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LA 
IMPORTANCIA 
DEL DONANTE 
INDIVIDUAL
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Fuentes de donaciones: USA versus Argentina 

EEUU 2020*

Fuentes: 
*  Giving USA 2021
** Imaginario de Qendar

¿Argentina?**
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Por qué donaciones individuales

PELIGROS DE FONDEO DE EMPRESAS

• Concentración de fuentes; si una falla, 
amenaza la subsistencia de la OSC

• Evitan financiar los costos 
administrativos y operativos 
de la OSC, preferiendo proyectos 
puntales

VENTAJAS DE FONDEO DE INDIVIDUOS

• Fuente muy atomizada, mucho más 
estable en el tiempo

• No se pretende digitar los usos; se 
pueden aplicar a costos administrativos 
y operativos
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Situación preferible

• Sostener a la OSC – costos adminstrativos y operativos –
con fondos de individuos

• Buscar fondos de empresas (y otros) para proyectos de 
crecimiento y específicos
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Vemos como poco ”sana” la situación actual de 
fuentes de fondos en Argentina

• Por eso, quisimos hacer algo para promocionar el fondeo 
proveniente de individuos

• Y no se puede emprender lo que no se mide

• Empezamos con la investigación
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Los argentinos
y las donaciones de dinero
Estudio nacional realizado por Voices! y Qendar
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UNIVERSO
Hombres y mujeres de 18 años y más

COBERTURA GEOGRÁFICA
Nacional

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN
Encuestas telefónicas

TAMAÑO MUESTRAL
810 casos 

ERROR MUESTRAL
+/- 3,4 % para los totales

MÉTODO DE MUESTREO
Probabilístico Polietápico

FECHA DE CAMPO
Agosto – Septiembre 2020

DETALLES METODOLÓGICOS
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ONGs
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Una noticia no muy buena 
en cuanto a Confianza
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14%
26% 18% 9% 8% 6% 3%

32%
19%

18%
18% 16%

12%
5%

30% 29%
34%

41% 47%
42%

45%

14% 24% 30% 24%
25%

36% 45%

11% 2% 1% 8% 3% 5% 1%

Entidades sin fines
de lucro (ONGs)

La iglesia El Gobierno
Nacional

Las grandes
empresas

Los medios de
comunicación

El Congreso La Justicia

Ns/Nc
Ninguna
No mucha
Bastante
Mucha

Voy a nombrarle una serie de organizaciones. Para cada una de ellas, ¿podría decirme cuanta confianza tiene: Mucha 
confianza, bastante confianza, no mucha confianza o ninguna confianza? 
Estudio Voices! Qendar Base: Población general

CONFÍA 46 45 35 27 24 17 9
NO CONFÍA 43 53 64 65 73 78 90

Casi la mitad de la población confía en las ONGs, siendo la 
institución en la que más se confía y la única con saldo positivo. 



12Este estudio y otros de VOICES de 2015-2016

CONFÍA 58 46
NO CONFÍA 36 43

Bajó el nivel de confianza que se tiene en las ONGs, casi 12 puntos porcentuales desde 2015/6 
a 2020, en el contexto de una caída generalizada de todas las instituciones

58%
52%

45%

38%

23% 21%

46% 45%

24%
27%

17%

9%

ONGS IGLESIA MEDIOS EMPRESAS CONGRESO JUSTICIA

% Confianza (confía mucho y bastante)  

2015/16 2020



13Voy a nombrarle una serie de organizaciones. Para cada una de ellas, ¿podría decirme cuanta confianza tiene: Mucha 
confianza, bastante confianza, no mucha confianza o ninguna confianza? 
Estudio Voices! Qendar Base: Población general

14%

32%

30%

14%

11%

Entidades sin fines de lucro (ONGs)

Ns/Nc

Ninguna

No mucha

Bastante

Mucha

NO CONFÍA
43%

CONFÍA
46%

GENERO EDAD
Total Masc. Fem. 18-24 25-34 35-49 50-64 65 +

Confía 46% 45% 46% 66% 44% 48% 38% 37%

No confía 43% 44% 43% 34% 49% 40% 48% 46%

Ns/Nc 11% 11% 10% 1% 7% 12% 14% 17%

NSE ZONA
Total ABC1. C2C3 DE CABA GBA Int.

