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Programa de Fortalecimiento 

 Centros de Jubilados 
 

Taller Nro. 2:  

Administración Contable de las Organizaciones 

 

¿QUE ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL? conjunto de personas que se reúnen para un 

mismo fin, o para lograr un objetivo determinado, son sujetos de derecho que 

comienzan como una simple asociación civil pero que una vez reconocidas por 

el Estado alcanzan la categoría de Persona Jurídica. 

 

Aunque formalizar y constituir son dos acciones íntimamente ligadas, en 

realidad no son lo mismo. Un grupo de personas puede constituir sin formalizar 

una asociación, pero no puede formalizarla sin previamente constituirla.  

Entonces: 

• Se constituye cuando un grupo de personas, unidas por una motivación 

común, da nacimiento a un emprendimiento colectivo cuyo fin es social, 

comunitario, solidario, destinado a favor de la sociedad en su conjunto.  

• Se formaliza jurídicamente cuando ese mismo grupo de personas decide que 

su emprendimiento debe poseer un grado de organización superior y, por lo 

tanto, accede a la personería jurídica. Así, lo primero que se debe hacer es 

constituir adecuadamente la organización. Muchas personas que integran 

organizaciones nuevas o que desean construir un nuevo proyecto piensan que 

“lo primero que se debe hacer es obtener la personería jurídica”. Ciertamente 

no es así: no todos los proyectos tienen la capacidad para formalizarse 

jurídicamente, no todos los grupos están en condiciones de sostener aquellas 

obligaciones posteriores a la obtención de la personería. 

 

Características Principales de las OSC: 

Están definidas por el código civil en su artículo 33. Allí se enumeran sus 

caracteres principales • Son personas jurídicas de carácter privado. El rasgo 

diferencial de las Asociaciones Civiles es que, para funcionar como tales, deben 
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solicitar la personería jurídica al Estado, es decir a IGPJ. • Tienen por objeto 

principal el bien común. • Deben poseer patrimonio propio. • Deben ser 

capaces, por sus estatutos, de adquirir bienes. • No deben subsistir 

exclusivamente de asignaciones del Estado. Hay otros dos rasgos que, aunque 

no surjan directamente de la normativa, define a las Asociaciones Civiles: • No 

persiguen fines de lucro (y de allí la denominación ‘Organizaciones Sin Fines de 

Lucro’). • Deben ser de asociación voluntaria. Este carácter implica que se trata 

de organizaciones integradas por asociados que, unidos bajo una finalidad 

común, actúan a favor, desde y para la organización. 

 

Beneficios de tener Personería Jurídica: 

La personería es una herramienta importante de gestión. Muchas veces es 

necesaria para el mejoramiento de los proyectos sociales y sus beneficiarios. 

Veamos: 

• Sin personería jurídica no existe un real reconocimiento del Estado.  

• Sin personería jurídica no es posible obtener una Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT). 

• Sin CUIT (y sin personería), no es posible obtener las correspondientes 

Exenciones Tributarias.  

• Sin personería jurídica no se puede obtener una cuenta bancaria. 

• Entonces, habrá que olvidarse de obtener donaciones mediante tarjeta de 

crédito o débito.  

• Sin personería, no será posible que una organización cree su propia página 

web bajo el ‘punto.org’ (el adecuado para este tipo de organizaciones en 

contraposición del ‘punto.com’, más vinculado al sector empresario lucrativo).  

• Sin personería es difícil recibir un subsidio del Estado, o articular acciones con 

Direcciones, Secretarías o Programas Gubernamentales. Son pocos los 

organismos que otorgan subsidios a organizaciones sin personería jurídica.  

• Hoy por hoy, la mayoría de las empresas deciden realizar acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE), sólo con aquellas organizaciones con 

personería jurídica, que sean capaces de firmar en su nombre un acuerdo o 

convenio, etc. 
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¿QUÉ ES EL ESTATUTO SOCIAL? El estatuto es la ley básica que rige la vida de 

la entidad. Establece la instrumentación con que se alcanzarán los objetivos 

de la entidad, determina los derechos y obligaciones de los asociados, las 

categorías de los mismos, cuáles son las autoridades, sus funciones, forma de 

designación, responsabilidades y el modo de mantener el orden interno de la 

asociación. Se presenta al constituir la asociación civil y puede ser reformado.  

 

 ¿QUÉ ES EL PATRIMONIO SOCIAL? Se compone de los bienes que posee la 

entidad en la actualidad y de los que adquiera en lo sucesivo por cualquier 

causa o títulos o de los recursos que obtengan por las cuotas de los socios, 

rentas donaciones, etc.  

Uno de los elementos que define la existencia en la personalidad de una 

asociación civil es un patrimonio. Pero no será posible que esa organización se 

formalice jurídicamente en tanto no forme un patrimonio.  

El patrimonio puede integrarse básicamente con: 

• Bienes muebles no registrables (computadoras, por ejemplo).  

• Bienes muebles registrables (una camioneta, por ejemplo).  

• Dinero en efectivo.  

• Títulos o acciones.  

A los efectos constitutivos, se exige que una Asociación posea un patrimonio 

inicial de $200 pesos. El procedimiento es simple: debe realizarse un depósito 

especial en el Banco de la Nación Argentina. A los $200 pesos deben sumarse 

$36 pesos más (comisiones bancarias e IVA).  

 

Formas de Acrecentar el Patrimonio: 

• Recepción de donaciones.  

• Aportes de empresas con responsabilidad social.  

• Subsidios del Estado.  

• Legados, herencias, transferencias de bienes.  
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• Festivales, cursos, eventos (siempre y cuando no tengan carácter lucrativo o 

sean incompatibles con el objeto social de la entidad).  

• Y lógicamente, cuotas sociales. Las cuotas sociales son el medio natural de 

financiamiento de las asociaciones. En el estatuto pueden expresarse 

eximentes (por bajos recursos económicos del asociado, por situaciones 

excepcionales, etc.).  

• Por último: por recomendación de la AFIP, no deben incluirse las rifas como 

mecanismo para acrecentar el patrimonio. 

• “Las asociaciones son sin fines de lucro”: Una asociación civil no se puede 

constituir sólo para dar beneficios a sus integrantes, y tampoco sólo para dar 

trabajo a sus miembros. Esto no significa que la organización no pueda tener 

empleados o estructura administrativa, pero debe quedar en claro que su 

principal fin debe ser el “bien común”, el aporte a la sociedad. 

