualizada no puede ir detrás de la realidad. 
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• Debe ser especialista en lo que hace, nadie le dará plata a una idea débil y en 
mera prueba. 

• No importa que no se tenga dinero, pero la imagen gráfica, la imagen de los 
voceros y las representantes debe ser fuerte, clara , buena, atractiva. Debe 
generar empatía, confianza profesionalismo. 

• El levantamiento de fondos es una venta, en este caso se vende la propuesta 
de que la organización va a invertir bien el dinero que el (la) donante estará 
aportando pero sobre todo que se invertirá bien la confianzar que el (la) 
donante ha puesto en la ONG. 

• Se vende reputación, credibilidad, capacidad de ejecución. 

Estrategia 

2. ¿Cuáles son los factores clave necesarios para elaborar estrategias en 
comunicación? 

Saber lo que se quiere, priorizarlo, saber hacerlo de la manera más efectiva con los 
muchos o pocos recursos con que se cuente. Tener objetivos claros y diseñar una 
ruta para alcanzarlos. Este es el problema en la mayoría de los casos, no se sabe 
con claridad lo que se desea alcanzar. 

4. ¿Cuáles tácticas novedosas se pueden usar hoy para atraer aliados "a mi 
organización"? 

• Las redes sociales, todas las redes sociales 
• Crear "love mark" 
• Alianzas estratégicas: "pegarse' de los grandes, estar con ellos, existir 
• Las alianzas creativas: Cocina+ autoconfianza /Ambiente+ Arte/ Música = 

matemática 
• Mercadeo social, mercadeo con causa 
• Marcas personales, personajes públicos asociados 

5. ¿Cuáles tácticas conoce para vender ideas "verdes"? 
• Ambiente+ Arte (danza, teatro) 
• Ambiente+ Deporte 
• Ambiente+ Proveedores 
• Ambiente+ finanzas 
• Ambiente+ inversión social 
• Ambiente+ medios de comunicación masiva 

5_ ¿Es importante la elaboración de un brief para solicitar recursos ? Si la respuesta 
es sí, ¿Qué elementos lo componen? 
Sí es importante. 
Elementos: 
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• Breve 
• Claro, sencillo, atractivo, bien diseñado 
• Debe reflejar una buena imagen 
• Objetivos 
• Resultados a alcanzar 
• Solicitud clara con información clara y métodos sencillos para ejecutarla 

Otros comentarios: 
Es importante incorporar en las ONGs la visión de autosostenibilidad. Ya no es 
posible depender de donaciones y presupuestos no rembolsables. Las ONGs que 
sobrevivirán son solo las que se reinventen, las que encuentren nuevas formnas 
de generar ingresos por sus propios medios. Las que se vean como empresas 
sociales y las que apliquen visión de competitividad y triple valor: ambiental, social 
y económico. 
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Anexo# 8. Transcripción de la entrevista semi estructurada dirigida a Juan Cruz 
Mones, fundraiser con más de 20 años de experiencia. 

Juan Cruz Manes 
Nacionalidad: Colombiano 
Profesión: Fundraiser 
Experiencia: más de 20 años 

Objetivo específico del presente instrumento: 
Diseñar una estrategia de fundraising basada en las Relaciones Públicas 
para FAICO. 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en fundraising? 
Hace 20 años. 

2 ¿Qué experiencias le ha dejado el trabajo como fundraiser en Greenpeace, Aldeas 
Infantiles, UNICEF y más ONG? 
(Mencionar 3 casos de éxito de su experiencia, principalmente alguna en el tema 
ambiental) 

• Que debe hacerse profesionalmente , no alcanza con tener buena voluntad. 
• La clave está en el compromiso de la gente con la causa. Trabajando para 

Greenpeace era evidente que el modelo de intervención impactaba 
directamente en la respuesta del público . 

• Que es fundamental invertir para escalar los resultados. Se pueden hacer 
muchas cosas con bajo presupuesto , pero el gran salto se genera al 
momento que se comienza a invertir de modo sostenido. 

Comunicación y RP. 
1. Desde el punto de vista de comunicación y Relaciones Públicas, ¿Cuáles son los 
principales aspectos que una ONG debe considerar cuando solicita dinero a una 
empresa? 

a Que la asociación de marcas no perjudique el posicionamiento de la 
organización 
b. que el valor que entrega la empresa represente el valor agregado que entrega 
la marca social 
c. Que los productos/servicios de la empresa no contradigan postulados y 
posiciones de la organización (por ejemplo si la organización promueve la 
lactancia materna no debería asociar su marca a una empresa que comercializa 
sustitutos) 
d. Que la contraprestación y el plan de comunicaciones de la alianza sean parte 
del acuerdo inicial, para evitar sobre expectativas luego. 

2 ¿Cuál es el aporte de incluir las disciplinas de las Relaciones Públicas y el 
mercadeo social en estrategias innovadoras para captar fondos? 
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Las marcas necesitan diferenciarse, y allí es donde aparecen las oportunidades. Les 
recominedo revisar el estudio de Nielsen de Junio 2014 sobre cómo los consumidores 
reaccionan a los productos/servicios con causa social asociada. 

3 ¿Qué tan común es ver profesionales en Relaciones Públicas en /os procesos de 
fundraising? 

He visto pocos, pero ninguno que se dedica full time a RRPP propiamente dicho. 

Estrategia. 
1. ¿Qué características tienen las campañas de fundraising exitosas? 

SAMIA: Simple, Alineada con los objetivos de la organización, Medible, Integrada 
(360 grados y toda la organización on board) y Atractiva. Revisar: 
https://docs.goog le.com/presentation/d/1 KA aKx9RNYMZSINJXDSCzllNZqtlBA7B 
YeNFf-
MzlJo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id q173cd7ffb 038 

2. Cuál es /a clave del éxito para realizar fundraising digital? 
Revisar: http://prezi.com/xdsmpyqvmy·1 g/abc-de-fu nd raisinq-on-line/ 
Y también: 
https://docs. goog le.com/presentation/d/1 JowezCN455hiMZ8LgFQ4o2KtXXYcp51b 
TEWQL8USvgO/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 

3. Según su criterio ¿El fundraising en América Latina debe orientarse a las empresas 
o a /as personas? 

Sin lugar a dudas, en las personas. Revisar: 
htt_Q_s://docs.google.com/presentation/d/1 KA aKx9RNYMZSINJXDSCzllNZqtlBA7BYe 
NFf-MzlJo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 

Anexo #9. Transcripción de la entrevista semi estructurada dirigida a Eduardo 
Monge Gutiérrez, Fundación Ornar Dengo con más de 20 años de trabajar en 
gestión de fondos. 

Eduardo Monge Gutiérrez 
Nacionalidad: Costarricense 
Profesión: Comunicador 
Experiencia: Más de 15 años en el área del fundraising 
Actualmente trabaja en la Fundación Ornar Dengo (FOD) 
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Objetivo específico del presente instrumento: 
Diseñar una estrategia de fundraising basada en las Relaciones Públicas 
para FAICO. 

1.En cualquier ONG, ¿A cuáles temas en el área de comunicación es necesario 
darles más énfasis? 

Es importante darle énfasis a la rendición de cuentas, es decir, es fundamental dar 
cuentas en forma periódica, decir cómo se está trabajando y cómo se está 
midiendo el impacto de sus resultados. Explicar por que hago es beneficiosos, 

Se debe rendir cuentas primero a los (as) donantes o socios (as) financiadores 
de la causa y también a los beneficiarios finales de la misma. 

Definir qué tan caro es el proceso, siempre es importante. 

la única forma de levantar más recursos es dando a conocer lo bueno que 
estamos haciendo y cómo se resuelve lo que no está tan bien 

El gestor de recursos va decir que la única forma de obtener más recursos es 
comunicando. 

Hay una labor cercana entre lo que hacen los encargados de comunicación y lo 
que están haciendo los encargados de gestión de recursos o fundraising dentro de 
una ONG, porque una alimenta la otra. Primero el cumplimiento de la misión y a 
partir de eso, una buena estrategia de captación de recursos y comunicación que 
responda a la misión. 

2. ¿Considera /as relaciones públicas como disciplina creadora de valor dentro de 
/as ONG? ¿Por qué? 

Sí lo es , las RP son importantes. Hay que hacer comunicación, toda ONG debe 
darle importancia. Es importante que las ONG se vendan a través de las RP. 

Hay que saber de todo un poco, periodismo, RP, mercadeo, alguien que pueda 
comunicar las cosas y dirigirse en varias ramas. Que sepa montar y ejecutar una 
estrategia de comunicación, y una persona que pueda apoyar en las labores de 
mercadeo de producto. Debe ser alguien versátil porque actualmente en las ONG 
no hay recursos como para pagar un departamento completo de comunicación, 
que pueda hacer varias tareas. 

3. ¿Cómo describe el proceso / manejo de la comunicación entre una ONG y un 
aliado? 

Las alianzas deben ser estructuradas como uno de los principios de la ONG. 
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No es solo decirlo, sino hacerlo. Una ONG no va tener un endowment de millones 
de millones, el trabajo de la ONG consiste en laborar en compañía de otras ONG o 
socios del mismo sector. 

Para cumplir sus actividades no puede trabajar sola, ya sea porque los socios son 
de financiamiento, de asistencia de técnica, donantes puros y aquellos aliados que 
dan asesoría , contactos y financiamiento. Todas las ONG deben mezclarse, 
buscar socios, moverse. 

Creación de alianzas es primordial para el trabajo que realizamos. 

Nosotros tenemos por escrito lo que significa la creación de alianzas, es parte de 
nuestros valores organizacionales no hay forma de quitarnos so de nuestro ADN 
institucional. 

Cuando un socio llama se le da la atención que requiera, es una política 
organizacional. 

Hay que trabajar con otros, contamos con experiencia sustancial en este tipo de 
cosas y lo que nos interesa es intercambiar recursos con otras instituciones de la 
sociedad civil. 

Las ONG no deberían trabajar en forma Desarticulada, individualiza y menos en 
batalla con otras ONG. Debe ser integrado en la estrategia de Comunicación. 

4 ¿Cuáles son los principales requisitos que una ONG, (desde el punto de vista de 
comunicación y RP), utiliza para solicitar dinero a una empresa grande? 

Presencia de marca, Imagen en la opinión pública, Competencia, Contexto 
económico. 

