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RESUMEN

Los procesos captación de fondos y de 
benefactores mediante voluntarios no suelen 
contar con la debida atención en las entidades 
de la sociedad civil. Se denomina proceso de 
prospección a aquel que tiene por finalidad la 
generación de bases de nombres o datos de 
interesados, a quienes luego se los contactará 
para solicitarles que se conviertan en 
benefactores. Es normal que a los voluntarios 
se les otorgue cierta autonomía en el desarrollo 
de este proceso, lo que en muchos casos 
encubre la falta de gobierno del proceso de 
prospección o generación de nombres por 
parte de las instituciones. En este artículo se 
estudia el caso particular de FONBEC, una 
institución que implementa un sistema de 
becas para alumnos para alumnos con alto 
rendimiento académico y graves problemas 
económicos que ponían en riesgo su 
continuidad educativa. Las becas se sustentan 
en un sistema de ahijados y padrinos, por lo que resulta fundamental la constante generación 
de datos de personas e instituciones interesadas en colaborar con la fundación. FONBEC ha 
sistematizado en gran modo su proceso de prospección. En este artículo presentaremos un 
conjunto de principios, herramientas, habilidades y actitudes comerciales, propias del área de 
gestión de ventas de las empresas privadas, que se han implementado en esta ONG con la 
finalidad de generar bases de datos de prospectos calificados, alinear los comportamientos de 
los voluntarios a la estrategia y a la visión de la organización. Este proceso permitió gestionar 
la prospección, mejorar la cantidad y calidad de benefactores, dotar de mayor previsibilidad a 
la captación de fondos para becas e influye en la efectividad de las prácticas de recaudación de 
fondos de los voluntarios.
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ABSTRACT

The fundraising´s processes, as well as the volunteers working on it, do not usually have the due 
attention in civil society entities. Prospecting has the purpose of generating data bases, who 
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will be contacted to request them to become benefactors. Volunteers use to work with some 
autonomy in this process, which in many cases covers the lack of organization´s governance. 
This article studies the particular case of FONBEC, an institution that implements a system of 
scholarships for students for students with high academic performance and serious economic 
problems that put their educational continuity at risk. The scholarship is implemented through 
a system of godchildren and godparents, which is why the constant generation of data from 
people and institutions interested in collaborating with the foundation is essential. FONBEC 
has systematized, in a great way, their prospecting process. In this article we will present a set 
of principles, tools, skills and commercial attitudes, typical of the sales management area of   
private companies, which have been implemented in this NGO, with the purpose of generating 
databases of qualified prospects, aligning the volunteer´s behaviors to the organization´s 
strategy and vision. This process allowed us to manage the prospection, improve the quantity 
and quality of benefactors, provide greater predictability to fund raising for scholarships and 
influences the effectiveness of volunteers´ s crowdfunding practices.

Keywords: fundraising, prospecting, volunteers, FONDEC

INTRODUCCIÓN

El Fondo de Becas para Estudiantes (FONBEC) es una ONG argentina que implementa un 
programa de becas para estudiantes con altas calificaciones, compromiso académico, buena 
conducta y asistencia y que revisten problemas económicos graves que los ponen en riesgo de 
deserción escolar. Los estudiantes son preseleccionados por voluntarios mediadores en función 
de sus necesidades y desempeño académico, y pasan a integrar una lista de espera hasta que 
se les pueda asignar una beca. Posteriormente, se les define un benefactor (denominado 
padrino), quien aportará una suma mensual a través de la cual el becario (denominado 
ahijado) podrá costear gastos 
vinculados a su educación. Esta 
beca puede extenderse hasta 
que el becario complete su ciclo 
educativo. La institución nace en 
1999 a instancias de su fundador, 
el ingeniero Facundo Garayoa, 
y en la actualidad FONBEC 
cubre las necesidades de más 
de 2000 estudiantes en más 
de 15 ciudades de Argentina y 
Bolivia. Una de las características 
distintivas de FONBEC es propiciar 
la comunicación entre los ahijados 
y sus padrinos, sea mensualmente 
a través de cartas manuscritas que 
dan cuenta del dinero recibido 
o fomentando el encuentro de 
benefactor y becario. Estos tipos 
de comunicaciones refuerzan 
el vínculo entre ambos y 
fortalecen la relación, así como 

Figura 1. Pantalla de inicio de la página web oficial de FONBEC 

Fuente: [http://www.fonbec.org.ar], a fecha 05/05/2019
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el sostenimiento de la beca.1 Todo lo expuesto nos lleva a manifestar la importancia de la 
incorporación constante de padrinos que cubran las necesidades de los nuevos becarios que 
se van sumando permanentemente a la institución. Este proceso de búsqueda de benefactores 
no siempre está debidamente formalizado en este tipo de instituciones de la sociedad civil y 
su implementación se puede convertir en una oportunidad para la expansión de los fines de la 
organización. 

