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Guia para Identificar Contactos y Obtener Reuniones con
Fundaciones y Empresas

Cómo Encontrar Contactos
Si no tienes un contacto con una fundación o empresa, te puedes sentir intimidado para
investigar con quien hablar y cómo encontrarlos. Hay varias cosas que puedes hacer
para encontrar la información que necesitas.

1) Localice la información de contacto en la página de web

Para Fundaciones:
Muchas fundaciones publican su información de su personal en su página de web. Si
esta información está disponible, empieza contactando al personal con títulos
profesionales como “oficial de programación.” Estos son el personal administrativo
encargado del programa de subvenciones. No quieres contactar directamente a un
director ejecutivo, CEO o fideicomisario, puede ser apropiado en el futuro,
especialmente si tu o alguien en tu rede tiene una relación directa con un director
ejecutivo o fideicomisario.

Si la información del personal no está disponible, puede llamar o mandar un correo
electrónico a la oficina de la fundación para contactar el asistente administrativo o el
gerente de la oficina y preguntar quien es la persona adecuada con que puedes hablar.

Por favor de notar que los materiales de la fundación que dicen algo como “Por favor
de no contactar la fundación” o “No tomamos consultas” o “No podemos proporcionar
asesoramiento a los aplicantes,” entonces hay que respetar las preferencias de la
fundación y no contactarlos.

Para Empresas:

Puede encontrar información de contacto para el personal apropiado en la página de
web de la empresa bajo “relaciones comunitarias” o “responsabilidad social
corporativa.” Diferente empresas pueden albergar sus departamento de subvenciones
o donaciones en diferentes departamentos, si no encuentra lo que buscas en
relaciones comunitarias o responsabilidad social corporativa, también puedes buscar
bajo recursos humans, si el interés de los empleados y voluntar es importante para la
empresa, marketing, o relaciones públicas, si la empresa tiene una sólida estrategia de
relaciones externas. Algunas empresas también tienen departamentos de relaciones



gubernamentales que están involucradas en dar donaciones corporativas. Muchas
empresas también tienen un Grupo de Recursos para Empleados para empleados que
tienen ciertas experiencias o identidades, que incluye empleados con discapacidades.
Será posible que contactes a personal particular, y cuando hayas asegurado su interés,
preguntales por asistencia en contactar a las personas apropiadas dentro la empresa
para continuar a desarrollar la relación.

2) Lea los documentos de impuestos

Si la información de contacto no está disponible en la página de web de la fundación o
empresa, será posible que pueda encontrar la información en los documentos de
impuestos. Estan disponible en GuideStar (https://www.guidestar.org/) o por medio de
una red como Foundation Directory Online (https://fconline.foundationcenter.org/) y
GrantStation (https://grantstation.com/). Puedes compartir la lista de nombres de
fideicomisarios con la junta directiva u otros voluntarios para encontrar cualquier
conexión personal que puedes utilizar para iniciar contacto con una fundación o
empresa.

3) Únete a LinkedIn y Otras Redes Sociales

LinkedIn y otras redes sociales pueden ser herramientas útiles para encontrar las
personas asociadas con la empresa o fundación que te pueda asistir. Puedes buscar
bajo “relaciones comunitarias” o “asuntos públicos” o “Director de Programación” para
encontrar los contactos particulares en estas posiciones. Puedes investigar si tus
contactos son personas directamente conectadas con la fundación o empresa y sería
posible facilitar una introducción.

4) Busque listas de miembros y directorios

Muchos contactos filantrópicos en las empresas o fundaciones pertenecen a
asociaciones profesionales o grupos de networking o periódicamente entregan su
nombre para directorios públicos. Es posible que estas listas con nombres son intentos
para uso exclusivo de los miembros y requiere pago para acceder a la información. Si
hay instancias que esta información está disponible en páginas públicas, bibliotecas
públicas, o puede pagar una cuota. Estos grupos incluyen filantrópicos locales o
consejos. Estas listas a menudo están dispuestos por publicaciones locales

5) Attenda Conferencias y Otros Eventos Públicos

https://www.guidestar.org/
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Contactos filantrópicos de fundaciones y empresas les gusta estar involucrados y
visibles en sus comunidades. A menudo atienden o hablan en conferencias y otros
eventos públicos de networking. Si atiendes estos eventos, puede ser posible que
tengas una oportunidad para hablar brevemente e intercambiar información.

6) Mapea Tus Contactos

Es una buena idea para que el personal, junta directiva, y voluntarios de tu
organización pasen un tiempo juntos pensando y mapeando contactos personales y
profesionales de todas áreas en su vida dónde estén dispuestos a contactar a estas
personas por miedo de la organización. La consultora  Beth Kanter habla sobre varias
maneras de hacerlo aquí: http://www.bethkanter.org/network-mapping/. Probablemente
encuentras que tus redes están más grandes de lo que piensas y puedes identificar
conexiones que te puedan asistir asegurar financiamiento para proyectos perspectivas.