• Tener presencia, ser reconocidos, 
• Alinearse con los procesos de RSE antes de hacer contacto 
• Moverse, estar enterado , que le interesa a cada empresa, esfuerzos que 

permitan tener contacto con las personas adecuadas. 
• Los recursos de la ONG para acercarse a cualquier socio con complicados, 

cuando ud logra convencer a un socio, su trabajo es mantenerlo, no lo 
pierda, ya invirtió recursos en él, siga haciéndolo. 

• No brinque de uno a otro, hay que hacerlo por crecimiento pero mantenga 
lo que tiene 

• Busque el apoyo de nuevos pero no deje de lado los que tiene 
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Estrategia 

1. ¿Cuáles son los factores clave para elaborar estrategias en comunicación? 

• El plan de comunicación debe partir de las labores estratégicas de la ONG 
y a razón de ahí partir con el plan de comunicación. 

• El mensaje debe estar ajustado a la programación de la ONG 
• Si no está alineada a las actividades del periodo es difícil que tenga éxito ni 

arraigo 
• Que se entienda el valor que tiene una estrategia de comunicación. 
• El RP debe estar involucrado todo el rato en el proyecto, no solo al final. 
• Es un error que se comete a diario, meta dentro del presupuesto los gastos 

de comunicación. 
• Hay que dar a entender que la estrategia de comunicación es básica es 

fundamental 
• Tomar ventaja de los medios disponibles para dar a conocer mensajes, 

estar conectado con los métodos más nuevos. 
• Tener integrado no solo lo que se hace con la agencia de publicidad y 

comunicados de prensa sino también entender como utilizar los medios 
digitales y sociales, 

No todo es pagar por anuncios en fb o patrocinios en actividades, hay que tener 
una buena mezcla, el puesto del RP en una ONG no es tan abultado como el que 
tendría en una empresa privada, por eso debe maximizar recursos. Variado en sus 
herramientas especialmente acá donde la mayoría de ONG son pequeñas y con 
limitaciones económicas. 

2. ¿Cuáles tácticas novedosas se pueden usar hoy para atraer aliados "a mi 
organización "? ¿Cuáles tácticas conoce para vender ideas "verdes"? 

Todo mensaje puede ser innovador, la forma en que usted lo plantea y expone sus 
recursos. Eso es lo que finalmente vende. 

Si algo es muy flashy captura su atención pero si usted no puede entregar el 
servicio o producto o lo solución al problema que usted está tratando de dar no es 
valiosa , su idea queda ahí, para nada tanta luz y flores. Tenga cuidado con la 
inversión de esfuerzos. 

Lo que vende es la idea, que usted entregue lo que ofreció. Estricto apego al 
cumplimiento de la misión. 
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Anexo #10. Transcripción de la entrevista semi estructurada dirigida a Marcelo 
lñarra, experto en marketing social y fundraising. 
Marcelo lñarra lraegui 
Nacionalidad: Argentino 
Profesión:Especialista y consultor en marketing social y fundraising. 
Experiencia: Más de 25 años de experiencia en el sector social y captación de 
fondos; fue presidente, manager de innovación y manager internacional de 
fundraising en Greenpeace Argentina. Es reconocido por su experiencia en 
marketing social y posee amplio conocimiento en temas de innovación y 
creatividad. 

Acerca del Fundraising en CR. 
1. Según su opinión y experiencia, ¿cómo está CR en el área fundraising? ¿Las 
ONG cometen errores recurrentes? 
Los fondos privados y gubernamentales son los que guían a las ONG 
costarricenses ahorita. Hay una posibilidad de creicimiento enorme, en EU el 72% 
delas sonanciones en vienen de individuos, hay una potencialidad de un 50 a 70% 
de crecimiento si las ONG empezaran a generar una cultura de donanciones a 
través de individuos. 
CR tiene 6 millones de tarjetas de crédito y 7 millones de celulares, una sociedad 
altamente educada dentro de los parámetros compartivos con em promedio de 
población. 
Las plataforma de pago están preparadas, la sociedad es educada que entiende si 
se le pide de manera correcta , hay que probar técnicas de donanciones 
individuales para crecer en CR. Hay que generar una cultura de involucramiento 
de los individuos en las donanciones. 

Para mi el error recurrente que comenten las ONG es que no obtienen los datos 
de sus donantes. Uno de los principios básicos del desarrollo de fondos 
profesional es iniciar diálogo con las personas a través de obtener sus datos, esto 
para comunicarse con ellos. No se piden los datos, es un error fundamental. El 
fundraising es un diálogo de por vida y los fondos se hacen de manera recurrente, 
financiar una campaña no es solo pedir el dinero y listo, se trata de una relación. 

Comunicación y RP. 
2.Desde el punto de vista de comunicación y RP, ¿Cuáles son los principales 
aspectos que una ONG debe considerar cuando solicita dinero a una empresa? 
Hay que basarse en los intereses de las empresas, de las audiencias,entender la 
necesidad de la empresa, no vamos a modifircar la ONG pero sí puede ser 
creativo en el tono, en la oferta que se le va hacer al donante, en los mecanismos 
de alianzas con empresas, modelos donativos, involucramiento corporativo. 
El RP se ve menos en fundraising, la disciplina es más cercana a la publicidad. 

RP. 
3 ¿Cuál es el aporte de incluir la disciplina de las Relaciones Públicas en 
estrategias innovadoras para captar fondos? 
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Si puede aportar pero depende más de los talentos individuales. Marketing y 
publicidad me dan un perfil de fundraiser creativo. Mi abordaje es crear campañas 
para que la gente no se pueda resistir a donar. 

Greenpeace. 
4 ¿Qué experiencias le ha dejado el trabajo como fundraiser en Greenpeace? 
¿Cuáles son los pasos básicos en los ámbitos de planificación, ejecución y 
evaluación que se llevan a cabo en cada una de las campañas de Greenpeace? 
Planificación y ejecución: plan de marketing con proyección a los próximos años. 
Metas claras, proyecciones financieras específicas. 
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Anexo #11. Guía de entrevista semi estructurada #2 dirigida a expertos en 
comunicación y fundraising. 

Objetivo específico del presente instrumento: 

Diseñar una estrategia de fundraising basada en las Relaciones Públicas 
para FAICO. 

Elaborada por los investigadores Katherine Elizondo y Leonardo Ramírez, como 
parte del proyecto final de graduación titulado: análisis de los procesos de 
captación de fondos desde las Relaciones Públicas para la Fundación Amigos de 
la Isla del Coco; para optar por el grado de Licenciatura , de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de este 
trabajo es: analizar las necesidades de comunicación en los procesos de 
captación de fondos de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, con el fin de 
desarrollar una estrategia de fundraising que asegure el cumplimiento de sus 

objetivos organizacionales . 

Guía de preguntas 

1. ¿Qué es para usted hacer fundraising? 

2. ¿Qué características considera necesarias para ser fundraiser? 

3. ¿Cuál es el tema por el que más ha trabajado haciendo fundraising? 

4 En la organización en la que trabaja, ¿quiénes son /os encargados 
(departamentos, personas, etc) de intervenir en la toma de decisiones para la 
formulación de una campaña de fundraising? 

5. ¿Cuál ha sido su experiencia desarrollando campañas de captación de fondos? 

6. ¿Qué referencias ha consultado para formular campañas de fundraising? 

7 ¿Se realiza un mapeo previo de donantes? Si la respuesta es no, pase a la 
pregunta 11. 

B. ¿Cuáles son los criterios y la metodología de selección de donantes? 

9. ¿Se identifican los actores más acordes a la filosofía y a la causa de la 
organización? 

10. ¿Las campañas de fundraising responden al marco filosófico de la organización? 

11. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes en esta área? 

12. ¿Cómo fue el inicio de su gestión de fundraising en esta ONG? 

13. ¿Cuál considera que es el panorama general para hacer fundraising en Costa 
Rica? 

14. ¿Qué puede implementar una ONG para mantener a sus donantes? 
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15. ¿Cuáles son las necesidades específicas por las que se hace fundraising? 

16. ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de hacer fundraising? 

17. ¿Qué tipo de materiales, conocimientos o herramientas le gustaría tener a mano 
para mejorar su gestión? 

18. ¿Qué cualidades tienen las campañas de fundraising exitosas? 

19. ¿Cuáles campañas exitosas de fundraising ha realizado la ONG en la que 
labora? 

Datos de contacto de los estudiantes: 

Katherine Elizondo elizondovillalobos@gmail.com 

Leonardo Ramírez leoratrov@gmail.com 

Anexo #12. Transcripción de la entrevista semi estructurada #2 dirigida a expertos 
en comunicación y fundraising. Entrevista al Trabajadador Social y fundraiser José 
Paredes Cruz. 

Jose Paredes Cruz 
Nacionalidad: Español 
Profesión: Trabajador Social 
Experiencia: Más de 15 años en el área del fundraising 
Actualmente trabaja en una ONG atendiendo personas con discapacidad 
intelectual, Asociación Niños con Amor. 

Experiencia. 
1 ¿Hace cuánto tiempo trabaja en fundraising? 
Hace más de 15 años. Inicié trabajando en un estilo de cárcel para menores de 18 
años y después me fui movilizando al área de las ONG. 

2. ¿Qué experiencias le ha dejado el trabajo como fundraiser en ONG? 
(Mencionar 3 casos de éxito de su experiencia, principalmente alguna en el tema 
ambiental) 
El 80% de mis colaboraciones han sido para la fundación Niños con amor y 
algunas otras de la misma línea. Hemos puesto en marcha proyectos sociales 
completos para esta y otras ONG de Andalucía del sur de España, he colaborado 
en proyectos puntuales, realizando el plan estratégico de captación de fondos. 

3 En la organización en la que trabaja, ¿quiénes son los encargados 
(departamentos, personas, etc.) de intervenir en la toma de decisiones para la 
formulación de una campaña de fundraising? 
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Nosotros tenemos el departamento de comunicación y captación de fondos, en las 
entidades en las que he colaborado a nivel nacional, el fundraising siempre va de 
la mano con la comunicación, dentro del departamento de comunicación siempre 
hay personas que se dedican a la comunicación en específico, como periodistas, 
masters en el tema o marketing. En las ONG pequeñas, por ejemplo en la nuestra 
estoy yo como trabajador social y un compañero de administración, quien lleva la 
contabilidad , entre los 2 llevamos el departamento y creamos los planes 
estratégicos. 
La experiencia con otras entidades es diferente pues hay un director, pero siempre 
deben haber un personal que se encargue de cuantificar los proyectos, cuanto se 
obtuvo de equis proyecto de fundraising, alguien que cuantifique y controle el área. 

