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Agenda 

1.- Las Cuatro Patas

2.- Como Funciona El Financiamiento Privado

3.- La Pirámide De Búsqueda De Recursos

4.- Dos Campañas

5.- Grandes Donantes

6.- Eventos

7.- Los números del proyecto

8.- Porque la gente da?
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Una encuesta de las primeras sesiones, 

hasta aquí estos son los resultados:

A quienes respondieron TAL VEZ,  a ser candidatas…se 
les preguntó ¿Qué les hace dudar?:
• Los recursos económicos

• La pandemia actual

• Tema económico

• Dinero. Apoyo familiar.

• La falta de presupuesto

• La situación del país y mundo

• Encontrar el partido político a través del cual podría trabajar en 
territorio para participar, ya que hasta el momento he intentado militar 
y me he decepcionado de los intereses que persiguen





mbello3@bellsouth.net

¿Cuál es la realidad?

• Los partidos no nos enseñaron a buscar recursos 

Financieros. 

• Barreras Culturales.

• Cada día las campañas electorales son mas costosas.

• Cada día necesitamos mas recursos.

• Es muy duro romper paradigmas, y eso es lo que 

estamos haciendo.



Como Funciona Esto del 

Financiamiento de Campañas Políticas



El Principio Básico

“La gente es generosa 

por naturaleza pero la 

donación política es 

algo que debemos 

enseñar y cultivar”



Ámbito

• El Proceso de Búsqueda de 
Recursos Financieros, es la 
implementación de mecanismos de 
comunicación  apropiados con los 
Prospectos (Potenciales donantes) 
para generar en ellos una acción 
especifica de donación económica, 
o en especies,  para ser utilizados 
en la implementación de la acción 
política que se desea llevar 
adelante.



La Pirámide de Búsqueda de Recursos
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La Pirámide de Búsqueda de Dinero

• Trabajar la pirámide de arriba 

hacia abajo

• Arriba es más personal, 

persuasivo y exitoso que hacia 

a abajo



La Pirámide de Ingresos de Dinero

Grandes Donantes
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Empresariales Comité de 
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La Campaña y los Recursos

• La búsqueda de recursos esta íntimamente ligada a la campaña.

– La obtención de recursos esta en relación directa con la presencia en 

medios de la campaña

– Haz de tu campaña una recaudación de fondos de principio a fin.

La Campaña

Tiempo

Los Recursos



Lo que Sucede Realmente

• Hay dos campañas simultáneas

– La búsqueda de Recursos

– La campaña de buscar apoyo partidario, mantenimiento de 
afiliados, o  votos

• Las dos las líderiza la dirección partidaria o el candidato
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El Programa de Grandes Donantes

• Ayuda a la concentración en un target

• Ayuda al enfoque del equipo

• Visión real de metas 

• Ayuda a la organización a buscar los recursos 

necesarios para ganar.

• Es mas económico al inicio de la campaña



Lista de Prospectos

• ¿Por donde comenzar?

• Listas de los lideres del partido y candidatos

• Listas de donantes de pasadas elecciones

• Listas de ONG´s

• Muchas conversaciones /equipo/apoyos externos / amigos/ 

miembros del partido/ reuniones

• Muchas preguntas

• Proceso de “triangulación”

• “Pide fondos sin morir en el intento”



En el Ecuador



Como Hablar con los Prospectos

• Establezca un buen contacto / 
confianza

• Explique candidatura/La razones del 
partido

• Visión de adentro

• Pida cantidad específica

• Espere la reacción

• Explique por qué necesita dinero

• Establezca confianza / intimidad

• Buscar cheque

Fuente: Cathy Allen



Las Preguntas más Frecuentes

¿Cómo piensan ganar?

¿Cuánto dinero han recogido?

¿Cuánto cuesta su plan campaña?

¿Cómo van a recoger ese dinero?

¿Quiénes lo apoyan?

¿Quién es su coordinador de Finanzas?

¿Cuánto tiempo dedica a la búsqueda?

¿Por qué usted es diferente?

¿Cuántos votos necesita para ganar?

¿dónde?

¿Cuál es su mensaje?

Fuente:Cathy Allen



Organización de Eventos

• ¿Qué es un evento?