Existen diversas herramientas provenientes de la gestión comercial de las empresas que po-
drían ser trasladadas a la gestión de los equipos de voluntarios. En particular, el proceso de 
prospección y generación de nombres se ha adaptado a la realidad de organizaciones de la 
sociedad civil como FONBEC. No existe evidencia suficiente que indique que este tipo de he-
rramientas se hayan trasladado con efectividad a este tipo de organizaciones.

La prospección debe realizarse con foco en la relación y no como una transacción puntual. En 
FONBEC se necesitan establecer vínculos a largo plazo con los padrinos. Además de favorecer 
a la finalidad de la institución y con ello al fortalecimiento del vínculo padrinos – ahijados, tam-
bién favorece a la búsqueda de nuevos prospectos. En tanto existan vínculos más duraderos 
se requerirán menos padrinos para la misma cantidad de ahijados y, consecuentemente, un 
menor esfuerzo de búsqueda de nuevos benefactores. Esto tiene una directa relación con el 
concepto de Gestión de Venta Relacional. La Gestión de Ventas Relacional (Küster y Román, 
2003) es el recorte funcional del marketing relacional que tiene como objetivo privilegiar un 
enfoque vincular con los clientes en detrimento de otro estrictamente transaccional (Küster, 
2002; Kohli y Jaworski, 1990 y 1993; Narver y Slater, 1990). Por su parte, el marketing relacional 
propone que la empresa tenga por finalidad la creación de valor tanto para los clientes como 
para las empresas a partir del establecimiento de relaciones comerciales más cercanas y per-
durables a largo plazo (Alfaro Faus, 2004). La venta relacional se orienta a consolidar la relación 
organización-cliente en el largo plazo, buscando la mayor satisfacción, la fidelidad y la lealtad 
del cliente, en ocasiones aún a costa de objetivos de corto plazo (Kotler y Armstrong, 2004; 
Santesmases et al., 2003). Este concepto llevado al ámbito de las ONG, nos indica que debemos 
orientar la búsqueda a prospectos o potenciales benefactores que se sientan verdaderamente 
identificados con la causa de la organización o con su reputación, lo que permitirá establecer 
una relación sostenida en el largo plazo (Bigné-Alcaliz et al., 2010).

Tabla 1: Diferencias entre la venta transaccional y la venta relacional

ENFOQUE DE VENTA TRANSACCIONAL ENFOQUE DE VENTA RELACIONAL

El objetivo es obtener la operación comercial (transacción) El objetivo es establecer una relación comercial 
(vínculo)

Corto plazo Mayor plazo

Enfoque táctico Enfoque estratégico

Comunicación unívoca: de la institución al cliente Comunicación biunívoca institución - cliente

El rol del agente se centra en concretar operaciones El rol del agente se centra en ofrecer servicio y 
solucionar problemas 

Enfoque en el volumen de la operación Enfoque a lo largo de la vida del cliente

Foco en nuevos clientes Foco en fidelizar clientes actuales

Fuente: Elaboración propia en base a Stathakopoulos (1996)

1 Fuente: [http://www.fonbec.org.ar/programa-de-becas/], a fecha 5 de mayo de 2019 
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DESARROLLO DEL CASO

EL PROBLEMA: CON ACTITUD NO ALCANZA

La búsqueda de prospectos es una actividad que depende del esfuerzo positivo de los volun-
tarios para conseguir un conjunto de datos o nombres con cierto grado de interés en colaborar 
con una causa a través de la donación de fondos. Es preciso diferenciar al proceso de prospec-
ción del proceso de generación de fondos o compromiso de colaboración. El primero implica 
identificar a quién se va a contactar mientras que este último se da desde que se contacta a un 
nuevo prospecto hasta que este contacto acepta colaborar con la institución monetizando ese 
compromiso a través de cualquier medio de pago. 

