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Inversión
Esfuerzo generalmente expresado en términos económicos 

(también se invierten otros recursos) que busca como objetivo 
un beneficio o rentabilidad futura. 



Retorno
Un beneficio tangible que se puede expresar en ventas, valor en 

mercado de bolsa, publicidad o un intangible como 
posicionamiento y reputación de marca, bien social o 

comunitario.



Retorno Sobre la Inversión (RSI)
Es una razón financiera que compara el beneficio o la utilidad 

obtenida en relación a la inversión realizada, es decir, 
“representa una herramienta para analizar el rendimiento que la 

empresa tiene desde el punto de vista financiero”.

Los ROI justifican la inversión.



Artista
Persona que vive del FONDART. 

(broma)



Artista
Persona que tiene el talento de crear obras y productos cuyo 

valor es simbólico o de mercado (o ambos). 

Por lo general, son los peores consiguiendo recursos financieros, 

ya que su ego es mas grande que el ego de los gerentes.



Gestor Cultural
Profesional con formación en el área de las artes y la cultura que 

articula, gestiona, administra y se relaciona con distintos agentes 
(artistas, productores, gobierno, empresas, espacios  culturales y 

audiencias y/o públicos) y que es capaz de gerenciar

proyectos, ejecutarlos junto a un equipo y posteriormente 

evaluar su impacto y alcance.



Productor Ejecutivo

Director Ejecutivo
Profesional con formación en las áreas de ingeniería, marketing, 

comunicaciones y periodismo.

Responsable de gerenciar proyectos desde su etapa 

embrionaria, buscar recursos, administrar y sacar rentabilidad de 

los productos que de allí resulten.



Fundraiser
Persona con una fuerte formación humanista con foco en las 

comunicaciones y en las relaciones publicas. 

Consigue alianzas estratégicas con el tercer sector (no lucrativo) 

principalmente corporaciones y fundaciones.

Tiene una vocación social.



Finder Fee / Trader
Es un agente intermediario entre los gestores y las empresas. 

Con formación en negocios y marketing.

Su principal capital son las redes de contactos con empresas 
privadas y su poder de persuasión y negociación.

Toma los productos ya consolidados, lo que le permite demostrar 

retornos a las empresas.

Tiene una vocación con animo de lucro.



Todos deben…

Tener conocimientos en:
- Técnicas de Negociación
- Elaboración y cierre de acuerdos y contratos
- Temas financiero/contables
- Fuentes de Financiamiento y Sistemas de Recaudación 
- Ley de Donaciones (Culturales y Deportivas)
- Control de Presupuestos y Flujos de Caja
- Cálculos sobre Costo/Beneficio (RSI)
- Medición de Resultados (Cuantitativos / Cualitativos / Impacto y 

Alcance)
- Saber reportar a las empresas

Tener habilidades en:
- Comunicación
- Relaciones Publicas
- Lobby
- Negociación

Manejar ciertos temas en:
- Economía
- Mercados
- Política



¿Todos pueden conseguir dinero?



Entiendan que…

Levantar capitales, es una labor de profesionales.

Requiere de estrategias.

Requiere de habilidades.

Requiere de Contactos.

Requiere gestión.



Entiendan que…

La gestión de recursos es una tarea que se desarrolla en el 
mediano y largo plazo por lo que es importante que haya un 
equipo o en su defecto, una persona que se ocupe de este 

tema.



Entiendan que…

Entender que todo finalmente se basa en estrategias cuyo 
objetivo es la búsqueda de beneficio mutuo con miras a 

consolidar proyectos y programas con miradas de 
crecimiento de largo plazo.



Toda iniciativa, emprendimiento o proyecto está 
totalmente relacionada con la capacidad de gestión 
de sus responsables.



¿Preguntas?
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A nadie le amarga un dulce, pero las organizaciones 

viven de los mercados y se dopan con subvenciones.

#fundraising



Estrategia de Financiamiento

Es buscar distintas fuentes de recursos financieros que 
permitan minimizar el riesgo financiero y asegurar la 

continuidad de recursos en el futuro.



Matriz de Financiamiento

FUENTES 
PUBLICAS

Empresas

Inversiones
Auspicios 
Placement
Canjes
Naming Rights
Venta Directa

Individuos

Inversiones
Donaciones
Naming Rights
Prestamos
Crowdfunding

Mecenazgo
Naming Rights
Fondos

Fondos Cultura
Fondos Nac, Regionales y Locales

Subvenciones 
Ley Donaciones

Gobiernos
Embajadas

Organismos Multilaterales
Programas de Fomento

Redes de Apoyo

FUENTES 
PRIVADAS

Fundaciones

Nacional

Internacional



Con fin de lucro Sin fin de lucro

Aportaciones Personales

Sociedades de Inversión

Inversionistas Individuales

Mecenas

Preventas (en verde)

Venta directa

Auspicios de Empresas

Patrocinio de Fundaciones

Brand Placement

Crowdfunding

Canjes

Fondos y Subenciones Publicos

Fondos Empresas Privadas

Ley de Donaciones

Sistemas de ingresos Privados



Fuentes Publicas Fondos, Programas, Líneas

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS 

ARTES

Fondos Cultura (CNCA) con 5 Fondos y más de 20 líneas

MINISTERIO ECONOMÍA CORFO 50 programas para el emprendimiento

SERCOTEC 20 programas para el microempresario

MINISTERIO DEL INTERIOR 2 Subsecretarias con 1 fondo cada uno

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Fondos en CONADI, INDAP, FOSIS, INJUV

MINISTERIO OBRAS PUBLICAS 1 Fondo disponible

MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES DIRAC 1 Fondo disponible