4 ¿Cuáles son los criterios y la metodología de selección de donantes? 
La estrategia que usamos es como un círculo que se va expandiendo cada vez 
más. Nosotros trabajamos con 107 personas que tienen discapacidad, por ende ya 
tenemos 107 familias potenciales socios colaboradores o potenciales donantes. Si 
a eso le sumamos que no solo se haga donante el padre sino también la madre y 
a su vez los demás familiares y usted se encarga de divulgar a información y de 
tratar de captar la atención de los núcleos familiares, los círculos se van abriendo. 
También tenemos un posible donante en los miembros de la Junta Directiva, 
entonces se va abriendo un poco más el círculo. Entidades socias, proveedores, 
gente que nos ayuda con la comida , trasnporte, se realiza un pequeño 
intercambio: yo le contrato los servicios pero usted a la vez puede ser un posible 
donante. 
Las entidades grandes en España usan mucho el cara a cara para captar 
donantes lo que ocurre es que es un sistema donde la entidad invierte poco para 
que ande en la calle en puntos concretos comunicando la causa. Las entidades 
pequeñas no pueden hacerlo pues deben contratar gente para que trabaje en las 
calles y eso sale caro, además el riesgo es considerabe porque de 1 O personas 
que paran en la call, solo una se hace socia. 

Nuestros donantes provienen de los propios usuarios con que trabajamos. 
Hacemos diferencia entre donantes regulares y puntuales. En los regulares 
tenemos los socios, que son familiares directos de personas con discapacidad 
intelectual y también tenemos los socios colaboradores que son personas ajenas a 
la entidad y a las personas con discapacidad pero que quieren colaborar con la 
causa. Todos los meses los socios o donantes regulares aportan un beneficio 
mensual a la ONG. 
Los (as) donantes puntuales son los amigos de los donantes regulares, que hacen 
aportaciones puntuales una o dos veces al año, o empresas que nos conocen y 
que quieren hacer donativos. 
Un donante es vitalicio es cuando me perdura en el tiempo, a ese donante debo 
cuidarlo más, eso no significa que no debe cuidar al donante que me aporta 
puntualmente, sino que debo dedicarle más atención y tendré que darle más 
cuentas de lo que hago al donante regular. 
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Hace aproximadamente 4 ó 5 años, el 80% de los ingresos de las ONG en España 
provenían del sector público, por ende las ONG que no han cambiado su sistema 
de ingresos están muriendo poco a poco. Hemos tenido que hacer una renovación 
estratégica para no depender tanto del sistema público e intentar captar fondos 
desde otros sectores. 

5 . ¿Cuáles campañas exitosas de fundraising ha realizado en la ONG en la que 
labora? 
Realizamos muchas campañas a lo largo del año. Por ejemplo el 15 de noviembre 
es el aniversario dela entidad y decidimos hacer una camiseta conmemorativa. 
Encontramos una empresa de crowdfunding en internet, si conseguiamos un 
mínimo de donantes las camisetas se fabricaban y se vendía, si nos se conseguía 
el mínimo de ventas nosotros no perdiamos nada y la empresa se compromete a 
que si se consigue el objetivo si se le cobra a la gente que le interesó la camiseta. 
Nosotros hacemos la divulgación en redes entonces hay gente de todos lados. El 
60% de la campaña ha sido cubierta por donantes regulares. 

Hay una campaña que llevó mucho empeño, el camino de Santiago. 
Planificamos, que dinero nos hace falta , que queremos conseguir. Primero 
difundimos la idea se apuntaron más usuarios de los que pensabamos. Hicimos 
buena difusión a nivel de medios locales y nacionales, empresas nos donaron 
tenis para los caminantes, camisas. 
Las radios locales hicieron entrevistas acerca de la vida sana, el ejercicio, etc. 
Sacamos $3.000 de ganancia, cómo? Siempre comunicando todo de forma muy 
clara. Diga con ideas básicas y sencillas lo que quiere hacer, sea transparente con 
la gente que le dona. 
Hay que rendir cuentas a las entidades que han colaborado. 

5. 1. ¿Qué cualidades tienen las campañas de fundraising exitosas? 
Una idea clara de lo que se quiere hacer, a qué público va dirigida la campaña, 
como entidad gestora debo ser transparente, demostrar que todos van al mismo 
ritmo y que en todo momento se comuniquen los pasos que se están dando. La 
página web es importante, dar detalles de mis trabajadores y de lo que hacemos. 
Invertir en captación de fondos no es un gasto, es una inversión. Eso hay que 
demostrarselo a la Junta Directiva. 

También una buena difusión mediática. Ahorita en España, la prensa, TV y radio 
siguen siendo los medios más usados. 

6. ¿Qué tipo de materiales, conocimientos o herramientas le gustaría tener a mano 
para mejorar su gestión? 
Conocimientos en marketing para realizar campañas sensibilizadoras, que lleguen. 
Rodearse de gente bien posicionada, es decir contactos, también es una 
herramienta que facilita la gestión. Conseguir relacionarse con gente que ya tiene 
años trabajando en fundraising. 
Hay que copiar lo que le ha funcionado a otras entidades y variarlo para que 
funcione para la entidad. 
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7 ¿Cuál es el papel de la comunicación y Relaciones Públicas en estrategias de 
captación de fondos? 
Yo no concibo fundraising sin RP. Una mala campaña de comunicación hecha a 
perder una buena campaña de fundraising, tienen que ir siempre de la mano. 
Las RP permiten el establecimiento de relaciones estratégicas con empresas que 
son punteras o de referencia. Es importante porque para vender las campañas de 
fundraising, usted necesita a alguien que sepa comunicar, que sepa explicarse, 
venderse. 

8. ¿Cuáles herramientas o tácticas de RP ha visto aplicadas al fundraising y que 
funcionen? 
En España se escucha mucho lo que es la recaudación de fondos a través del 
deporte. Campeonatos de diversos deportes como tennis, carreras de ateletismo. 

9. ¿Qué puede implementar una ONG para mantener a sus donantes? 
Transparencia, mandarle un correo cada mes para decirle gracias al donante y 
darle cuentas. 
Llamarlos a menudo invitarlos a fiestas , actividades, felicitarlos en caso de 
cumpleaños o logros. Es hacerlos parte de la familia, que sientan que la entidad es 
suya. 

1 O. ¿Cuáles consejos le brinda a las ONG de CR que apenas inician sus 
exploraciones en esta área? ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de 
hacer fundraising? 
No hay que desesperarse, no todas las campañas de fundraising son exitosas. 
Hay que marcarse tiempos de espera largos, hay que planificar con tiempo, usted 
no puede esperar resultados en 3 meses. La planificación estratégica es 
fundamental, tener bien definido quien va ser el encargado de cada tarea, tener 
todo controlado. 
También que la Junta Directiva de la ONG tenga conciencia de los pasos que se 
quieren dar, ser trasnparentes, buena counicación, que el poryecto objetivo quede 
bien definido, buen marco filosófico, buena difusión mediática. El departamento de 
comunicación es una inversión a largo plazo. 

277 



Anexo #13. Matriz para revisión documental cualitativa de campañas realizadas 
por FAICO. 

Elaborada por los investigadores Katherine Elizondo y Leonardo Ramírez, como 
parte del proyecto final de graduación titulado: Análisis de los procesos de 
captación de fondos desde las Relaciones Públicas para la Fundación Amigos de 
la Isla del Coco; para optar por el grado de Licenciatura, de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de este 
trabajo es: Analizar las necesidades de comunicación en los procesos de 
captación de fondos de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, con el fin de 
desarrollar una estrategia de fundraising que asequre el cumplimiento de sus 
objetivos organizacionales. 

Análisis Proceso de Fundraising FAICO 1 

Campaña 

Causa 

Año 

Investigación y Planificación 

Ejecución 
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Evaluación 
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Anexo #14. Matriz para revisión documental cualitativa de campañas realizadas 
por FAICO. 

Elaborada por los investigadores Katherine Elizondo y Leonardo Ramírez, como parte del proyecto 
final de graduación titulado: análisis de los procesos de captación de fondos desde las Relaciones 
Públicas para la Fundación Amigos de la Isla del Coco; para optar por el grado de Licenciatura, de 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. El objetivo 
de este trabajo es: Analizar las necesidades de comunicación en los procesos de captación de 
fondos de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, con el fin de desarrollar una estrategia de 
fundraising que asegure el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 

Análisis Proceso de Fundraisina FAICO 
Campaña 
Causa 
Año 

lnvesti!:i ación v Planificación 
Objetivos --Responsables 

Recopilación 
Creatividad 

Estrategias 

Mensajes Clave 

Herramientas 
Ejecución 

Donantes 

Medios de 
Comunicación 
Voluntarios 

Reciprocidad 
Información al 
donante 
Costos 

Uso de Internet 

Evaluación 
Metodología 

Efectividad 
Cobertura mediática 

Resultados 
económicos 

Impacto 

' Sostenibilidad 
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Nota: No se detallan cada una de las campañas analizadas de FAICO debido a que en el 
cuerpo del trabajo se especifica cada una de ellas. 
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Anexo #15. Cuestionario dirigido a donantes de FAICO. 

Cuestionario. 

A continuación usted colaborará en la recolección de datos para un proyecto en 
beneficio de la Isla del Coco. De ante mano muchas gracias por su valiosa ayuda. 

El presente cuestionario fue elaborado por los investigadores Katherine Elizondo y 
Leonardo Ramírez como parte del proyecto final de graduación titulado: análisis 
de los procesos de captación de fondos desde las Relaciones Públicas para la 
Fundación Amigos de la Isla del Coco; para optar por el grado de Licenciatura, de 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa 

Rica. El objetivo de este trabajo es: analizar las necesidades de comunicación en 
los procesos de captación de fondos de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, 
con el fin de desarrollar una estrategia de fundraising que asegure el cumplimiento 

de sus objetivos organizacionales. 

Instrucciones: 

A continuación se le presentarán una serie de preguntas relacionadas con su 
percepción acerca de la Organización No Gubernamental (ONG) Fundación 
Amigos de la Isla del Coco, en las cuales deberá marcar la opción que considera 
prioritaria o más cercana a sus intereses. Según la pregunta lo solicite, deberá 
contestar en el espacio adjunto. Se agradece dar respuesta con la mayor 
sinceridad. En caso de no comprender alguno de los enunciados, favor 
comunicarse con los investigadores. 

La información que usted suministre es confidencial y está dirigida exclusivamente 
al desarrollo de la investigación. 

