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Testimonio del PROEDEFO (Edición 2022) 

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.” 

 

 

 

Testimonio del PROEDEFO (Edición 2022) 

María Florencia Cagliero 
Comisionada Internacional y Responsable de Fundraising  
Scouts, Suiza 

 

“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.  

Estoy muy agradecida con el cuerpo docente y mis compañeros de este programa, que habilitaron 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.” 
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Testimonio del PROEDEFO (Edición 2022) 

Sylvia Castrillón González 
Directora de Filantropía 
Universidad de La Salle, Colombia 

 
“El Programa me permitió conocer y aprender buenas prácticas en el ámbito del desarrollo de fondos y la 

recaudación de recursos, actualizar mis conocimientos y conocer nuevas estrategias que permitan incrementar 

el apoyo y los recursos para el desarrollo de los proyectos priorizados en nuestras instituciones. Igualmente, te 

permite conectar con diferentes expertos y líderes de Latinoamérica que se enfrentan a desafíos similares. A 

partir de PRODEFO, hemos podido diseñar la estrategia de donantes individuales, fortalecer las estrategias de 

fidelización y avanzar en la creación del Comité de Desarrollo. 

Recomendaría el PROEDEFO porque puede brindar a los participantes habilidades y conocimientos 

importantes en el ámbito del desarrollo de fondos y la recaudación de recursos. El Programa ofrece buenas 

prácticas, estrategias actualizadas y una visión general de las tendencias y herramientas actuales en el mundo 

de la recaudación de fondos. Los participantes pueden aprender a diseñar estrategias efectivas para la 

identificación de donantes, la fidelización y la medición del impacto de los proyectos, entre otros. En general, 

ser parte de PROEDEFO puede ser una herramienta útil para los profesionales que trabajan en organizaciones 

sin fines de lucro y buscan mejorar sus esfuerzos de recaudación de fondos, permitiendo que sus estrategias de 

recaudación puedan llegar a otro nivel.” 

 

 

 

Testimonio del PROEDEFO (Edición 2022) 

Clara Cunill 
Directora Ejecutiva 
Fundación Córdoba Mejora, Argentina 

 
“El PROEDEFO representó una actualización en las nuevas tendencias en materia de recaudación. El hecho de 

ser parte de una comunidad de colegas que comparten los mismos desafíos, sus estrategias y maneras de resolver 

diferentes retos, fue muy enriquecedor. Es por eso que recomiendo el programa.” 

 

 

 

Testimonio del PROEDEFO (Edición 2022) 

Valeria Gayoso 
Consultora en Desarrollo de Recursos y Coordinadora  
Club de Fundraising, Argentina 

 
"El programa me brindó herramientas que me aportaron una visión integral para diseñar y desarrollar 

estrategias de desarrollo de recursos. Logre aplicar rápidamente lo aprendido en la planificación de desarrollo de 

fondos y la estrategia de captación y fidelización de donantes individuales. 

Recomiendo el PROEDEFO porque aporta una visión estratégica para gestionar el desarrollo de recursos en las 

OSC, los profesores son expertos en su temática y la dinámica que propone es de intercambio de saberes y 

participativa." 
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Testimonio del PROEDEFO (Edición 2022) 

Marcelo Moraga Pinuer 
Rector y Coordinador de Investigación, Promoción y Desarrollo 
Fundación Victoria Jean Navajas, Argentina 

 
“Participar en el programa de capacitación en recaudación de fondos para organizaciones sociales 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. En mi trabajo, organizamos un grupo para recaudar fondos y creamos un "grupo solidario" para becar 

a estudiantes de nuestra institución. En este sentido, formamos una asociación civil para darle más impulso a 

nuestro objetivo de becar a jóvenes y adultos. Recomiendo el programa PROEDEFO para aquellas personas 

interesadas en la recaudación de fondos para organizaciones sociales, ya que nos permitió aprender de personas 

con experiencia y mejorar nuestras habilidades en la materia. En conclusión, la recaudación de fondos en 

organizaciones sociales es una actividad que requiere habilidades, capacitación y estrategias adecuadas para 

lograr los objetivos planteados.” 

 

 

 

Testimonio del PROEDEFO (Edición 2021) 

Lisandro Braillard Poccard  

Presidente 

Fundación DETNEA, Argentina 

 

“El PROEDEFO es un programa intensivo y práctico que me brindó no sólo un panorama actualizado sobre 

las tendencias del Fundraising, sino también una gran cantidad de herramientas gerenciales para 

profesionalizar la gestión de la organización de la que formo parte.  

Además, lo recomendaría por la calidad de los profesores y expositores, por la gran variedad de análisis de casos 

de distintas partes del mundo, y por la posibilidad de intercambio con colegas de mucha experiencia en la 

materia.” 

