SOLICITE

LA

SERIE

DE CONSULTA RÁPIDA DE LA

AFP

Folletos informativos sobre temas
importantes de recaudación de fondos
¡que usted puede usar hoy mismo!
Por favor indique la cantidad y su lenguaje preferido

Creando su Departamento de Desarrollo—Trata sobre el papel que
desempeña el departamento de desarrollo, el personal, los informes,
los presupuestos y los voluntarios. Su guía rápida para comenzar.
Disponible en o ____español o ____ francés o ____inglés
Preparándose para una Campaña Capital—Abarca las ocho áreas
claves de la auditoria de desarrollo interno, así como también los
componentes para la preparación externa. Contiene la evaluación de
(la preparación para la campaña que le ayuda a evaluar la preparación
interna y externa.)
Disponible en o ____español o ____inglés
Cómo Recibir a un Director de Desarrollo, una guía para encontrar
y contratara un director, se incluyen ejemplos de: descripción de trabajo, de avisos, de preguntas para la entrevista, de fuentes para ejemplos
de contratos de empleo y de un plan de trabajo.
Disponible en o ____español o ____inglés
Pasos para Tener Éxito al Solicitar Donativos Mayores, cuenta con
recetas correctas para realizar un plan de mercadeo directo saludable.
Trata sobre el papel que desempeña el mercadeo directo en el departamento de desarrollo y los pasos para transformar su archivo problemático en un archivo de alto rendimiento.
Solo disponible en o ____inglés

FORMULARIO DE SOLICITUD:

Integrando un Consejo Directivo Eficiente es la guía rápida para
evaluar la composición y el rendimiento del consejo, para identificar y
reclutar a miembros del consejo y para hacer participar al consejo en
la procuración de fondos.
Disponible en o ____español o ____inglés
Procuración de Donativos Mayores, aprenda cómo integrar un
equipo para realizar solicitudes y cómo poner en marcha los pasos
para tener éxito al solicitar donativos.
Disponible en o ____español o ____inglés
¿Así que Quieres ser un Consejero para Recaudar Fondos? De una
manera fácil de entender, este folleto te ayuda a comenzar y al mismo
tiempo examina las tres claves para una exitosa carera como consejero en
la arena de organizaciones no lucrativas—de la perspectiva del facultativo.
Solo disponible en o ____inglés
Logrando lo Máximo de Tu Evento Especial repasa como un evento
especial puede generar oportunidades y atraviesa los pasos necesarios
para hacer exitoso un evento especial!
Disponible en o____español o____inglés
Desarrollando Pólizas y Procedimientos en Procuración:
Las Mejores Prácticas para la Responsabilidad y la Transparencia
guiara a tu organización en desarrollar prácticas éticas en la procuración, tiene como aumentar las relaciones con los donantes y como
obtener el mejor rendimiento del departamento de desarrollo para que
sea más eficiente y efectivo.
Solo disponible en o ____inglés

(Indique la cantidad)

______ @ $15 USD cada uno (Miembros) / $20 USD cada uno (No Miembros) ________ + ________ = __________
(VEA EL DESCUENTO POR PEDIDOS GRANDES)

SUBTOTAL

ENVÍO

TOTAL

INFORMACIÓN DEL PAGO: (se debe incluir el pago con todos los pedidos)
o Cheque incluido (Emitir cheque pagadero a AFP en dólares
americanos)
o MasterCard o American Express o Visa o Discover

NOMBRE

NRO. DE IDENTIFICACIÓN DEL MIEMBRO

NÚMERO DE TARJETA

FECHA VENC.

FIRMA
DIRECCIÓN

CIUDAD/ESTADO O PROVINCIA/ PAÍS/CÓDIGO POSTAL

MANEJO Y ENVÍO

TELÉFONO

COMPRAS GRANDES
Hasta $20.00 ......................$2.50
$20.01 – $40.00..................$5.00
5-24 copias..........................-10%
$40.01 – $60.00..................$7.00
25-49 copias........................-15%
$60.01 – $110.00..............$10.00
50+ copias ..........................-20%
Más de $110.01................$20.00
Contáctanos para envios fuera de Canadá, EUA y México

EMAIL

DESCUENTO PARA

E N V I A R E L F O R M U L A R I O C O M P L E TA A :

Association of Fundraising Professionals (AFP)
4300 Wilson Blvd. Suite 300, Arlington,VA 22203-4168 • (800) 666-3863, ext. 405 • des de México 001+866-837-1948, ext. 405
FAX: (703) 684-0540 • EMAIL: readyref@afpnet.org • En Mexico: (52)55-3626-1592 • Fax: (52)55-3626-1593

