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  Prólogo 
 

Después de más de treinta y cinco años en el sector filantrópico, es un gran placer para 
mí ser testigo de primera mano de los profundos cambios actuales tanto en la 
comprensión como en la práctica de la filantropía.   
 
Es impresionante ver cuánto ha crecido el sector, qué nuevas oportunidades y retos 
existen hoy en día, cuántos profesionales con talento participan ahora y, lo que no es nada 
evidente, cuánto ha aumentado el volumen de donaciones. Y todo ello conducido por 
personas que se preocupan por hacer nuestro mundo un lugar mejor. 
 
Estoy feliz y agradecido de poder hacer una modesta contribución junto con mi pequeño 
pero creciente equipo de Philanthropy Services AG en Suiza. Todos queremos una 
filantropía moderna que consiga mucho con el menor esfuerzo posible, que sea visible y 
tangible para todos y que sea una fuente de alegría. Y estamos en camino de conseguirlo. 
 
La filantropía no tiene límites. Y sin embargo, todos,  no solemos mirar  lo suficiente más 
allá de nuestro propio país. Por eso nos preguntamos: ¿Cómo es el compromiso 
filantrópico en otros países europeos? ¿A qué se dedican las personas y organizaciones 
que hacen donaciones? ¿Cuánto se dona? Y lo más importante, ¿cuál es el estado de la 
digitalización en este sentido? ¿Qué posibilidades hay de implementar, también en otros 
países,  nuestro ecosistema digital de filantropía, tal y como lo hemos creado para Suiza. 
Para obtener las primeras respuestas a esas preguntas, hemos iniciado este ambicioso 
proyecto. Y después de muchas horas de trabajo de nuestros expertos en la materia, nos 
alegra poder presentarles los principales resultados.  
 
El estudio también espera tender un pequeño puente entre los actores de la filantropía 
más allá de las fronteras nacionales. 
 
Me gustaría agradecer a todos los involucrados su gran compromiso. Y me encantaría que 
la lectura de este  estudio les sirviera como inspiración de alguna manera. 
 
Dr. Peter Buss 
CEO   
Philanthropy Services AG 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

  Con la satisfacción de poder dirigir un proyecto tan complejo e interesante de esta 
magnitud, estoy especialmente agradecido por la oportunidad de trabajar con expertos 
de tanto talento y profesionalidad,  cuyos conocimientos me guiaron en este campo 
nuevo para mí.  
 
Tras muchas horas de trabajo, espero que finalmente hayamos conseguido una estructura 
concisa e informativa que ofrezca al lector una visión completa de la realidad de la 
recaudación de fondos en cada uno de los  países seleccionados. Además, hemos 
conseguido ofrecer un análisis comparativo de los que consideramos los aspectos más 
importantes, en términos de digitalización, números y cultura filantrópica.  
 
El objetivo es ofrecerle al lector una visión completa de las tendencias actuales y futuras 
en la recaudación de fondos, del desarrollo digital y online ( nuevos canales, plataformas, 
herramientas y cifras), de la metodología de los datos y del marco legal. Toda la 
información recopilada se resume de forma visual y directa. Sinopsis que incluye: 
 
La estructura del sector filantrópico es completamente distinta en todos los países 
estudiados. La situación de la información también es muy diferente. Por lo que fue un 
verdadero reto desarrollar un concepto universal y aplicable para el estudio. 
 
Después de muchas horas de trabajo dedicado, espero que hayamos realizado un informe 
conciso e informativo estructuralmente, y  que ofrezca al lector una visión completa de 
las realidades de la filantropía y la recaudación de fondos de cada país seleccionado, 
además de un análisis comparativo. 
 
