
29 

© 2016 Asesores Financieros Comunitarios.  Todos los derechos reservados 

Recaudación de fondos 

Desarrollo de propuestas y campañas para la 
Recaudación de Fondos en OSFL 

Descripción del taller: Este taller está diseñado para el personal administrativo, Juntas de 
directores que trabajan o forman parte de alguna OSFL y empleados encargados de las funciones 
de recaudación de fondos. En el mismo se discutirá información general acerca del desarrollo, 
institucionalización y desarrollo de estrategias y procesos de recaudación de fondos. 
 
Durante el taller, los participantes podrán comprender las etapas y estrategias necesarias para 
desarrollar planes de recaudación de fondos. En el mismo se discutirán los elementos centrales 
para redactar una propuesta, así como las estrategias para redactar un mensaje efectivo de 
recaudación de fondos y las estrategias para diseñar campañas y actividades de recaudación. 
 
Este seminario será uno que se centra en una metodología interactiva y práctica. Se utilizarán 
ejercicios de aplicación prácticos y ejemplos para demostrar cómo estos pronunciamientos se 
aplican a las OSFL. Al finalizar este taller, el participante tendrá la oportunidad de evaluar su 
OSFL e identificar los componentes necesarios para fortalecer su estrategia de recaudación de 
fondos. 
 
Prerrequisitos: Estos cursos se enseñan a un nivel básico. No se requieren cursos previos ni 
preparación por adelantado.  
 
Quién debe asistir: Contadores, Agentes Fiscales, Directores Ejecutivos, Directores o 
Coordinadores de Programa, Miembros de la Junta de Directores, Administradores, CPA y 
Personal Voluntario y toda persona interesada en aumentar sus conocimientos en el tema de 
desarrollo de campañas de recaudación, redacción de propuestas y su importancia para el trabajo 
de  las OSFL. 
 
Objetivos de aprendizaje: Al finalizar este seminario, usted podrá: 

• Definir el concepto de recaudación de fondos y su importancia en las OSFL 
• Discutir los retos al desarrollar procesos de recaudación de fondos 
• Definir los elementos principales para desarrollar y planificar los procesos de 

recaudación 
• Identificar y definir las diversas fuentes de fondos 
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Contenido del seminario: 
El seminario abarca los siguientes temas: 

• Definición sobre recaudación de fondos como un proceso 
• ¿Cuáles son los beneficiosos de la recaudación de fondos para las OSFL? 
• Definiendo y planificando las prioridades de recaudación de fondos 
• Fuentes de recaudación de fondos 
• Redacción de propuestas de recaudación 
• Diseño de campañas de recaudación de fondos 
• Articulando e identificando estrategias para captar donativos privados  
• Análisis de viabilidad para el desarrollo de actividades de recaudación 
• Identificación de grupos de interés diversos para la recaudación de fondos 

 
Metodología de enseñanza: Curso presencial 
 
Créditos de educación continuada: 7 horas crédito 
  