Oportunidades para pedir dinero

• Propias o ajenas

• Planificación de detalles

• Listas de organización de eventos

• Eventos perfectos

• Objetivo: Lograr la utilidad y exponer al candidato



Tipos de Eventos

Cenas de

gala

Premier de cine

Bailes y Fiestas Conciertos/ Tocadas

Picnics / Parrilla

Kermese

Eventos Deportivos Desfile de modas

Excursiones Kilometro de Pesos Títeres y teatro

Mercado de pulgas Bazar / Tómbola Venta de servicios de 

Voluntarios

Bingos / Juegos Cine / Video Evento en línea / pagina 

web.



Los Números del plan de 

Búsqueda



Definición

“Es imprescindible elaborar un presupuesto  en el que se 
especifiquen todos los recursos financieros y gastos que 
sean necesarios para implementar el plan estratégico de 
campaña con el fin de obtener los fondos necesarios, 
además de efectuar un seguimiento y control de todos los 
gastos (Flujo de Caja) y sujetarse a las leyes y códigos 
correspondientes”

Fuente:Rafael Reyes Arce



Elementos que influencian la 
campaña y el presupuesto

• Si usted es retador

• Si es re-elección

• ¿Cuántos candidatos?

• Ciudad o Zona Rural

• Trayectoria de Partido

• Medios masivos o contacto directo

• El Gobierno



Los Costos de las Campañas

Fórmula Tradicional

De $ 5 a $10  Si su partido esta adelante

De $10 a $15 Si es peleada con varios 

contendientes.

De $15 a  $20 Si esta por debajo entre 

12% y 20%

Fórmula Segmentada

De $  3 a $ 7 Inversión en votos que tienes

De $5 a $10 Inversión en voto Blando favorable 

De $8 a $20 Neutralización del crecimiento 

oponente y búsqueda en segmentos 

blandos.
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El Presupuesto

• INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA 9.5%

• CANDIDATO .5%

• TRABAJO DE CAMPO 10.5%

• RELACIÓN CON LOS MEDIOS 0.9%

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN 51.0%

• CONTACTO DIRECTO 3.0%

• INFORMÁTICA 0.4%

• FINANCIAMIENTO PRIVADO 4.7%

• ADMINISTRACIÓN 3.5%

• DÍA DE LAS ELECCIONES                          8.0%

Total 100%



Fuentes de Financiamiento

• Venta de Souvenirs 1.84 %
• El candidato 3.68 %
• Tarjetas de crédito 5.16 %
• Donación fuera distrito 6.45 %
• Grandes Donantes 7.37 %
• Pedidos Personales 7.37 %
• El Partido 8.29 %
• Eventos 11.97 %
• Correo Directo 11.05 %
• Grupos económicos 36.83 %

• Total 100.00 %

Mercedes Bello     Whats app + 1 305 323 4446        Mbello@ Hotmail.com



Razones por las que la gente da

• Respuesta Emocional al Proceso 
Comunicacional

• Deducible de Impuestos

• Creen en la 
ideología/Partido/candidato

• Imagen de sentirse importante

• Mercadeo

• Sentido de pertenencia con el 
partido/candidato

• Ayudar este partido me ha ayudado

• Ganancia Personal de contacto

• Obtener algo por mi dinero

• Influencia de los amigos o 
entorno social

• Disfrute personal

• Experiencia personal con la 
causa

• En recuerdo de alguien

• Para dar ejemplo

• Mantener una tradición

• Coincidencia Ideológica

• Para tener una voz en el futuro

• Empatía

• Para hacer la diferencia

• Porque la persona indicada lo 
solicito

• Quieren ser agentes del cambio 



¿Porque no dan?



¿Porque no dan?

• No se les pidió

• No ven al partido/candidato 
ganador

• No ven al partido como una 
Institución de interés Público

• No les gusta como el 
partido/candidato maneja sus 
finanzas

• Sus intereses y prioridades han 
cambiado

• El partido/candidato tienen mala 
reputación.

• Nadie les agradeció la ultima 
vez

• No tienen recursos para dar

• No se sienten seguros del 
partido o candidato

• No ven plan a largo Plazo.

• No se les pidió la cantidad 
apropiada

• No están motivados con la causa

• No son parte de una cultura para 
donar

• Están cansados de que les pidan

• Porque piensan que se utiliza en 
corrupción.