Confía 46% 59% 52% 37% 55% 42% 46%

No confía 43% 40% 42% 46% 40% 47% 42%

Ns/Nc 11% 1% 6% 17% 4% 11% 12%

Mientras que casi la mitad de los argentinos manifiesta tener confianza en 
las ONGs, 4 de cada 10 declaran tener no mucha o ninguna confianza

RELACIÓN CON DONACIONES

Total Dono dinero 
últimos 12 meses

Donante mensual 
últimos 12 meses

Ex donante de 
dinero

Ex donantes de 
dinero mensual

Ni es ni fue 
donante

Confía 46% 53% 58% 51% 65% 42%

No confía 43% 37% 37% 41% 28% 46%

Ns/Nc 11% 10% 5% 9% 7% 12%
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Implicancias para 
Fundraisers

a
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No es tan obvio

• Drucker: Muchos de mis amigos de las OSCs … dirían:  Las necesidades que cumplimos, 
¿no son obvias? Hay pobres y alguien tiene que darles de comer. Hay personas que viven 
en el pecado y tenemos que acercarlas a Dios. Consideran que sus entidades son 
“motorizadas por el bien” y no entienden por qué tienen que hacer nada más. 

• Kotler: Muchas organizaciones tienen muy en claro las necesidades que tienen que 
satisfacer, pero no entienden esas necesidades desde el punto de vista de los clientes. 
Hacen supuestos basados en su propia interpretación de las necesidades que existen. 
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Los Ojos del Cliente
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Una noticia no muy buena 
en cuanto a Confianza

continuación



18Pensando en ONGs: indique las tres palabras, adjetivos que describen lo que piensa acerca de las ONGS o tercer sector en la Argentina. 
Estudio Voices! Qendar Base total: Poblacion general mayor de 18 años 

Si bien 
predominan 

palabras 
positivas como 

solidaridad, 
ayuda y 

necesarias, 
también se 

hace alusión a 
palabras 

negativas como 
"desconfianza" 

"corrupción"

*Se consideraron palabras con una frecuencia mínima de 3 
menciones. Se excluye «no sabe», «ninguna» «no contesta»
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43%
NO 

CONFÍA EN 
ONGs

24%

20%

14%

9%

7%

4%

4%

4%

4%

3%

5%

11%

Falta de transparencia / corrupción/ desvio de fondos/ fin de lucro/
intereses propios

Falta de conocimiento/ información

Desconfianza s/e

Falta de información acerca del destino de los fondos de doncacion/
de los objetivos

Malas experiencias propias o de amigos o conocidos

Estan mezcladas con la política/ fines políticas/ politizadas

No ayudan/ mala distribucion de ayuda/ no dan soluciones

Depende cuales

Estan formadas por personas

Ligadas a fines ilícitos como narcotráfico o lavado de dinero

Otros

Ns/Nc

Un cuarto de quienes no confían en ONGs destacan temas vinculados a la corrupción, desvío 
de fondos y fines de lucro y casi 3 de cada 10 mencionan falta de conocimiento sobre ONGs

Ud. me dijo que tiene poca o ninguna confianza en las ONGs, ¿puede mencionar las razones? ¿Alguna otra? ¿Qué más? 
ESPONTÁNEA 
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes tienen poca o ninguna confianza en ONGs
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Implicancias para 
Fundraisers

b
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Esto sí que es obvio

• A la gente le falta información sobre las organizaciones, las 
causas, los objetivos y los destinos de los fondos. 

• Como fundraisers, no estamos comunicando bien. 
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Cuántos argentinos donan
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26% de los argentinos dicen haber donado dinero en los últimos 12 meses

¿Realizó Ud. o no alguna donación de dinero en los últimos 12 meses? /¿Realizó Ud. o no alguna donación de bienes en los 
últimos 12 meses
Estudio Voices! Qendar Base: Población general

26%

74%

Si No

DONACIÓN DE DINERO 
ULTIMOS 12 MESES



24¿Realizó Ud. o no alguna donación de dinero en los últimos 12 meses? 
Estudio Voices! Qendar Base: Población general

33% 32% 33%

54%

35%

28%

37%
33% 32%

26% 26% 26%

44%

32%

17%

34%

21%

28%

TOTAL Hombres Mujeres ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior

2015 2020

Desde 2015 a 2020 bajó la cantidad de personas que donan dinero, 
destacándose fuertemente el descenso en el nivel ABC1 y el GBA 

% QUE DONÓ DINERO ÚLTIMOS 12 MESES
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El donar dinero en los últimos 12 meses, es mayor entre los de 25 a 49 años y los 
mayores de 65 años, los residentes de CABA y los de NSE alto 

GENERO EDAD NSE ZONA

Total Masc. Fem. 18-24 25-34 35-49 50-64 65 + ABC1 C2C3 DE CABA GBA Int.

