Patrocinado por:

SEMINARIO: CÓMO PRESENTAR PROPUESTAS
ATRACTIVAS A POTENCIALES GRANDES
DONANTES
LUGAR: C/ Rafael Calvo, 18. 4ºplanta. Madrid. Sede AEF.
FECHA:

24 de octubre de 2013.

OBJETIVOS:


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



Aprender a elaborar un buen discurso y los elementos clave que ha
de contener.



Aprender a aplicar una metodología eficaz para obtener el éxito en
las solicitudes.

PROGRAMA
9.15 -

9.30

Recepción, entrega de documentación y presentación.

9.30 - 11.00

Preparación de la entrevista: conocernos y conocer
a nuestro interlocutor.

11.00 - 11.30

Pausa - Café

11.30 – 12.30

Cómo elaborar un guion potencialmente persuasivo
y cómo pulir nuestro discurso.

12.30 – 14.00

Cómo saber cuánto hay que pedir, en qué momento
y cómo superar obstáculos en la conversación.
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14.00 - 16.00

Pausa

16.00 – 18.30

Conversaciones inteligentes que maximizan las
posibilidades de obtener un sí.
PONENTE

Agustín Pérez López
Director de Ágora Social
Reseña del profesor
Agustín Pérez López. Director de Ágora Social
Ha trabajado durante 30 años como profesional y como voluntario en el tercer sector
destacando su dedicación durante 9 años programa de captación de fondos de Amnistía
Internacional–España. Desde 2003 es consultor de captación de fondos y comunicación para
diversas fundaciones y asociaciones. Es uno de los principales formadores de este tema en
España. Participa como ponente en todas las ediciones del Congreso de Fundraising y es
profesor en esta materia en varias universidades españolas (UOC, CEU). Es autor de
Introducción a la captación de fondos y de Si no comunicas, no existes. La comunicación en
las fundaciones (ambas editadas por la AEF). También de Cómo diseñar un programa de
captación de recursos (Asociación Española de Fundraising). Co-autor de Economía y gestión
de entidades no lucrativas (Centro de Estudios Ramón Areces).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:

110 €

Particulares y entidades no asociadas:

160 €

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 22 de
octubre. 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@grupoasas.es

Número de plazas limitado (50 máximo)
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