 

Tratamiento Contable 

1. ¿Las OSC tienen que llevar registros contables y libros rubricados? Las 

asociaciones que hayan obtenido la personería jurídica deberán dentro de los 

90 días de obtenida, solicitar la individualización y rúbrica de los libros 

obligatorios, y registrar sus operaciones en ellos, incluidas las actas de comisión 

directiva y de consejo de administración respectivamente.  

2. ¿Qué libros contables debe llevar una OSC? Los libros obligatorios a rubricar 

son los siguientes: 

a. De actas: 

b. De inventarios y balances: es el libro en el que se incluirá detalle y valuación 

de los bienes que la asociación posea al momento de obtener la personería 

jurídica y la trascripción de los estados contables, la memoria y la descripción 

exacta y completa del activo y pasivo de la entidad correspondiente al período 

del respectivo ejercicio social. 

c. Diario: es el libro en el que se registrarán todos los ingresos y egresos de 

fondos que se efectúen, indicando en cada caso el concepto de entrada y 

salida, detallando el comprobante o documento respaldatorio que ocasiona 

cada asiento.  
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Comprobantes o documentos que respaldan los hechos económicos de una 

entidad: 

Factura, Recibo, Remito, Nota de Crédito, Nota de Débito, Cheque, Pagare y 

más. 

Cheque: concepto y clasificación 

Tipos de Cheque: Cruzado, al portador, no a la orden, diferido, a favor de 

determinada persona. 

d. De asociados 

¿Qué estados contables deben confeccionar y presentar ante la IGPJ?  

• Estado de Situación Patrimonial o Balance General. • Estado de Recursos y 

Gastos. • Estado de Evolución del Patrimonio Neto. • Estado de Flujo de 

Efectivo.  

Tratamiento Impositivo de las OSC 

¿LAS ENTIDADES CIVILES DEBEN INSCRIBIRSE EN LA AFIP? Como entidades 

civiles sin fines de lucro deben presentarse ante la AFIP quien los guiará para el 

trámite de inscripción, a los fines que se le declare la exención a los tributos 

que correspondieren. 

El CUIT  

Así como las personas físicas, las personas jurídicas poseen Clave Única de 

Identificación Tributaria. Tener CUIT es antecedente necesario y requisito tanto 

para obtener las exenciones como para tramitar una cuenta bancaria, e 

inclusive para obtener aportes del Estado o empresas con responsabilidad 

social.  

Inscripción: 

Para solicitar la inscripción y el Nº de CUIT: • Formulario AFIP 420/J con firma 
certificada o firmar ante el funcionario de la AFIP: El primer paso para la 

inscripción tiene que realizarlo el presidente de la asociación, o la persona 
debidamente autorizada, utilizando el aplicativo “Módulo de Inscripción de 
Personas Jurídicas (M.I.P.J.). Luego de ingresados los datos requeridos, deberá 
generar el archivo para la transferencia electrónica de datos e impresión la 
declaración jurada (formulario N° 420/J). 

 
El comprobante de aprobación del trámite,  

http://www.afip.gob.ar/Aplicativos/oProgramasImpositivos/modulo.asp
http://www.afip.gob.ar/Aplicativos/oProgramasImpositivos/modulo.asp
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Acompañar copia del estatuto, plancha de personería, y acta con la designación 

de autoridades, y 

Acreditar el domicilio fiscal de la asociación con dos de las siguientes 

constancias: Certificado de domicilio expedido por autoridad policial. - Factura 

de servicio público a nombre de la asociación. - Título de propiedad o contrato 

de alquiler. - Acta notarial. - Habilitación municipal. Luego de verificar y 

aprobar la documentación presentada en AFIP se entregará en número de CUIT 

a la asociación. 

1. Impuesto a las ganancias:  

a. ¿Qué condiciones impone la ley para que la exención sea aplicable?  

• “Que las ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su 

creación y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los 

asociados”  

b. ¿Cómo se solicita la exención impositiva? 

 Al ser un Centro de Jubilados Uds. podrán hacer el trámite de exención 

por el Régimen Simplificado, para ello deberán presentar Acuse de recibo 

obtenido como constancia de la presentación efectuada vía "Internet", y 

Copia del certificado expedido por el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados. 

Régimen simplificado: Pasos para la obtención del Acuse de recibo antes 

mencionado 

1. Ingresá a la página web de la AFIP, con tu clave fiscal, al servicio 

"Certificado de Exención en el Impuesto a las Ganancias" y seleccioná la 

opción "Régimen Simplificado - Ingresar Solicitud". 

2. Completá los datos solicitados por el sistema, aceptá la información e 

imprimí el acuse de recibo del ingreso de la solicitud. 

Luego de transcurridos 2 días, ingresá a la opción "Consultar Estado 

Solicitud" del mencionado servicio, para verificar si no se han detectado 

inconsistencias en los procesos de controles formales iniciales. 

3. Dentro de los 12 días siguientes de la solicitud, concurrí a la dependencia 

AFIP en la que estás inscripto con el acuse de recibo emitido por el sistema, 
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donde se encuentra detallada la documentación que se deberá adjuntar en la 

presentación. 

4. Dentro de los 15 días siguientes de cumplimentada la presentación de la 

documentación, ingresá dentro del Servicio "Certificado de Exención en el 

Impuesto a las Ganancias", a la opción "Consulta del estado de la solicitud", 

donde imprimís el certificado. 

Vigencia: El certificado de exención se otorgará por períodos anuales, 

coincidentes con el ejercicio fiscal de la entidad, y producirá efectos a partir 

de la fecha de vigencia que el mismo establezca. 

Impuesto al valor agregado: a. Entidades exentas: La norma se remite a la ley 

de impuesto a las ganancias para definir qué OSC están exentas de IVA. Por lo 

tanto, si la entidad está exenta en Ganancias también estarán exentos de IVA 

aquellos servicios que preste, siempre que tales servicios se relacionen en 

forma directa con sus fines específicos. Cuando una OSC vende o presta un 

servicio no cobra IVA pero sí paga el impuesto (como cualquier consumidor 

final) cuando realiza compras.  

 

Importancia del Archivo:  

¿Y dónde y cómo guardamos los comprobantes de nuestra organización? 

Un ARCHIVO es el lugar donde se guardan los comprobantes. Es el SISTEMA 

que nos permite que cada papel o documento de la nuestra Entidad este 

siempre en su lugar. 

 Si los comprobantes están en una caja, bolsa… sin orden alguno…  no 

podremos VISUALIZAR LA INFORMACIÓN que contienen.  