Contacto de los investigadores: 

Katherine Elizondo Villalobos / elizondovillalobos@gmail.com / 88 98 93 95 

Leonardo Ramírez Gómez / leoratrov@gmail.com / 88 93 16 60 

Confirma que ha leído el encabezado y está de acuerdo con lo planteado. 
Si 
No 

Fecha 
Nombre de su empresa 

A. Información sobre Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) 
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Este apartado busca conocer su conocimiento acerca de FAICO. Esta 
organización vela por la protección de la Isla del Coco: Patrimonio Natural de la 
Humanidad, rica en biodiversidad y en especies endémicas. 

A.1. ¿Conoce el trabajo y la causa que apoya la fundación? 
Si 
No 

A. 2. ¿Cómo se enteró de la existencia de FAICO? 
Vía medios tradicionales de comunicación 
Página web o redes sociales de FAICO 
FAICO se acercó a su empresa 
Otro 

A.3. ¿La causa que apoya FAICO generó identificación entre los tomadores 
de decisión de su empresa? 
Si 
No 
NS/NR 

A.3.1. ¿Por qué? 

8. Donaciones en su empresa 
Este apartado busca conocer en términos generales la política de donaciones que 
tiene su empresa, con el fin de entender el comportamiento de las empresas 
costarricenses con respecto a las donaciones para causas sociales o ambientales. 

8.1. ¿Invierte su empresa recursos en donaciones? 
Si 
No 
NS/NR 

8.2. ¿Las donaciones forman parte de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial? 
Entiéndase Responsabilidad Social Empresarial o RSE como un programa donde 
la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, 
lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los 
que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la 
sustentabilidad de las generaciones futuras. 
Si 
No 
No tiene programa/ No aplica 

8.3. A la hora de realizar donaciones, ¿de qué tipo son las causas que apoya 
su empresa? 
Ambientales 
Sociales 
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8.4. ¿A cuáles causas ha apoyado su empresa en los últimos 5 años en 
alianza con una ONG? 

8.5. ¿Qué tipo de donaciones realiza su empresa? 
Dinero en efectivo 
Donaciones en especie 
Ambas 

C. Valoración acerca del trabajo de FAICO 
Este apartado busca conocer su opinión acerca del trabajo realizado por FAICO, 
esto con el fin de mejorar su gestión en futuros procesos administrativos y su 
efectividad en la captación de fondos. 

C.1. ¿Qué valoración posee usted de la labor que realizó FAICO? (En el 
tiempo en que su empresa le colaboró) 
(Entiéndase labor por aquel conjunto de acciones, trabajos, proyectos, etc. 
elaborados de manera organizada que son hechos con objetivo determinado) 
Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
Muy mala 

C.2. ¿Considera que FAICO se proyectaba como una ONG eficiente? 
(Eficiente se entiende en este contexto como aquella organización que consigue 
sus propósitos empleando los medios idóneos) 
Si 
No 
NS/NR 

C.3.Según lo que usted presenció mientras colaboró con FAICO, ¿Esta ONG 
ofrecía cuentas claras al donante y hacía un buen uso de sus recursos? 
Si 
No 
NS/NR 

C.3.1 ¿Por qué? 

C.4. ¿Conoció usted cómo administró FAICO los recursos que le brindó su 
empresa? 
Si 
No 
NS/NR 
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C.4.1. Si su respuesta es afirmativa, ¿Cómo calificaría esta administración? 
Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
Muy mala 

D. Sobre la relación con el (la) donante 
Este apartado busca conocer acerca de la relación de FAICO con su empresa 
como donante de recursos. 

D.1. ¿Su empresa recibió comunicados de FAICO con alguna periodicidad? 
Entiéndase comunicados como: correos, llamadas, reuniones, etc. con el fin de 
brindar información sobre el avance del proyecto. 
Si 
No 
NS/NR 

D.1.1. ¿Con qué frecuencia recibió estos comunicados? 
Quincenal 
Mensual 
Bimestral 
Trimestral 
Otro 

D.2. ¿Por qué vía recibían comunicaciones de FAICO? 
Correo electrónico 
Teléfono 
Reuniones cara a cara 

D.3. ¿Considera que el medio que utilizaba FAICO para comunicarse con su 
empresa era el idóneo? 
Si 
No 
NS/NR 

D.3.1. Si marcó que no, ¿por qué? 

D.4.¿Qué tipo de contenidos recibió de FAICO? 
Informes económicos 
Información de nuevos proyectos 
Resultados de proyectos realizados 

E. Proyectos de colaboración con FAICO 
Este apartado busca conocer acerca de los proyectos en los cuales su empresa 
colaboró con FAICO. 
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E.1. ¿En qué proyectos colaboró con FAICO? 

E.2. Durante la colaboración en diferentes proyectos: ¿Su marca obtuvo 
exposición pública? 
Si 
No 
NS/NR 

E.3 ¿FAICO le invitó a participar de las actividades en pro de la Isla o de 
causas propias de la organización, en las que su empresa colaboró? 
Si 
No 
NS/NR 

E.4. ¿Su empresa (como donante y aliado) dio seguimiento a FAICO durante 
el proyecto? 
Si 
No 
NS/NR 

E.4.1. Si marcó que no, ¿Por qué no se le otorgó seguimiento? 

E.5. ¿Considera la alianza realizada con FAICO como satisfactoria? 
Si 
No 
NS/NR 

E.5.1. ¿Por qué? 

E.6. ¿Su empresa cumplió los objetivos planteados al colaborar con la 
Fundación? 
Si 
No 
NS/NR 

E.6.1. ¿Por qué? 

E.7. ¿FAICO retribuyó la donación dada por su empresa? 
Si 
No 
NS/NR 

E.8. ¿Cómo retribuyó FAICO las donaciones de su empresa? 
Agradecimiento escrito 
Regalía simbólica 
Exposición mediática de su empresa 
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Otro 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Anexo #16. Respuestas de /as empresas donantes de FAICO al cuestionario. 

Em presa #1 
A.1. ¿Conoce el trabajo y la causa que apoya la fundación? 
Sí 
A. 2. ¿Cómo se enteró de la existencia de FAICO? 
FAICO se acercó 
A.3. ¿La causa que apoya FAICO generó identificación entre los tomadores 

de decisión de su empresa? 
Sí 
A.3.1. ¿Por qué? 
Nos interesa la buena intención de mantener la Isla del Coco y también cooperar 
con el ambiente 
8.1. ¿Invierte su empresa recursos en donaciones? 
Sí 
8.2. ¿Las donaciones forman parte de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial? 
Sí 
8.3. A la hora de realizar donaciones, ¿de qué tipo son las causas que apoya 
su empresa? 
Ambientales, Sociales 
8.4. ¿A cuáles causas ha apoyado su empresa en los últimos 5 años en 
alianza con una ONG? 
NR 

8.5. ¿Qué tipo de donaciones realiza su empresa? 
Donaciones en especie 
C.1. ¿Qué valoración posee usted de la labor que realizó FAICO? (En el 
tiempo en que su empresa le colaboró) 
Buena 

C.2. ¿Considera que FAICO se proyectaba como una ONG eficiente? 
Sí 
C.3.Según lo que usted presenció mientras colaboró con FAICO, ¿Esta ONG 
ofrecía cuentas claras al donante y hacía un buen uso de sus recursos? 
Sí 
C.3.1 ¿Por qué? 
NR 
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C.4. ¿Conoció usted cómo administró FAICO los recursos que le brindó su 
empresa? 
No 
C.4.1. Si su respuesta es afirmativa, ¿Cómo calificaría esta administración? 

0.1. ¿Su empresa recibió comunicados de FAICO con alguna periodicidad? 
Sí 
0.1.1. ¿Con qué frecuencia recibió estos comunicados? 
Esporádicamente 

0.2. ¿Por qué vía recibían comunicaciones de FAICO? 
Correo 
0.3. ¿Considera que el medio que utilizaba FAICO para comunicarse con su 
empresa era el idóneo? 
Sí 
0.3.1. Si marcó que no, ¿por qué? 
NA 
D.4. ¿Qué tipo de contenidos recibió de FAICO? 
Información de nuevos proyectos 

E.1. ¿En qué proyectos colaboró con FAICO? 
Plástico reciclable 

Cena de gala, compra de entradas 
E.2. Durante la colaboración en diferentes proyectos: ¿Su marca obtuvo 
exposición pública? 
Sí 
E.3 ¿FAICO le invitó a participar de las actividades en pro de la Isla o de 
causas propias de la organización, en las que su empresa colaboró? 
Sí 
E.4. ¿Su empresa (como donante y aliado) dio seguimiento a FAICO durante 
el proyecto? 
Sí 
E.4.1. Si marcó que no, ¿Por qué no se le otorgó seguimiento? 
NA 
E.5. ¿Considera la alianza realizada con FAICO como satisfactoria? 
Sí 
E.5.1. ¿Por qué? 

Ya que se ayuda a mantenimiento de la isla 
E.6. ¿Su empresa cumplió los objetivos planteados al colaborar con la 
Fundación? 
SÍ 

E.6.1. ¿Por qué? 
NR 
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E.7. ¿FAICO retribuyó la donación dada por su empresa? 
Sí 
E.8. ¿Cómo retribuyó FAICO las donaciones de su empresa? 
Agradecimiento escrito 
E.9. ¿Por qué su empresa dejó de donarle a FAICO? 
No ha dejado de donarle, siempre se les da plástico para reciclar 

Emp resa #2 
A.1. ¿Conoce el trabajo y la causa que apoya la fundación? 
Sí 
A. 2. ¿Cómo se enteró de la existencia de FAICO? 
Sí 
A.3. ¿La causa que apoya FAICO generó identificación entre los tomadores 
de decisión de su empresa? 
FAICO se acercó 
A.3.1. ¿Por qué? 
La empresa se siente identificada con el fondo de la Fundacion 
Existía afinidad entre personas colaboradoras en las dos organizaciones 
8.1. ¿Invierte su empresa recursos en donaciones? 
Sí 
8.2. ¿Las donaciones forman parte de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial? 
NA 
8.3. A la hora de realizar donaciones, ¿de qué tipo son las causas que apoya 
su empresa? 
Ambientales, Sociales 
8.4. ¿A cuáles causas ha apoyado su empresa en los últimos 5 años en 
alianza con una ONG? 