Sin duda la búsqueda de nuevos benefactores requiere de una dosis necesaria de actitud y esa 
actitud se puede percibir en los voluntarios que ingresan a estas instituciones. La mayoría in-
gresan predispuestos a colaborar, comprometidos con los valores y la causa de la organización 
y dispuestos a realizar el máximo esfuerzo posible. La realidad nos indica que, aun contando 
con todos estos atributos, muchos de ellos viven experiencias frustrantes por no poder incor-
porar nuevos benefactores, a pesar de poner mucho empeño en esta actividad. Una primera 
conclusión es que solamente con tener actitud de búsqueda no será suficiente.

En otras ocasiones nos dimos con que los voluntarios esperaban que los prospectos simple-
mente vengan o los llamen para solicitarles contribuir con la organización. En estos casos es 
común que los voluntarios esgriman una actitud pasiva o reactiva, al aguardo de llamados o 
contactos de potenciales interesados. Este rol de esperar al contacto “entrante” funciona siem-
pre que las instituciones estén realizando algún tipo de acción de comunicación que invite 
al prospecto a tomar la decisión de llamar, enviar un mail o dirigirse a algún lugar. También 
son asimilables a aquellos donde los voluntarios deben llamar a un listado de datos de clien-
tes, provistos por la institución, que anteriormente pidieron ser llamados. En uno u otro caso, 
el prospecto muestra o ha mostrado cierto grado de interés en colaborar con la causa de la 
organización. 

Todos los voluntarios ingresan a la institución con un capital relacional determinado por el 
conjunto de datos provenientes de sus contactos iniciales (datos provenientes del colegio 
al que asistió, del trabajo actual o del anterior, del club al que pertenece, familiares directos, 
familiares políticos, etc.). A este conjunto de nombres, formalizados en una base de datos, se le 
suele denominar lista “A”. Cuando es el voluntario quien debe contactar prospectos, es frecuente 
que recurran a ellos en primera instancia con la finalidad de incorporarlos como benefactores 
de las organizaciones a las que representan. Esta situación podría manifestarse de la siguiente 
manera: un voluntario comenzará a llamar durante su primera semana a sus contactos iniciales 
provenientes de su lista A. Con un poco de efectividad en su segunda semana obtendrá sus 
primeras operaciones entre sus familiares o amigos. Durante este período estará dedicando 
su tiempo al proceso de generación de fondos (conseguir sus primeros padrinos) y no habrá 
destinado tiempo o recursos a generar nuevos prospectos, ni siquiera para reemplazar a 
aquellos nombres que fue contactando. Esta situación hará que, en una hipotética tercera 
semana, indefectiblemente, se quede sin nuevos prospectos a quien contactar y nuevamente 
deberá suspender la incorporación de padrinos para buscar nuevos datos.
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A este fenómeno le denominamos “montaña rusa”: partiendo de una cantidad significativa 
de contactos iniciales ha logrado vaciar su stock de prospectos llegando a cero en un relativo 
breve lapso. Esta situación hará que el voluntario ya no disponga de nombres para llamar y 
lo obligará a buscar nuevos datos (aunque sin saber cómo), pero sí de manera asistemática 
y espasmódica, interrumpiendo el proceso de producción de fondos y dejando de asociar 
nuevos padrinos a la institución. Estamos frente a un proceso de “manta corta”: o el voluntario 
busca prospectos o genera fondos. Si busca prospectos, debe interrumpir el proceso de 
generación de fondos. Y si trabaja en la incorporación de padrinos benefactores, debe cortar 
con la prospección. Será necesario hacer algo para conciliar las dos actividades dentro de la 
misma gestión de la rutina diaria.

Un voluntario debería saber que el logro de sus objetivos de prospección no estará determina-
do por los contactos naturales anteriores al ingreso de esta actividad (aunque se podrían con-
siderar como una importante plataforma de relacionamiento), sino por el número de nuevas 
relaciones que se comiencen y fortalezcan durante el desarrollo de esta actividad. El voluntario 
deberá ser capaz de construir su propio “mercado potencial”, integrando “caras nuevas” a sus 
contactos naturales.