  Es por esto que debemos organizarlos en un ARCHIVO.  

 El TESORERO es el responsable de la organización de los comprobantes 

 

Ventajas de un archivo 

 Permite que todos los comprobantes estén ORDENADOS por fecha.  

  Que NO SE EXTRAVÍEN. 
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  Que estén DISPONIBLES cuando los necesitamos. 

  Permite el CONTROL de las operaciones realizadas. 

  Facilita la REGISTRACIÓN CONTABLE. 

 Es la información necesaria para la confección de informes o el Balance 

 

Organización del Archivo 

1. Clasificar los COMPROBANTES (Ingresos y Gastos)  

2.  ORDENAR los comprobantes por fecha de emisión. 

3.  CLASIFICARLOS mes a mes. 

4.  Guardarlos en ARCHIVO, identificando su contenido 

 

 

 



VOLUNTARIADO UNA FORMA DE SER Y DE HACER 
AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO 

 
 

AUTORES: AREDES, Lucas D; CUSILLO COR, Lorena, IBÁÑEZ, María Sara.; 

CHASARRETA Rosana y RAMIREZ, Hilda. 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Mg. CPN Andrea Silvina MORALES. 
 

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad 

Nacional de Catamarca. 

 

EJE TEMÁTICO Nº: 2  

 

CORREO ELECTRÓNICO: lucas.daniel.aredes@gmail.com 

 

 

RESUMEN: 

 

Es objetivo del presente trabajo es exponer los primeros resultados y futuras acciones del 

proyecto “Agroindustria y Desarrollo”, ejecutado por la Facultad de Ciencias Económicas y 

de Administración de la UNCA, en el marco del PROGRAMA COMPROMISO SOCIAL 

UNIVERSITARIO, de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.  

 

El citado proyecto busca dar respuestas a las necesidades detectadas en el 

Departamento Valle Viejo, Provincia de Catamarca brindando a sus pobladores 

alternativas a la desocupación y falta de generación de ingresos. El mismo se plantea 

sobre la base de tres herramientas: capacitación en la elaboración de productos de 

agroindustria, formación en aspectos vinculados a la comercialización de tales productos 

yasistencia técnica en la constitución, fortalecimiento y gestión de un 

microemprendimiento agroindustrial.  

 

La agroindustria rural juega un papel importante como energizador de las fuerzas 

productivas que existen en el sector rural. Esta condición le permite convertirse en un 

instrumento para el desarrollo social y económico para el sector, por cuanto promueve 



dicho desarrollo al articular la economía campesina con los mercados urbanos formales. 

En efecto, desde la perspectiva del desarrollo rural sostenible, son los vínculos entre la 

agroindustria y aquella parte de la agricultura familiar que, por su magnitud y el tipo de 

recursos al que tiene acceso, los que ofrecen potencialidades de desarrollo que podrían 

materializarse precisamente a partir de su articulación con la agricultura. 

 

El desarrollo de agroindustrias competitivas es crucial para generar oportunidades  de 

empleo e ingresos. Contribuye, además, a mejorar la calidad de los productos agrícolas y 

su demanda. Las agroindustrias tienen el potencial de generar empleo  para la población 

rural, no sólo a nivel agrícola, sino también en actividades fuera  de la explotación como 

manipulación, envasado, procesamiento, transporte y comercialización de productos 

alimentarios y agrícolas. Según la FAO -Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación-, existen señales claras de que las agroindustrias están 

teniendo un impacto global significativo en el desarrollo económico y la reducción de la 

pobreza, tanto en las comunidades urbanas como  rurales. Sin embargo, muchos países 

en desarrollo (especialmente en África) todavía  no se han dado cuenta de todas las 

posibilidades que ofrecen las agroindustrias como  motor de desarrollo económico.  

 

Intervienen en el proyecto “Agroindustria y Desarrollo”, docentes, investigadores, 

egresados y alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEYA) 

de la U.N.CA. y el mismo se ejecuta a través de la acción coordinada de las Cátedras de 

Contabilidad de Costos y Gestión y Costos, el INTA -Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria- Delegación Catamarca y Organizaciones de la Sociedad Civil, como ser los 

Centros de Jubilados Madre T. de Calcuta y San Roque.  

Son destinatarios directos los emprendedores agroindustriales actuales o potenciales, los 

alumnos que participan en el proyecto y la comunidad en general que manifieste un 

interés en tales microemprendimientos. 

 

Entre los objetivos planteados en el presente proyecto podemos mencionar  los 

siguientes:  

 Fortalecer el desarrollo socio productivo, promoviendo el arraigo en los territorios 

rurales de nuestra provincia y la integración socioeconómica. 

 Promover el autoconsumo y la comercialización de los productos agroindustriales.  



 Capacitar a los destinatarios en la elaboración de productos agroindustriales, 

normativa vigente, normas de calidad, requisitos bromatológicos, etc. 

 Fortalecer la formación práctica de los alumnos de la FCEYA UNCA. 

 Aportar asesoramiento en la formación, constitución y gestión de un 

microemprendimiento agroindustrial. 

 Asesorar en cuestiones vinculadas con la comercialización de productos 

agroindustriales, la determinación de costos y decisiones empresarias. 

 Concientizar a los alumnos del compromiso y responsabilidad social.  

 Brindar formación en aspectos tales como Asociativismo y economía social.  

 Promover espacios de participación, dialogo y reflexión de los actores vinculados al 

sector rural, articulando el trabajo en red con otras instituciones como ser el INTA, 

Centros de Jubilados, Centros Vecinales, etc.  

 

Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución inicial y los resultados ya obtenidos 

son, la identificación, convocatoria, relevamiento y diagnóstico de productores 

agroindustriales, el diseño de encuestas, cuestionarios y entrevistas a finde identificar 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades.  

 

En virtud de los resultados obtenidos del relevamiento realizado, nos encontramos 

abocados a la organización de los talleres de formación (agroindustria, mercadeo, 

bromatología, asociativismo, normativas respecto a la calidad productos de 

agroindustriales, gestiones necesarias para la obtención de las habilitaciones 

bromatológicas) y el diseño de material didáctico para tal fin.  

