
EDICIÓN III

Junio | Noviembre 2023 

Potenciando modelos innovadores y generando capacidades 
indispensables para la movilización de recursos
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DE DESARROLLO DE FONDOS
(PROEDEFO)



El Programa Ejecutivo de Desarrollo de Fondos es organizado por el Centro de Innovación Social de la
Universidad de San Andrés, con el apoyo del Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales,
de AEDROS y Donar Online. Surge como una iniciativa frente a las crecientes necesidades de financiación
de las organizaciones sociales de América Latina. La profesionalización de esta actividad reclama una
formación cada vez más específica y exigente de las personas que se dedican a la gestión de donaciones
para este tipo de instituciones.

Se precisan personas capaces de diseñar la estrategia económica de sus organizaciones, de poner en

marcha procesos de captación de fondos diversificados y eficaces, y de liderar equipos para trabajar en el

desarrollo de su organización.

Este programa de nivel avanzado para la gestión de la movilización de fondos está diseñado para brindar las

competencias necesarias a profesionales del área de desarrollo de fondos, reflejando un notable avance en

lo referente al reconocimiento de la profesión y los estándares de calidad requeridos para esta función.

El PROEDEFO está orientado a que los participantes logren:

El Programa Ejecutivo de Desarrollo de Fondos busca promover en los profesionales de la región un enfoque
estratégico y generar capacidades que faciliten y potencien la implementación de modelos innovadores y la
adopción de herramientas indispensables para la gestión exitosa de fondos.

PROGRAMA EJECUTIVO
DE DESARROLLO DE FONDOS
(PROEDEFO)

PROPÓSITO GENERAL

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

PRESENTACIÓN

El PROEDEFO está dirigido, principalmente, a quienes se desempeñan en roles directivos ejecutivos y
profesionales con experiencia de al menos 3 años en recaudación de fondos en organizaciones sociales.

DESTINATARIOS
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Comprender la movilización de recursos como un proceso de gestión integral orientado hacia la 
sustentabilidad financiera de la organización. 

Adquirir una perspectiva estratégica e innovadora frente al desafío de la sustentabilidad económica.

Apropiar conocimientos sobre modelos alternativos para la sustentabilidad de las organizaciones
sociales.

Analizar distintas estrategias y canales de movilización de recursos

Revisar y diseñar estructuras organizativas para la dirección y gestión de desarrollo de fondos.

Explorar nuevas tendencias, estrategias y herramientas para el desarrollo de fondos. 
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El programa consta de 80 horas de dictado incluyendo 5 seminarios intensivos de 4 módulos/clases cada
uno y seminarios abiertos y conferencias.

Las clases se dictarán en formato online los días martes de 16 a 19:30 hs hora de Argentina. En forma
adicional, el programa incluye seminarios abiertos y conferencias de extensión en los que los participantes
podrán invitar a integrantes de sus organizaciones.

El programa requiere la participación activa de los participantes en un marco de aprendizaje, respeto por la
diversidad de opiniones, perfiles y experiencias de los integrantes del grupo, flexibilidad y disposición para
revisar las propias ideas. Para algunas de las clases podrá ser necesaria la lectura previa de materiales
asignados o la preparación de ejercicios que serán discutidos en clase.

Visión estratégica de la movilización de fondos para organizaciones sociales

TEMAS CENTRALES

METODOLOGÍA

Desarrollo de grandes donantes 

Alianzas estratégicas con empresas y eventos

Dirección y gestión para el desarrollo de recursos
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Principios y estrategias

Construyendo la estrategia

Simulando escenarios para la sustentabilidad financiera

El plan operativo

Campañas de captación y fidelización de donantes recurrentes

Condiciones esenciales para el desarrollo de campañas masivas

Captación, estrategias y canales

Fidelización y retención

Gestión de las donaciones. Data Science para la captación de donantes

Aspectos críticos de las campañas con grandes donantes 

El ciclo del gran donante    

Creando el comité de desarrollo de fondos 

Rendición de cuentas y fidelización del gran donante 

Alianzas con empresas

Marketing con causa

Eventos masivos. Los eventos como herramienta de movilización de fondos

Patrocinio, sponsorización y mecenazgo

Gestionando el equipo de desarrollo de fondos

Equipos de alto desempeño para el desarrollo de fondos

Balance Scorecard y gestión de indicadores

La dirección del desarrollo de fondos



EQUIPO DOCENTE

El programa estará a cargo de docentes y expositores expertos en el campo de la movilización de recursos y
la sustentabilidad financiera de las organizaciones sociales con amplia trayectoria en el país y en América
Latina.

Juan Lapetini 

Coordinador del PROEDEFO y profesor de la 

Universidad de San Andrés  

Paula Lemos. 

Directora de Desarrollo Global de Mensajeros 

de la Paz, España y miembro de la Comisión 

Directiva de Mensajeros de la Paz, Argentina

Carolina Manno

Fundraising Manager de Change.org

Daniel Yoffe 

Profesor de la Universidad de San Andrés. 

Director general de Yoffe Castañeda & 

Gattinoni Consultores 

Docentes, expositores y conferencistas invitados:

Salvador Sánchez Trujillo

Majocca, México 

Gerónimo Tutusaus

Consultor en Desarrollo Organizacional, 

Argentina 
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Diana Marcela Barón Ríos 

Managing Director en Fun to Fundraising, 

Colombia 

Fernando Frydman

Profesor de la Universidad de San Andrés 

Martín Giménez Rebora

Responsable del Área de Movilización de 

Recursos de UNICEF, Argentina 

Pamela Gordon 

Coordinadora Regional de Donantes Individuales

de Plan Internacional, Ecuador 

María Lagos 

Coordinadora del Área de Desarrollo de Recursos

de Cáritas Argentina (Comisión Nacional) 

Manuel Chouza

Amnesty Internacional, México 

Ligia Peña

Consultant en LFP Solutions Inc. (Globetrotting 

Fundraiser), Canadá

Mario Roset

Civic House, Argentina 

Los docentes coordinadores de los seminaries intensivos son:

CALENDARIO DEL PROGRAMA

El programa se dictará entre junio y noviembre. Las clases se dictarán en formato online los días martes de
16 a 19:30 hs hora de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay / 14:00 a 17:30h. Colombia, Ecuador y México.



