
Toca una vida…cambia una historia

Tipo de 

Fondo

¿Cuándo? ¿Qué incluye? ¿Para quién?

Fondos 

Permanentes

Cuando ha pensado establecer su 

propia fundación, como legado 

perpetuo, para el otorgamiento de 

donativos becas, y quiere evitar incurrir 

en una estructura administrativa y 

programática que le consumirá tiempo y 

dinero.

 Inversión del fondo para incrementar su 

potencial de otorgamiento de donativos, 

becas, premios, reconocimientos

 Desarrollo de criterios de selección

 Envío de solicitudes a potenciales 

solicitantes

 Orientación telefónica o personal a 

solicitantes

 Recibo y evaluación de solicitudes

 Entrega de donativos o becas

 Seguimiento

 Individuos

 Familias

 Corporaciones

 Fundaciones 

Privadas

Fondos 

Temporeros

Cuando ha pensado establecer su 

propia fundación para el otorgamiento 

de donativos y becas, y quiere evitar 

tiempo y dinero estableciendo una 

estructura administrativa y programática.

 Desarrollo de criterios de selección para 

potenciales solicitantes.

 Envío de solicitudes a potenciales 

solicitantes. 

 Orientación telefónica o personal a 

solicitantes

 Recibo y evaluación de solicitudes

 Entrega de donativos o becas

 Seguimiento

 Individuos

 Familias

 Corporaciones

 Fundaciones 

Privadas

Testamentos Cuando desea dejar un legado perpetuo 

para celebrar su vida o la de un ser 

querido y que contribuya al 

fortalecimiento de la comunidad.

 Diseño que la estructura de inversión 

social a través del legado testamentario

 Individuos

Seguros Cuando sus seres queridos ya tienen 

seguridad financiera y desea fortalecer 

la comunidad, designándole como un 

beneficiario.

 Diseño de estructura de inversión social a 

través de su seguro.

 Individuos

Responsabilidad 

social 

empresarial

Programa de 

filantropía 

corporativa

Cuando desea desarrollar un plan de 

responsabilidad social para su empresa 

y necesita que el mismo sea costo-

efectivo

Cuando tiene un programa de 

responsabilidad social empresarial y 

desea desarrollar o fortalecer el 

componente filantrópico del mismo.

 Análisis de misión, visión y medula de 

negocio y a donde se han destinado los 

recursos  de la comunidad en el pasado.

 Investigación sobre áreas de interés  de 

empleados.

 Identificación y validación de posibles 

estrategias de intervención en la 

comunidad

 Diseño del plan

 Evaluación de programa de 

responsabilidad social y programa de 

donativos de la corporación

 Recomendación sobre necesidades de la 

comunidad pareadas con los programas 

internos y valores de la corporación

 Plan de filantropía corporativa

 Corporaciones

 Corporaciones

Diligencia de 

seguimiento de 

donativos

Cuando tiene un programa de donativos 

corporativos y desea darle seguimiento 

al impacto de los mismos, durante el 

mismo periodo y no tiene recursos para 

hacerlo.

 Seguimiento al uso de donativo por parte 

de organizaciones o becarios.

 Informe de uso de donativo

 Recomendación para considerar la 

organización para un donativo futuro.

 Fundaciones 

privadas

 Corporaciones

Administración 

de carteras de 

donativos

Cuando tiene un programa de donativos 

corporativos y necesita estructura costo-

efectiva y que provea transparencia en 

el proceso.

 Recibo de solicitudes.

 Evaluación de solicitudes.

 Fundaciones 

privadas

 Corporaciones

Fondos de inversión
La Fundación