UNA SOLUCIÓN: EL PROCESO DE PROSPECCIÓN CONTINUA

Una solución a este problema se ha planteado desde la prospección continua. Esto implica 
dividir la agenda de trabajo de un voluntario en tres partes: la generación de nombres, visitas a 
prospectos para incorporar benefactores y el diálogo con benefactores actuales. Esto significa 
que en su jornada, el voluntario debería dedicar tiempo a la generación de fondos (produc-
ción) tanto como al desarrollo de acciones para la incorporación de nuevos nombres, que se 
convertirán en futuros padrinos (condiciones de producción). Esto implica que un voluntario 
trabaje de manera simultánea en la producción de fondos actuales y en la generación de con-
diciones de producción de fondos futuros, todo esto en el mismo día de trabajo. 

En FONBEC se ha diseñado un proceso que ayuda al voluntario a incluir la búsqueda de 
prospectos a la rutina diaria, evitando recurrir a la lista “A”. Uno de los aspectos salientes de esta 
experiencia fue trabajar en una visión de proceso o ciclo de prospección a partir de un conjunto 
de fases o etapas capaces de ser agendadas e incorporadas a la agenda de trabajo diaria y, a su 
vez, ser repetidas sistemáticamente. Esta visión de proceso le permite al voluntario identificar 
un conjunto de comportamientos que se pueden repetir sistemáticamente organizando el 
proceso de prospección.

El proceso de prospección diseñado, proveniente de la gestión de ventas de las estructuras 
comerciales de las empresas, tiene por resultado deseado la confección de una base de datos 
de prospectos calificados. Un prospecto calificado es un nombre asociado a una alta probabi-
lidad de colaborar con la institución. Este proceso cuenta con una ventaja adicional que es la 
posibilidad de ser formalizado y, con ello, la organización genera la oportunidad de capitalizar 
el conocimiento acumulado en la búsqueda de fondos, replicarlo y mejorarlo en instancias 
posteriores. El proceso se divide en fases y tiene la característica de poder repetirse sistemáti-
camente para organizar la búsqueda de nuevos benefactores.
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Fase de definición de prospecto potencial: Los prospectos potenciales son aquellos que 
poseen la necesidad o el deseo de participar de este tipo de causas, cuentan la capacidad 
financiera y tendrían la voluntad de hacerlo si tuvieran un poco más de conocimiento sobre la 
institución, sus fines, sus acciones, sus beneficiarios, el requerimiento de fondos y la modalidad 
de participación. La institución debe definir en términos generales quiénes podrían ser las 
personas u organizaciones que podrían estar identificados con los valores de la institución, con 
su causa o su reputación. Para el caso de FONBEC, esta ONG reconoce a través de su página 
web que un prospecto potencial pueden ser aquellas empresas que valoran la asistencia 
y la contención social hacia el apoyo del sistema educativo, sobre la idea de que es por esa 
dimensión donde pasan los procesos de inclusión social reales para los próximos años.  

Fase de identificación de perfil o segmento: es importante definir un perfil de cliente po-
tencial a buscar. Un perfil es un conjunto de rasgos característicos o características comunes 
que comparten los prospectos potenciales, que los identifica del resto y que los agrupa. Estos 
grupos o segmentos determinados serán más o menos atractivos en función de la densidad de 
prospectos en cada perfil identificado y de su costo por contacto. Estos segmentos orientarán 
la búsqueda a través de las acciones de prospección. Para el caso de prospectos corporativos 
pueden estar relacionados con la facturación, la cantidad de empleados, la pertenencia a un 
sector (agro-industrial, metalúrgico, etc.) o a una actividad (automotriz, tarjetas de crédito, 
etc.), que realice alguna acción comercial específica (exportación, provisión de insumos, etc.) 
o que pertenezca a alguna asociación determinada (cámara, sindicato, etc.). Estas instituciones 

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. El proceso de prospección
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pueden contar con fundaciones o programas donde están definidas las prioridades o proyec-
tos que están dispuestos a financiar. Para el caso de individuos, deberíamos identificar aquellas 
características personales, demográficas, socioeconómicas o conductuales que los vinculan 
y faciliten la búsqueda. En estos casos suele recurrirse también a identificar perfiles de pros-
pectos de acuerdo a sus intereses (participación en determinadas asociaciones), actividades 
(participación en determinadas asociaciones o eventos) o por sus opiniones (participación en 
foros o redes sociales). La definición de un segmento es vital para orientar y, en muchos casos, 
iniciar las acciones de prospección.