Guia para Llamadas Telefónicas y Correo Electronico para Asegurar una Junta
Cuando hayas identificado a un contacto prometedor, investigado sus intereses, y
confirmas que pueden encajar con tu trabajo, es hora de comunicarte para asegurar
una reunión para presentarte. Juntas en persona aún son la manera más efectiva para
desarrollar relaciones, pero en realidad, una llamada telefónica o intercambio de correo
electrónico también puede facilitar una primera junta exitosa.

Antes de una Llamada Telefónica
1) Revisa el perfil de investigación de la fundación/empresa y determine los

objetivos de la llamada. ¿Tiene metas de corto plazo, como el seguimiento de
información o solicitud? ¿O metas de largo plazo, como explorando una
asociación potencial sobre el próximo año y más? Si es un contacto que no
conoce, prioritize obtener una junta sobre haciendo la “venta.”

2) Escribe tus puntos básicos o una estructura para seguir durante tu llamada. Lo
más que personalizadas estos puntos basado en lo que sabes sobre la empresa
o fundación, la llamada será más efectiva.

3) En la mayoría de casos, debes preguntar por una junta en persona con la
persona a quien has llamado o te deben dirigir al personal apropiado. En
algunos casos, tu contacto prefiere una llamada breve antes de ponerse de
acuerdo a una junta en persona o puede preferir comunicarse por correo
electrónico.

4) Si no están dispuestos a un junta inmediatamente, puedes ver si contestaran
unas preguntas que tienes para asistirte adelantar tus acciones.  Las preguntas
de descubrimiento son las mejores, ya que te asisten a conocerse uno a otro y
desarrollar una relación. Pero hay momentos en los que puedes querer ser más

http://www.bethkanter.org/network-mapping/


específico más rápidamente. Por ejemplo, si la atención del personal o
voluntando es crítica para avanzar una asociación, pregúntate la mejor manera
de introducirte a la organización o personal. Si hay una oportunidad para una
subvención oportuna y no quieres esperar, intenta descubrir si están interesados
en recibir tu propuesta (pero procede con cuidado, esperando a desarrollar una
relación para obtener mejores resultados).

5) Debes preguntar si puedes mandarles información. Esta es una buena manera
para acceder permiso a mandarles correo electrónico si no tienes un correo
electrónico. Pero recuerde, el primer objetivo es siempre la junta o conversación
para desarrollar una relación.

Marcando el Número de Teléfono
1) Si tienes un número telefónico directo, ¡prepárate para cualquier situación! La

persona a quien llamas puede contestar inmediatamente. También puede
contestar un asistente que puede ayudar contestar tus preguntas o tomar un
mensaje. Más común, estarás dirigido a dejar un mensaje de voz.

2) Si no tienes un número directo, puedes ser dirigido al directorio o recepcionista
de la fundación o empresa. Solicita que te conectes directamente.  Si no te
pueden conectar, pregunta por un número alternativo.

Los siguientes ejemplos son para empresas interesadas en desarrollo de su fuerza
laboral; ajusta según corresponda para tu contacto y los problemas en que estas
trabajando en.

Si tienes que dejar un mensaje de voz:
Hola Jane, me llamo _______________. Estoy llamando por parte de ___________.
Me puede encontrar por [teléfono] o [correo electrónico]. Me encantaría hablar está
próximo trimestre para una reunión de descubrimiento para aprender sobre el negocio y
objetivos de relaciones comunitarias de  [NOMBRE DE LA EMPRESA]  y explorar
cómo podemos trabajar juntos en el próximo año. De nuevo me puede encontrar por
[teléfono] o [correo electrónico]. Gracias. Espero hablar con usted.

LUEGO, seguimiento por correo electrónico si tiene esta información para su
contacto

Seguía su mensaje de voz con un correo electrónico con el mismo efecto, adjuntando
materiales para manera de introducción. Si tienes un número de teléfono, no mande
solamente un correo electrónico. Siempre llamas primero, luego sigue con el correo
electrónico.

Ejemplo de Correo Electrónico (ajuste donde adecuado)



Querida Jane,

Yo dejé un mensaje de voz y quería mandar un correo electrónico para hacer las cosas
más fáciles.

Yo soy [título o posición] de [organización], y nos estamos acercando para desarrollar
nuevas alianzas en nuestra comunidad. Me encantaría hablar con usted o su equipo
sobre una reunión de descubrimiento en octubre para aprender más sobre sus
objetivos y explorar cómo podemos trabajar juntos el próximo año.

[Es más efectivo incluir fechas específicas en su seguimiento]. ¿Estará disponible para
hablar conmigo en su oficina la semana del 8 de octubre?

[un breve resumen de tu organización o proyecto o aspecto de tu trabajo que será de
interés a esta empresa]

Gracias por su tiempo. Estoy disponible para hablar sobre [correo electronico] o
[telefono]. Espero a nuestra reunión y hablar más con usted pronto.