 

Con la articulación de diferentes actores, un enfoque interdisciplinario y por sobre todo, un 

fuerte compromiso social universitario pretendemos con la ejecución del Proyecto 

“Agroindustria y Desarrollo”, cumplir el importante rol y responsabilidad que tiene la 

Universidad ante la comunidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: AGROINDUSTRIA – DESARROLLO – COSTOS-EMPRENDEDOR 



 

 

Informe Técnico 

 

 

Código Nº: _________  (Espacio a completar por el equipo de Voluntariado Universitario) 

Avance: _x__  Final: __ __   (Marcar con una X el que corresponda) 

Convocatoria: 2016 

 

 
 

1.- DATOS GENERALES 

 

1.1. Universidad: Nacional de Catamarca 
1.2. Facultad: De Ciencias Económicas y de Administración 
1.3. Nombre del Proyecto: Agroindustria y Desarrollo 
1.4. Responsable del Proyecto: 
      Apellido y nombre: 

Morales Andrea Silvina 

      Correo electrónico: and_morales@yahoo.com.ar 
      Correo electrónico alternativo: and.morales2014@gmail.com 
      Teléfono: 0383 154697781 
      Teléfono alternativo: 383 -4454961 
1.5. Cantidad de docentes participantes: 8 
1.6. Cantidad de alumnos participantes: 36 
1.7. Cantidad de destinatarios: 64 

 

2.- INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS     

 

2.1. Actividades: 
2.1.1. Describir las actividades que ya han sido realizadas. No olvide consignar aquéllas que apuntan a la 
formación de los estudiantes y a su integración con la comunidad. 

 
Primera Etapa:  

• Convocatoria y difusión comunitaria. 
• Relevamiento de producciones y saberes agroindustriales. 
• Organización del Programa de formación.  
• Elaboración de material didáctico. 

 
Abordaje Segunda Etapa:  

• Talleres comunitarios:  
 Economía social y comercialización de productos agroindustriales. 
 Elaboración de productos agroindustriales (arropes, nueces confitadas, conservas, 

dulces, etc.). 
 Comercialización de productos agroindustriales.  
 Asociativismo. Emprendimientos agroindustriales asociativos.  

NOTA: El siguiente informe deberá ser completado respetando el formato dispuesto en este archivo. 
Se deberá remitir por vía postal a través de la Secretaría de Extensión o Bienestar de la 
Universidad a: 
 
Ministerio de Educación, Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Pizzurno 935, 2° piso, of. 224 
(C1020ACA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Este informe deberá ser enviado también por mail a voluntariado@me.gov.ar 

mailto:voluntariado@me.gov.ar
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 Normas de elaboración y gestión de habilitaciones bromatológicas. 
 
 
 

 PRESENTACIÓN Y CONVOCATORIA  

Realizada en el Anfiteatro Pabellón Herrera de la Universidad, con la presencia de autoridades 
de la UNCA. Se expusieron los objetivos, actividades a realizar, instituciones beneficiarias. Los 
oradores fueron la Directora del proyecto, la Decana de la Facultad, un representante por cada 
institución beneficiaria, y un alumno participante. Participaron más de 60 personas. 
 

 TALLER DE FORMACIÓN “VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO” 

Se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
de la UNCA (FCEYA UNCA) y su finalidad fue compartir conceptos básicos del voluntariado 
universitario (en qué consiste, su finalidad, alternativas de participación, etc.). Se trabajó 
interdisciplinariamente con metodologías participativas con la intervención de docentes, no 
docentes, alumnos y egresados. Asimismo, resulto muy valiosa la exposición de los alumnos 
que participaron del proyecto de voluntariado Universidad y Microempresas también ejecutado 
por la  Cátedra Contabilidad de Costos. Los alumnos proyectaron un video de elaboración de 
ellos mismos, en el cual presentaron las principales actividades llevadas a cabo. 

 
 DIFUSIÓN  

Los alumnos participaron activamente en el diseño del logo del proyecto, la impresión de un 
banner y la entrega de invitaciones. Asimismo, realizaron la difusión de las actividades del 
proyecto de Voluntariado a través de la creación de una página de Facebook a la que 
denominaron Voluntariado Social Universitario, difundiendo las actividades en las redes sociales 
y en páginas web de la UNCA y de diarios digitales.  

Por iniciativa de los estudiantes, se entregaron invitaciones artesanales elaboradas por ellos.  
 

 

 FORMACIÓN DE ALUMNOS 

Se fortaleció la formación práctica de alumnos de la asignatura Contabilidad de Costos, 
impulsando su experiencia como futuros asesores de microempresas, con especial formación 
en la determinación de costos de microemprendimientos agroindustriales.  

 
 TALLERES DE DIAGNÓSTICO - DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ENTREVISTAS Y 

CUESTIONARIOS  

Con compromiso ético y solidario y un enfoque interdisciplinario se realizaron talleres de 
relevamiento, diagnóstico, motivación, capacitación y asistencia técnica en temas tales como 
emprendedorismo, asociativismo, administración, comercialización, impuestos y financiamiento. 
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 VISITAS DE ALUMNOS Y DOCENTES A CENTROS DE JUBILADOS:  

Con la ejecución del presente proyecto se posibilitó que la comunidad universitaria tome 
contacto con las necesidades de la sociedad, fortaleciendo el desarrollo de emprendedores 
sociales. Se realizaron visitas semanales según grupos conformados docentes y alumnos. El 
objetivo fue que el alumnado tome contacto directo con la realidad de los beneficiarios del 
proyecto e identifique las formas de apoyo y asistencia. 

 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN AGROINDUSTRIA  

Con la intervención de docentes, investigadores, egresados y alumnos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración y de la Facultad de Agrarias de la UNCA, se 
realizaron talleres de capacitaciones en los siguientes temas: Economía social y 
comercialización de productos agroindustriales, Elaboración de productos agroindustriales 
(arropes, nueces confitadas, conservas, dulces, etc.), Comercialización de productos 
agroindustriales, Asociativismo. Emprendimientos agroindustriales asociativos, Normas de 
elaboración y gestión de habilitaciones bromatológicas, etc.  
 
El Centro de Jubilados Madre Teresa de Calcuta es una entidad de adultos mayores, con gran 
empuje y trabajo comunitario en el Departamento Valle Viejo.  
 

Se llevaron a cabo diversos talleres de formación teórica práctica del que participaron como 

capacitadores los profesores que integran el proyecto y los alumnos se desempeñaron como 

colaboradores o asistentes. Las capacitaciones se llevaron a cabo en el Aula de Postgrado de la 

FCEYA UNCA y en la Sede del Centro de Jubilados Madre Teresa de Calcuta con frecuencia 

semanales (días Jueves). 

 

 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Se elaboró material de formación por cada uno de los 5 módulos de formación desarrollados en 
10 encuentros.  
 