Como ONG solo con FAICO las demás colaboraciones se manejan con Escuela e 
Iglesia Católica y con algunas organizaciones comunales rurales en actividades 
similares al giro de nuestra actividad econom1ca (refiriéndome a las 
organizaciones comunales que organizan desfiles de cabezales) 
8.5. ¿Qué tipo de donaciones realiza su empresa? 
Ambas (En especie y monetarias) 
C.1. ¿Qué valoración posee usted de la labor que realizó FAICO? (En el 
tiempo en que su empresa le colaboró) 
Buena 
C.2. ¿Considera que FAICO se proyectaba como una ONG eficiente? 
Sí 
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C.3.Según lo que usted presenció mientras colaboró con FAICO, ¿Esta ONG 
ofrecía cuentas claras al donante y hacía un buen uso de sus recursos? 
Sí 
C.3.1 ¿Por qué? 
Sus reportes son consistentes y continuos 
C.4. ¿Conoció usted cómo administró FAICO los recursos que le brindó su 
empresa? 
NR 
C.4.1. Si su respuesta es afirmativa, ¿Cómo calificaría esta administración? 
Buena 
0.1. ¿Su empresa recibió comunicados de FAICO con alguna periodicidad? 
Sí 
D.1.1. ¿Con qué frecuencia recibió estos comunicados? 
Bimensual 

D.2. ¿Por qué vía recibían comunicaciones de FAICO? 
Correo 
0.3. ¿Considera que el medio que utilizaba FAICO para comunicarse con su 
empresa era el idóneo? 
Sí 
D.3.1. Si marcó que no, ¿por qué? 
NA 
0.4. ¿Qué tipo de contenidos recibió de FAICO? 
Informes económicos 
E.1. ¿En qué proyectos colaboró con F AICO? 
Entrega de material reciclable para su liquidación en dinero para generar recursos 
para la organización . Así como donaciones en especie de filtros y aceite para la 
utilización de sus actividades operativas y de patrullaje 
E.2. Durante la colaboración en diferentes proyectos: ¿Su marca obtuvo 
exposición pública? 
Sí 
E.3 ¿FAICO le invitó a participar de las actividades en pro de la Isla o de 
causas propias de la organización, en las que su empresa colaboró? 
Sí 
E.4. ¿Su empresa (como donante y aliado) dio seguimiento a FAICO durante 
el proyecto? 
Sí 
E.4.1. Si marcó que no, ¿Por qué no se le otorgó seguimiento? 
NA 
E.5. ¿Considera la alianza realizada con FAICO como satisfactoria? 
Sí 
E.5.1. ¿Por qué? 
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Nos permite "logearnos" como Amigos de sus proyectos 
E.6. ¿Su empresa cumplió los objetivos planteados al colaborar con la 
Fundación? 
Sí 
E.6.1. ¿Por qué? 
Nos brinda exposición 
E.7. ¿FAICO retribuyó la donación dada por su empresa? 
Sí 
E.8. ¿Cómo retribuyó FAICO las donaciones de su empresa? 
Agradecimiento escrito 

E.9. ¿Por qué su empresa dejó de donarle a FAICO? 
No ha dejado de donar 

Emp resa #3 
A.1. ¿Conoce el trabajo y la causa que apoya la fundación? 
Sí 
A. 2. ¿Cómo se enteró de la existencia de FAICO? 
FAICO se acercó 
A.3. ¿La causa que apoya FAICO generó identificación entre los tomadores 
de decisión de su empresa? 
Sí 
A.3.1. ¿Por qué? 

El impacto positivo y la buena administración que realiza la fundación de los 
recursos, ha sido uno de los pilares para poder invertir en ellos. De hecho, siempre 
los mantenemos en mente por ser una organización muy seria y efectiva en el 
logro de objetivos. 
8.1. ¿Invierte su empresa recursos en donaciones? 
Sí 
8.2. ¿Las donaciones forman parte de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial? 
Sí 
8.3. A la hora de realizar donaciones, ¿de qué tipo son las causas que apoya 
su empresa? 

Ambas, pero con un enfoque de sostenibilidad, no hacemos filantropía 
8.4. ¿A cuáles causas ha apoyado su empresa en los últimos 5 años en 
alianza con una ONG? 
Siendo así, la Unidad de RS se enfoca en temas: educativos (científico
tecnológico), ambientales y sociales. También el Banco aporta recursos para 
otros temas como cultura, deporte, arte, pero desde otras oficinas. 
8.5. ¿Qué tipo de donaciones realiza su empresa? 
Ambas 
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C.1. ¿Qué valoración posee usted de la labor que realizó FAICO? (En el 
tiempo en que su empresa le colaboró) 
Excelente 
C.2. ¿Considera que FAICO se proyectaba como una ONG eficiente? 
Sí 
C.3.Según lo que usted presenció mientras colaboró con FAICO, ¿Esta ONG 
ofrecía cuentas claras al donante y hacía un buen uso de sus recursos? 
Sí 
C.3.1 ¿Por qué? 
Siempre fueron transparentes y eficientes en cumplir con el usos de los recursos 
de manera íntegra, siempre cumplieron con los informes y entregables exigidos 
por el Banco, tanto en tiempo como en forma 
C.4. ¿Conoció usted cómo administró FAICO los recursos que le brindó su 
empresa? 
Sí 
C.4.1. Si su respuesta es afirmativa, ¿Cómo calificaría esta administración? 
Excelente 
D.1. ¿Su empresa recibió comunicados de FAICO con alguna periodicidad? 
Sí 
D.1.1. ¿Con qué frecuencia recibió estos comunicados? 
Bimensual 
D.2. ¿Por qué vía recibían comunicaciones de FAICO? 
Correo 
D.3. ¿Considera que el medio que utilizaba FAICO para comunicarse con su 
empresa era el idóneo? 
Sí 

D.3.1. Si marcó que no, ¿por qué? 
NA 
D.4. ¿Qué tipo de contenidos recibió de FAICO? 
Todas las anteriores 
E.1. ¿En qué proyectos colaboró con FAICO? 
En varios , siempre relacionados con mejora en la calidad de vida de los 
guardaparques y equipamiento 
E.2. Durante la colaboración en diferentes proyectos: ¿Su marca obtuvo 
exposición pública? 
Sí 
E.3 ¿FAICO le invitó a participar de las actividades en pro de la Isla o de 
causas propias de la organización, en las que su empresa colaboró? 
Sí 

E.4. ¿Su empresa (como donante y aliado) dio seguimiento a FAICO durante 
el proyecto? 
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Sí 
E.4.1. Si marcó que no, ¿Por qué no se le otorgó seguimiento? 
NA 
E.5.1. ¿Por qué? 
Muy efectiva y siempre atentos a cualquier sugerencia solicitada por el Banco 
E.5. ¿Considera la alianza realizada con FAICO como satisfactoria? 
Sí 
E.6. ¿Su empresa cumplió los objetivos planteados al colaborar con la 
Fundación? 
Sí 
E.6.1. ¿Por qué? 

Al ser proyectos muy concretos, los resultado fueron palpables y medibles. 
E.7. ¿FAICO retribuyó la donación dada por su empresa? 
Sí 
E.8. ¿Cómo retribuyó FAICO las donaciones de su empresa? 
Todos los anteriores 
E.9. ¿Por qué su empresa dejó de donarle a FAICO? 
En este caso, por reducción sustancial en el presupuesto, y rotación de los fondos 
entre organizaciones solicitantes. Aunque se mantiene siempre en mente a FAICO 
como una de las organizaciones para apoyar. 

Emp resa #4 

A.1. ¿Conoce el trabajo y la causa que apoya la fundación? 
Sí 
A. 2. ¿Cómo se enteró de la existencia de FAICO? 
Desde su Fundación, ya que nuestro Gerente formó parte de la Junta Directiva 
A.3. ¿La causa que apoya FAICO generó identificación entre los tomadores 
de decisión de su empresa? 
Sí 
A.3.1. ¿Por qué? 

Porque nuestra organización busca apoyar causas que estén alineadas con 
alguno de los ejes en que se encuentra el foco de nuestra labor social y ambiental. 
8.1. ¿Invierte su empresa recursos en donaciones? 
Sí 
8.2. ¿Las donaciones forman parte de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial? 
Sí 
8.3. A la hora de realizar donaciones, ¿de qué tipo son las causas que apoya 
su empresa? 
Ambientales, Sociales, Salud y Educación 
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8.4. ¿A cuáles causas ha apoyado su empresa en los últimos 5 años en 
alianza con una ONG? 
Contamos con el Programa Súper Hadas para niñas y adolescentes de albergues 
del Pani o que pertenezcan a ONG en el área social. Participamos en la campaña 
Limpia tu huella con el Minae. Contamos con una alianza con WM para una 
campaña de prevención del Dengue. Donamos productos a escuelas públicas y 
con el Centro Cultural Costarricense Norteamericano trabajamos programas de 
Inglés para las niñas y adolescentes que forman parte de nuestro programa Súper 
Hadas. 
8.5. ¿Qué tipo de donaciones realiza su empresa? 
Ambas 

C.1. ¿Qué valoración posee usted de la labor que realizó FAICO? (En el 
tiempo en que su empresa le colaboró) 
Excelente 
C.2. ¿Considera que FAICO se proyectaba como una ONG eficiente? 
Sí 

C.3.Según lo que usted presenció mientras colaboró con FAICO, ¿Esta ONG 
ofrecía cuentas claras al donante y hacía un buen uso de sus recursos? 
Sí 

C.3.1 ¿Por qué? 
Cada solicitud de donación que presentaron a SCJ estaba bien documentada y 
fundamentada. Sus Asambleas siempre han sido en nuestras oficinas además de 
que nos hacen entrega de un informe escrito de todas sus labores. 
C.4. ¿Conoció usted cómo administró FAICO los recursos que le brindó su 
empresa? 
Sí 

C.4.1. Si su respuesta es afirmativa, ¿Cómo calificaría esta administración? 
Buena 
D.1. ¿Su empresa recibió comunicados de FAICO con alguna periodicidad? 
No 

D.1.1. ¿Con qué frecuencia recibió estos comunicados? 
Para el seguimiento del proyecto no se recibió 
D.2. ¿Por qué vía recibían comunicaciones de FAICO? 
Correo, Telefóno, únicamente para solicitar la colaboración 
D.3. ¿Considera que el medio que utilizaba FAICO para comunicarse con su 
empresa era el idóneo? 
Sí 

D.3.1. Si marcó que no, ¿por qué? 
NA 

D.4. ¿Qué tipo de contenidos recibió de FAICO? 
Recibimos informes económicos y nuevos proyectos 
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E.1. ¿En qué proyectos colaboró con FAICO? 
Mobiliario de las viviendas de los guarda parques, Turbina 
E.2. Durante la colaboración en diferentes proyectos: ¿Su marca obtuvo 
exposición pública? 
Sí 
E.3 ¿FAICO le invitó a participar de las actividades en pro de la Isla o de 
causas propias de la organización , en las que su empresa colaboró? 
Sí 
E.4. ¿Su empresa (como donante y aliado) dio seguimiento a FAICO durante 
el proyecto? 
No 
E.4.1. Si marcó que no, ¿Por qué no se le otorgó seguimiento? 
Falta de tiempo 
E.5. ¿Considera la alianza realizada con FAICO como satisfactoria? 
Sí 
E.5.1. ¿Por qué? 
Porque el objetivo de protejer la Isla se ha cumplido y como organización nuestra 
obligación es velar por nuestras riquezas naturales 
E.6. ¿Su empresa cumplió los objetivos planteados al colaborar con la 
Fundación? 
Sí 
E.6.1. ¿Por qué? 
Cumplir con uno de nuestros ejes en el área de RSE. 
E.7. ¿FAICO retribuyó la donación dada por su empresa? 
Sí 
E.8. ¿Cómo retribuyó FAICO las donaciones de su empresa? 
Agradecimiento escrito, en algunas ocasiones nos han dado reconocimientos 
alusivos a la Isla y nuestro logo ha aparecido en su página de internet 
E.9. ¿Por qué su empresa dejó de donarle a FAICO? 
Seguimos donando. 