Si 26% 26% 26% 13% 26% 29% 23% 36% 44% 32% 17% 34% 21% 28%

No 74% 74% 74% 87% 74% 71% 77% 64% 56% 68% 83% 66% 79% 72%

¿Realizó Ud. o no alguna donación de dinero en los últimos 12 meses? 
Estudio Voices! Qendar Base: Población general-

CONFIANZA INTERPERSONAL CONFIANZA EN ONGS VOLUNTARIADO

Total
Se puede 

confiar en la 
mayoría de la 

gente

Hay que tener 
mucho cuidado 

cuando uno trata 
con la gente NS/NC Confía

No
confía Ns/Nc

Si No

Si 26% 38% 24% 22% 30% 22% 24% 31% 24%

No 74% 62% 76% 78% 70% 78% 76% 69% 76%

También es más alto entre quienes tienen mayor confianza interpersonal, entre quienes 
confían en ONGs, y entre los que realizan tareas voluntarias 
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¿A cuántas organizaciones dona la persona que dona dinero?

Pensando en los últimos 12 meses ¿a cuantas organizaciones ha hecho donaciones de dinero? 
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes donaron dinero últimos 12 meses a una organización, institución u asociación

CANTIDAD DE ORGANIZACIONES A LAS QUE HAN 
DONADO DINERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

55%
Una
organización

35%
Dos / Tres
organizaciones

11%
Cuatro o más
organizaciones2,0

Media Total

GENERO EDAD NSE ZONA CONFIANZA ONGs
Total Masc. Fem. 18-24 25-34 35-49 50-64 65 + ABC1. C2C3 DE CABA GBA Int. Confía No confía Ns/Nc

Media 1,9 1,9 1,9 1,3 2,3 1,8 1,7 2,1 2,1 1,9 1,5 2,2 1,8 1,9 2,2 1,8 1,3

Quienes donan a una 
sola organización son 
principalmente 
aquellos que no 
confían en ONGs
(72% vs 45% quienes 
confían)
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20%

15%

22%

12%

24%

7%Ns/Nc

Más de 10
años

Entre 6 a 10
años

Entre 3 a 5
años

Entre 1 y 2
años

Menos de 1
año

Dos de cada 10 donantes de dinero donan desde hace más de 10 años.  La misma 
proporción comenzó a donar hace menos de un año 

¿Hace cuánto tiempo Ud. dona dinero?
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes donaron dinero últimos 12 meses

18% 22%

69%

23% 21%
8% 14%

32%
14% 22%

11% 17% 22%

Hombre Mujer 18 a 24
años

25 a 34
años

35 a 49
años

50 a 64
años

65 años
y más

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior

R
EC

IE
N

 L
LE

G
A

D
O

S 
M

en
os

 d
e 

1 
añ

o

31%

18% 21%
27% 30% 26%

18%
28%

22%
17% 18%

27%

Hombre Mujer 18 a 24
años

25 a 34
años

35 a 49
años

50 a 64
años

65 años
y más

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior
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Donantes mensuales:  Sólo 9% de los recién llegados 
hacen donaciones mensuales versus un promedio de 40%



28

Implicancias para 
Fundraisers

c
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Dos comentarios principales:

1. Los que donan, tienden a donar a más de una organización
• ¿Tendríamos que compartir bases de donantes?

2. Los que recién empiezan a donar no donan mensualmente
• ¿Empiezan tímidamente? 

- responsabilidad de la OSC de hacer sentir satisfecho con la experiencia de donar –
comunicar bien, por ejemplo, a los donantes

• Comportamiento de los millennials
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Cuántos argentinos donan mensualmente
continuación
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11%

89%

Si No

DONACIÓN MENSUAL DE 
DINERO A ORGANIZACIÓN 

ULTIMOS 12 MESES

¿Realizó Ud. o no alguna donación mensual de dinero a alguna organización en los últimos 12 meses? 
Estudio Voices! Qendar Base: Base: Poblacion total

GENERO EDAD
Total Masc. Fem. 18-24 25-34 35-49 50-64 65 +

Si 11% 9% 12% 3% 5% 11% 14% 16%

NSE ZONA
Total ABC1. C2C3 DE CABA GBA Int.

