8° CONGRESO INTERNACIONAL DE FUNDRAISING EN BUENOS AIRES
“EMOCIONES QUE RECAUDAN”
Una nueva edición de este tradicional evento que ofrecerá más de 15 talleres
sobre técnicas de recaudación de fondos para causas sociales a cargo de
referentes nacionales e internacionales: teoría, casos de éxito e inspiración se
combinarán en una jornada y media de puro aprendizaje en Buenos Aires.

Buenos Aires, octubre 2017.- La Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para
Organizaciones Sociales (AEDROS) presenta la octava edición del Congreso Internacional de
Fundraising bajo el slogan: “Emociones que recaudan” que se realizará el 2 y 3 de noviembre en la
ciudad de Buenos Aires.
Con disertantes de Argentina, Chile, Brasil e Italia el encuentro ofrece contenidos en base a las
necesidades e intereses de cada asistente: desde desarrolladores de fondos sin experiencia hasta
aficionados y profesionales del fundraising. La jornada inicial ofrecerá más de 15 talleres sobre
distintas técnicas en fundraising: planificación estratégica, técnicas de captación y fidelización de
donantes, bases de datos y medios de pago, fondos públicos, eventos, legados, face to face vs.
telemarketing, estrategias digitales, equipos, investigaciones de mercado y legados.
En cambio, la media jornada restante estará dedicada exclusivamente a la clase magistral de
Francesco Ambrogetti, el Director de Fundraising y Marketing de Unicef Italia, que aportará una
reflexión inspiradora sobre la neurociencia y la toma de decisiones con numerosos casos de
campañas que generaron millones usando las emociones, el rol crucial que tiene la pata sensorial
para concretar donaciones, el proceso creativo y todas las emociones que entran en juego a la hora
de organizar una campaña y, por último, la lectura de las micro expresiones faciales como una
herramienta poderosa de recaudación.

“Como fundraisers, todos trabajamos y buscamos movilizar las emociones de otros a la vez que se
movilizan las propias. Por ello hemos pensado esta jornada y media de trabajo bajo el lema
Emociones que Recaudan” declara Mercedes Fonseca, Presidente de AEDROS, y agrega: “La
novedad de esta edición es que la propuesta no sólo contempla los tradicionales talleres sobre
donantes individuales, métodos online y offline, grandes donantes sino que hemos sumado temas
poco explorados en la región como investigaciones de mercado y los legados. Y, como
siempre, buscamos reflejar en el programa del evento el mix de pequeñas y grandes
organizaciones tanto locales como internacionales para que sea representativo del sector”.
El evento reunirá a los máximos referentes en fundraising de reconocidas organizaciones
sociales, entre los cuales están confirmados Francesco Ambrogetti (Italia) Filipe Pascoa (Brasil),
Gonzalo Guzmán del Río y Enrique Barroilhet (Chile). Además, el congreso contará con la
participación de expertos locales que llevan adelante las exitosas campañas de recaudación tanto en
Argentina como en la región de Unicef, Médicos Sin Fronteras, Aldeas Infantiles, Cáritas, Banco
de Alimentos, Fundación Huésped Argentina, Cooperativa La Juanita, Fundación Huerta Niño,
LALCEC Argentina, Obra Don Orione, APAC Cooperanza, Ingenieros Sin Fronteras, Banco de
Bosques, Jabad Lubavitch, entre otros (ver listado completo de oradores y talleres).
El evento cuenta con el apoyo del Banco Hipotecario, AXION Energy, Ediciones Emede, DDM y Balat
Connective Marketing.
La primera jornada tendrá lugar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 9 a.m. a 5
p.m. mientras que el segundo día la actividad se realizará por la mañana en la Fundación Beethoven.
El antes, durante y después del evento podrá seguirse en Twitter con el hashtag
#EmocionesQueRecaudan a través de la cuenta oficial @AEDROS.
Pueden participar de esta actividad todas las personas interesadas en la recaudación de fondos
(fundraising), el marketing social, la comunicación de bien público, el voluntariado , la RSE y temas
afines. Para informes e inscripciones, llamar al (011) 3221-2350 | 4382-7323 o ingresar en
www.aedros.org.

ACERCA DE AEDROS
Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales
Somos una asociación civil creada en el 2001 que, desde entonces, defiende la actividad profesional
del desarrollo de recursos, la transparencia en la gestión de los fondos, la práctica responsable de la
filantropía y el voluntariado en la Argentina. Nuestra misión es promover, incentivar y difundir la
importancia y necesidad del desarrollo de recursos humanos y económicos para las organizaciones
sin fines de lucro y las causas para las que éstas trabajan.
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