Con el fin de ofrecerle al lector una visión general, la información desarrollada se ha 
resumido en una sinopsis que incluye:  
 

1. Una visión rápida de cada país según los datos del mercado. 
2. Las tendencias más importantes.   
3. El crecimiento anual de cada mercado y país.   
4. Un análisis comparativo de todos los mercados individuales.   
5. Comparación de las principales herramientas y plataformas digitales para la 

recaudación de fondos.    
6. Una explicación de la metodología de los datos, centrándose en la 

extrapolación, entre otras cosas.   
7. Una revisión de todos los aspectos legales relevantes para el registro de 

fundaciones y la recaudación de fondos, así como de la normativa sobre 
blanqueo de capitales. 

 
 

Abel Mon Jardin 
 
Head de Desarrolo  
Philanthropy Services AG 

Todos los expertos consultados para cada país también aportaron sus propias ideas sobre 
la estructura y el contenido del informe, por lo que quiero darles las gracias. Basándose 
en esta investigación, el Dr. Peter Buss saca una primera conclusión. Además de los 
facts&figures, hemos elaborado una lista de las revistas y publicaciones más importantes 
del sector de la filantropía para cada país, con el fin de tener una impresión de cómo los 
actores del sector pueden informarse e intercambiar ideas en cada país estudiado.  
 
Y para finalizar, en las últimas páginas de este informe encontrará un glosario de términos 
clave, así como fuentes para estudios posteriores y agradecimientos a todos los que han 
hecho posible este proyecto.  
 
Me gustaría que toda esta información le resultara útil y que, a partir de ella, pudiera 
formarse su propia imagen de la situación actual en Europa. Me encantaría recibir sus 
comentarios. 
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PAÍSES Y MERCADOS 

RESUMEN 
 
La siguiente información muestra una selección de factores clave de cada 
país y su desarrollo a lo largo de los últimos años. 
 
Para cada país hay datos complementarios detallados y un informe con 
información más exhaustiva. Se puede consultar a través de los siguientes 
enlaces. (Ver página 16) 
 
 

Ellos quieren donar. 
 

Ella aconseja.  
 

Él busca fondos. 
 

Promueven. 
 

Quiere información. 
 

Ella gestiona. 
 

Él busca inspiración. 
 

Copyright © 2021 Philanthropy Services AG 

 

Para el presente informe, todos los importes se han convertido 
a euros (los informes originales y detallados en las respectivas 
monedas nacionales) 
 
Todas las cifras e importes están estandarizados sobre la base 
del billón de euros (1B = 10^9)  
 
 
 



PAÍSES E INGRESOS POR DONACIONES 
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INGRESOS POR MERCADO DE DONACIONES Y PAÍS 1 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA 
En Alemania, las empresas son las que más donan y en la misma cantidad que 
los particulares y las fundaciones financiadoras juntas (excluyendo las 
fundaciones eclesiásticas). Y su cuota es casi el doble que en Francia. En 
comparación con otros países (excepto el Reino Unido), la proporción de 
dinero de la lotería estatal también es bastante alta. Hay un gran potencial de 
desarrollo en las donaciones de herencias. 

Al igual que en Suiza y el Reino Unido, la proporción de fundaciones financiadoras 
es muy alta, bastante dominante, con un 62%. Las donaciones de las empresas son 
marginales en comparación: ¿las empresas de aquí suelen hacer donaciones a 
través de sus fundaciones corporativas? La proporción de donaciones privadas es 
la misma que en los demás países. 
 

La proporción de donantes privados es la más alta en Francia en comparación con 
los demás países encuestados, aunque le siguen de cerca las fundaciones 
financiadoras, lo que resulta sorprendente dado que su tradición es aún muy joven. 
Las donaciones patrimoniales también son muy fuertes. Hacer donaciones a través 
de herencias: ¿es la nueva tendencia en Francia? 
 

