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Qué vamos a cubrir
•La escuela emergente de 
filántropos. 

•El mensaje de impacto de 
tu misión

•Estudio de caso y práctica 
•Informe
•Ejemplos de impacto de 
misión 

•Preguntas y respuestas 

La escuela emergente 
de filántropos

• Estudiantes de maestría …filántropos activistas

• Mayor probabilidad de enfocarse en menos temas 
y de invertir fuertemente

• No están casados ni con líderes ni organizaciones. 

• Apoyan nuevas metodologías como el 
crowdfunding.

• Inherentemente sospechosos de las instituciones 
establecidas y los funcionarios no lucrativos
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La escuela 
emergente de 
filántropos
(continuación)
• Orientados a 

soluciones

• Buscando : III
• Impacto de 

misión
• Involucramiento 

significativo 
• Implicación

mayor
• Talento, tener a 

bordo a la gente 
idónea (Collins)

El mensaje de impacto 
de tu misión

• ¿Cómo está tu organización 
abordando los cambios en la sociedad 
y luchando por satisfacer las 
necesidades de la comunidad? 

• ¿ Qué programas están satisfaciendo 
esas necesidades y cómo? 

• ¿Cuáles son tus resultados palpables? 

• Al sumar estas tres viñetas, ¿cuáles 
son tus tres principales mensajes 
centrales del impacto de tu misión? 

Estudio de caso y práctica



11/17/17

3

What was your biggest challenge?
What would you change about your mission impact message and ask next time?

How is this donor couple and family different from your donors?
How are they similar?

How are you showing mission impact with your donors?

¿Cual fue tu reto más grande?
¿Qué se siente estar en los zapatos de los donantes? 

¿Qué cambios le harías a tu mensaje y a tu petición para la próxima vez? 
¿En que se diferencian esta pareja de donantes de tus donantes?

¿En qué se parecen?
¿Cómo demuestras tu impacto de misión antes tus donantes

Ejemplos de
Impacto de Misión
“Después de la cara, las manos son 
nuestro instrumento con mayor 
expresión. Hablamos con ellas; 
trabajamos con ellas; jugamos con ellas; 
nos reconfortamos;  amamos con ellas. 
Una herida en la mano afecta a la 
persona tanto personal como 
profesionalmente.  En los Programas 
de Salud Vector, le devolvemos a la 
gente el uso de sus manos”. 

“Nos encontramos en medio de una de 
las más profundas revoluciones 
intelectuales de todos los tiempos, la 
revolución en las ciencias biológicas. 
Sus implicaciones para entender los 
procesos de la vida y combatir 
enfermedades son inagotables. Yale 
está a la vanguardia de esta revolución

From Kay Sprinkel Grace, Beyond Fund Raising: New Strategies for 
Innovation and Investment in Nonprofits.
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