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Inspirados en una base metodológica centrada en la participación activa por parte de los
asistentes, esta propuesta formativa fue creada y diseñada para apoyar a los
profesionales del área de las IAA en la aplicación de estrategias para mejorar sus
campañas de marketing y comunicación.
 
Su gran contenido práctico permite adaptar los temas del simposio en función de las
necesidades de cada participante, el cual, a través de las sesiones, tendrá la oportunidad
de contar y aportar su experiencia en el contexto en el que trabaja, de modo que todos
puedan aplicar o implementar estas estrategias en su día a día laboral.
 
Esperamos crear un espacio donde resolver dudas, crear redes de apoyo y generar
estrategias eficaces que acerquen la información y los beneficios de las IAA, tanto al
público general, como a sectores  específicos  de la población con el fin de fomentar la
transparencia y la profesionalización de este sector incipiente.
 

Descripción

Destinatarios
Profesionales de entidades de Intervenciones Asistidas con Animales interesados en
mejorar sus técnicas de Marketing y Comunicación
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OBJETIVOS DEL SIMPOSIO:
• Ofrecer contenido útil con pasos específicos para su implementación
•  Entender cómo funciona la comunicación y el marketing destinado a la captación de
fondos
• Casos prácticos para mejorar el área de comunicación y marketing
 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
Tras la finalización del simposio, cada participante recibirá un certificado de participación
con las horas del mismo.
 

HORARIO
La duración del simposio es de 13 horas, dividido en dos dias formativos:
Sábado, 18 de Abril 9:30-14:00/ 15:00-18:00
Domingo, 19 de Abril 9:00-14:00
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12 años de experiencia en comunicación,  relaciones públicas y
marketing. Desde hace tres años ha enfocado su carrera al
sector social, asesorando a proyectos sin ánimo de lucro y
empresas sociales. Actualmente, es responsable del proyecto
de captación de fondos Wapsi.org de la Fundació Equilibri y
fundadora de La Factoría Social. Además, ha colaborado como
redactora freelance de temática social en varios medios de
comunicación. Licenciada en Periodismo por la UPV, Máster en
Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona y
Postgrado en Captación de fondos por el IL3-UB.
 
 

Arrate Sarrionandia



 
SABADO , 18 de abril
 
1. Introducción a la Comunicación y MKT
2. Comunicación
El mensaje
¿Qué queremos comunicar?
Trabajando la causa con la que conectar
con la audiencia. Crear los mensajes que
queremos transmitir.
Públicos
Perfiles de Personas
Mapa de Empatía
¿Qué piensa, qué siente un colaborador o
donante? ¿Qué es lo que le mueve a
actuar?Canales
¿Dónde está nuestra audiencia?
RRSS, Medios de Comunicación...
Una estrategia básica para empezar: FB
Ads, Adwords
Posicionamiento
¿Cómo ganar visibilidad?
Benchmarking
¿Qué se está haciendo en el sector?
¿Qué hacen otras entidades similares a
las mías?
El poder de la Comunicación Positiva
Comunicando Logros
Comunicación de Crisis-Prevenir 
El Plan de Comunicación
Cronograma de Comunicación
 
 

Contenido del Simposio
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DOMINGO, 19 de abril
 
3. Captación de fondos Marketing Digital
Captación de fondos a través del marketing
digital
Creando productos en entidades sociales
CRM-Gestionando la base de datos
ROI Campañas
Fidelización
Herramientas digitales para la comunicación
en ONG
4. Auditoria de Comunicación y Marketing de
cada caso.
Análisis de la situación en la que están y
recomendaciones para implementar. Se
puede hacer presencial si da tiempo u online.

 

*El programa está sujetos a cambios en función
de las necesidades de los participantes y del
ritmo de simposio.
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Calle San Mateo 3
Madrid – 28004 
682 519 535
918 193 798
https://bastardohostel.com/es/
 
Metro: Fuencarral L10 , Chueca L1, L5
*Se recomienda venir en transporte público.
 
 
 

Si por el motivo que sea tu camino pasa por
Madrid, Bastardo es tu destino. No somos un
hotel, no somos un bar, no somos un espacio de
creación. Somos todo eso y algunas cosas más.
Huimos de la pureza. Somos un punto de
encuentro para visitantes y madrileños en el
centro de la ciudad, entre Malasaña y Chueca. Un
laboratorio cultural abierto siempre a las últimas
tendencias. Un ecosistema creado para el
disfrute en el que puedes asistir a un concierto o
a una proyección de una película de vanguardia,
contemplar una exhibición, charlar tomando una
copa con los tejados de Madrid de fondo,
compartir una buena comida con amigos y, por
supuesto, también alojarte. Todo con un cuidado
diseño marca de la casa. En definitiva, Bastardo
es una atalaya desde la que conquistar esta
ciudad caótica, mestiza, vibrante y hospitalaria.
Hazla tuya, no es difícil.

Ubicación y dirección
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Si deseas alojarte EN BASTARDO
HOSTEL, este nos ha facilitado para

el evento un
10% de descuento

 por lo que, si decides reservar,
utiliza el código descuento  

 Fundación Creality .



Este simposio tiene un aforo máximo de 20 participantes con el fin de garantizar la
calidad de la informacion, tiempos de intercambio, asesoramiento y consultoría.
 
Con un fin colaborativo, los costes del curso están pensados para que sean sufragados de
manera colectiva, de modo que, no haya ánimo de lucro por parte de la entidad. En el caso
de superar los costes mínimos, los ingresos se reinvertirán directamente en los programas
sociales de la Fundación, ayudando con ello a su labor social.
 

QUÉ INCLUYE: 
13 horas de formación
Networking
Asesoramiento personalizado a cada entidad
Comida Cocktel, Sabado 18 Abril
Coffee Break, Sabado 18 Abril y Domingo 19 Abril
 

INSCRIPCIONES
Para formalizar la inscripción se deberá rellenar el formulario que puedes completar aquí:
https://forms.gle/ChxoM2fn1AeZvHqm7
Éste llegará de manera automática a la fundación y, en ese momento, tendrás un plazo de
7 días naturales para efectuar el pago, enviando el justificante del mismo a
hector@fundacioncreality.org con el asunto: Justificante de Pago: Nombre y apellidos. 
 
BANCO SANTANDER. ES43 0049 3754 63 221 429 7186
Con asunto Inscripción Simposio: Nombre y Apellidos
IMPORTE: 75 EUROS
En el caso de no realizarse el pago en el plazo establecido, no se podrá garantizar la plaza
del mismo, reservándose la entidad el derecho de admisión.
 
Cualquier duda o aclaración no dudes en contactar con nosotros.
 

CANCELACIÓN
Solo se devolverá el dinero en el caso de cancelación del evento.
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75 EUROS


