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Programa formativo 2007-2008

CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE SOCIOS

11 y 12 de febrero de 2008 8 horas 16:30 a 20:30 horas

1. La base social
Los colect ivos que forman la base social
Importancia y  aportaciones a la organización
La gest ión de la base social: captación y  fidelización

2. La presencia social
El sent ido de estar socialmente presentes
Los principios
Implicar a la sociedad: comunicación y  part icipación
Herramientas para gest ionar la presencia social

3. El Plan de Comunicación
La comunicación en el market ing de las ONL
El plan de comunicación en 7 pasos
La comunicación en la práct ica de las organizaciones

4. La fidelización
Gest ionar la mot ivación y  la implicación
Dinamizar la base social
Ideas para la fidelización

Objetivos: F acilit ar que los  part icipant es adquieran  los  conocimient os  necesarios  para desarrollar un plan de capt ación de 
socios  en la ent idad. I dent ificar los  principales  medios  para l a capt ación de socios  y cómo implement ar mecanismos de 
gestión de la base de dat os que favorezca la fidelización de socios  y colaboradores

Destinatarios: Personas que, dent ro de las  ent idades sociales , se encarguen del depart ament o de socios.  Ent idades que 
deseen mejorar sus  est rat egias  de capt ación y part ición de socios .

Escuela de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid

C/ Jardines 4, - 28013 Madrid
Tf: 915 220 757  . Fax: 915 227 756

Correo-e: 
escuelavoluntariado@madrid.org

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO

Teléfono: 900 444 555

www.madrid.org/voluntarios

Escuela de Voluntariado Comunidad de 
Madrid, c/ Jardines, 4 28013 M ADRI D

Pau Vidal y Carla Marimon del Observatorio del Tercer Sector, 
centro de investigación especializado en el tercer sector 


