Colabora

Patrocina

SEMINARIO: CÓMO CAPTAR GRANDES
DONACIONES (2ª EDICIÓN)
LUGAR:

C/ Príncipe de Vergara, 43 (Madrid).

FECHA:

28 de febrero de 2013.

OBJETIVOS:


Conseguir una visión panorámica sobre la captación de fondos a
través de grandes donantes.



Conocer las técnicas y herramientas necesarias para la puesta en
marcha de este programa.



Reflexionar sobre las capacidades y recursos
necesarios para su desarrollo y puesta en marcha.



Entender las diferentes motivaciones de los donantes potenciales y
cómo manejarlas.



Conocer las habilidades esenciales para comunicarse con potenciales
grandes donantes de forma persuasiva.

institucionales

PROGRAMA
9.15 -

9.30

Recepción, entrega de documentación y presentación.

9.30 - 11.00

El papel de los grandes donantes en la estrategia
de captación de fondos.

11.00 - 11.30

Pausa - Café

11.30 – 12.30

Cómo son los grandes donantes españoles y qué
les motiva.

12.30 – 14.00

Cómo identificar potenciales grandes donantes
propicios a nuestra causa.
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14.00 - 16.00

Pausa

16.00 – 18.30

Cómo diseñar propuestas de valor atractivas y
cultivar las relaciones para que rindan fruto.
PONENTES

Cali Hornos García
Consultora de Ágora Social
Reseña de la ponente

Cali Hornos fue, entre otros cargos, directora de Comunicación y Marketing
de la Fundación Ayuda en Acción entre 1996 y 2009. Desde 2010 hasta la
fecha trabaja como consultora y formadora para Ágora Social, donde ha
realizado, entre otros trabajos, el diseño del programa de grandes donantes
de Cruz Roja Española. Ha participado en cursos de captación de fondos
convocados por la Asociación Española de Fundraising, CAF-Gestión,
Fundación Castellano-Manchega de Cooperación, Oxfam Novib, World
Learning y Universidad Europea de Madrid, entre otras entidades, además
de impartir talleres a medida para otras.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:

130 €

Particulares y entidades no asociadas:

200 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del seminario.
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 26 de
febrero. La cuota de inscripción no incluye almuerzo.
Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@asas.vfp.es

Número de plazas limitado (35 máximo)
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