 

                      
 
 

 

43%

20%

23%

1% 13% 8%

62%

23%

4%

3%

24%

29%

36%

11%

0%

EMPRESAS FUNDACIONES PERSONAS FÍSICAS LEGADO/HERENCIAS LOTERÍAS

Copyright © 2021 Philanthropy Services AG 

 

4.300.000.000 € 

9.500.000.000 € 
300.000.000 € 

5.139.000.000 € 

2.940.000.000 € 

22,1bn 3,8bn 

2.337.000.000 € 
890.828.895 € 

144.525.000 € 
320.000.000 € 

108.000.000 € 

9,6bn 

2.800.000.000 € 3.500.000.000 € 

1.000.000.000 € 

2.300.000.000 € 

22.000.000 € 



INGRESOS POR MERCADO DE DONACIONES Y PAÍS 2 
 

 
 

   

 
PAÍSES BAJOS REINO UNIDO SUIZA SWEDEN 

En los Países Bajos, los mercados de la donación están bastante equilibrados. Las 
empresas y los donantes privados son casi igual de fuertes. Los donantes 
patrimoniales y las loterías representan la menor parte de las donaciones. 
Siguiendo la tendencia europea, es probable que aumenten las donaciones 
patrimoniales. 
 

El Reino Unido ocupa el primer puesto en cuanto a volumen de donaciones, tanto 
en términos absolutos como relativos. La diferencia con los demás países es muy 
grande. En el Reino Unido se dona tres veces más que en todos los demás países 
estudiados juntos. La mayor parte la aportan las fundaciones financiadoras, 
seguidas de los donantes privados y las loterías, que están casi a la par. La 
proporción de empresas es bastante pequeña. 

Las fundaciones financiadoras representan la mitad de las donaciones en Suiza, de 
forma similar al Reino Unido. En general, el Reino Unido y Suiza tienen un 
comportamiento casi idéntico en cuanto a las donaciones, sólo que a niveles 
diferentes. La cuota empresarial es muy modesta en comparación con la de 
Alemania, Francia y los Países Bajos, lo que resulta sorprendente.  
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EMPRESAS FUNDACIONES PERSONAS FÍSICAS LEGADO/HERENCIAS LOTERÍAS
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO ANUAL 



DESGLOSE   
CIFRAS COMPARATIVAS 2019 POR PAÍS Y MERCADO  
 
DONACIONES DE EMPRESAS 

 Número total de empresas número total de empresas donantes Donaciones totales (€) Destino de las 
donaciones 

Comentarios: 

ALEMANIA 3.279.136 2.700.000 9.500.000.000 
      

 

ESPAÑA Datos no disponibles 11.287 320.000.000 
      

 

FRANCIA 3.828.000 Datos no disponibles 2.300.000.000 
       

* Estimación de CredoFunding, basada en la tendencia de años anteriores. 

PAÍSES BAJOS 665.795 352.871 1.895.000.000 
      

*2018 Última fuente disponible. 

REINO UNIDO 3.000.000 26 2.132.826.000 
         

* Según el FTSE100, véase el informe del Reino Unido. 

SUIZA 608.952 Datos no disponibles 111.701.807 
      

*2018 Última fuente disponible. 

 
DONACIONES A TRAVÉS DE FUNDACIONES 

 Número de organizaciones Donaciones totales (€) Capital (€) Destino de las donaciones Comentarios: 

ALEMANIA 23.230 4.300.000.000 107.000.000.000 
      

*2016 Última fuente disponible. 

ESPAÑA 8.000 2.337.000.000 Data unavailable 
       

 

FRANCIA 3.652 2.800.000.000 25.600.000.000 
        

*2018 Última fuente disponible. 

PAÍSES BAJOS 2.150 1.300.000.000 Data unavailable 
      

*2018 Última fuente disponible. 

REINO UNIDO 16.167 26.222.534.400 231.748.383.000 
      

*Véase el informe del Reino Unido 
SUIZA 9.039  1.846.310.869 89.546.077.156 

       
 

 
DONACIONES DE PERSONAS FÍSICAS 

 Número total de donantes Donaciones totales (€) Edad media de los donantes Destino de las donaciones Comentarios: 

ALEMANIA 19.500.000 5.139.000.000 +70 
          

 

ESPAÑA 3.689.768 890.828.895 +60 
       

 

FRANCIA 5.016.000 3.500.000.000 +60 
      

 

PAÍSES BAJOS 7.900.000 2.079.000.000 +50 
  

*2018 Última fuente disponible. 

