
CLAVES PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS FORMACIÓN 100% BONIFICABLE
  
     

1ª Parte - Taller práctico 

Dirigido a organizaciones sin ánimo de lucro

Talle donde se facilitan las herramientas necesarias para desa-
rrollar e implementar la estrategia de captación de fondos  

2ª Parte - Implementación
Acompañamiento y asesioramiento en la realización del diagnóstico 
completo, la estrategia y el plan de acción para la captación de fondos

Objetivos: 

Objetivos: 

Programa formativo:

Modalidad On-line @ 
8ª edición: inicios febrero 2017

1. Introducción
2. Per�l y relación con el donante
3. Diagnóstico previo para una estrategia “a medida”
4. Entender, interesar y �delizar al donante
5. Instrumentos para la captación de fondos
6. Diseñar una campaña
7. Comunicación, marqueting y transparencia
8. Fiscalización y mecenaje en España

16ª edición: inicios febrero 2017

Total horas: 8h (de 10 -14h y de 15:30 - 19:30h)
Precio: 100€* grupos reducidos (100% boni�cable*)
c/ Valencia, 227 - 2n1r - 08007 Barcelona 

8ª edición: inicios febrero 2017

Total horas: 15 h 
Precio: 100€ (100% boni�cable*) 

www.campus.ingenieriasocial.es

Total horas: 44h  + 2h gratuitas de consultoria
Precio: 300€ (100% boni�cable*)

www.campus.ingenieriasocial.es

Programa formativo:

Modalidad presencial Modalidad On-line @ 

Organizadores:     En colaboración con:

para trabajadores en activo

 

// Entender el concepto inegral de “captación de fondos”, así como el compromiso
   organizacional que requiere
// Conocer los distintos tipos de fuentes donantes e instrumentos
// Contar con las herramientas básicas para diseñar una campaña de captación de fondos
// Posibilidades de colaboración con la empresa a partir de la Responsabilidad
   Social Empresarial

// Realizar un diagnóstico de la situación actual de la organización
// De�nir la estrategia y el plan de acción de captación de fondos para la organización
// Disposición de acompañamiento y asesoramiento personal

1.  Realización de un programa diagnóstico en base a un marco y un cuestionario  
2. Evaluación de las oportunidades y necesidades de la entidad
3. Establecer la estrategia de captación de fondos
4. De�nir el plan de acción con objetivos, recursos y calendario

 (*)

Descuento de un 20% a los socios de la Asociación +Responsables y condiciones especiales para personas en paro.

Si quieres incribirte en los cursos o recibir más información envía un mail a formacio@ingenieriasocial.es o llama al teléfono 93 412 70 79
Nota: Para poder tramitar las subvenciones hace falta confirmar la inscripción al menos 1 semana antes del inicio del curso. 

*Formación 100% bonificable para trabajadores en activo. Informaros de las bonificaciones que vuestra organización podría aplicarse a cargo del crédito 
disponible de la Fundación Tripartita  en las cotizaciones en la Seguridad Social para la realización de este curso info@ingenieriasocial.es

Requisitos: Haber realizado la 1ªparte del curso “Claves para la captación de fondos”
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