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Para celebrar las acciones generosas que ocurren todos los días y que nos hacen
a todos mejores personas, te invitamos a unirte, con sana distancia pero el
corazón pleno, a nuestro evento virtual por el Día de la Filantropía este 25 de
noviembre a las 10 de la mañana.

10:00 Inicia el evento 

10:10 Charla corta: ¿Qué es Filantropía?,  por  Oscar Zúñiga

10:20 Plenaria: Tejiendo una cultura de filantropía en su organización , por Andrea 
Mc Manus, Canadá

11:00 Charla corta: Buscar la vida buena, para los otros dentro de instituciones 
justas,     por Rubén Corona SJ

11:10 Ceremonia de entrega de los galardones a la Filantropía 

11:50 Charla corta : Remuneración de la procuración,  por  Ma. Laura Muñoz

12:00 Plenaria: Creatividad Neuroraising: cómo lograr que tus campañas emocionen y 
recauden de manera efectiva, por  Norma Galafassi, Argentina

13:00 Cierre del evento

AFP capítulos Guadalajara, Monterrey y Baja California, te invitan:

Hablemos de filantropía.

25 de noviembre del 2020 | 10:00  a 13:00 horas. (Hora Central, Guadalajara y Monterrey)

Galardones 2020, por capítulo

Programa



Plenaria 10:20 am
LaTejiendo una cultura de filantropía en su organización
Andrea McManus 
¿Tu organizacional tiene un enfoque filantrópico en todas sus áreas de competencia? Si me 
dices que no, tengo que preguntarte: ¿por qué no? 

La cultura filantrópica que prevalece en las organizaciones, refleja la forma en que operan. Y
si la naturaleza propia de las organizaciones sin fines de lucro es su dependencia de las
acciones filantrópicas que permitan su desarrollo y esos fondos son el motor que impulsa el
cumplimiento de sus objetivos, entonces, ¿por qué tantas organizaciones no comprenden el
valor de la filantropía y permiten que el tema de recaudación de fondos se queda aislade en
su propia esquina?
Andrea McManus compartirá 10 consejos fubdamentales para desarrollar una cultura
filantrópica en toda la organización y lque este conocimiento común genere mayor
compromiso para lograr un éxito aún mayor en la procuración de fondos.

Charla Corta 11:50 am
Remuneración en la procuración 
Ma. Laura Muñoz
¿Cuánto debe ganar la persona a cargo de la labor de procuración de fondos en una
organización? ¿Podemos pagarle por comisión o porcentaje en relación con los fondos que
recaude? Conoce las respuestas a estas dos importantes preguntas que todos nos hemos
hecho alguna vez.

Plenaria 12:00 pm
Creatividad Neuroraising: cómo lograr que tus campañas emocionen y recauden de manera
efectiva,
Norma Galafassi
¿Por qué hay campañas que funcionan mejor que otras? ¿Sabemos qué nos motiva a dar?
¿Qué disparadores emocionales y racionales son más estimulantes? Norma explorará las
motivaciones emocionales y racionales detrás del acto de donar, basado en investigaciones
de neurociencias y cómo conectarlas con creatividad que sea efectiva para lograr tus
objetivos de campaña. Compartirá casos y ejemplos de organizaciones de todo el mundo
para que tu ONG pueda crear su mejor campaña: la que recaude más.

Descripción de Sesiones
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Andrea McManus, CFRE

Andrea McManus es presidente y socio fundador de ViTreo
Group, una consultora con sede en el oeste de Canadá que
se especializa en trabajar con organizaciones sin fines de
lucro. Conocida por su apasionada creencia en la filantropía
y el valor del sector en la sociedad, su trabajo está enfocado
en la alfabetización filantrópica y la gobernanza sólida en
todos los niveles de una organización.

Andrea fue presidenta del Consejo internacional de AFP en
2011-12. En 2004 recibió el premio Canadian Business in
the Arts. El Capítulo de AFP Calgary la reconoció como la
procuradora de fondos del año en 2007 y en 2012 recibió la
Medalla del Jubileo de la Reina por sus contribuciones al
sector sin fines de lucro en Canadá. Es nombrada miembro
del Comité Asesor del Sector Benéfico del gobierno federal
de Canadá. Autora colaboradora de cinco libros sobre OSCs,
recaudación de fondos y filantropía global.

Semblanza Plenarias
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Norma Galafassi
Norma Galafassi es directora de In2action.net, Fundraising
& Communication, un grupo de profesionales que brinda
servicios de creatividad, estrategia, capacitación e
implementación de campañas de comunicación y
fundraising a ONG locales e internacionales. Ha trabajado
en más de 30 países para organizaciones diversas como
Cruz Roja Internacional, OXFAM, UNICEF, Aldeas Infantiles
SOS, WWF, Greenpeace, Tearfund, Cáritas, IDRC, entre
otras.
Cuenta con más de 30 años de experiencia en Marketing y
Comunicación, especializándose en OSC.
Fue la primera responsable de Fundraising en UNICEF
Argentina desde donde creó e implementó importantes
campañas como la teletón “Sol para los Chicos” entre otras.
Previo a ello trabajó en la empresa privada.
Es reconocida trainer a nivel internacional, socia fundadora,
y ex Presidente de AEDROS (Asociación de Fundraisers en
Argentina), y fue la primera Latinoamericana en ser parte
del Board Internacional de The Resource Alliance (Reino
Unido).

Es autora de diversas publicaciones y se sumó al equipo de
autores que co-creó el libro «Fundraising Global: Cómo el
mundo está cambiando las reglas de la filantropía», editado
por Bernard Ross y Penelope Cagney.
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Óscar Zúñiga
Mtro. Oscar Humberto Zúñiga Guzmán. Abogado de
profesión y comunicador de pasión, desde 1996 forma
parte de Toastmasters Internacional, la única organización
global que desde hace más de 95 años se dedica a la
capacitación profesional en las áreas de comunicación y
liderazgo. Campeón en varios niveles de oratoria formal y
campeón nacional de debate político. Entre el servicio
público, la docencia y su contribución con organizaciones
civiles se dedica a cultivar al arte de servir y comunicar.
Realizador y coordinador general del “Maratón de Discursos
más largo de la historia” certificado por el Libro de Records
Guinness, en dos ocasiones (72 horas ininterrumpidas en
2009 y 100 horas en 2011).

Ma. Laura Muñoz
Cuenta con más de 25 años de experiencia en el terreno de
la filantropía y certificaciones internacionales en
procuración de fondos, consejos directivos y diseño de
capacitación para el fortalecimiento de OSC. Fue fundadora
y presidenta del capítulo Chihuahua de la AFP. Ha
participado en numerosos proyectos enfocados al
fortalecimiento y profesionalización de las OSC. Desde
2008, es representante para México de la Alianza de
Filantropía Fronteriza México – EE.UU.

Rubén Corona SJ
Dejé los estudios de ingeniero mecánico (en Ibero Sta. Fe)
para irme con los jesuitas. Estoy en la Compañía de Jesús
desde 1992. Me entusiasmé con la filosofía y la teología, así
que me he dedicado a eso como jesuita. Estudié filosofía y
teología en Francia. Actualmente, soy director del
Departamento de Filosofía de Iteso.
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GALARDONES Capítulo Guadalajara

Empresa Filantrópica 2020

Voluntario del año

Se publicarán el 21 de noviembre de 2020
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