Se entregará certificado de finalización del programa a quienes completen, al menos, el 75% de los módulos
de cada seminario intensivo y seminarios abiertos del Programa (el porcentaje de presentismo de estos
últimos, se calculará tomando los 4 seminarios abiertos como un semanario de 4 módulos). Quienes no
puedan completar ese porcentaje durante el año, podrán hacerlo en la próxima edición, asistiendo a los
módulos a los que no hubieren podido concurrir para acceder al certificado.

CERTIFICADO
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Ana Julia Antepara

Jefe de Proyectos

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, Ecuador

El programa me brindó una visión diferente del 

desarrollo de recaudación de fondos y las diferentes 

alternativas, métodos y estrategias a aplicarse de 

acuerdo al objetivo individual que tenga tu organización. 

Gracias al PROEDEFO logré ajustar las diferentes 

estrategias de recaudación alineadas a mi objetivo, 

enfocándolas a mis metas y a mi entorno. 

Recomiendo el programa por la variedad de contenidos 

que aporta al conocimiento y la calidad de profesionales 

e invitados de distintas organizaciones y países lo cual 

enriquece el programa en visión y perspectiva.

Marcelo Moraga Pinuer

Rector y Coordinador de Investigación, Promoción 

y Desarrollo

Fundación Victoria Jean Navajas, Argentina

El programa me permitió comprender la importancia 

de contar con un equipo dedicado, un plan de trabajo 

y la colaboración de personas que tengan llegada a 

nuestros potenciales donantes. Aprendí que no basta 

con tener una buena causa, sino que es necesario 

profesionalizar esta actividad y contar con habilidades 

y estrategias adecuadas para lograr los objetivos. 

Recomiendo el PROEDEFO ya que me permitió 

aprender de personas con experiencia y mejorar 

nuestras habilidades en la materia. La recaudación de 

fondos en organizaciones sociales es una actividad que 

requiere habilidades, capacitación y estrategias 

adecuadas para lograr los objetivos planteados.

TESTIMONIOS

Enrique Ochoa 

Director Ejecutivo

CLAYSS, Argentina

Los distintos seminarios me permitieron profundizar 

mis conocimientos sobre la movilización de recursos y 

la administración de nuestras herramientas para 

conseguirlos. Conocí diversas miradas de instituciones 

cercanas a la que me toca dirigir, con problemáticas y 

necesidades compartidas. Los espacios de intercambio 

entre los participantes son sumamente valiosos y 

permiten generar redes para potenciar nuestro 

trabajo. El Programa cuenta con un cuerpo de 

docentes sumamente experimentado y con una 

capacidad enorme para brindar conocimientos 

teóricos y a la vez transmitir experiencias locales y 

globales. El recorrido propuesto a través de los 

distintos seminarios, las lecturas sugeridas y las 

presentaciones están perfectamente desarrolladas 

para un impacto concreto en la profesionalización de 

los cursantes.” 

Mi experiencia con el programa superó altamente mis 

expectativas y es por eso que lo recomiendo 

ampliamente. Es un excelente espacio para aprender 

desde las bases de la recaudación de recursos, pero al 

mismo tiempo, compartir y escuchar experiencias de 

colegas. Cada uno de los seminarios está pensado para 

balancear el nivel de conocimiento entre todos los 

participantes y presentar nuevos desafíos y formas de 

pensar en el mundo del fundraising. La dinámica del 

programa habilita espacios para aprender entre nosotros 

y brindaron clases de altísima calidad. En América 

Latina aún tenemos muchas oportunidades por 

aprovechar en materia de recaudación de fondos, y el 

PROEDEFO es ese espacio que necesitamos para seguir 

fortaleciendo de manera sostenible las Organizaciones 

Sociales de las que somos parte. 

María Florencia Cagliero

Comisionada Internacional y Responsable de 

Fundraising

Scouts, Suiza
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Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés (www.udesa.edu.ar/cis)

El Centro de Innovación Social, creado por la Universidad de San Andrés a comienzos de 2007, tiene por
misión contribuir a fortalecer el compromiso y las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil,
emprendedores, empresas, fundaciones donantes e inversores sociales privados para generar impacto y
transformación social. Para lograr esta misión, el CIS desarrolla actividades de formación académica,
capacitación, generación y difusión de conocimientos relevantes y producción de contenidos educativos. El
CIS busca convertirse en un marco de referencia nacional e internacional para las organizaciones sin fines
de lucro, las empresas y los donantes, con actividades regulares y con proyectos con impacto, relevantes, y
de calidad.

El programa cuenta con el apoyo del Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales, de
AEDROS (Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales) y Donar
Online.

Para solicitar mayor información comunicarse a cis-proedefo@udesa.edu.ar o al (+54 11) 7078 0412

INFORMES, ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

ORGANIZADOR DEL PROGRAMA

CON EL APOYO DE

EQUIPO DE TRABAJO

Equipo de dirección: Gabriel Berger y Juan Lapetini

Coordinación: Deborah Faks

http://www.udesa.edu.ar/cis

