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Ejemplo de Preguntas Para Financieros Potenciales y Construir Relaciones

Entonces, tienes una reunión o llamada de teléfono con un contacto en una nueva
fundación o perspectiva corporativa. ¡Felicidades! Recuérdate en la primera reunión
con esta nueva persona, quieres hacer preguntas exploratorias para aprender todo
posible sobre lo que es importante para ellos, para tu mejor comunicar sobre los
aspectos de tu trabajo que les interesen.

Siéntase a gusto haciendo preguntas sobre sus intereses e involucre al contacto. Aun
si estas hablando con empresas, estas hablando con personas y formando relaciones
humanas. Quieres que tu contacto esté involucrado intelectualmente y emocionalmente
en lo que tienes que ofrecer.

Abajo se encuentran unas preguntas básicas que debes considerar preguntar durante
la primera reunión:

Para empresas:

Los objetivos filantrópicos de empresas generalmente están relacionados con sus
negocios y ganancias financieras, que incluye marketing a sus clientes, y reteniendo
buenos empleados. Puedes aprender más sobre estas estrategias por miedo a
preguntas que explora diferentes aspectos de la empresa.

Sobre el Negocio
● ¿Cuáles son sus mercados geográficos clave en este momento? ¿Es el estado

de Washington o en Seattle donde se enfocan para el crecimiento o una nueva
inversión?

● ¿Puede hablar sobre sus objetivos en este mercado o las metas de esta
empresa por el año?

Sobre Personal
● ¿Cuánto personal tiene en este mercado local?
● Dígame sobre su personal, sus características, sus valores, la cultura de la

empresa
● ¿Tienen Grupo de Recursos para Personal o grupo de afinidad para el personal

o familiares con discapacidades?
● ¿Hay un grupo de voluntarios para el personal? ¿Van a voluntad como

individuos o como un grupo? ¿Ofrecen tiempo pagado a voluntar?
● ¿Existe un programa de igualación de donaciones para empleados que donan a

organizaciones sin fines de lucro?
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● ¿Qué oportunidades existen para entrenamiento para empleados?

Sobre Relaciones en la Comunidad
● ¿A quien considera el consumidor? (Público en general, ciertos demográficos,

negocios-a-negocios, etc.)
● ¿Qué le importa a sus consumidores? ¿Qué valoran?
● ¿Sus consumidores interactúan con personas con discapacidades directamente

o indirectamente?
● ¿Qué buscan en las asociaciones comunitarias sin fines de lucro?
● ¿La empresa tiene una fundación? ¿Ofrecen subvenciones?
● ¿Qué buscan en asociaciones para marketing?
● ¿Su empresa patrocina o atiende eventos? ¿Qué buscan en eventos?
● ¿Cómo usa las redes sociales su empresa?

Para Fundaciones:
Muchas fundaciones publican una cantidad considerable de información sobre sus
intereses en su página de web. Asegúrese de leer toda la información disponible
primero y enfocarse en clarificando preguntas para desarrollar comprensión más
profunda de lo que le interesa a la fundación.

Sobre Las Metas de la Fundación:
● Yo entiendo que las prioridades de la fundación incluyen X. ¿Me puede decir

más sobre lo que esto significa para usted en sus propias palabras?
● Digame mas sobre que cambios quiere hacer para el largo plazo
● ¿Qué son unos ejemplos de trabajo que han financiado que la hacer sentir era

efectivo realizando sus metas?
● ¿Cuando comunicando comunica el impacto de su trabajo, prefiere usar

historias, estadísticas, o ambos?

Sobre El Proceso de Subvención
● ¿Qué busca para una aplicación exitosa?
● ¿Qué áreas de la aplicación de la subvención debemos poner atención cuando

entregamos la aplicación?
● Dígame más sobre el proceso de revisión y una línea de tiempo
● ¿Quien revisa las aplicaciones (personal, fideicomisarios, alguien de la

comunidad)?
● ¿Quien por final toma la decisión para financiar?
● ¿Hay más oportunidades para hablar con o a conocer los revisores y personas

haciendo las decisiones?
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Sobre la Relación de la Fundación con los recipientes de las subvenciones
● ¿Que tipo de comunicaciones les gusta recibir de posible o actuales recipientes

(llamadas telefónicas, correos electrónicos, materiales de papel, videos, etc.)?
● ¿Con qué frecuencia les gusta recibir noticias de un recipiente potencial o

actual?
● ¿Les gusta recibir reconocimiento público por sus subvenciones? ¿Si, si como? (

comunicado de prensa, por redes sociales, oportunidades para hablar con
organizaciones sin fines de lucro, etc.)

● Háblame de una asociación de financiación particularmente exitosa que se haya
comprometido. ¿Qué aspectos de esa asociación realmente los satisfizo?

● ¿Por cuántos años financian los recipientes de la subvención? ¿Prefieren
asociaciones de corto o largo plazo?