• No les gusta el entorno del 
candidato/partido

• Porque se va a saber que dono y 
cuanto. (Privacidad)

• Porque perciben la solicitud como 
de una facción y no del Partido.



Finalmente

1. El Financiamiento es una pata que aguanta la campaña

2. Capta Fondos y Gana : 

– Haz de tu campaña una recaudación de fondos de principio a 

fin.

– Descubre al Donante que te esta buscando.

– Pide fondos sin morir en el intento.



Programa 

Oportunidades de Éxito
1.-Haz de tu campana 

una de recaudación de 

fondos de principio a 

fin! 

Capta Fondos y Gana !
• 4 Horas de capacitación tipo 

taller

• Campañas no competitivas 

entre si Valor $ 600 

• Hasta un max 6 participantes

• 4 talleres disponibles Junio y 

Julio 

2.- Descubre al Donante 

que te esta Buscando !
3.- Como pedir fondos y 

no morir en el intento !

• 3 sesiones de 2 horas cada 

una de entrenamiento  

• Valor $ 1.150 dólares 

americanos.

• ($ 900 y $150 de consulta post 

training)

• Solo para miembros de la red 

Todo $ 900

• 10 cupos disponibles

• 3 sesiones de 2 horas cada una 

de entrenamiento  

• Valor $ 1.150 dólares 

americanos.

• ($ 900 y $ 150 de consulta post 

training)

• Para miembros de la red, Todo 

$ 900

• 10 cupos disponibles
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Preguntas

Mercedes Bello

Whats app + 1 305 323 4446

Mbello@ Hotmail.com



Mercedes Elena Bello
Su principal responsabilidad es la dirección general de la empresa  MB Asesores y la 

relación directa con los clientes, asegurándose del seguimiento de los programas y 

proyectos que se estén desarrollando e implementándose de acuerdo a las planificaciones 

de  los mismos.

Desde que se graduó en Ciencias Políticas y Asuntos Públicos en la Universidad de Miami, 

Florida,  ha trabajado en siete (7) campañas presidenciales en América Latina y el Caribe así como en 

cuatro referendos de elección a nivel estadal y seis (6) aspiraciones Congresionales en los Estados 

Unidos.  

Entre las muchas personas que la Lic. Bello ha asesorado en el pasado, se encuentran Presidentes, 

Gobernadores, Alcaldes de ciudades y miembros del Congreso en Venezuela, Aruba, Ecuador, Costa 

Rica, Guatemala y Panamá, lo que le ha llevado a trabajar en más de cien (100) Campañas Electorales. 

Además, ha coordinado varios proyectos internacionales de “lobbying”, programas de medios de 

comunicación y eventos internacionales en los Estados Unidos, América Latina, el Caribe y Europa.

Su experiencia se ha mejorado con entrenamiento especial en Manejo y Gerencia de Marcas, 

Investigación de Marcas, Planificación Estratégica, Gerencia por Objetivos, Técnicas de Desarrollos 

Organizacional, Gerencia de Campañas Políticas, Análisis  Transaccional, Desarrollo y Técnicas de 

Grupos de Enfoque, Consultaría en Búsqueda de Recursos Financieros, Desarrollo de Estudios de 

Factibilidad y del Caso, y Planificación Estratégica de Procesos de Financiamiento en Canadá,  los 

Estados Unidos y en Venezuela. 



En los últimos años se ha especializado en al área de desarrollo e implementación de 

programas de Financiamiento para partidos políticos, campañas electorales, habiendo 

trabajado en Guatemala, Venezuela, Ecuador, México y Estados Unidos.

La Lic. Bello ha ofrecido conferencias en varias Universidades e Institutos, incluyendo el 

Instituto de Estudios Latino Americanos de la Universidad de Estocolmo, en Suecia, El 

Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami, la Asociación Venezolana de 

Ejecutivos, Seminarios de “Campaigns y Elections” en Washington, DC, Universidad George 

Washington y el Instituto para la Comunicación Política de Miami, Instituto Tecnológico de 

Monterrey, campus de Ciudad de México y Campeche, Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, Universidad Internacional de la Florida, Universidad Rafael Landivar en 

Guatemala, entre otras.

La Lic. Bello es Miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos

(ALACOP), La Asociation of Fund Raising Profesionals, The National Association of Women

Business Owners (NAWBO).