SEGEGOB 3 Fondos disponibles

SENADIS 1 Fondo disponible

SENAMA 1 Fondo disponible

SERNAC 1 Fondo disponible

DIRECCION SOCIOCULTURAL DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

6 líneas concursables disponibles

GORE FNDR 2%

MUNICIPIOS Subvenciones Municipales

LEY DE DONACIONES Culturales y del Deporte

Fuentes de ingresos Públicos



UN BUEN GESTOR CULTURAL, DEBE SABER
ARTICULARSE EN FORMA ESTRATEGICA
CON OTROS SECTORES Y CONOCER TODAS
LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

No a la fondarización de la cultura



¿Tienes cómo asegurar la sostenibilidad de tu proyecto? 
¿Con que fuentes de financiamiento cuentas en este momento?
¿Con que fuentes de financiamiento podrías contar en el futuro?
¿Ha determinado las necesidades futuras de financiamiento para el proyecto?
¿Es la recaudación de fondos, la mayor responsabilidad de los directivos?
¿Cuál es tu red de contacto para fortalecer esas fuentes de financiamiento?
¿Si ya cuentas con las fuentes, cuál es tu relación de confianza actual?
¿Has trabajado el fortalecimiento de la confianza de esas redes?

PREGUNTATE…



¿Preguntas?
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Fundraising
conjunto de actividades a desarrollar para captar y
gestionar fondos y bienes de personas, empresas,
fundaciones y Administraciones Públicas con destino a
finalidades no lucrativas. Lo que buscan es el desarrollo
armónico de la sociedad y el reconocimiento.



Todas las Fundaciones de Empresas Privadas se concentran en el Sector BANCA, 
MINERÍA, FORESTAL, ENERGÍA Y TELECOM.

Todas cuentan con programas y fondos anuales para proyectos en las siguientes líneas 
de acción:

- Sociales 
- Culturales
- Socioculturales
- Educativos
- Tecnología
- Capital Humano

Las Fundaciones asociadas a 

empresas privadas



MISION DE ESTAR ORGANIZACIONES:

ENTREGAR BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ORGANICO DEL PAIS.

GENERAR PROYECTOS QUE ESTÉN ORIENTADOS A ESTE OBJETIVO



POR DONDE COMENZAR…



1. ACOGER PROYECTO A LEY DE DONACIONES (SI ES OSFL)

2. BUSCAR PATROCINADORES (INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES)

3. BUSCAR ALIANZAS ESTRATEGICOS (MEDIA PARTNER)

4. CONSEGUIR FINANCIAMIENTO (GO-GESTION) (EMPRESAS)

5. EJECUTAR / COGESTIONAR 

6. MEDIR EVALUACION DE IMPACTO

7. EVALUACION DE PROYECTO (EXPERIENCIA, NEGOCIO)

8. PROCESO DE RRPP PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO

Proceso Simplificado



El patrocinio es el convenio entre una persona, natural o jurídica y otra

con el fin de que éste presente la marca o el producto que desea

promover la empresa patrocinadora.

PATROCINADORES



Conseguir el respaldo de una empresa,
marca o institución que avale el proyecto.

Sustentar la estrategia comunicacional en
ciertos agentes de “peso” en la sociedad o
mercado.

Proyectar mayor respaldo y ganar
credibilidad frente al mercado.

Para que sirve la gestión de patrocinios



Autoriza la utilización de su nombre, acrónimo
y/o logotipo a fin de expresar su apoyo moral a
una actividad respecto de la cual no tiene
ninguna responsabilidad financiera, jurídica o
sustantiva.

El patrocinio puede concederse a distintos tipos
de actividades culturales, educativas, deportivas y
formativas de interés nacional, regional e
internacional.

El patrocinio es limitado en el tiempo.

Cuando es a través de una institución de
gobierno, esta se hace a través de una
RESOLUCION EXENTA documento oficial que
concede la figura del patrocinio.

El Patrocinador



Instituciones del Estado
- Ministerios, Embajadas, Municipios, Departamentos o Consejos, Comité 

Ley de Donaciones

Organizaciones Privadas
- Fundaciones y Corporaciones

Instituciones Publico/Privadas
- Universidades, Centros Culturales

Organizaciones Internacionales
- Unesco, Unicef, BID

A quien solicitarlo



Si es Fundación Director de Proyectos

Si es Embajada Encargado Servicio de 

Cooperación y Acción Cultural

Si es Ministerio Ministro

Si es Municipio o Unidades de Cultura Alcalde

Si es Universidad Rector o Vice Rector

Si es Centro Cultural Director

Carta dirigida con Resumen de Proyecto Adjunto a:

A quien dirigirlo



• Presentación de proyecto (Formularios)

• Evaluación del proyecto

• Reunión indagatoria

• Evaluación final

• Emisión de certificado de patrocinio y entrega de logo y Norma Grafica

• Tiempo estimado: de 20 a 60 días dependiendo de la institución

Etapa que deben cumplirse para la 

solicitud de patrocinio



Auspicio Mecenazgo Donación
Ayuda Económica Ayuda Económica Ayuda Económica o 

Material

Finalidad publicitaria. 

Promoción de valores de 

marca y adquisición de 

reconocimiento a cambio 

de PUBLICIDAD.

Hay contra prestación.

Finalidad altruista. Consiste 

en dar una contribución 

patrimonial para una 

actividad determinada a 

cambio de un 

RECONOCIMIENTO.

No hay contra prestación.

Finalidad utilitaria. Consiste 

en dar una contribución 

para algo o alguien a 

cambio de NADA.

No hay contraprestación.

Auspicio v/s Mecenazgo



25.500.000.000 de pesos fueron las donaciones de empresas a 

proyectos culturales. (Año 2012)

82% de crecimiento con respecto al año anterior.

EVIDENCIA:

2000 2005 2010 2014

+ $$$

- PROYECTOS
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