REINO UNIDO 30.000.000 11.562.162.000 +65 
     

 

SUIZA 7.943.896  883.989.411 +70 
      

 

 
 
 

         
  

Discapacitados Sanidad Arte y 
cultura 

Bienestar 
animal 

Educación Infancia Medio 
ambiente 

Ciencia 3ª Edad Organizaciones 
religiosas 
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DONACIONES POR LEGADO / HERENCIAS 

 Donaciones totales (€) Destino de las donaciones Comentarios: 

ALEMANIA 300.000.000  
     

* Véase el informe del Alemania 

ESPAÑA 114.525.000 
      

 

FRANCIA 1.000.000.000 
      

*Según Panorama des Générosités (2018) 

PAÍSES BAJOS 323.000.000 
     

*2018 Última fuente disponible. 

REINO UNIDO 2.503.264.200 
      

*2017 Última fuente disponible. 
SUIZA 276.946.630 

      
 

 

 
DONACIONES A TRAVÉS DE LOTERÍAS 

 Total destinado a donaciones (€) Destino de las donaciones Comentarios: 

ALEMANIA 2.940.000.000 
      

 

ESPAÑA 108.000.000 
     

 

FRANCIA 22.000.000 
     

 

PAÍSES BAJOS 591.000.000 
      

*2018 Última fuente disponible. 

REINO UNIDO 8.873.790.000 
      

 

SUIZA 334.182.267 
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   RECAUDACIÓN DE FONDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIFRAS CLAVE 

 Donaciones digitales (€) Comentarios: 

ALEMANIA 400.000.000 *Estimación de BRAKELEY 

ESPAÑA 30.598.233  

FRANCIA 79.600.000  
PAÍSES BAJOS 105.280.000 *2018 Última fuente disponible. 

REINO UNIDO 41.533.980  
SUIZA 17.679.788   

 
 
 
 

           
         

  

RESUMEN 
   
Hace tiempo que estamos en la era digital, por lo que el aumento del uso de las 
herramientas informáticas también ha llegado al mundo del trabajo caritativo. Más aún 
en el contexto actual del COVID19. Las plataformas online están especialmente 
extendidas. Sin embargo, el porcentaje de donaciones digitales en el mercado global 
de las donaciones es todavía modesto. 
 
Con los siguientes cuadros y diagramas le ofrecemos una primera visión general de: 

(1) Cifras clave  
(2) Principales plataformas en Europa y sus características más importantes 
(3) Recogida de datos de los registros de organizaciones benéficas. 
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TABLA COMPARATIVA 
LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS POR PAÍS 
 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

    
Publicación de los perfiles de la organización y del proyecto 

 

    
Donaciones a particulares a través de la plataforma 

 

    
Donaciones a organizaciones y sus proyectos a través de una cuenta de la plataforma 

 

    
Directorio de todas las fundaciones, incluyendo sistema de búsqueda 

 

    
Herramienta de donación para empresas 

 

    
Versión remota o App de la plataforma 

 

    
Préstamos (sistema de préstamos) 

 

    
Anuncios de proyectos por parte de las fundaciones financiadoras 

 

    
Suscripciones 

LO INCLUYE  
    

NO LO INCLUYE 
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Estos datos se derivan de las 
investigaciones individuales de los 
estudios de cada país y es el resultado de 
la investigación de StiftungSchweiz. 