 

 

 

Testimonio del PROEDEFO (Edición 2021) 

Agustín Ibarra  

Sub. Director de Desarrollo de Fondos 

TECHO, Argentina 

 
“El PROEDEFO, entre otras cosas, me brindó conocimientos y experiencias de profesionales que ejercen su 

profesión en distintas organizaciones a nivel regional, con todo lo que ello implica: herramientas, ejemplos, 

aprendizajes. Todo esto además funciona como disparador de ideas para aplicar en nuestras organizaciones 

según nuestra realidad y posibilidades.  
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Al finalizar cada clase sentí que había aprendido o reforzado algún concepto y a eso se suma el plus de haber 

visto ejemplos y escuchado otras experiencias.”  

Me pareció que los distintos módulos abarcan muy bien la amplitud de temas que conforman un área de 

Desarrollo de Fondos.  

Por último, destaco la dinámica de los profesores y las clases, muy buenas presentaciones, fluidas y entretenidas.  

El programa me sirvió para repensar procesos operativos en el área que dirijo, a raíz de entender cómo podía 

optimizarlos y también para, en algunas estrategias, plantear nuevos abordajes, con estructuras de costo y 

servicio completamente distintas. A futuro, podría implementar otras estrategias de desarrollo de recursos que 

aprendí en el programa.  

Lo recomiendo a personas que busquen ampliar o reforzar sus conocimientos en las distintas áreas que 

conforman el desarrollo de fondos. La organización del programa y las clases es muy buena, los profesores son 

de altísimo nivel y los materiales compartidos también.” 

 

 

 

Testimonio del PROEDEFO (Edición 2021) 

Enrique Ochoa 

Director Ejecutivo 

CLAYSS, Argentina 

“Los distintos seminarios del Programa Ejecutivo de Desarrollo de Fondos 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.” 

 

 

 

Testimonio del PROEDEFO (Edición 2021) 

Betina Rosental 

Directora Ejecutiva 

Fundación Tzedaká, Argentina 

 
“El PROEDEFO me brindó un espacio de estudio, actualización y aprendizaje, en un área como el fundraising 

donde no hay programas de este tipo. Me dio una mirada más amplia sobre la recaudación de fondos y la 

posibilidad de conocer nuevas tendencias y campañas exitosas de otras organizaciones. Me permitió también 
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validar y reordenar conceptos que tenía, pero de manera más intuitiva, ahora dictados por expertos que legitiman 

nuestro saber.  

Gracias al Programa pude vincularme e intercambiar con pares de otras organizaciones sociales, algo que 

siempre es tan bueno y nos nutre de los saberes y de lo que están haciendo nuestros colegas.  

El programa me acercó a profesores de excelencia con alta calidad teórica y práctica.  

Por último, pero no menos importante quiero recalcar los seminarios que se dictan por fuera de las clases 

pautadas, a los que se nos permite invitar a algún compañero de nuestra organización. Esta posibilidad luego 

enriquece el trabajo en nuestro propio equipo.  

A través de PROEDEFO pude incorporar a mi organización algunos de los indicadores vistos. También me 

gustaría impulsar algunas de las cosas aprendidas sobre escucha social y desarrollo de fondos y el tema de 

legados, entre otros. 

Recomendaría PROEDEFO porque creo que es fundamental siempre capacitarse en lo que uno hace y este 

Programa es el único espacio de formación avanzada en desarrollo de fondos.” 

 

 

 

Testimonio del PROEDEFO (Edición 2021) 

María Candelaria Videla  

Especialista de Individual Giving 

UNICEF, Paraguay 

 
“Con respecto al PROEDEFO, me pareció muy interesante poder compartir experiencias y aprendizajes en 

temas de recaudación, sobre todo desde las diversas formas de trabajar que presenta cada una de las 

organizaciones.  

El Programa me mostró un panorama más general sobre cómo se recauda en cada país, desde las organizaciones 

más pequeñas hasta las más grandes.  

Si bien la mayoría de las temáticas que se abordaron ya me resultaban conocidas, me ayudó, de alguna manera, 

a teorizar un poco más sobre estas cosas que hacemos regularmente desde la práctica en el día a día, casi con 

naturalidad.  

Recomiendo el PROEDEFO a aquellas personas que quieren iniciarse en la recaudación de fondos. Considero 

que es el único programa que existe en la región que aborda de manera tan integral y clara los aspectos más 

importantes del Fundraising.” 

 

 

Para más información escribir a cis-proedefo@udesa.edu.ar o llamar al (+ 5411) 70780412 

 

mailto:cis-proedefo@udesa.edu.ar

