SEMINARIO WEB:

Las plataformas digitales y la captación de
fondos privados

LUGAR:

Entorno virtual.

FECHA:

28 de enero de 2021, 10 horas.

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

PRESENTACIÓN:
La colaboración entre entidades sociales y entre sectores va a ser
clave para salir de la crisis. Necesidades crecientes y recursos cada
vez más escasos plantean la urgencia de la colaboración. La
tecnología puede ayudar.
En este seminario web organizado a
instancias de la Comisión de Transformación Digital de la AEF, se
presentan dos plataformas.
Migranodearena es el Market Place de la solidaridad. Nacimos en
2010 y llevamos más de 10 años siendo la plataforma de
Crowdfunding solidario líder en nuestro país. Somos una fundación y
por ello, entendemos las necesidades de las fundaciones con las que
trabajamos. Hay 3.200 causas dadas de alta en migranodearena, y
desde los inicios han captado más de 13.000.000 € con nosotros, solo
en 2020 hemos captado 4.000.000 €. Hemos renovado la plataforma
en 2020 para mejorar su facilidad de uso a nuestra comunidad de
usuarios que son más de 500.000 personas al año. Migranodearena
cuenta con un equipo humano de 5 personas comprometidas con las
causas solidarias.
StockCrowd FAN es una solución 360º para el fundraising digital:
software para crear las campañas + marketing digital + CRM básico.
Con StockCrowd puedes montar desde un formulario a un ecommerce solidario, pasando por una campaña de donaciones, una
carrera, una cena, una página para legados o un escaparate peer-topeer. Todo en un paquete, especialmente pensado para hacer fácil el
fundrasing on-line a las ONG: fundaciones y asociaciones.
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PROGRAMA

10:00 – 10:05: Introducción
Oscar Codón
Coordinador Comisión Transformación Digital AEF y
Director General Fundación Altran.
10:05 – 10:25: Emilia Caralt Marquez
Directora de la Fundación migranodearena.

• Estrategia de captación de fondos digital para ONG.
•

Creación de campañas.

•

El potencial del P2P como herramienta de captación.

•

Convierte tus eventos en digitales.

10:25 – 10:45: Sergi Pallares
Co Founder & CEO StockCrowd.
•

El fundraising digital se ha acelerado y definitivamente
se quedará como uno de los principales mecanismos de
captación de fondos.

•

Cómo introducirse en el fundraising digital sin hacerse
daño.

•

Los elementos clave del fundraising digital: la campaña,
la comunicación, la base de datos y el marketing digital.

•

El peer-to-peer como elemento más representativo y
viral del fundrasing digital.

•

Propuestas de fundraising digitales: formulario de socios,
carrera virtual, e-commerce solidario.

10:45 – 11:00: Preguntas

Serrano Anguita 13 · 28010 Madrid
Tel: 913 106 309
info@fundaciones.org - www.fundaciones.org

RESEÑA PONENTES

Emilia Caralt
Directora de la Fundación migranodearena.
Emilia es responsable de la dirección
ejecutiva del proyecto, velando por el
cumplimiento de los objetivos de la
Fundación. Con una larga experiencia en el
área del marketing, aporta una visión
estratégica orientada a los resultados,
además de una gran dosis de optimismo.

Sergi Pallares
Sergi
es
un
emprendedor
que
ha
desarrollado
y
dirigido
sus
propias
compañías tecnológicas durante los últimos
16 años, proporcionando soluciones para la
protección de personas en 10 países.
Cautivado por la búsqueda e implantación de
oportunidades
tecnológicas
digitales
y
encantado de seguir creciendo como líder de
proyecto de alcance internacional, cada vez
de
mayor
envergadura
e
impacto.
Aplicando innovación y disrupción a través
de la construcción de alianzas estratégicas,
actúa como catalizador para conseguir
avances, soporte y resultados positivos en
todos
los
mercados
objetivos.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR ZOOM:

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:

20 €

Particulares y entidades no asociadas:

40 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del seminario web.
* 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 27 de enero.
Los inscritos recibirán el enlace a zoom para seguir el seminario web en la tarde del
27 de enero.

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@vfp.es
Tfno.: 917587583/5

Número de plazas limitado.
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