 DISPONIBILIDAD DE DATOS MARCO LEGAL PARA LAS 
PLATAFORMAS DE RECAUDACIÓN  

 
 
 
 
  

Los estudios de cada país lo dejan claro: tanto la recopilación como la disponibilidad de 
datos varían mucho. La mayoría de los países siguen siendo en gran medida analógicos o 
están parcialmente organizados digitalmente. Tampoco existe una comprensión uniforme 
de las estructuras organizativas y de las obligaciones de información y registro. Las 
estadísticas y las cifras de la industria ya son accesibles de alguna manera en todas partes, 
pero en cada país las recogen y publican diferentes autoridades y una gran variedad de 
instituciones y organizaciones. En algunos casos se hace sobre la base de estudios y 
proyecciones profesionales (como en Suiza, por ejemplo), pero en otros se basa en datos 
muy inciertos. Una excepción es la Comisión de Caridad del Reino Unido, que tiene un 
sistema de registro y publicación que, aunque no es completo, tiene un gran alcance. 
 
Por lo tanto, no es fácil para los proveedores de servicios privados (asociaciones, 
plataformas, etc.) obtener datos de fundaciones y asociaciones benéficas, por ejemplo, 
para el funcionamiento de una plataforma en línea. Existen las siguientes opciones: 
 

• Uno puede, por ejemplo, obtener las últimas actualizaciones de los registros 
estatales con carácter mensual o semestral y transferirlas a su propia base de 
datos. En Alemania, por ejemplo, estos registros están repartidos entre los 
estados federados y los numerosos condados. En el Reino Unido existe el 
registro central de la Comisión de Caridad. Sin embargo, esto no está permitido 
en todos los países. Y en los casos en los que se permita, los datos tienen que 
obtenerse manualmente, lo que lleva mucho tiempo. En Alemania, por ejemplo, 
la Bundesverband Deutscher Stiftungen (Asociación de Fundaciones Alemanas) 
ha asumido esta tarea y ha creado un registro de fundaciones a nivel nacional. 
Las autoridades de supervisión de las fundaciones en Suiza, por ejemplo, donde 
están registradas todas las fundaciones, no facilitan ningún dato. Sin embargo, 
Suiza es el único país de Europa que ofrece una salida eficaz por la puerta de 
atrás: aquí, los datos de las fundaciones y, en algunos casos, de las asociaciones 
sin ánimo de lucro pueden obtenerse directamente de los registros mercantiles 
cantonales de forma automática, sin tener que ponerse en contacto con las 
autoridades de supervisión de las fundaciones. Sin embargo, esto requiere un 
nivel muy alto de capacidad técnica. 

• Los datos se compran a proveedores privados (por ejemplo, en Francia). Sin 
embargo, siempre están incompletos y, por ejemplo, se centran en un tema o 
un lugar concreto. 

 
Esta situación supone un gran contraste con la creciente importancia de la digitalización 
también en la filantropía y, especialmente, en la captación de fondos. Esto hace que el 
desarrollo eficiente sea muy difícil. 
 
En el marco de la UE ya se han puesto en marcha iniciativas para normalizar el sistema de 
fundaciones. El impacto que tendrán en la recogida y disponibilidad de datos no está claro. 
 
 
 
  
 

 

En todos los países estudiados, los requisitos legales para poner en marcha una 
plataforma de donaciones u otro registro benéfico son muy bajos. Aparte de la 
normativa legal relativa a la creación de empresas, etc., no se requiere ninguna licencia 
especial de actividad en ningún lugar. La única excepción es que si la plataforma acepta 
donaciones con carácter fiduciario, está sujeta a las disposiciones nacionales sobre 
protección contra el blanqueo de capitales en todas partes y debe obtener la 
correspondiente licencia. A primera vista, la normativa de Suiza parece ser la más 
exigente.  
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PUBLICACIONES 
PRINCIPALES REVISTAS Y PUBLICACIONES SOBRE EL TEMA DE LA FILANTROPÍA Y LA RECAUDACIÓN DE FONDOS EN 
CADA PAÍS 
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   CONCLUSIÓN 
 

  
Este documento es un informe de profesionales para profesionales. Los expertos 
consultados están entre los mejores en su campo. Toda la información de este estudio ha 
sido recopilada con gran esfuerzo y el mayor cuidado posible. Sin embargo, el informe 
no trata de ser un trabajo científico. Para ello, habría que profundizar más en algunas 
cuestiones. El objetivo era más bien ofrecer una primera visión de conjunto con fines 
prácticos. Y esto es lo que el informe hace de forma excelente.  
 
