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Desde CAIS entendemos la formación como un elemento esencial para la
transformación de las organizaciones, para lograr sus retos y acompañar sus
estrategias a través de un aprendizaje continuo.

Con una formación única, diferencial y adaptada a tus necesidades y retos.

Situamos a la persona en el centro como protagonistas del proceso, diseñamos
procesos de aprendizaje evolutivos y orgánicos, estimulando no solo la escucha,
sino la práctica, la vivencia, la experiencia, y el aprender haciendo.

En esta ocasión, te presentamos nuestro Itinerario de Fundraising y Captación de
Fondos que dará comienzo en Marzo 2022.
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es un formato extenso donde trabajamos en

profundidad  temas clave.

Nuestra propuesta se centra en un proceso de acompañamiento

directo y continuo a cada entidad en base a sus necesidades 

además se trabaja sobre la propia realidad, generando

conocimiento concreto para su organización,. en este caso

queremos que la entidad termine con su plan de  captación de

fondos realizado..
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03 FUNDRAISING Y Comunicación 

OBJETIVO 1 :  Conocer los fundamentos de la  captación de

fondos,  los diferentes t ipos y  estrategias que se están

uti l izando actualmente,  para identif icar  qué  proyecto de mi

organización es más adecuado para in iciar  un proceso de

captación de fondos.

OBJETIVO 2 :  Conocer en mayor profundidad los diferente

tipos de cl ientes,  quienes son y  que esperan,  para poder

identif icar  a  quién me voy a dir ig ir  en mi  captación de fondos

y qué  necesito.

OBJETIVO 3 .  Conocer las diferentes metodolog ías y

estrategias existentes,  y  las oportunidades que mejor  se

adaptan a mi  proyecto.

OBJETIVOS DEL ITINERARIO

OBJETIVO 4 :  Definir  una estrategia de captación para mi

proyecto,  or ientada a los cl ientes.

OBJETIVO 5 :  Anal izar  y  definir  e l  p lan económico y  la

viabi l idad de mi  estrategia.  



CONTENIDO FORMATIVO

TEMA 1. INTRODUCCIÓN:
teoría: QuÉ es la captación de fondos, FUNDAMENTOS DE LA

CAPTACIÓN DE FONDOS, TIPOS DE CAPTACIÓN DE FONDOS. 

pRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE TU PROYECTO PARA LA CAPTACIÓN. 

TEMA 2. METODOLOGÍAS: 

teoría:  Metodologías para la captación de fondos, cómo

podemos hacerlo, canales, herramientas, oportunidades.

práctica: identificación de oportunidades. 

TIPOS DE DONANTES: 
TEORÍA: TIPOS DE DONANTES, ARQUETIPOS DE DONANTES. 

PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE DONANTES, COMPETENCIAS Y

HERRAMIENTAS. 

tema 3. ESTRATEGIAS DE LA comunicación: 
teoría: ¿Qué tengo que hacer DE COMUNICACIÓN PARA LA

CAPTACIÓN?, Materiales, qué tengo que producir y preparar).

Cuándo y cómo lo voy A desarrollar

práctica: DEFINICIÓN DE LÍNEAS Y OBJETIVOS DE CAMPAÑA. 
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¿Qué es la captación de fondos? ¿Quiénes son?

¿Cómo hacerlo?



CONTENIDO FORMATIVO

TEMA 4. PLAN ECONÓMICO:
teoría: GASTOS CLAVE DEL PLAN DE CAPTACIÓN E INGRESOS

ESTIMADOS. rETORNO DE LA INVERSIÓN Y DEVOILUCIONES. 

pRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE GASTO E INGRESO.  

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - opcional
PRÁCTICA: JORnada con actores claves para la

presentación de proyectos sobre los que están

trabajando las personas participantes
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Analiza y define
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> 

> 

Todas nuestras formaciones se pueden bonificar a través de los créditos formativos de tu organización.

PARA MÁs INFORMACIONES SOBRE ESTE TEMA PUEDES CONTACTAR NORA DAOUD en gestion@cais. coop

en CAIS contamos con una red de profesionales y organizaciones aliadas que trabajan en otros ámbitos

formativos a los propuestos. Por lo tanto, si tu organización tiene una necesidad diferente a la

propuesta que hacemos, no dudes en ponerte en contacto con nosotras para poder asesorarte. 

Para mayor información puedes ponerte en contacto con ISABEL PORRAS en COMUNICACION@cais.coop

INFORMACIÓN Y FACILIDADES

> formulario de inscripción online AQUÍ

> 

https://cais.mientidad.com/survey/start/pre-inscripcion-itinerario-fundraising-7
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> EQUIPO CAIS: 

ISABEL PORRAS NOVALBOS, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

ISRAEL SÁNCHEZ MARTÍN, COORDINADOR GENERAL

MANUEL ALBERTOS VÁZQUEZ, RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

equipo de Formación



2022 - MARZO
FECHAS DEL ITINERARIO ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM: 

 

TEMA 1>  WEBINAR - 3 de MARZO DE 11h a 13H

TEMA 2>  WEBINAR - 10 DE MARZO DE 11h a 13H

TEMA 3>  WEBINAR  - 17 DE MARZO DE 11H A 13H

TEMA 4> WEBINAR - 24 de MARZO DE 11H A 13H
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preinscripción online AQUÍ

https://cais.mientidad.com/survey/start/pre-inscripcion-itinerario-fundraising-7


Marqués de pickman 49

Sevilla, España (CP: 41005)

+34 954 98 12 48

info@cais.coop

www.cais.coop

http://www.cais.coop/

