
Planificación Estratégica, Fundraising y RSC en             
Organizaciones Sociales del Tercer Sector 

Objeto 

| Conocer cómo se diseña y desarrolla un plan estratégico de una ONL. 

| Conocer la importancia de la dirección estratégica como sistema de 

gestión asociativo. 

| Conocer las posibles fuentes de financiación de una ONL. 

| Conocer e incorporar las posibles herramientas de financiación públi-

cas y privadas. 

| Introducir conceptos de RSC y conocer su ámbito de actuación. 

| Conocer las bases de trabajo entre empresas y ONL dentro de la 

acción social empresarial. 

 

A quién va dirigido 

Profesionales y estudiantes que deseen conocer el desarrollo un plan 

estratégico contextualizado a las ONL e incorporar acciones de fundrai-

sing  así como asentar las  bases de trabajo entre empresas y ONL ante 

el actual escenario socioeconómico a través de la RSC. 

Título otorgado 

Curso de planificación estratégica, fundraising y RSC en las entidades 

del Tercer Sector. 

Temario cubierto 

           

 

Centro Urban  
Los Majuelos 

  

27, 28 y 29 
junio 2012 

  
16:00-20:00 

  
220 € 

Lugar de impartición  Fecha  Horario  PVP 

CURSO 

| Introducción 
 | Introducción a la planificación estratégica 
| Análisis estratégico 
  | Análisis estratégico  
| Formulación del PE 
 | Misión y visión 
 | Definición de objetivos y estrategias  
 | Análisis  
| Seguimiento y evaluación del PE 
 | El control estratégico 
  | Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 
| Captación de Fondos públicos 
 | Conocer las posibles fuentes de financiación de una ONL 
 | Conocer las herramientas de financiación públicas 
 | Conocer las herramientas de financiación privada 
 | Etapas en la gestión de un proyecto europeo 
| Captación de Fondos Privados 
 | Principios generales de la captación de fondos privados 
 | Métodos Comunes. Cara a cara 
 |  Métodos Comunes. Por teléfono 
 | Métodos Comunes. Ciberfundrising 
 | Métodos Comunes. Correo Directo 
 | Métodos Comunes. Venta de material Promocional 
 | Métodos Comunes. Colaboración empresarial 
 | Desarrollo y fidelización de donantes 
| La RSC en las ONL 
 |  Denominaciones y definiciones 
 |  Modelos de gestión y Planificación de la ASE 
 |  Alianzas sociales. 

Para mayor información: 
Tel: 922 645 458 

tenerife@s-n.es 
www.infosn.com 

 

Curso bonificable 