De toda la información y de los resultados, me gustaría destacar siete conclusiones:  
 
1.  La situación de los datos es lamentablemente insatisfactoria en todos los países 

estudiados. A veces es difícil obtener cifras de mercado relevantes y datos 
suficientemente avalados. A menudo, las cifras son meras extrapolaciones y 
estimaciones. La filantropía se sigue analizando demasiado poco. 

 
2.  Las fundaciones financiadoras ocupan una posición importante en la filantropía de 

casi todos los países, independientemente de los diferentes entornos. La donación es 
una tendencia mundial. Pero la concesión de subvenciones suele hacerse de forma 
muy oculta y discreta o poco transparente.     

 
3.  El compromiso filantrópico de las empresas también es sorprendentemente fuerte. 

Incluso se puede suponer que es mucho más más amplio del que se ha registrado en 
este estudio. 

 
4.  La filantropía sigue siendo predominantemente nacional. El mayor sector filantrópico 

con mucha diferencia se encuentra en el Reino Unido. Pero Suiza también obtiene 
muy buenos resultados en relación con el tamaño de su población.   

 
5.  En todos los países estudiados, la digitalización de la filantropía aún no está muy 

avanzada. En comparación con el sector empresarial, existe aquí una gran necesidad 
de ponerse al día. Las plataformas de crowdfunding por sí solas no suponen todavía 
una perspectiva.   

 
6.  Un factor importante que influye en la digitalización de la filantropía es la normativa 

sobre blanqueo de capitales. Estos son comparables en todos los países, y en ningún 
lugar suponen un obstáculo para la digitalización.  

 
7.  En ningún otro país (a excepción del Reino Unido) existen sistemas digitales de 

correspondencia y ofertas integrales de mercado como la de stiftungschweiz.ch, que 
se dirigen a todos los actores de la filantropía en igualdad de condiciones y con una 
amplia gama de servicios. Sin embargo, tampoco es fácil obtener la información y los 
datos básicos necesarios en todos los países, aunque no cabe duda de que la 
necesidad existe. 

 

Esta encuesta acerca un poco más a la Europa filantrópica. Pero también muestra que 
todavía hay mucho margen para mejorar la eficiencia digital en todos los ámbitos. 
!Intercambiemos ideas!  
 

Dr. Peter Buss 
 
CEO 
Philanthropy Services AG 
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   GLOSARIO            REFERENCIAS 
 

Los mercados de donación se definen de la siguiente manera: 

 
EMPRESAS 
Donaciones de corporaciones, empresas y PYMES. 
 
 

FUNDACIONES 
Aportaciones de fundaciones que financian proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro y 
no suelen realizar proyectos propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DONANTES INDIVIDUALES 
Donaciones de particulares. 
 
 

LEGADO/HERENCIAS  
Donaciones de particulares con motivo de su fallecimiento, estipuladas en un testamento o en 
un contrato matrimonial y sucesorio. 
 
 

LOTERÍAS 
Subvenciones de empresas nacionales de apuestas y loterías. 
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U.K Market studies   
https://blog.stiftungschweiz.ch/wp-content/uploads/2021/03/Web-Page.pdf 
 
 
German Market studies 
https://blog.stiftungschweiz.ch/wp-content/uploads/2021/03/Web-Page-1-1.pdf 
 
 
Spain Market studies  
https://blog.stiftungschweiz.ch/wp-content/uploads/2021/03/Web-Page-2.pdf 
 
 
France Market studies 
https://blog.stiftungschweiz.ch/wp-content/uploads/2021/03/Web-Page-3.pdf 
 