La definición de un segmento se enriquece permanentemente con los aportes que realizan 
los voluntarios. En FONBEC no se conocían cuáles eran los segmentos más atractivos y los 
voluntarios se encontraban en punto de inacción sin saber por dónde comenzar. Cuando la 
organización pudo mostrar cuál es el perfil del padrino que colabora con FONBEC, en función 
del análisis de la propia red actual de padrinos (ocupaciones, edades, actividades, profesiones, 
lugares de residencia o trabajo, relaciones de parentesco o afinidad entre padrinos, etc.) le re-
solvió al voluntario un punto muy importante, y es saber a dónde irá dirigido el primer paso. 
De algún modo, definir un perfil o segmento es identificar a aquellos grupos que tienen más 
probabilidad de ser padrinos y les permite a los voluntarios comenzar por allí.

Los grupos de afinidad y puntos de encuentro son un elemento de la fase de definición de 
perfiles o segmentos. Las personas o las instituciones suelen reunirse en grupos. Un grupo de 
afinidad es un grupo de prospectos nucleados por alguna característica común. El proceso de 
definición de perfiles facilita la identificación de los grupos de afinidad. La ventaja de pensar 
en términos de grupos de afinidad y no en términos individuales (sea personas o empresas) es 
que los voluntarios podrán optimizar las acciones de prospección que ejecuten para conseguir 
benefactores o fondos. De este modo, un grupo de afinidad se convierte en una fuente de 
información que permite tomar contacto con el mayor número de datos de prospectos. Un 
voluntario puede acceder a grupos de afinidad a través de sus contactos iniciales o a través de 
terceros. 

En este mismo sentido, un punto de encuentro es un lugar, una situación o un momento 
donde el vendedor tiene la oportunidad de tomar contacto con los grupos de afinidad. En un 
punto de encuentro se puede tomar contacto con un individuo, con un grupo de afinidad, con 
los datos de prospectos o con un tercero que se los provea. Un congreso, una disertación, una 
capacitación, un sitio web, un domicilio, una empresa o un almuerzo de trabajo pueden ser 
considerados puntos de encuentro. En el marco del proceso de prospección, la gran utilidad 
de los puntos de encuentro tiene que ver con su posibilidad de agendación. Cada voluntario 
puede incorporarlos en su agenda y focalizar sus acciones de prospección en ellos. Otro de sus 
beneficios es que es posible vincular objetivos a cada punto de encuentro. En efecto, se puede 
estimar cuántos prospectos puede proveer cada punto de encuentro, luego, verificar cuántos 
proveyó y a partir de allí medir la eficacia de cada uno para, luego, volver la atención sobre 
aquellos más eficaces.   

Acción de prospección: una acción de prospección es aquella actividad que realiza el volun-
tario para tomar contacto con los puntos de encuentro, donde conseguirán los datos de los 
prospectos que integran los grupos de afinidad. Las acciones de prospección indican “qué”, 
“cómo” y “cuánto” hace un voluntario por la generación de nombres, representan el núcleo de 
los sistemas de búsqueda de prospectos y el primer motor de la recaudación de fondos de una 
organización. Al igual que un punto de encuentro, las acciones de prospección también son 
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factibles de agendación y, con ellas, es posible construir la agenda de prospección de cualquier 
voluntario. Cada acción de prospección tiene la capacidad de generar cantidad o calidad de 
datos. La finalidad de estas acciones será la de incorporar prospectos, aún no calificados, a las 
bases de datos. 

Cada voluntario que colabora en la captación de padrinos en FONBEC puede mostrar en su 
agenda cuáles son las acciones de prospección que tiene previstas y a través de ellas los ver-
daderos esfuerzos por la captación de nuevos padrinos. Quienes coordinan estos procesos 
pueden colaborar con los voluntarios, orientar la búsqueda a través del análisis de estas accio-
nes y contribuir con el voluntario en la mejora de su gestión de recaudación de fondos. Esto se 
convierte en un indicador fiable de su actividad de prospección.

Base de datos de prospectos no calificados: implica la registración de los datos conseguidos a 
través de las acciones de prospección en cualquier soporte (físico o electrónico) ordenada de 
manera sencilla y funcional. Esta base de datos es el producido de las acciones de prospección 
conformada por un conjunto de nombres de los cuales no tenemos mayor información que sus 
datos personales y su pertenencia a un segmento o perfil definido. Poco conocemos respecto 
del grado de interés que tienen estos nombres en colaborar con la institución y será necesario 
comenzar una fase posterior de investigación para definir los prospectos que serán finalmente 
contactados para colaborar en calidad de padrinos benefactores. 