Si 11% 17% 16% 5% 13% 10% 10%

Uno de cada 10 argentinos encuestados declara haber donado dinero 
mensualmente a alguna organización en los últimos 12 meses. 

Es un 40% de los 
donantes de 
dinero de los 
últimos 12 meses



32Pensando en los últimos 12 meses, ¿de qué maneras realizó la o las donaciones de dinero? 
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes donaron dinero ultimos 12 meses

El principal medio de donación de dinero en los últimos 12 meses fue efectivo. Dos de 
cada 10 declaró haber donado mediante débito automático. 

68%

15%

11%

9%

6%

3%

11%

47%

35%

23%

9%

2%

5%

7%

Usó efectivo

Débito automático en la tarjeta o cuenta bancaria

Usó la tarjeta de crédito o débito por teléfono

Hizo una transferencia bancaria

Pagó online a través de MercadoPago u otra App o plataforma online
para pagar

Pagó online con la tarjeta de crédito o débito

Otros

TOTAL DONANTES
ÚLTIMOS 12 MESES

DONANTES MENSUALES
ULTIMOS 12 MESES

Un 4% de la población total dona 
dinero de manera mensual por 
débito automático
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La mayoría de los donantes mensuales por débito automático, en promedio, 
donan a 1,8 organizaciones 

De las organizaciones a las que Ud. dona dinero mensualmente ¿a cuantas dona Ud. dinero mensualmente por débito automático en tarjeta de 
crédito o débito o cuenta bancaria?
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes donan dinero mensualmente por débito automático

CANTIDAD DE ORGANIZACIONES A LAS QUE DONAN DINERO MENSUALMENTE POR DÉBITO 
AUTOMÁTICO EN TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O CUENTA BANCARIA

1,8
Media Total

65%
Una
organización

26%
Dos/ Tres
organizaciones

9%
Cuatro o más
organizaciones

Es mayor la cantidad de organizaciones a las que 
se dona en ABC1, entre los residentes de CABA y 
en quienes confían en ONGs. 
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Implicancias para 
Fundraisers

d
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% de población que dona dinero

Fuente:  Charities Aid Foundation World Giving Index 2021: https://www.cafonline.org/docs/default-
source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf

Indonesia 83% Nueva Zelanda 51% Colombia 22%

Myanmar 71% Bahrain 51% Bolivia 22%

Australia 61% USA 45% México 21%

Tailandia 60% Paraguay 37% Argentina 21%

Kosovo 59% Brasil 26% Costa Rica 20%

Reino Unido 59% España 26% Perú 13%

Islandia 56% Uruguay 25% Venezuela 13%

Países Bajos 56% Italia 23% Ecuador 13%

https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf
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Actitudes hacia las donaciones 



38Le voy a leer una serie de frases. Para cada una de ellas me gustaría que me dijera si Ud. está muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. 
Estudio Voices! Qendar. Base: Población general mayor de 18 años

47% 41% 36%

28%
30%

31%

11%
10% 13%

7% 12% 15%
7% 7% 5%

Ns/Nc
Muy en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
Bastante de acuerdo
Muy de acuerdo

DE ACUERDO 75 71 67
EN DESACUERDO 18 22 28

EL ESTADO –Y NO LAS ONGS–
DEBERÍA ENCARGARSE DE 

LAS CAUSAS 

EL ESTADO DEBERÍA FINANCIAR 
LAS ONGS

LAS EMPRESAS DEBERÍAN 
DONAR DINERO, NO LAS 

PERSONAS

Para los argentinos, el estado debería encargarse de las causas y de 
la financiación de las mismas, junto con las empresas 

Mayor acuerdo entre los más 
jóvenes (89%) y entre ex 
donantes de dinero

Mayor acuerdo entre mujeres 
(76%), entre los mas jóvenes 
(92%) y entre quienes nunca 
donaron (75%). El desacuerdo
es mayor en CABA (40% vs. 18% 
en GBA  y 23% en interior).