Sinceramente,

Nombre

Si tienes que dejar un mensaje con una persona, como un asistente
Hola Ellen. Quiero hablar con Jane Doe. ¿Ella está disponible? [Ella está afuera de la
oficina.] ¿Puedo dejar un mensaje para Jane Doe? ¿O sería posible que me pueda
dirigir directamente? [Yo puedo tomar un mensaje.] Gracias. Yo me llamo
______________. Estoy llamando por parte de ________________. Jane me puede
encontrar por [teléfono] o [correo electrónico]. Me gustaría hablar sobre una reunión de
descubrimiento con Jane este próximo trimestre. ¿Puede compartir el correo
electrónico de Jane? Gracias por su asistencia.

Si otra persona, como un asistente, te puede asistir directamente
Hola Ellen, le estoy llamando a Jane Doe. ¿Ella está disponible? [Ella está afuera de la
oficina.] ¿Puedo dejar un mensaje para Jane Doe? ¿O sería posible que me pueda
dirigir directamente? Yo me llamo ________________. Estoy llamando por parte de
________________. Me gustaría hablar sobre una reunión de descubrimiento con Jane
este próximo trimestre. ¿Me puede ayudar con esto? [Si, porque no manda un correo
electrónico con unas fechas…]



[O-sería mejor que usted hable con Jane sobre esto.] Bueno, ¿puedo dejar un mensaje
para Jane con usted? También le puedo mandar un correo electrónico si me puede
proporcionar su información.

[O-Jane no toma juntas.] Okay, gracias por dejarme saber. Me encantaría mandarle
información. ¿Me puede dar su correo electrónico?

Si puede encontrar la persona directamente
Hola Jane, me encanta haberla encontrado. Yo me llamo _________________. Soy la
nueva ___________________ en ____________________. ¿Tiene tiempo para hablar
conmigo?

Si NO- Entiendo que está ocupada. Sería un placer mandar un correo electrónico para
programar una reunión para otro tiempo. ¿Puede compartir su correo electrónico?
Bueno, le mando un correo electrónico pronto. Gracias por su tiempo.

Si, SI- Gracias. Nos estamos comunicando con personas en nuestra comunidad para
ayudarlos a hacer nuestro trabajo, y nos encantaría conocerlos y que nos conozcan.
Me gustaría reunirnos para una reunión de descubrimiento en octubre para aprender
más sobre las prioridades y metas de [NOMBRE DE EMPRESA] en la comunidad y
para explorar cómo podemos trabajar juntos este próximo año. ¿Puedo mandar unas
fechas potenciales para una reunión?

Si- Bueno, ¿quiere programar una reunión ahorita sobre el teléfono? O sería mejor que
yo mande un correo electrónico o hablar con su asistente…

NO- (tiempo limitado o interés o no obtiene inmediatamente la alineación)- [Considera
tu información y haz referencia a ella]. Yo entiendo que está ocupada. Pienso que
nuestro trabajo se alinea bien con sus objetivos de desarrollo de la fuerza laboral.
¿Puede enviar más información en un correo electrónico y podemos hablar en otro
momento, o hay alguien más que recomiende?

NO- (puede encontrar toda la información en nuestra página de web)- Gracias. Pase
tiempo visitando su página de web. [Refiere a la información y escoge una área
temática relevante]. Me encantaría hablar sobre sus objetivos de desarrollo de la fuerza
laboral. a un tiempo mejor para usted. [Hace preguntas específicas o sugiere que vas a
mandar un correo electrónico].

NO- pero por que no me pregunta lo que quiere, solamente tengo unos poco minutos:



[Refiere a la información y haz preguntas específicas sobre áreas de interés que has
aprendido que se alinea con tu trabajo. Ser específico te asistirá].
Yo pienso que nuestro trabajo se alinea bien con sus objetivos de desarrollo de la
fuerza laboral.
¿Me puede decir cuales son sus prioridades para este próximo año? ¿En que se quiere
enfocar?
¿Está trabajando con otras organizaciones para desarrollar habilidades laborales para
personas con discapacidades?
¿Qué asociaciones existentes están trabajando bien para ustedes? ¿Qué valoran en
sus asociaciones con organizaciones sin fines de lucro?
¿Tienen un grupo de recursos para el personal o miembros de familia de personas con
discapacidades?
[Si te preguntan lo que estás haciendo en estas áreas, ofrece una breve explicación]
¿Cómo puedo continuar con esta conversación? Me interesa explorar más con usted y
su equipo y compartir más información sobre nuestra área de trabajo.

Si no has recibido la respuesta que quieres…
Otros supervisores de la organización te pueden asistir. Hable con los miembros de la
junta directiva o voluntarios sobre su lista de contactos para obtener información
personal o profesional para hacer connections e introducciones. Contactos adicionales
que puede asistirte: fideicomisarios de la fundación, Asuntos Comunitarios, Filantropía
or Fundación Corporativa, Marketing, Asuntos Gubernamentales, Recursos Humanos
(especialmente en involucrando personal, voluntarios, y donaciones), o áreas
específicas de negocios que se alinean con un interés en discapacidades, como
investigación, tecnología, productos dirigidos a ciertas poblaciones, etc.