Acción de calificación: un voluntario podrá obtener cierta cantidad de nombres o datos, pero 
le servirá de poco si no cuenta con información suficiente para poder calificarlos y priorizar 
el contacto para incorporarlos a la institución. Una acción de calificación está compuesta por 
movimientos posteriores a la registración que permiten recabar información de calidad sobre 
los prospectos. Permite inferir con mayor probabilidad el grado de necesidad o deseo, su ca-
pacidad financiera o el interés en participar de una organización. Es una investigación previa 
conformada por mails, llamados telefónicos, mensajería, investigación en la web, pedidos de 
referencias o, eventualmente, visitas. La acción de calificación tiene la intención de descartar 
a un prospecto de la base de datos de prospectos no calificados antes de ser visitados. Si esta 
acción no lo descarta, entonces hemos identificado una oportunidad de prospección y esta-
mos en condiciones de comenzar con el proceso de asociación o filiación del benefactor. 

Sistematización, prospección continua y flujo constante: repetir sistemáticamente las pautas 
de este proceso garantiza un flujo constante de prospectos. Para ello será muy importante 
la generación de referidos. El capital inicial se convertirá no en fuente principal de ingresos 
sino en fuente principal de referidos. Los referidos de la lista “A” se convertirán en lista “B” y 
los referidos de la lista “B” serán la lista “C”. A medida que se vayan descartando prospectos 
de la base de datos, se deberían incorporar nuevos. Un efectivo esfuerzo de prospección, 
representado en la agendación de puntos de encuentro y acciones de prospección, le permite 
a cada voluntario mantener un número constante de prospectos no calificados al iniciar cada 
período y sostener un flujo de contactos para la recaudación de fondos en una asociación de 
la sociedad civil. 

La continua revisión de perfiles de clientes y la incorporación de nuevos segmentos, la iden-
tificación de grupos de afinidad y puntos de encuentro, la permanente agendación de accio-
nes de prospección y la registración de los datos le permitirán al voluntario contar, en todo 
momento, con un cantidad fija y constante de nuevos nombres en su agenda de prospectos 
no calificados prontos a ser contactados. La sistematización de este proceso se convertirá en 
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un reaseguro para desarrollar eficazmente esta actividad y garantizar la provisión de nuevos 
nombres de prospectos no calificados. 

PREGUNTAS O CUESTIONES DE DISCUSIÓN

Esta experiencia nos deja abiertas algunas preguntas respecto a las efectivas posibilidades de 
traslación de las herramientas propias de la gestión de ventas en las empresas, pero se presen-
tan algunos cuestionamientos que dejan abiertas líneas de análisis futuras:

Cuestión 1. ¿Se pueden instalar “gerencias comerciales” en las ONG? Las áreas comerciales, así 
como las gerencias comerciales se entienden como patrimonio exclusivo de las empresas pri-
vadas, pero el enfoque de orientación a resultados, propio de estas áreas de gestión, puede 
replicarse en los equipos de voluntarios. Salir a vender, cerrar operaciones y conseguir nuevos 
clientes, términos propios de los ejecutivos de venta, se pueden transpolar, con las debidas 
adaptaciones, a la cultura organizacional de cada institución, aunque para ello se requiera de 
liderazgos comprometidos con la finalidad de la ONG y que conozcan como transmitir las com-
petencias y habilidades comerciales específicas a los equipos de voluntarios. 

Cuestión 2. ¿Cuán factible es trasladar experiencias y prácticas propias de las entidades 
privadas y con fines de lucro a las organizaciones de la sociedad civil? ¿Existen prejuicios o 
preconceptos en las ONG que impiden la traslación de metodologías provenientes de 
instituciones privadas con una lógica de ejecución diferente? En principio las experiencias no 
serían trasladables de manera directa. A diferencia de los equipos de venta, en los equipos de 
voluntarios no existe la motivación extrínseca (necesidad de reconocimiento externo) en tanto 
la motivación intrínseca, dada por el mero gusto por la realización de la tarea, se hace más pre-
sente en esta actividad. Por lo tanto varía el estilo de gestión y todos los procesos dinámicos 
administrativos que ello conlleva (comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, participación y 
motivación).