El nivel de acuerdo llega a 7 de 
cada 10 en DE, mientras que el 
nivel de desacuerdo es mayor 
entre jóvenes (46%)

El Estado –y no las ONGs– debería 
encargarse de las causas 

El Estado debería financiar las ONGs

Las empresas deberían donar dinero, 
no las personas
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56%31%

5%
4% 4%

Muy de acuerdo
Bastante de acuerdo
Bastante en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns/Nc

9 de cada 10 argentinos acuerdan con que donar hace bien al donante 

ACUERDO CON LA FRASE
«Donar hace bien al donante»

DESACUERDO
9%

ACUERDO
88%

Le voy a leer una serie de frases. Para cada una de ellas me gustaría que me dijera si Ud. está muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. 
Estudio Voices! Qendar. Base: Población general mayor de 18 años

NSE ZONA
Total ABC1. C2C3 DE CABA GBA Int.

De acuerdo 88% 79% 90% 88% 81% 89% 88%

En descuerdo 9% 20% 7% 7% 15% 8% 8%

NS / NC 3% 2% 3% 5% 4% 3% 4%

GENERO EDAD
Total Masc. Fem. 18-24 25-34 35-49 50-64 65 +

De acuerdo 88% 85% 90% 95% 80% 88% 91% 86%

En 
descuerdo 8% 9% 8% 5% 17% 6% 6% 7%

NS / NC 4% 6% 2% 0% 3% 6% 2% 7%
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8 de cada 10 argentinos sostienen que donar no es sólo para ricos

Le voy a leer una serie de frases. Para cada una de ellas me gustaría que me dijera si Ud. está muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. 
Estudio Voices! Qendar. Base: Población general mayor de 18 años

Crece el nivel de desacuerdo 
a 9 de cada 10 entre 
residentes de CABA. 

Creen que es una actividad 
solo para ricos en mayor 
medida en GBA (28%) y en el 
nivel socioeconómico bajo 
(26% vs. 12% y 15% en 
niveles altos y medios). 
También crece entre aquellos 
que nunca donaron (27%)

11%

9%

30%

47%

3%

Muy de acuerdo

Bastante de acuerdo

Bastante en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

ACUERDO
20%

DESACUERDO
77%

ACUERDO CON LA FRASE
«Donar dinero es una actividad solo para los ricos»
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37%

28%

14%

16%

5%

Muy de acuerdo

Bastante de acuerdo

Bastante en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

El 65% acuerda con que es importante transmitir a los niños la importancia 
de donar dinero a las organizaciones

ACUERDO CON LA FRASE
«Es importante transmitir a los niños la importancia de donar dinero a las organizaciones»

Le voy a leer una serie de frases. Para cada una de ellas me gustaría que me dijera si Ud. está muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. 
Estudio Voices! Qendar. Base: Población general mayor de 18 años

DESACUERDO
30%

DE ACUERDO
65%

Mayor entre mujeres
(70%), entre los más 
jóvenes (81%) y entre los 
donantes últimos 12 
meses (70%), 
especialmente entre los 
mensuales (78%) 
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47%

47%

5%Los donantes de dinero no deberían
comentar que lo hacen con otros, es de
mal gusto

Es importante que los donantes de dinero
comenten a otros que lo hacen y sus
beneficios, para generar un efecto
contagio
Ns/Nc

¿Con cuál de las siguientes frases esta Ud. más de acuerdo?
Estudio Voices! Qendar. Base: Población general mayor de 18 años

Opiniones divididas respecto de si los donantes de dinero deberían 
comentar que lo hacen; mientras que para algunos es de mal gusto, para 
otros genera un efecto contagio 

Creen que es de mal gusto, 
principalmente los hombres (56%), los 
de 50 a 64 años (60%).

Por el contrario, la idea de que genera 
un efecto contagio crece entre
mujeres (54%), escala a 8 de cada 10 
entre los jóvenes de 18 a 24 años y a 
6 de cada 10 en el nivel 
socioeconómico alto. 

Si bien entre donantes y no donantes persiste una 
división de opiniones, la idea de que comentar que uno 
dona es de mal gusto es levemente mayor entre 
donantes. 
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Implicancias para 
Fundraisers 

e
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Algunas contradicciones

• Los argentinos piensan que el Estado y las empresas deben financiar 

las causas/OSCs  👎

• Sin embargo, reconocen que donar hace bien al donante, no es sólo 

para ricos y habría que transmitir la importancia a los niños  👍

• La mitad piensa que es de mal gusto hablar de sus donaciones  👎

• ¿Cómo podemos crear una mayor conciencia de la importancia que 
los ciudadanos contribuyan a financiar las causas/OSCs?