 
Netherland Market studies LVW 
https://blog.stiftungschweiz.ch/wp-content/uploads/2021/03/Web-Page-4.pdf 
 
 
Netherland Market studies HAN VALK 
https://blog.stiftungschweiz.ch/wp-content/uploads/2021/03/Web-Page-5.pdf 
 
 
Switzerland Market studies 
https://blog.stiftungschweiz.ch/wp-content/uploads/2021/04/Swiss_market_study_V16.pdf 
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QUIÉNES SOMOS 
PHILANTHROPY SERVICES AG  

  
 
Philanthropy Services AG apuesta por una filantropía moderna que consiga mucho con el menor 
esfuerzo posible, que sea visible y tangible para todos y que sea una fuente de satisfacción para todos.  
 
Con la iniciativa StiftungSchweiz, Philanthropy Services AG, junto con otros socios fuertes del sector, 
han creado un ecosistema filantrópico real que refuerza de forma sostenida el compromiso caritativo 
en Suiza. El objetivo es aumentar la eficiencia de la labor filantrópica, mejorar la transparencia del sector 
y promover el diálogo entre los actores de la filantropía. 
 
En el centro de este compromiso está stiftungschweiz.ch, la mayor plataforma digital de filantropía en 
Suiza. Incluye las siguientes ofertas: 
 

• Para todos los que actúan institucionalmente en la filantropía -fundaciones financiadoras, 
empresas, proveedores de servicios y patrocinadores de proyectos-, la plataforma de 
fundaciones stiftungschweiz.ch ofrece un sistema inteligente de asignación en línea que 
reúne eficazmente a los usuarios.  
 

• La base para ello es un sistema de categorización especialmente desarrollado de todas las 
13.000 fundaciones ya registradas y de todas las demás organizaciones que se registran en 
la plataforma, una presencia profesional en línea de estas fundaciones y organizaciones, así 
como de sus proyectos, con su propio microsite y un sistema único de búsqueda en línea. 
Esta oferta se complementa con numerosos servicios que aumentan considerablemente la 
transparencia del sector, como un centro de conocimientos, eventos, empleos, aprendizaje 
electrónico y estadísticas del mismo. Los abonos a medida facilitan a todos los actores un 
uso óptimo de la plataforma para su trabajo diario. 
 

• A través de la plataforma de donaciones integrada, los particulares y las empresas pueden 
donar directamente, de forma segura y en línea, a más de 5.500 organizaciones y proyectos 
de caridad y de donaciones libres de impuestos. Todas las organizaciones y proyectos 
publicados han sido verificados en cuanto a su carácter no lucrativo, los procesos de 
donación están asegurados contra el blanqueo de capitales y aprobados por Finma. 
stiftungschweiz.ch promueve activamente las organizaciones y proyectos publicados en la 
plataforma de donaciones a través de diversos canales de distribución impresos y en línea 
de empresas y organizaciones asociadas, así como en los medios sociales. 

 
• Philanthropy Services AG también apoya y facilita el compromiso filantrópico de empresas 

e instituciones con servicios digitales innovadores, como herramientas de recaudación de 
fondos para eventos benéficos o sus propias campañas con empleados y clientes. 

 
Al diálogo vivo entre los distintos agentes del sector contribuyen también la revista independiente y 
premiada The Philanthropist (www.thephilanthropist.ch), impresa en papel y con una gran difusión (4 
veces al año en 20T), dos blogs de filantropía y una presencia continua en los medios sociales. 
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Spenden, fördern, freuen. 
Philanthropy Services AG apuesta por un modelo de filantropía moderna,  
que consiga mucho con el menor esfuerzo posible. Que sea visible, 
tangible, y una fuente de satisfacción para todos. 
 

Contacto 
Información:  
office@stiftungschweiz.c 
 
Philanthropy Services AG 
Rittergasse 35| 4051 Basel  
Schweiz  
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