 ASISTENCIA TÉCNICA Y TUTORÍA  

Con la intervención de docentes, investigadores, egresados y alumnos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración UNCA, se brindó asesoramiento a algunas 
cuestiones particulares de beneficiarios del Centro de Jubilados Madre Teresa de Calcuta y de 
la comunidad toda. 
 

 OTRAS ACTIVIDADES SOLIDARIAS  

Los elementos adquiridos, necesarios para las capitaciones (insumos, manteles, elementos 

menores) quedaron en carácter de donación para la entidad beneficiaria del proyecto. 

Asimismo, se realizó a inquietud de los estudiantes una campaña de ropa, principalmente de 

abrigo, para la conformación de un ropero comunitario en los centros de jubilados que 

participaron que beneficie a toda la comunidad. Esto resultó una experiencia muy valiosa para 

los alumnos.  
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Los alumnos organizaron un festejo para los abuelos, matizando lecturas, bailes folklóricos y 

degustaciones de los dulces caseros y conservas elaborados por los beneficiarios. 

 

 IX FERIA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DEL NOA  

Integrantes del Proyecto “Agroindustria y Desarrollo” fuimos invitados a la IX FERIA DE 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DEL NOA (UNT) a compartir los resultados de nuestro 
proyecto. En tal ocasión los alumnos representantes de la Universidad Nacional de 
Catamarca –UNCA- compartieron la experiencia del proyecto Agroindustria y Desarrollo, 
resultando premiados en dicho evento celebrado la Provincia de Tucumán, el 05/12/2017, 
en celebración del día internacional del voluntario.  
En tal evento, que se llevó a cabo en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, los 
alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA presentaron 
las actividades realizadas en el marco del Proyecto “Agroindustria y Desarrollo”  
El grupo de alumnos que resultó distinguido y representó a los más de 30 voluntarios que 
integran los Proyectos de Voluntariado Social Universitario son Martinelli Antonella, Ibáñez 
María Sara, Ponce Sabrina Macarena, Aibar Yanela Fernanda, Chasarreta Rosana, Delgado 
Damián, Ibáñez Fabiana y Aredes Lucas Daniel. 
Participaron del evento más de 300 estudiantes universitarios que presentaron setenta (70) 
proyectos de Voluntariado Universitario y los mismos fueron sometidos a evaluación por parte 
de un Comité Evaluador. Tal instancia comprendía la exposición y defensa de sus proyectos, la 
presentación de sus objetivos, actividades realizadas, impacto de sus resultados y destinatarios. 
Atento al alto puntaje alcanzado por los estudiantes de la UNCA, ambos proyectos recibieron 
premios por parte por el Comité Evaluador (integrado por docentes investigadores y 
extensionistas de reconocido prestigio), destacándose la delegación catamarqueña por el 
proyecto presentado. 
 

 PARTICIPACIÓN EN PANEL SEMANA DE LA CIENCIA  

En virtud del impacto que tuvo el proyecto en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de toda la UNCA, fuimos invitados a participar del panel “Universidad y Sociedad” a fin de 
presentar ambos proyectos ejecutados por la Cátedra Contabilidad de Costos de la FCEYA 
UNCA, exponiendo los Proyectos “Universidad y Microempresa” y. “Agroindustria y Desarrollo”. 
 

 PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DE EXTENSION DE LA UNCA  

Alumnos elaboraron poster y expusieron durante los días 23 y 24 de mayo de 2018, su 
experiencia de su participación como voluntarios en el proyecto “Agroindustria y Desarrollo” . 
 

2.1.2 Indicar las actividades que restan implementarse. 

  

 Cierre del proyecto con acto final de entrega de certificados de participación y refrigerio 
con los participantes. 

 Impresión de las publicaciones de material entregadas en las capacitaciones para ser 
entregadas a los participantes y a las instituciones que los integran. 

 Continuidad de las visitas de apoyo y asesoramiento a fin de fortalecer los 
emprendimientos constituidos. 

 

2.2. Objetivos y Metas: 
Indique los logros que han sido alcanzados en esta primera parte y cuáles restan alcanzarse, 
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según la planificación realizada. 

Objetivo General: Fortalecer los encadenamientos productivos agregando valor local a las 
producciones primarias, fortaleciendo la comercialización de productos agroindustriales, 
revalorizando el papel de los adultos mayores y coadyuvando a combatir el desempleo en las 
comunidades. 
 
 
Objetivos Específicos cumplimentados en su totalidad son: 

1. Brindar capacitación en elaboración de productos agroindustriales. 
2. Formar y asesorar en cuestiones vinculadas con la comercialización de productos 

agroindustriales, la determinación de costos y decisiones empresarias.  
3. Apoyar la formación y gestión de microemprendimientos agroindustriales: formar y 

asesorar en cuestiones vinculadas con la constitución y gestión de 
microemprendimientos agroindustriales como fuente de generación de ingresos. 

4. Promover el trabajo en territorio de la comunidad universitaria, fortaleciendo espacios de 
participación, dialogo y reflexión entre los actores vinculados al sector rural y a la 
agricultura familiar, fortaleciendo la formación práctica de los alumnos de la UNCA. 

5. Crear un espacio interdisciplinario de asesoramiento integral a productores 
agroindustriales. 

 

Metas Cumplimentadas  

 Relevamiento de saberes y producciones agroindustriales. 

 Organización de talleres de capacitación en agroindustria, comercialización y 
asociativismo. 

 Elaboración de material didáctico. 

 Posibilitar que los alumnos accedan a formación práctica en constitución y gestión de 
Microempresas agroindustriales. 
 

 
Resta la realización del cierre del programa de formación con la entrega de los certificados, y de 
las publicaciones impresas del material de formación que fue solicitado por los emprendedores 
y sus organizaciones. 

2.3. Duración del proyecto: 

Fecha de inicio de actividades: 10-2017 

Fecha estimada de finalización de 
actividades: 

10-2018 

Extensión del Proyecto en meses: 12 meses 

 
Uno de los motivos por los cuales se solicitó la prórroga del proyecto fue debido a que se 
extendió en el tiempo la ejecución del proyecto Universidad y Microempresas, lo que 
imposibilitó el inicio del proyecto Agroindustria y Desarrollo, por lo cual se solicita extender 

los plazos argumentando la necesidad de cumplimentar la Tercera Etapa (Etapa final) de 

Abordaje del proyecto:  

•  Asesoramiento en la formación y gestión de microemprendimientos agroindustriales.  