45

A qué causas donan y por qué



46En los últimos 12 meses, ¿a qué causas o temas aportó con su donación de dinero? 
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes donaron dinero últimos 12 meses a organizaciones/asociaciones/

Pobreza y salud son las causas a las que más personas donan
41%

40%

17%

7%

5%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

3%

15%

9%

40%

47%

5%

6%

5%

8%

6%

7%

3%

2%

2%

2%

4%

2%

4%

4%

13%

Hambre / Alimentos / Pobreza

Salud / Enfermedades / Investigación médica

Organizaciones religiosas

Animales

Educación / Apoyo escolar / Escuelas

El medio ambiente / cuestiones ecológicas

Salud mental

Derechos humanos / Justicia / Democracia

Ayuda humanitaria en el exterior

Vivienda

Deporte / recreación

Diversidad / Inclusión

Conservación de sitios y patrimonios históricos

Socorro en casos de desastre (p.ej., inundaciones) / Servicios de rescate…

Arte y Cultura

Igualdad de género

Trata de personas

Otro

Asocian su donacion a un publico especifico, no a una causa

Ns/Nc

TOTAL DONANTES
ULTIMOS 12
MESES

DONANTES
MENSUALES
ULTIMOS 12
MESES



47La gente dona dinero por diferentes motivos, pero si tuviera que mencionar solo uno, ¿cuál sería el que más lo representa a Ud.?
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes donaron dinero u12 meses

El 45% de quienes donaron dinero en los últimos 12 meses declaran 
que el motivo que más los representa es ayudar al prójimo

45%

14%

11%

8%

7%

5%

2%

7%

Hacer algo para mejorar las condiciones de vida de otras personas /
ayudar al prójimo

Devolver de algún modo las oportunidades que tuvo

Identificación con la causa

Confianza en determinada entidad social

Satisfacción personal

Motivos religiosos

Ejercer la ciudadanía / responsabilidad civil

Otras



48Pensando en las donaciones de dinero: indique las tres palabras, adjetivos que describen los sentimientos que siente cuando hace una donación. 
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes donaron dinero ultimos 12 meses o laguna vez

Predominan 
palabras 

positivas cuando 
se describen los 

sentimientos que 
sienten cuando 

hacen una 
donación

*Se consideraron palabras con una frecuencia mínima de 2 menciones
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“Los unos y los otros”

• “Todos” tienden a favorecer las causas relacionadas con la 
Pobreza y la Salud

• “Los unos”:  Entre los “no mensuales” se encuentra mucho más 
donaciones religiosas y a públicos específicos

• “Los otros”:  78% de los donantes mensuales lo hacen a OSCs
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Motivos de no donar
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Entre quienes no donaron dinero en los últimos 12 meses, 2 de cada 10 declara haber 
donado dinero alguna vez. Se reduce al 7% cuando se trata de donaciones mensuales. 

Y anteriormente a estos últimos 12 meses, ¿ha realizado Ud. alguna vez donaciones de dinero? / Y anteriormente a estos últimos 12 meses ¿ha 
realizado Ud. alguna vez donaciones de bienes? Y anteriormente a estos últimos 12 meses ¿Ha realizado Ud. alguna vez donaciones mensuales de 
dinero a alguna organización?
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes no donaron bienes/ dinero ultimos 12 meses

16%

84%

Si No

7%

93%

Si No

DONACIÓN DE DINERO 
ALGUNA VEZ

DONACIÓN MENSUAL DE 
DINERO A ORGANIZACIÓN 

ALGUNA VEZ

Base: No donantes de dinero Base: No donantes de dinero



53¿Por qué razones no ha realizado una donación de dinero en los últimos 12 meses? 
Estudio Voices! Qendar. Base: Quienes no han realizado una donación de dinero en los últimos 12 meses

Priman los motivos económicos entre las razones declaradas por no donar de dinero 
en los últimos 12 meses.  También se menciona que nunca se le pidió o que no se dio 
la oportunidad o no saben cómo hacerlo. 