Cuestión 3. ¿Cuánto se le puede exigir a un voluntario? ¿Es un requerimiento sine qua 
non resignar efectividad por el hecho de realizar estos procesos a través de voluntarios? 
¿Voluntariado y efectividad son conceptos contradictorios? Podríamos afirmar que en la 
gestión de equipos de voluntarios debería ser necesario tolerar cierto grado de ineficiencias en 
la realización de la actividad. El voluntariado es una actividad donde la persona que se ofrece 
para cubrir una determinada función no necesariamente reúne las competencias necesarias 
para ejercerla. En este mismo sentido, la necesidad que suelen tener las ONG de contar con 
gente que contribuya a los objetivos y los bajos recursos que algunas de ellas destinan a su 
estructura administrativa las lleva a aceptar voluntarios sin una evaluación muy exhaustiva 
en relación a su perfil profesional para ejecutar una función específica. Por estas razones la 
institución puede proveer programas de formación para desarrollar habilidades necesarias 
en determinadas áreas que se pueden considerar claves y con ello mejorar los niveles de 
efectividad.

Cuestión 4. ¿Cómo se sostienen estos proyectos cuando las estructuras administrativas de las 
fundaciones u ONG son difusas, personalistas y desarrolladas por los actores principales en 
tiempos marginales? En muchas ocasiones las ONG no cuentan con estructuras organizativas 
específicas para el desarrollo de sus objetivos o bien los límites entre las distintas áreas 
funcionales son difusos, lo que genera ciertos conflictos organizacionales propios de 
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estas situaciones. En esta misma línea, los líderes de dichas estructuras también suelen ser 
voluntarios y desarrollan esta actividad con mayor compromiso que dedicación, lo que 
disminuye significativamente la capacidad de gestión de determinados proyectos, así como la 
consecución de determinados resultados. Los personalismos en las ONG también son un factor 
que afectan al crecimiento de los proyectos, dado que suelen ser un factor de centralización 
de decisiones y por lo tanto de cierta verticalidad que ralentiza la ejecución de los proyectos.

CONCLUSIONES 

Uno de los aspectos innovadores de esta experiencia fue diseñar un proceso de prospección 
para ser implementado por equipos de voluntarios de la ONG FONBEC, a partir del traslado de 
prácticas propias de la gestión de ventas de las empresas con fines de lucro a las organizacio-
nes no gubernamentales.  

Los resultados obtenidos fueron consistentes con las expectativas, logrando que se adopten 
un conjunto de comportamientos sistemáticos orientados a la búsqueda de prospectos. Esto 
posibilitó que la organización dejara de depender de los esfuerzos individuales de cada volun-
tario, asentados en sus capacidades y competencias personales, para pasar a una herramienta 
de gestión incorporada a la estrategia y a la cultura de la institución. Estos comportamientos 
sistemáticos contribuyeron a moldear los hábitos de prospección continua y mejoraron, de 
manera simultánea, la producción de fondos actuales y la generación de condiciones de pro-
ducción de fondos futuros, todo esto poniendo foco en la gestión de la rutina diaria.

Lo importante de formalizar la búsqueda de prospectos en un proceso ha permitido:

1. Identificar en qué etapa se detiene el proceso o en qué etapa se está fallando. 

2. Asociar la búsqueda a varios perfiles de prospectos diferentes.

3. Reconocer las acciones de búsqueda (acciones de prospección) y medir la efectividad de 
cada una. 

4. Agendar las acciones de prospección e incluirlas en la rutina diaria.

5. Asignarle un nivel de importancia a cada acción en función de la cantidad o calidad de los 
prospectos conseguidos.

6. Repetir sistemáticamente las acciones de prospección más efectivas y sostener un número 
constante de prospectos no calificados prontos para contrastar.

La continua revisión de perfiles de clientes, la identificación de nuevos grupos de afinidad y 
puntos de encuentro o la permanente agendación de acciones de prospección le permitieron 
a los voluntarios tomar conciencia del impacto de sus acciones. Los voluntarios fueron capaces 
de objetivar cuáles acciones son las que les permiten lograr mejores resultados en la búsqueda 
de nuevos padrinos. 

La sistematización de este proceso se ha convertido en un reaseguro para desarrollar con alto 
grado de efectividad esta actividad y garantizar la provisión de nuevos nombres y prospectos 
calificados. Finalmente, este enfoque de procesos le dota a la institución de un aprendizaje 
organizacional que le permite capitalizar las experiencias individuales e integrarlas al acervo 
de sus activos intangibles.
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