•  Asistencia técnica y acompañamiento comunitario. 

• Asesoramiento en Cuestiones administrativas e impositivas y financiamiento.  

• Realizar la feria de productores. 
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Por su parte, desde la FCEYA vemos una gran oportunidad para que este valioso grupo 
humano continúe con las actividades de voluntariado, asumidas con enorme compromiso. 
Consideramos conveniente dar continuidad en este cuatrimestre hasta 10/2018.  
 

3.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD           

3.1. Instituciones no universitarias participantes: 

3.1.1. Cantidad de organizaciones involucradas: 2 

3.1.2. Organización(es) de la comunidad que participan del proyecto: 

    Nombre de la organización 1: Centro de Jubilados Madre Teresa de Calcuta 

     Referente de la institución 1 
          Nombre y apellido: 

Chayle Rosa 

          Correo electrónico: Cjubmadreteresa@gmail.com 

          Teléfono: 383 4 154618119 

          Actividades realizadas en conjunto: 
Convocatorias, difusión de actividades, coordinación 
del espacio fisico para las capacitaciones, 
colaboración en los refrigerios, etc. 

 

     Nombre de la organización 2 (si corresponde): 
Centro de Jubilados San Roque y Centro de 
Jubilados Tiempo Libre (¨x) 

     Referente de la institución 2 
          Nombre y apellido: 

Parra Pablo 

          Correo electrónico: - 

          Teléfono: 154593722 

          Actividades realizadas en conjunto: 
Convocatorias, difusión de actividades, colaboración 
en los refrigerios, etc. 

 

(x) Instituciones que solicitaron participar de las capacitaciones, lo cual fue muy positivo por el trabajo en red que se 
generó entre las instituciones y el apoyo a las distintas iniciativas. 
 
 

4.- MATERIAL GRÁFICO / AUDIOVISUAL / MULTIMEDIA  

4.1. Adjunte todo el material que permita ilustrar y documentar las actividades realizadas 
hasta el momento una carpeta aparte, rotulada con: nombre del proyecto, ejes en los que 
participa, nombre del responsable de proyecto, año de Convocatoria y Universidad a la que 
pertenece. 
El envío por mail del material debe hacerse a prog.voluntariadouniversitario@gmail.com 
indicando en el asunto el nombre del proyecto y año de la Convocatoria. Se debe detallar 
en el cuerpo del mail los mismos datos que en la rotulación de la carpeta (nombre del proyecto, 
ejes en los que participa, nombre del responsable de proyecto, año de Convocatoria y 
Universidad a la que pertenece). 
Se valorará el envío de entrevistas/testimonios realizadas a los/as voluntarios/as del 
proyecto, responsables, referentes de las organizaciones de la comunidad en formato impreso o 
audio/visual; fotos, gráficos en buena calidad que muestren lugares, personas y actividades 
desarrolladas por los distintos actores del proyecto de voluntariado; y de blogs, web, Facebook 
y otros medios en los que se difunda el proyecto. 
 
 

5.- OBSERVACIONES 

 

5.1. Agregue aquí aquello que considere relevante informar y que no haya sido incluido en los 
puntos anteriores:  

El presente proyecto resultó de un relevante impacto social por la convocatoria alcanzada, los 

mailto:prog.voluntariadouniversitario@gmail.com
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resultados obtenidos, los beneficiarios del proyecto en situación de vulnerabilidad y la 
articulación de diversos actores, participando más de 80 personas.  
 
Las principales fortalezas fueron: 

• ABORDAJE EN TERRENO: Talleres comunitarios.  
• TRABAJO INTERDISCIPLINARIO: Ing. Agrónomos, CPN y Lic. en Administración, Lic. 

en Biotecnología, etc.  
• TRABAJO EN RED: Centros de Jubilados M. Teresa de Calcuta y San Roque, Fac. Cs. 

Económicas, Fac. Ciencias Agrarias de la Unca. 
• METODOLOGÍA DE TRABAJO: IAP (Investigación- Acción – Participación).  
• INICIATIVA, PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO COMUNITARIO. 
• FINANCIAMIENTO: Programa Compromiso Social Universitario (SPU).  

 
 

La organización y coordinación general se realizó desde la Cátedra de Contabilidad de Costos, 
no obstante, y resultado de la presentación realizada, intervinieron docentes, auxiliares y 
alumnos de otras asignaturas. Entre ellas, es posible mencionar: Gestión y Costos, 
Organización de Empresas y Práctica Profesional. Asimismo la formación brindada por la 
Facultad de Ciencias Agrarias estuvo coordinada por la Ing. Ana González docente de dicha 
Unidad Académica.  
 

 
 
 

 
 
........................................................                                            ........................................................ 
Firma del Responsable del Proyecto                                                             Aclaración 
 
 
 
........................................................                                ........................................................ 
Firma del Secretario de Extensión /                                                                 Aclaración 
Bienestar Estudiantil de la Universidad 



Taller N° 1 
“Como construir Comisiones Directivas

mas eficientes”

FORTALECIENDO LA GESTIÓN DE LOS 

CENTROS DE JUBILADOS

CPN Mario Toledo



ORGANIZACIONES SOCIALES 

ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL

Las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) son entidades privadas, 

autogobernadas y no partidarias, 

cuyo objetivo es aportar al 

BIEN COMÚN.



Constitución
Un grupo de personas que comparte afinidades e 

intereses puede reunirse para trabajar a favor de una 

cuestión social determinada. Son ejemplos de OSC:

Clubes

Sociedades
de

Fomento
Cooperativas

Entre otras



Hacia su formalización

Una vez transcurrido un período de trabajo en 

conjunto, con una metodología y normas 

consensuadas, es posible que en la entidad 

surja la necesidad de constituirse legalmente 

a través de la inscripción en el órgano de 

contralor correspondiente.



Misión

• RAZÓN DE SER de la organización.

• Responde a la pregunta: ¿QUÉ HACEMOS? 



Objetivos

¿Cuáles son los propósitos 

que se quieren alcanzar?



Valores 

Son los juicios éticos que guían 

la conducta de los miembros 

de una organización.



Tipos de Personas

Incluye a las personas de existencia ideal,

opuesta a la física. Son personas

reconocidas especialmente por el orden

jurídico, por ejemplo, las sociedades o

asociaciones, tanto públicas como

privadas.

• Persona humana

Personas de existencia real; y 

• Personas jurídicas



Tipos de organizaciones 
de la sociedad civil

• Las asociaciones civiles o las simples 

asociaciones. 