61%

15%

13%

7%

5%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

2%

Debido a la crisis económica/ falta de dinero/ falta de trabajo

Nunca nadie me pidió/ no se dio la oportunidad

No confío / no hay suficiente transparencia en el uso de fondos

Ya apoyo directamente a personas o familiares en dificultades directamente

Prefiero donar bienes

No sé cómo hacerlo/ cómo realizar una donación

Hay poca comunicación sobre el resultado de los proyectos

No tiene ganas/ falta de tiempo

No tiene tarjeta de crédito o débito/ no quiere dar datos

Por pandemia/ aisamiento

El gobierno debería encargarse de estas problemáticas

Prefiero participar como voluntario que hacer donaciones en efectivo

No me motivan las causas

Otros, especificar.

Ns/nc

Significativamente 
mayor (68%) los motivos 
económicos entre ex 
donantes de dinero 
mensual.
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Nuestra principal llamada a la acción

• Tengo un cliente que dice que “razones económicas” no es un motivo 
sino una excusa

• Y la llamada a la acción para fundraisers es que “nadie nunca me 
pidió” y “no sé cómo realizar una donación”

• Hay que pedir, pedir y pedir (pedir no es lo mismo que comunicar)



56

Cómo los fundraisers estamos pidiendo
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17%

83%

Si

No

En los últimos 12 meses ¿recibió Ud. solicitudes de donación de dinero por parte de ONGs u organizaciones sin fines de lucro? 
Estudio Voices! Qendar. Base: Población general mayor de 18 años

Menos de 2 de cada 10 argentinos declaran que recibieron solicitudes de 
donación por parte de ONGs u OSFLs en los últimos 12 meses 

GENERO EDAD
Total Masc. Fem. 18-24 25-34 35-49 50-64 65 +

Si 17% 18% 16% 12% 23% 20% 20% 9%

No 83% 82% 84% 88% 77% 80% 80% 91%

NSE ZONA
Total ABC1. C2C3 DE CABA GBA Int.

Si 17% 27% 23% 10% 37% 14% 16%

No 83% 73% 77% 90% 63% 86% 84%

RELACIÓN CON DONACIONES

Total
Dono dinero 
últimos 12 

meses
Donante mensual 
últimos 12 meses

Ex 
donante 

de dinero

Ex donantes 
de dinero 
mensual

Ni es ni 
fue 

donante

Si 17% 26% 34% 29% 40% 11%

No 83% 74% 66% 71% 60% 89%
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41%

39%

27%

8%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

8%

Por teléfono

Por email

Por redes sociales

En la calle por pedido de un representante de la…

Pedido directo de algún familiar o amigo

Por WhatsApp o SMS

Por correo postal a su domicilio o lugar de trabajo

Publicidad en Internet (banners, por-ups, etc)

Notas en diarios o revistas gráficas

Publicidades en diarios o revistas gráficas

En publicidades de TV

Por recomendaciones de personas famosas en…

En programas de TV

En publicidades de radio

Otros

¿Por qué  canales recibió pedidos de donación de dinero? 
Estudio Voices! Qendar. Base: Quienes recibieron solicitudes

¿Por qué medios estamos comunicando con los donantes potenciales?
Mayor en residentes de CABA e interior y en 

C2C3 y DE

Mayor en hombres, de 25 a 49 años y en CABA

Mayor en 25 a 34 años, y en ABC1

Mayor entre jóvenes de 
18 a 24 años

Llega a 8% en el nivel alto ABC1
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62% 58%
47% 51% 43%

13% 12%
16% 8%

15%

8% 14%
14%

7% 13%

4% 2%
3%

4% 4%

6% 7%
8% 20% 8%

8% 6% 13% 10% 18%

Información que brinda la
organización sobre el
destino de sus fondos

Información que brinda la
organización sobre lo que

hace

Impacto percibido de la
donación

Entrega de comprobante
o certificado formal de la

donación

Modos de pago que pone
a  disposición la

organización

Muy importante

4

3

2

Nada
importante
Ns/Nc

IMPORTANTE (4+5) 74 70 63 59 57
NO IMPORTANTE 
(1+2+3)

18 24 25 31 25

A la hora de donar dinero, ¿cuál es el nivel de importancia que Ud. le asigna a cada uno de los siguientes aspectos? Para evaluar use una escala 
del 1 al 5 donde 1 significa que ese atributo es nada importante y 5 que es muy importante: 
Estudio Voices! Qendar Base total: Poblacion general mayor de 18 años 

¿Qué información pide la gente a la hora de donar dinero? 
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77% 75%

