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PROPUESTA CONSULTORÍA Y SERVICIOS
SHOFUND ofrece a las entidades sociales del Tercer Sector un plan de
asesoramiento personalizado a través de sesiones de trabajo que les
permitan mejorar, por ejemplo:
1.
2.

3.
4.
5.

La comunicación de su causa social y el posicionamiento de la entidad
en sus diferentes canales de comunicación.
El diseño e implementación de un plan de captación de fondos y
fundraising que permita la obtención de financiamiento y donaciones a
través de estrategias dirigidas a pequeños donantes (socios/as que
ayudan a la entidad a través de una cuota mensual de dinero), alianzas
con empresas, telemarketing, campañas de crowdfunding y otras fuentes
de financiamiento y diversificación de ingresos.
La elaboración de un plan estratégico orientado a conseguir los
objetivos mediante estrategias y tácticas, acciones e indicadores de
gestión e impacto.
La gestión del equipo de trabajo, coordinando las acciones de las
personas responsables de departamento, dirección y voluntariado.
La creación de campañas de sensibilización y marketing social que
faciliten la obtención de leads y la recaudación de fondos.

La propuesta de asesoría, formación e implementación de servicios siempre
tiene como base mejorar la comunicación, captación y planificación de la
entidad social para conseguir:
•

Detectar la propuesta de valor de la ONG y construir un mensaje que
logre movilizar a la base social y refuerce su compromiso con la causa.

•

Diversificar las fuentes de financiamiento a través
implementación de nuevas técnicas de captación de fondos.

•

Alinear la Misión, Visión y Valores de la entidad para que queden
reflejados en los objetivos institucionales a través del trabajo diario.
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La consultoría y los servicios que ofrece SHOFUND siempre se implementan
a través de sesiones de videoconferencias on line con el equipo de trabajo
de la entidad social.
La entidad social selecciona el número de personas que considere
necesario. Puede ser una única persona. Puede ser un departamento
completo. Un equipo de voluntarios/as. El Patronato o la Junta Directiva.
La entidad social elige tanto a las personas que van a asistir a la sesión de
trabajo como el número de personas que participan en la consultoría.
La metodología de trabajo consiste en:
Asignar un número de horas semanales (8 horas) a solucionar aquellos
aspectos que no funcionan o que necesitan mejorar en la entidad social.
Detectar si la solución consiste en un plan de formación o en la
implementación de una solución técnica a través de los servicios de
SHOFUND.
Elegir una modalidad de trabajo que mejor se ajuste a las necesidades
de la entidad social. Se puede establecer 1 día semanal a jornada
completa (8h) en el que la entidad social puede utilizar la consultoría y
los servicios que ofrece SHOFUND
o elegir la opción de media
jornada(4h), utilizando el resto de horas (4h) para acciones de
seguimiento o trabajo en resolución de problemas. Se recomienda
siempre esta segunda opción.

•
•
•

Vamos a ver ahora, lo que no incluye una sesión de trabajo. No incluye:
•

Fórmulas enlatadas que solo funcionan a nivel teórico pero que luego
son imposibles de implementar en el día a día.

•

No veremos soluciones que solo funcionan en grandes ONG,
multinacionales y empresas con elevados presupuestos pero que no se
pueden implementar en entidades sociales medianas y pequeñas.

•

Tampoco veremos a un consultor social que desconoce cómo funcionan
las pequeñas y medianas ONG con escasos recursos para invertir.
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CONDICIONES Y PRESUPUESTO
Se proponen 4 sesiones (de 8 horas cada sesión) al mes.
Total: 32 horas.
Se recomienda, por experiencia, la contratación de la media jornada en un
mismo día de la semana (4 horas en un mismo día + 4 horas de servicios y
seguimiento durante la misma semana).
Todas las sesiones tendrán lugar el mismo día de la semana y la misma hora
(a convenir). Si surgen imprevistos, se pueden reprogramar las sesiones
siempre y cuando se avise con un mínimo de antelación de 48 horas.
Las sesiones de trabajo son por videoconferencia y cualquier recurso de
soporte o documento utilizado se entregará a la entidad social.
La plataforma de video llamadas on line la elige la entidad social: Teams, Skype,
Google Meet. No se trabaja por WhatsApp.
El precio de este pack de horas en Consultoría & Servicios es de 848€
(impuestos incluidos, Base: 800€ + 21% IVA, -15% IRPF).
La contratación mínima es de 3 meses. El primer mes, se abona por
adelantado. Los meses siguientes, se emite la factura el 25 de cada mes y tiene
un plazo de cobro de 1 semana.
En caso de tener que acceder a datos e información privada (accesos y
contraseñas a vuestra página web, RRSS y plataforma de email marketing), se
firmará un contrato de confidencialidad para vuestra tranquilidad y seguridad.
Para detallar la propuesta, contactar con jose@shofund.com
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VENTAJAS Y BENEFICIOS
La contratación de la Consultoría & Servicios de SHOFUND beneficia a la
entidad social en muchos aspectos.
La entidad social accede a un conocimiento de 10 años en consultoría de
entidades sociales.
Incorpora a su equipo de trabajo a un profesional externo sin asumir los costes
de la contratación en plantilla (Costes de seguridad social, vacaciones,
indemnizaciones, bajas, etc).
Accede a buenas prácticas y metodologías de trabajo que ya están
funcionando en otras entidades sociales de una forma inmediata.
Incorpora una nueva visión externa dentro de su equipo que no está
‘contaminada’ ni ‘viciada’ por la cotidianeidad del día a día de trabajo.
El precio de este pack de 32 horas en Consultoría & Servicios es de 848€
(impuestos incluidos, Base: 800€ + 21% IVA, -15% IRPF). La contratación
mínima es de 3 meses.
Comparativa entre el pack de 32 horas y las asesorías puntuales por horas:
•
•
•

El precio de 1 hora de Consultoría es de 80€ (impuestos incluidos).
El precio de 2 horas de Consultoría es de 150€ (impuestos incluidos).
El precio de 3 horas de Consultoría es de 210€ (impuestos incluidos).

La contratación del pack de 32 horas en Consultoría & Servicios es mucho
más económico y rentable para cualquier entidad social.
Para detallar la propuesta, contactar con jose@shofund.com
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CONTACTO
José Gutiérrez
Correo jose@shofund.com
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