Emp resa #6 
A.1. ¿Conoce el trabajo y la causa que apoya la fundación? 
Sí 
A. 2. ¿Cómo se enteró de la existencia de FAICO? 
Vía medios tradicionales de comunicación 
A.3. ¿La causa que apoya FAICO generó identificación entre los tomadores 
de decisión de su empresa? 
Sí 
A.3.1. ¿Por qué? 
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Porque la Isla del Coco es un ícono de conservación a nivel mundial 
8.1. ¿Invierte su empresa recursos en donaciones? 
Sí 
8.2. ¿Las donaciones forman parte de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial? 
Sí 
8.3. A la hora de realizar donaciones, ¿de qué tipo son las causas que apoya 
su empresa? 
Ambientales, sociales 
8.4. ¿A cuáles causas ha apoyado su empresa en los últimos 5 años en 
alianza con una ONG? 
ASVO 
EARTH 
Fundación Creando Sonrisas 
Junior Achievement 
Aldeas SOS 
FAICO 

8.5. ¿Qué tipo de donaciones realiza su empresa? 
Ambas 
C.1. ¿Qué valoración posee usted de la labor que realizó FAICO? (En el 
tiempo en que su empresa le colaboró) 
Buena 
C.2. ¿Considera que FAICO se proyectaba como una ONG eficiente? 
Sí 
C.3.Según lo que usted presenció mientras colaboró con FAICO, ¿Esta ONG 
ofrecía cuentas claras al donante y hacía un buen uso de sus recursos? 
Sí 
C.3.1 ¿Por qué? 
Entrega reportes de uso de fondos 
Sí 
C.4. ¿Conoció usted cómo administró FAICO los recursos que le brindó su 
empresa? 
Buena 
C.4.1. Si su respuesta es afirmativa, ¿Cómo calificaría esta administración? 
Sí 
D.1. ¿Su empresa recibió comunicados de FAICO con alguna periodicidad? 
Sí 

D.1.1. ¿Con qué frecuencia recibió estos comunicados? 
Anual 

D.2. ¿Por qué vía recibían comunicaciones de FAICO? 
Correo 
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D.3. ¿Considera que el medio que utilizaba FAICO para comunicarse con su 
empresa era el idóneo? 
Sí 
D.3.1. Si marcó que no, ¿por qué? 
NA 
D.4. ¿Qué tipo de contenidos recibió de FAICO? 
Resultados de proyectos realizados 
E.1. ¿En qué proyectos colaboró con FAICO? 
Donación económica, seguros verdes y proyecto de reciclaje 
E.2. Durante la colaboración en diferentes proyectos: ¿Su marca obtuvo 
exposición pública? 
Sí 
E.3 ¿FAICO le invitó a participar de las actividades en pro de la Isla o de 
causas propias de la organización, en las que su empresa colaboró? 
Sí 
E.4. ¿Su empresa (como donante y aliado) dio seguimiento a FAICO durante 
el proyecto? 
No 

E.4.1. Si marcó que no, ¿Por qué no se le otorgó seguimiento? 
Porque las donaciones entregadas fueron de montos bajos 
E.5. ¿Considera la alianza realizada con FAICO como satisfactoria? 
Sí 
E.5.1. ¿Por qué? 
NR 
E.6. ¿Su empresa cumplió los objetivos planteados al colaborar con la 
Fundación? 
Sí 

E.6.1. ¿Por qué? 
NR 
E.7. ¿FAICO retribuyó la donación dada por su empresa? 
Sí 
E.8. ¿Cómo retribuyó FAICO las donaciones de su empresa? 
Escultura 
E.9. ¿Por qué su empresa dejó de donarle a FAICO? 
Porque la orientación de las donaciones cambió 

Emp resa #8 
A.1. ¿Conoce el trabajo y la causa que apoya la fundación? 
No 
A. 2. ¿Cómo se enteró de la existencia de FAICO? 
Vía medios tradicionales de comunicación 

297 



A.3. ¿La causa que apoya FAICO generó identificación entre los tomadores 
de decisión de su empresa? 
Sí 
A.3.1. ¿Por qué? 
La isla del Coco es muy famosa y por lo tanto los tomadores de decisiones lo 
eligen aunque no sea de su conocimiento el tema de conservación en este sit'10 o 
en otro. No obstante creo que esta elección no debe ser por información 
específica de lo que hace la fundación, sino por la fama del lugar. La mayoría de 
veces la alta gerencia toma este tipo de decisiones sin el criterio técnico ambiental 
adecuado, sino que lo hace por otros motivos. 
8.1. ¿Invierte su empresa recursos en donaciones? 
Sí 
8.2. ¿Las donaciones forman parte de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial? 
Sí 

8.3. A la hora de realizar donaciones, ¿de qué tipo son las causas que apoya 
su empresa? 
Es variado 

8.4. ¿A cuáles causas ha apoyado su empresa en los últimos 5 años en 
alianza con una ONG? 
-Salud principalmente, CARIT, Bíblica, Hospital Psiquiátrico, Fundación Ana Ross. 
Ministerio de Salud mucho. 
-FAICO por medio de Servicios Ecológicos recibe todo dinero de lo que se recicla. 
Eso-Romería en reciclaje también 
-Niñez con Lifthing hands, Fundación DEHVI y muchas otros alianzas con 
proyectos de TCU 
-Adulto mayor con Fundación CRUZADA y el CONAPAM 
-Embellecimiento de carreteras con el MOPT y muchas otras más que 

desconozco. 
8.5. ¿Qué tipo de donaciones realiza su empresa? 
Ambas 

C.1. ¿Qué valoración posee usted de la labor que realizó FAICO? (En el 
tiempo en que su empresa le colaboró) 
Regular 
C.2. ¿Considera que FAICO se proyectaba como una ONG eficiente? 
No 

C.3.Según lo que usted presenció mientras colaboró con FAICO, ¿Esta ONG 
ofrecía cuentas claras al donante y hacía un buen uso de sus recursos? 
NR 
C.3.1 ¿Por qué? 
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Entrega los informes atrasados pero los manda . No sé si el dinero se destine de 
una manera adecuada, de eso no dan cuentas 
C.4. ¿Conoció usted cómo administró FAICO los recursos que le brindó su 
empresa? 
No 
C.4.1. Si su respuesta es afirmativa, ¿Cómo calificaría esta administración? 
NA 
0.1. ¿Su empresa recibió comunicados de FAICO con alguna periodicidad? 
Sí 

0.1.1. ¿Con qué frecuencia recibió estos comunicados? 
Se supone que es mensual pero se atrasan mucho 
0.2. ¿Por qué vía recibían comunicaciones de FAICO? 
Correo 

0.3. ¿Considera que el medio que utilizaba FAICO para comunicarse con su 
empresa era el idóneo? 
Sí 

0.3.1. Si marcó que no, ¿por qué? 
NA 

0.4. ¿Qué tipo de contenidos recibió de FAICO? 
Informe de toneladas y valor económico del reciclaje que será donado 
E.1. ¿En qué proyectos colaboró con FAICO? 
FAICO recibe el dinero del reciclaje. La empresa Servicios Ecológicos se lleva los 
residuos de la universidad al reciclaje y donan las ganancias a la fundación. 
E.2. Durante la colaboración en diferentes proyectos: ¿Su marca obtuvo 
exposición pública? 
No 

E.3 ¿FAICO le invitó a participar de las actividades en pro de la Isla o de 
causas propias de la organización, en las que su empresa colaboró? 
No 

E.4. ¿Su empresa (como donante y aliado) dio seguimiento a FAICO durante 
el proyecto? 
No 
E.4.1. Si marcó que no, ¿Por qué no se le otorgó seguimiento? 
La persona encargada del reciclaje anteriormente solo hizo el convenio con ellos y 
listo no llevaba ni siquiera informes respecto al programa de reciclaje menos de la 
trazabilidad de los residuos. 
E.5. ¿Considera la alianza realizada con FAICO como satisfactoria? 
No 
E.5.1. ¿Por qué? 
Servicios Ecológicos da la cara por ellos en este caso y su servicio no es de buena 
calidad . 
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E.6. ¿Su empresa cumplió los objetivos planteados al colaborar con la 
Fundación? 
Sí 
E.6.1. ¿Por qué? 
Porque se supone que donamos el reciclaje a una buena causa y no lucramos con 
los residuos 
E.7. ¿FAICO retribuyó la donación dada por su empresa? 
No 
E.8. ¿Cómo retribuyó FAICO las donaciones de su empresa? 
De ninguna forma particular solo mediante correos. 
E.9. ¿Por qué su empresa dejó de donarle a FAICO? 
La alianza se planea mantenerla hasta encontrar otro gestor de residuos y 
prescindir de Servicios Ecológicos y por ende de la Fundación. 

Empresa #9 

A.1. ¿Conoce el trabajo y la causa que apoya la fundación? 
Sí 

A. 2. ¿Cómo se enteró de la existencia de FAICO? 
FAICO se acercó 
A.3. ¿La causa que apoya FAICO generó identificación entre los tomadores 
de decisión de su empresa? 
Sí 

A.3.1. ¿Por qué? 
Cooperar con el ambiente 
8.1. ¿Invierte su empresa recursos en donaciones? 
Sí 

8.2. ¿Las donaciones forman parte de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial? 
Sí 

8.3. A la hora de realizar donaciones, ¿de qué tipo son las causas que apoya 
su empresa? 
Variado 

8.4. ¿A cuáles causas ha apoyado su empresa en los últimos 5 años en 
alianza con una ONG? 