51% 51% 46%

11% 12%

17% 14%
7%

6% 4%

11% 12%

9%

1% 1%

3% 5%

5%

4% 3%
3% 3% 27%

1% 5%
15% 15%

6%

Información que brinda la
organización sobre lo que

hace

Información que brinda la
organización sobre el
destino de sus fondos

Modos de pago que pone a
disposición la organización

Impacto percibido de la
donación

Entrega de comprobante o
certificado formal de la

donación

Ns/Nc
Nada importante
2
3
4
Muy importante

IMPORTANTE (4+5) 88 87 68 65 53
NO IMPORTANTE     
(1+2+3)

11 8 17 20 41

A la hora de donar dinero, ¿cuál es el nivel de importancia que Ud. le asigna a cada uno de los siguientes aspectos? Para evaluar use una escala 
del 1 al 5 donde 1 significa que ese atributo es nada importante y 5 que es muy importante: 
Estudio Voices! Qendar Base: Quienes donaron dinero u12 meses

Entre los donantes últimos 12 meses y, especialmente los donantes por débito 
automático mensual, la información más requerida de las organizaciones es: 

84% entre 
donantes 

mensuales 
U12M

61% entre 
donantes 
mensuale

s U12M

73% entre 
donantes 

mensuales 
U12M

93% entre 
donantes 

mensuales 
U12M
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Después de pedir y recibir

• Es fundamental dar retroalimentación: ¿qué lograron con 
el dinero que les dí?

• Tratar de hablar en “Ud. o vos” – no en “Nosotros”
– Con los fondos que vos donaste, diste de comer a 500 chicos, 

proveíste agua potable a 50 familias, etc. 
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Predisposición a donar en el futuro



64Y pensando en los próximos 6 meses ¿cuán probable es que Ud. realice alguna donación de dinero
Estudio Voices! Qendar. Base: Poblacion general mayor de 18 años

42%

66% 63%
53%

64%

30%

52%

27% 31%
36%

27%

65%

6% 8% 6% 11% 9% 5%

TOTAL Dono dinero ultimos
12 meses

Donante mensual
ultimos 12 meses

Ex donante de dinero Ex donantes de
dinero mensual

Ni es ni fue donante

Ns/Nc

Probablemente no +
Seguramente no

Seguramente si  +
Probablemente si

Cuatro de cada 10 argentinos ven probable realizar alguna 
donación de dinero en los próximos 6 meses 

El mayor la predisposición a donar entre jóvenes y mujeres y 
la menor en el sector DE

Hoy 26%



65Y ¿cuán probable es que Ud. realice donaciones de dinero mensual?
Estudio Voices! Qendar. Base: Poblacion general mayor de 18 años

24%
41%

61%

25%
33%

17%

68%
52%

36%

63%
59%

76%

7% 7% 4% 12% 9% 7%

TOTAL Dono dinero ultimos
12 meses

Donante mensual
ultimos 12 meses

Ex donante de dinero Ex donantes de
dinero mensual

Ni es ni fue donante

Ns/Nc

Probablemente no +
Seguramente no

Seguramente si  +
Probablemente si

Sin embargo, sólo un cuarto de los argentinos ve probable 
donar dinero mensualmente en los próximos 6 meses 

Es mayor la predisposición a donar mensualmente 
en segmentos altos y medios.

Hoy 11%



66

Implicancias para 
Fundraisers

h



67

Las buenas noticias y las malas noticias

• Buenas:  Según las intenciones 
expresadas, casi se duplicarían 
la cantidad de donantes, tanto 
ocasionales como mensuales

• Malas:  Pero sólo un 36% de los que donaron mensualmente en 
el período anterior expresaron la intención de volver a donar en 
el futuro!  ¿Qué pasó?  ¿Dónde les fallamos?

42

24
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PRINCIPALES IMPLICANCIAS PARA 
FUNDRAISERS
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• No abunda la confianza; aprender a ver por los ojos del cliente

• Falta comunicación desde las OSCs

• Un donante dará a múltiples OSCs

• Sólo 4% de adultos donan por débito mensual

• Pocos donantes es un problema de Latam, España e Italia – asuntos 
culturales, institucionales y de contexto económico

• Hace falta crear conciencia de la responsabilidad de donar

• 78% de donaciones mensuales van a OSCs

• Pedir, pedir y pedir

• Retroalimentar para fidelizar

• Hay predisposición a donar – tenemos que aprender a explotarlaRE
SU
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¡MUCHAS GRACIAS!