• Las fundaciones. 

• Las mutuales. 

• Las cooperativas. 



Hacia la 
formalización

Asociación de 
hecho

Asociación civil

Simple asociación



Pasos para formar una OSC 

• Redactar el Acta Constitutiva para designar 
autoridades, domicilio social y patrimonio inicial.

• Fijar los estatutos sociales, que son la base del 

funcionamiento de la organización. 

• Rubricar los libros sociales y contables

• Gestionar la personería jurídica.

• Tramitar las exenciones impositivas (IVA, 
Ganancias, Ingresos Brutos).

• Solicitar el número de la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) ante la AFIP.



Ventajas de obtener 
la personería jurídica

• Sin personería jurídica no existe un
real reconocimiento del Estado.

• Sin personería jurídica no es posible
obtener una Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT).

• Sin CUIT (y sin personería), no es
posible obtener las correspondientes
Exenciones Tributarias.

• Sin personería jurídica y sin CUIT
no se puede obtener una cuenta
bancaria.



Ventajas de obtener 
la personería jurídica

• Sin personería es difícil recibir un subsidio
del Estado, o articular acciones con Direcciones,
Secretarías o Programas Gubernamentales.

• La mayoría de las empresas deciden realizar
acciones de Responsabilidad Social
Empresaria (RSE). En general, tendrán
mayores posibilidades aquellas organizaciones
con personería jurídica, que sean capaces de
firmar en su nombre un acuerdo o convenio.

• Sin personería jurídica es imposible
acceder a recursos provenientes de la
Cooperación Internacional.



Libros sociales

• Registro de asociados.

• Asistencia a Asamblea y Asistencia

a Reunión de Comisión Directiva.

• Actas de Asamblea.

• Actas de reunión de la Comisión
Directiva.

• Actas de reunión de la Comisión
Revisora de Cuentas.



Asociaciones Civiles

“Una Asociación Civil no es más que un grupo de individuos que 

se une con la intención de desarrollar actividades que tiendan al 

bien común pero que, con ese objetivo a la vista, llevan adelante 

el proceso necesario para darle formalidad a aquella, es decir, 

dotarla de una personería reconocida por los organismos que 

correspondan; incorporarla en la economía formal a través de 

una correcta tributación; y proveerla de un conjunto de 

herramientas contables suficiente que permita obtener la 

información económico – financiera adecuada que todo 

interesado pueda evaluar a los fines de analizar la gestión de la 

entidad de que se trate y el cumplimiento de su objetivo 

primero.”



Taller N° 4 
“Emprendedorismo. Generación de 
ingresos y procuración de fondos.”

Fortaleciendo la Gestión  de  los 

Centros de Jubilados

CPN Andrea Morales              CPN Patricia Rojas de Lobo



Emprendedor



Creatividad Liderazgo
Comprometi

do
Tolerancia Inteligencia

Para que a 
la gente le 
interese el 
producto

Para liderar 
a su grupo 
de trabajo

Para ser 
responsable 

y estar 
pendiente 

del 
producto

Tener una 
buena 

relación 
con su 

grupo de 
trabajo

Para 
realizar el 
producto

EMPRENDEDOR
Persona que sabe 

identificar una 
oportunidad de negocios



Entrada Proceso Salida

•Personas
•Ideas de 
negocios

•Gestión
•Puesta en 

marcha
•Desarrollo inicial

•Emprendedores
•Emprendimientos

Proceso Emprendedor



PROYECTO CAPITAL

EMPRENDEDOR

Elementos del Proceso Emprendedor



2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F
U
E
N
T
E
S

1. Fuentes 
Propias

2. Fuentes de 
Terceros

¿Cómo obtengo el 
dinero?
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¿Cual es la situación de los 
recursos o fondos en sus 

organizaciones?
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¿Cuál es la situación financiera 
en sus organizaciones?

¿Abundan los 
recursos 

financieros o son 
escasos?

¿Dependemos de 
donaciones o 

subsidios?

¿Somos 
generadores de 

recursos ?

¿Planificamos la 
obtención de 

recursos?

¿Cuáles son las 
fuentes de 
recursos 

financieros?



 “Si tuviéramos recursos podríamos hacer
tantas cosas…”

 “Pero con esta crisis es imposible conseguir
fondos…”

 “Nadie nos da nada…. Y nuestra institución así
… no puede desarrollar sus actividades”

 “El único recurso que tenemos son las cuotas
sociales pero… los asociados no pagan …”

Algunos escenarios 
posibles



 “El gobierno no nos ayuda..”

 “Lo importante es pedir… que nos den lo que
sea…todo nos viene bien… no está de más…”

 “Siempre consiguen recursos las mismas
organizaciones…”

 “¿Para qué vamos a perder el tiempo
pidiendo?

 Ya nos cansamos de pedir”

Algunos escenarios 
posibles
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Subsistencia 
Cuotas Sociales Autofinanciamiento 



Procuración de Fondos en las 
Organizaciones Sociales

 Las COMUNIDADES Y SUS ORGANIZACIONES NECESITAN
RECURSOS (SOBRE TODO DINERO) para llevar a cabo sus
actividades.

 Las Organizaciones requieren el RECURSO FINANCIERO para
existir o realizar sus actividades.

 Este RECURSO es CADA VEZ MÁS ESCASO.

 Las instituciones de apoyo cada vez solicitan más requisitos o
ya no brindan el apoyo deseado o solicitado.



 La RECAUDACIÓN DE FONDOS, en un aspecto de
crucial importancia para la concreción de las metas y
proyectos de la organización.

 La OBTENCIÓN DE RECURSOS es necesaria para el
fortalecimiento de la organización.

 Según crecen las poblaciones, los gobiernos se
encuentran cada año CON MENOS RECURSOS.

 Ya NO ES FACTIBLE QUE LAS COMUNIDADES
DEPENDAN DE SUS GOBIERNOS.

Procuración de Fondos en las 
Organizaciones Sociales
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PROGRAMA   DE   GENERACIÓN   DE   RECURSOS



 Toda esta situación debe impulsar nuestra creatividad e
ingenio para procurar los recursos financieros a
nuestra institución.

 Desarrollar nuevas estrategias de procuración de
fondos

 Las organizaciones requieren la formación de recursos
humanos que puedan generar alternativas de solución.

 Si las comunidades no pueden hacerse cada vez
más autosuficientes y poderosas, simplemente no
se desarrollarán.