Visión Mundial: Emprendedurismo para mujeres 
AED: Empoderamiento de mujeres 
Banco de Alimentos 
FUNDES: Herramienta de E-Learning para PyMes 
8.5. ¿Qué tipo de donaciones realiza su empresa? 
Ambas 
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C.1. ¿Qué valoración posee usted de la labor que realizó FAICO? (En el 
tiempo en que su empresa le colaboró) 
Buena 
C.2. ¿Considera que FAICO se proyectaba como una ONG eficiente? 
Sí 
C.3.Según lo que usted presenció mientras colaboró con FAICO, ¿Esta ONG 
ofrecía cuentas claras al donante y hacía un buen uso de sus recursos? 
Sí 
C.3.1 ¿Por qué? 
NR 
C.4. ¿Conoció usted cómo administró FAICO los recursos que le brindó su 
empresa? 
Sí 
C.4.1. Si su respuesta es afirmativa, ¿Cómo calificaría esta administración? 
Buena 

D.1. ¿Su empresa recibió comunicados de FAICO con alguna periodicidad? 
Sí 
D.1.1. ¿Con qué frecuencia recibió estos comunicados? 
NR 
D.2. ¿Por qué vía recibían comunicaciones de FAICO? 
Correo 
D.3. ¿Considera que el medio que utilizaba FAICO para comunicarse con su 
empresa era el idóneo? 
Sí 
D.3.1. Si marcó que no, ¿por qué? 
NA 
D.4. ¿Qué tipo de contenidos recibió de FAICO? 
Resultados 
E.1. ¿En qué proyectos colaboró con FAICO? 
Cena de gala 

E.2. Durante la colaboración en diferentes proyectos: ¿Su marca obtuvo 
exposición pública? 
Sí 
E.3 ¿FAICO le invitó a participar de las actividades en pro de la Isla o de 
causas propias de la organización, en las que su empresa colaboró? 
Sí 
E.4. ¿Su empresa (como donante y aliado) dio seguimiento a FAICO durante 
el proyecto? 
NR 
E.4.1. Si marcó que no, ¿Por qué no se le otorgó seguimiento? 
Sí 
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E.5. ¿Considera la alianza realizada con FAICO como satisfactoria? 
Sí , se cumplió el objetivo planteado 
E.5.1. ¿Por qué? 
Cumplimiento del objetivo 
E.6. ¿Su empresa cumplió los objetivos planteados al colaborar con la 
Fundación? 
Sí 
E.6.1. ¿Por qué? 
Cumplimiento delo objetivo 
E.7. ¿FAICO retribuyó la donación dada por su empresa? 
Sí 

E.8. ¿Cómo retribuyó FAICO las donaciones de su empresa? 
Agradecimiento escrito 

E.9. ¿Por qué su empresa dejó de donarle a FAICO? 
Porque nos apartamos del procedimiento de recaudación 
dedicándonos a esa recaudación únicamente para 
relacionados con salud. Las campañas de 

de fondos en cajas, 
proyectos infantiles 

fundraising eran muy onerosas para nuestra empresa y no se llegaba a la meta. 
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Anexo #17. Matriz para la recolección de datos y análisis de casos exitosos de 
fundraising. (Como insumos a considerar en el contexto de FAICO). 

Campañas de fundraising analizadas: internacionales y nacionales 

Organización 

Tipo de ONG 

País 

Año 

Concepto y 
objetivos 

Responsables 
dela 
planificación 

Tipo de 
Donantes 

Estrategia .y 
creatividad de 
la propuesta 

Campaña 

Herramientas 

Norma de 
reciprocidad 

Medios de 
Comunicación 
y Mensajes 
clave 

Voluntarios 

Ejecución de las campañas de fundraising analizadas 
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Campaña 

Metodología 

Efectividad 

Impacto 

Resultados 
económicos 

Evaluación de las campañas de fundraising analizadas 
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Anexo #18. Casos exitosos de fundraising: Pastillas contra el dolor ajeno. 

CAMPAÑA: PASTILLAS CONTRA EL DOLOR AJENO 
Organización 

Descripción 

Campaña 

Causa 

Año 

Reconocimientos 

: Donantes 
1 

Medios de Comunicación 

Voluntarios 

Médicos sin fronteras (MSF) 

Organización humanitaria sin ánimo de lucro fundada en 
Francia en el año 1971 por un conjunto de médicos y 
periodistas. 

Pastillas contra el dolor ajeno 

Combatir enfermedades poco conocidas, España 

2010 

Más de 15 premios en festivales nacionales e 
internacionales, entre los que se cuentan una Copa de 
lberoamérica, un Sol de Platino y dos Oros en el FIAP. 

Investigación y Planificación 
1.Concienciar a la población para que ayude a combatir una 
serie de enfermedades poco conocidas y que en cierta 
manera quedan en el olvido de todo el mundo, mientras hay 
una minoría, no tan pequeña, que las sufre de igual manera. 
2.Comercializar pastillas que curen el dolor ajeno a través de 
su venta consegurían fondos para que MSF pudiera seguir 
diagnioticando y tratando a enfermos. 

Equipo MSF 

Concepto de pastillas contra el dolor ajeno. Ligamen con los 
enfermos y ayuda a los mismo mediante el consumo de 
pastillas de menta 

Se pretende conseguir dinero para el estudio de estas 
enfermedades a través de la compra de un paquete de 6 
pastillas de menta (Una por cada una de las enfermedades 
que se pretende tratar: Chagas, Kala azar, Tuberculosis, 
Malaria, Enfermedad del sueño y SIDA infantil) que se vendió 
únicamente en farmacias de España, por 1 euro. Las 
ganancias (80 centavos de euro por paquete) fueron 
destinadas a Médicos Sin Fronteras, para tratar estas 
enfermedades . 

. 8000 personas mueren a diario . 

. Ayudar a personas con enfermedades extrañas Las muertes 
pueden ser evitadas. Producir y comercializar pastillas que 
curen el dolor ajeno. 

Videos, página en internet: la gente podía autodignosticarse 
para ver el grado de dolor ajeno 

Ejecución 
Población y empresas 

Prensa, radio, tv, spots, videos, página web. Primera semana 
de campaña la web recibe más de 50.000 visitas. 

Luis García Berlanga, un cineasta conocido. Socios de MSF, 
rostros conocidos, figuras públicas. 
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El gasto de la campaña fue de sólo 30,000 euros. 
Igualmente, muchas empresas colaboraron para la 
elaboración y manejo de las pastillas, de forma que su costo 
es de 20 céntimos de euro. 

La campaña fue un éxito, los videos de internet se volvieron 
virales, la página de Facebook de MSF pasó de tener 92,000 
fans a 162,000. 

Evaluación 
Creación de concepto, permisos para vender las pastillas, 
contacto con personas conocidas, divulgación del concepto, 
promoción del concepto, promoción de los mensajes clave, 
divulgación mediática 

500 medios de comunicación reprodujeron la campaña 

Durante los primeros meses, las Pastillas contra el dolor 
ajeno se situaron dentro de los 1 O medicamentos más 
vendidos de España. Se vendieron casi 5 millones de 
pastillas, generando ganancias de 4.5 millones de euros. 

Alto impacto. Más de 90 millones de personas alcanzadas. 
Entre los 1 O productos más vendidos en las farmacias 
españolas. En 20 días de campaña ya habían vendido 1 
millón y medio de unidades y ni siquiera estaban en medios 
tradicionales. Con el primer millón y medio de pastillas 
vendidas recuperaron Más de 1 millón 300 mil euros. 

https://www.voutube.com/ watch ?v= jcluxN 2DfM 
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Anexo #19. Casos exitosos de fundraising: Ro/y Po/y. 

Organización 

Descripción 

Campaña 

Causa 

Año 

Reconocimientos 

CAMPAÑA: ROL Y POL Y 
UNICEF 

UNICEF es el principal organismo humanitario y de desarrollo 
dedicado a la promoción y defensa de los derechos de todos los 
niños del mundo. Los derechos de los niños comienzan por 
tener un refugio seguro, una nutrición adecuada y protección 
ante los desastres naturales y los conflictos en todo el ciclo vital: 
atención de la salud para un nacimiento seguro, abastecimiento 
de agua potable y saneamiento, atención de la salud y 
educación. 

1 Roly Poly 

Erradicar parte del hambre y las enfermedades que padecen los 
niños del mundo 

Ciudad de Seul, 2014 

No obtuvo 

Investigación y Planificación 

.Colaborar con la eliminación del hambre y las enfermedades de 
los niños . 
. Mostrarle al mundo que eliminar esos problema es menos 
complicado si todos ayudamos con pequeñas donaciones. 

Colaboradores de UNICEF 

Un muñeco simboliza un niño en el suelo y conforme la gente 
introduce sus donaciones en forma de monedas este se va 
levantando por el peso de las mismas hasta quedar 
completmente de pie. 

Sensibilizar al público mediante el muñeco roly poly, mientras 
está en el suelo simboliza un niño sin ayuda. 

Ayuda a un niño a levantarse de nuevo 

Muñecos roly poly que son 'una caja de donanciones" 

Ejecución 
El público que pasaba por los lugares donde estaban los 
muñecos. 

Internet, redes sociales, tv y radio. 

No requería 

El equipo investigador buscó los datos pero no están 
disponibles 

La campaña se difundió en redes sociales por el interés del 
público donante. 
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Evaluación 
Colocar los rolly polys e incentivar a la gente para que estos 
estuvieran "de pie" lo más pronto posible y permitir que la gente 
viera el avance, es decir, como de estar en el suelo iniciaban su 
·camino".hasta estar completamente de pie. 

Los roly polys atrajeron la atención mediática, obtuvieron 
publicity. La gente tomaba fotos a los muñecos y los compartía 
en redes sociales. 

lntalaron 1 O roly polys en Seul, alrededor de 10.000 personas 
donaron sus monedas. 

http_:/Jwww. merca20,comLun icef- -su-in gen iosa-form a-de-recole eta r
donatjvos-p:a.ra -los-niDos-d el-mundo/ 
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Anexo #20. Casos exitosos de fundraising: Campaña 24 horas contra la exclusión. 

Organización 

Descripción 

Campaña 

Causa 

Año 

Campaña: 24 horas contra la exclusión 

Fundación Acción Joven ! Costa Rica 

Es una organización con fines sociales, dedicada a preven ir 
la exclusión de jóvenes de colegios públicos de atención 
prioritaria. 

24 horas contra la exclusión 

Atención de Jóvenes de secundaria de colegios públicos de 
atención prioritaria. 

2014 

Investigación y Planificación 
1. Generar fondos para la sostenibilidad de la Fundación 
2. Motivar a jóvenes a practicar deportes y mantenerse 
activos en el sistema educativo. 

Departamento de Levantamiento de Fondos de FAJ 

Concepto de un evento que reúne a los mejores instructores 
de Artes Marciales Mixtas del país y algunos invitados 
internacionales, durante 24 horas continuas, en el que 
cientos de personas pueden inscribirse y aprender con estos 
~xpertos en artes marciales. 
Se realiza un acercamiento con posibles patrocinadores para 
que cubran los costos de la organización del evento, 
principalmente para la atención de los instructores. 
Posteriormente se contacta a las y los instructores, a los 
cuales se les solicita el apoyo por medio de la donación de 
su tiempo cubriendo los viáticos. Finalmente se realiza la 
difusión de la actividad y se invita a los posibles participantes 
para que hagan su inscripción y asistan al evento. 

La educación de nuestros ¡óvenes es la única vía para que 
estos puedan obtener mejores oportunidades en su futuro. 

Material impreso: Afiches y volantes. 

Ejecución 
Corporativos Patrocinadores del evento (Bebidas 
Hidratantes, Medios de comunicación, artículos deportivos, 
etc.) 

Más 

Post pagados (anuncios) en Facebook. 
Comunicación vía correo electrónico sobre la actividad a su 
base de datos. 
Se contó con el apoyo de algunos voluntarios para la 
organización del evento, también con el trabajo voluntario de 
alrededor de 1 O instructores de MMA. 
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Ninguno para la Fundación. Los patrocinadores cubren los 
costos generales. 

En redes sociales, para dar a conocer el evento. 

Evaluación 
1 Cuantitativa. Número de participantes y donantes. 

No hubo 

Más de $10.000 de ganancia entre patrocinadores e 
inscripciones de participantes. 

Aceptable. Se logró lo que la Fundación se propuso. 

310 



Anexo #21. Casos exitosos de fundraising:Carrera Verde. 

Organización 

Descripción 

Campaña 

Causa 

Año 

Campaña: 24 horas contra la exclusión 

Neotrópica 

Promueve la concertación y autogestión social para la 
conservación y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios que generan los recursos naturales. 

Carrera Verde 

Lograr una carrera completamente verde para recaudar 
fondos para el programa de Educación Ambiental de 2 
escuelas públicas de la zona protectora Cerros de la 
Carpintera 

2013 

Investigación y Planificac .. ión 
1. Recaudar fondos para el programa de Educación 
Ambiental de 2 escuelas públicas de la zona protectora 
Cerros de la Carpintera 

La unidad de comunicación y enlace corporativo de 
Neotrópica, encargados de divulgación y fundraising. 
Una empresa nacional especialista en organización de 
carreras: manejan la logística del evento. 
Una empresa consultora en comunicación, colaboró con la 
búsqueda y obtención de patrocinios y trató la imagen. 

Carrera 100% verde, es decir todo lo que se usó en ella era 
reciclable y posterior a la carrera se encargaron de la 
recolección de todos los deshechos. 
Se lanzó en el mes del ambiente. 
Crearon una identidad gráfica y propia de la carrera. 
Tenían un carro eléctrico encargado de "abrir camino en la 
carrera" , totalmente identificado con la marca. 

Crear una carrera deportiva 100% ambiental. Se procuró que 
su impacto fuera el mínimo, principalmente en cuanto a los 
residuos sólidos. 

Carrera verde 
Medallas hechas con material reciclable 
Toda la familia •odía •artici , ar 
Radio y medios de comunicación 
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Ejecución 
Individuales (lnscnpciones a Ja carrera) 

Empresas Patrocinadoras 
Pauta en radio y también les regalaron muchos espacios 
radiales. 
Publicity en periódicos nacionales. 
Post pagados (anuncios) en Facebook sobre la carrera. 
Si hubo 

El equipo investigador intentó obtener datos acerca de los 
resultados económicos, no obstante estos no se encontraban 
disponibles A pesar de ello, esta actividad sí recaudó la meta 

En redes sociales, para dar a conocer el evento. 

Evaluación 
Cuantitativa. El registro se realizó con respecto al número de 
•artici•antes •orlo tanto donantes, de la actividad. 

1 Recaudó la meta propuesta. 
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Anexo #22. Casos exitosos de fundraising: AmigaSOS 

Organización 

Descripción 

Campaña 

Causa 

Año 

Reconocimientos 

Campaña: AmigaSOS 

Aldeas Infantiles SOS I Colombia 

Es una organización que atiende niños, niñas y familias en 
riesgo social, permitiéndoles crecer en un ambiente sano. 

AmigaSOS 

Atender a las personas de sus albergues 

2013 

Premio latinoamericano a la mejor campaña fundraising del 
año 2014. 

Premio de la mejor campaña colombiana de fundraising del 
2013 

Investigación y Planificación 
Invitar a los ciudadanos a ser AMIGASOS "los mejores 
amigos de los niños y niñas de Aldeas Infantiles SOS" con 
pequeñas donaciones mensuales durante un año. Y al 
finalizar el periodo se puede renovar o trasladar la figura de 
donante a un amigo. 

1. Captar fondos para atender a los niños y niñas de las 
Aldeas de la organización . 

Equipo de Aldeas SOS a cargo de Marcela Forero , Directora 
de Recaudación de Fondos y Comunicaciones en Aldeas 
Infantiles SOS Colombia 

Una táctica de padrinos que acerca a donantes como los 
mejores amigos de los niños y niñas de las aldeas, y de esta 
forma fideliza al donante permitiendo contar con recursos 
•ermanentes •ara atender a la •oblación. 
Se da a conocer la estrategia que cuenta con una plataforma 
en línea en la que los (as) donantes pueden suscribirse como 
padrinos, indicando el monto que estarían dispuestos a donar 
mensualmente. 

Los AmigaSOS son los mejores amigos de los niños y las 
niñas de Aldes Infantiles. 

Audiovisuales para retratar las condiciones y oportunidades 
que le brinda Aldeas Infantiles a sus niños, niñas y 
adolescentes. 
Plataforma en línea para donar de 20.000 pesos colombianos 
en adelante 

Ejecución 
Más de 1000 padrinos mensuales, con un promedio de $1 O 

or donante. 
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Publicity en cientos de medios de comunicación. 
Post pagados (anuncios) en Facebook. 
Mensajes con testimonios de personas que hayan pasado 
¡::ior los ¡::irogramas de la organización. 
Esta campaña no tuvo voluntarios. 

La plataforma tuvo un costo aproximado de $3000. 

Toda la estrategia tuvo su base en internet, desde la 
plataforma en línea hasta la campaña de comunicación en 
redes sociales. 

Evaluación 
Su evaluación además de considerar la parte 

económica midió el impacto de la campaña en términos de 
sicionamiento, nuevas ersonas involucradas etc. 

Alrededor de 550 menciones en diferentes medios. 

Más de $220.000 de ganancias anuales. 

remios en su 
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Anexo #23. Casos exitosos de fundraising: Concierto incompleto. 

Organización 

Descripción 

Campaña 

Causa 

Año 

Reconocimientos 

Campaña: Concierto Incompleto 

GRIS contra el cáncer 

ONG española que apoya a personas que luchan contra el 
cáncer, tanto por medio de tratamientos como invirtiendo en 
investigación para encontrar tratamientos más efectivos 
contra esta enfermedad 

Concierto Incompleto 

Lucha contra el cáncer 

2012 

Ganador del Global Awards for Fundraising, categoría 
&quot;Big idea, Small budget&quot; 

Gran Premio a la Mejor Campaña de Fundraising y Premio al 
Mejor Evento de Fundraising para Entidades de Menor 
Presupuesto de 2012, de la Asociación Española de 
Fundraising. 

_ _l~vestigación y Planificación 
Un concierto con la orquesta de Madrid que se tocará 
completa la 9na Sinfonía de Beethoven solo si se vende el 
100% de las butacas del Auditorio Nacional de España. 

1. Captar Fondos para la lucha contra el cáncer, destinados a 
investigación y apoyo a pacientes de esta enfermedad. 

2. Concientizar sobre el cáncer y la importancia de detectar 
sus síntomas en eta e as tem eranas. 
María Dolores Manterola, Vicepresidenta de GRIS contra el 
Cáncer. 

Marta Cardenal, Secretaria General y Directora 

Agencia GREY España 

Director de la Orquesta Sinfónica de Madrid 

Calcular que el número de compases de la 9na Sinfonía de 
Beethoven era similar al número de butacas que tiene el 
Auditorio Nacional. Por lo tanto, la orquesta solo ejecutaría 
los compases equivalentes a las butacas que estuvieran 
vendidas. 
Coordinación con la Orquesta Sinfónica de Madrid. 

Venta de entradas, promocionando la actividad como única y 
particular. 

Asistir a un evento único le permitirá no solo escuchar la 
espectacular 9na Sinfonía de Beethoven sino también apoyar 
a la causa de la lucha contra el cáncer. 
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Enorme cantidad de Publicity 
Videos sobre la preparación del concierto 
Pauta en redes sociales 
Preventa de entradas 

Ejecución 
Particulares, asistentes al evento y patrocinadores. Hubo 
personas que compraron entradas aun cuando ya no 
quedaban espacios. Es decir, solamente para apoyar a la 
causa. 
Más de medio millón de dólares en publicity repartidas en las 
casi 750 notas generadas en medios de comunicación. 

Músicos y personal de la Orquesta de Madrid. 
Staff y edecanes para el concierto 

No se indican, sin embargo se menciona que el retorno de la 
inversión fue 185$ superior del esperado. 

Pauta en redes sociales con videos de ensayos y 
preparativos del concierto. 
Venta de entradas en línea. 

Evaluación 
Cuantitativa, basada en la venta de entradas y donaciones 
recibidas, con el fin de completar la sinfonía. 
Alrededor de 750 menciones en diferentes medios. 

Más de $120.000 de ganancias anuales. 

Excelente. Las expectativas de la fundación se superaron y 
la campaña ganó premios en todo el mundo y se considera 
un ejemplo en creatividad de eventos de recaudación de 
fondos .. 
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