LOS RECURSOS

Recursos internos
 Son los que se obtienen desde dentro de la 

Organización o de la comunidad que está 
abordando un proyecto comunitario.

Recursos externos
 Los recursos externos son los que se originan 

fuera de la comunidad. 
Pueden venir de donantes locales, nacionales o 
internacionales.

Financiamiento 
Interno

Financiamiento 
Externo



 Una comunidad es más independiente cuanto mayor

sea la proporción de recursos internos que utilice

para un proyecto.

 Buscar maneras creativas de encontrar recursos

para sus organizaciones usando posibilidades

locales.

 Identificar diferentes recursos externos (reduciendo

así la dependencia de un sólo donante), y para que

descubra y ponga en movimiento cualquier recurso

interno (a menudo ocultos).
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 La solidez de una OSC se mide en su capacidad de depender de un mix equilibrado entre distintas formas de
financiación.
 Las OSC más exitosas son las que logran ser sustentables en el tiempo, con la mayor cantidad posible de
alianzas.
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Actividades 
productivas

Donantes

Emprendimientos 
Productivos

Sostenedores
(socios, gobierno, 

empresas, etc.)

Incorporación 
de personal 
voluntario

Aportan su 
tiempo, su trabajo, 

etc.

La sostenibilidad de la 
Organización
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Convenios

Cooperación 
Internacional

Universidades
Otras ONG
Empresas

Concursos  y 
convocactorias
internacionales

Reciprocidad
Aportes de los 
destinatarios

La sostenibilidad de la 
Organización



La sostenibilidad de las 
actividades de las ONG

Se basa en una estrategia bien definida que :

Considere las características específicas de la 
ONG. 

Diversifique las fuentes de financiamiento, sin 
perder la coherencia entre las actividades. 

Busque una interacción activa con el entorno, con el 
objetivo de lograr impactos multiplicadores.

La sostenibilidad de las 
actividades de las ONG



Para el financiamiento de sus 
actividades, las ONG pueden recurrir 
a dos mecanismos básicos: 

La recaudación de fondos y 

La venta de servicios. 

La sostenibilidad de las 
actividades de las ONG
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Ejemplos de actividades 
Generadoras de recursos de las ONG

Venta de productos de 

imagen institucional 

(insignias, adhesivos, etc.)

Venta de Comida

(Ferias de platos, comidas 

para llevar, etc.)

Venta de Ropa

(Ejemplo Cáritas)
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Ejemplos de actividades 
Generadoras de recursos de las ONG

Subastas solidarias

(obras de arte, 

artículos donados)

Venta de 

publicaciones 

o impresiones

Eventos 

contributivos
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Ejemplos de actividades 
Generadoras de recursos de las ONG

Cenas / Té 

contributivos

Padrinazgos 

Prestación de 

Servicios
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Ejemplos de actividades 
Generadoras de recursos de las ONG

Donaciones de 

“vueltos”

Certificados 

Nuevos Socios

Juegos de Azar 

Rifas
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Ejemplos de actividades 
Generadoras de recursos de las ONG

Cartas personales

De puerta en puerta

A través de Internet

Marketing de Correo 

Directo

"Cara a Cara" ("frente a 

frente")

Solicitud a Fondos 

Filantrópicos 

Internacionales

Herencias y Testamentos

Solicitudes escritas a 

Gobiernos y entidades 

Internacionales

Convocatoria de 

Proyectos 

Asociación entre causa 

filantrópica y empresas 

comerciales



Una de las bases del plan estratégico de una ONG ha de ser
el plan de captación de fondos.

Sin embargo en la gran mayoría de ONGs:
• No se tomó conciencia de su importancia.
• Se desconoce como captar fondos.
• No se asignan funciones y tareas específicas de
responsable de la captación.
• Quien lo desempeña no tiene una adecuada formación
profesional.

Plan de captación de fondos



Es compartir con una persona o empresa el
placer de llevar a cabo un proyecto de fin
común, en beneficio de una determinada
comunidad.

Se venden los resultados y las soluciones, no
los problemas.

Las empresas y sus fundaciones no donan,
invierten.

La generación de fondos es un proceso
interno, no una fuerza externa."

Solicitar fondos, 
No es buscar plata.



Cuatro componentes del plan de 
captación de fondos



Primero: Define necesidades y objetivos

Definir las necesidades que queremos dar respuesta

en términos económicos.

A partir de estas necesidades se delimita la meta y los 

objetivos estratégicos de la captación de fondos privados. 

 Debe existir coherencia entre los objetivos y el tipo

de necesidades.

 Hay que analizar cómo estos objetivos condicionan

el mercado de donantes al que acudiremos, que

técnicas de captación son las más adecuadas y cómo

el factor tiempo incide en todo el proceso..



Segundo. Población objetivo y perfil del donante

Se debe analizar cómo se comporta el donante, sus

motivaciones, forma de pensar, y qué tipo de donante

es el más cercano a la misión y visión de la entidad a

la que representa.

Debe realizarse un estudio de mercado y delimitar el

público objetivo de los donantes y los aspectos legales:

•Sociedad civil.
•Grandes donantes.
•Fundaciones privadas.
•Empresas.



Se debe definir una estrategia de comunicación y

marketing para captar fondos:

•Marketing basado en relaciones públicas: contacto directo
con empresas, grandes donantes, asistencia a eventos, etc.

• Marketing directo: cartas personalizadas, acciones de
telemarketing, mailing, buzoneo.

• Marketing digital: a través de Internet.
Acciones para incentivar la donación online, solicitud de
donativos online para proyectos, SMS solidario,etc.

Tercero. Canales de comunicación y marketing



Cuarto. Calendarización de las campañas de captación.

 Diseño del Calendario de captación anual y por campaña en
función de las técnicas seleccionadas.
 En el calendario se reflejarán las acciones de captación de
fondos que se desarrollarán en el marco de campañas
específicas.
 Por ejemplo campañas de marketing con causa, venta de
merchandising, realización de conciertos, diversos eventos,
maratones solidarios, campaña de navidad, campañas
específicas de captación online.
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PLANEACIÓN DE CAMPAÑAS



PLANEACIÓN DE CAMPAÑAS:

PASOS:
1) NOMBRE 

2) DESCRIPCIÓN 

3) OBJETIVO. 

4) ORGANIZACIÓN.

5) PROGRAMACIÓN

6) REQUERIMIENTOS.

7) COSTOS.

8) META A ALCANZAR.

9) EVALUACIÓN.





CPN Patricia Rojas de Lobo

Mg. CPN Andrea Morales
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