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MenMenúú del ddel dííaa



•• AperitivosAperitivos
•• Platos mPlatos máás exs exóóticosticos
•• DelicatessenDelicatessen



Objetivos de la UMH en laObjetivos de la UMH en la
consecuciconsecucióón de financiacin de financiacióón externan externa

Captar recursos externos complementarios (privados y públicos).
Transmitir el posicionamiento estratégico de la UMH a su entorno:    

+ Valores, apuestas, oportunidades, fortalezas, retos, ……
Reforzar las relaciones con los “stakeholders”, asociaciones, etc.
Desarrollar las relaciones externas para implicar a: personas, entidades,
instituciones, o empresas, con objetivos / necesidades de interés mutuo.
Armonizar dentro de la universidad el despliegue para la captación de
aportaciones / patrocinadores (Rectorado, Decanos, PDI, alumnos, ….).
Demostrar que nuestra entidad “está viva”, “es noticia”, …..
.… y que “se implica” en el futuro de su tejido social y económico.
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Acción institucional

Actitu
d

Cooperación

Equilibrio

Despliegue
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Peticiones en declaraciones empresariales, sectoriales, institucionales, políticas, ….
Intereses y/o sensibilidades personales, individuales y colectivas,
Retos de futuro,
Oportunidades puestas de manifiesto en análisis estratégicos (DAFO),
Principales ejes de actuación según programación estratégica establecida,
Objetivos de identidad/responsabilidad institucional propios del peticionario,
Solicitudes pendientes de colectivos internos y externos,
Benchmarking con pares (instituciones, empresas, entidades, zonas geográficas),

….. y siempre primando soluciones “in company”.

¿¿ddóónde apoyamos en la UMH lande apoyamos en la UMH la
identificaciidentificacióón de necesidades y proyectos?n de necesidades y proyectos?



Aunque siempre hay una primera vez ……; y “nunca es el mejor momento” o el “más 
adecuado” ……; o por supuesto: “toca que me lo pongan”…..

+ se trata de ir influyendo en los potenciales donantes (cadencia).
“Promover” las iniciativas, proyectos y servicios de la universidad,

…. y difundir con regularidad a la sociedad la información de actualidad y/o interés.
Aumentar el impacto y aportación social de la entidad para reforzar peticiones:

+ imagen positiva, empatía y esfuerzo conjunto de la organización (holístico).
Sensibilizar a los ciudadanos/opinión pública/…… potenciales donantes (y viceversa).
Es probable que una actividad te lleve a otra iniciativa (en cadena).
Reflejo sinérgico con empresas e instituciones (ya colaboradoras):

+ mayor potencial sinérgico de captación al utilizar varias actividades.

Multiplicadores de la actuaciMultiplicadores de la actuacióónn
para incrementar el para incrementar el ““fundraisingfundraising””





... Universitarios 5 Estrellas ...... Universitarios 5 Estrellas ...



... Apadrinamientos ...... Apadrinamientos ...



Apadrinamientos
Apadrinamientos



... Consu... Consulltores para Universitarios ...tores para Universitarios ...



Consultores para Universitarios

ASESORES Y  CONSULTORES









CAMPUS EMPRENDEDORESCAMPUS EMPRENDEDORES

www.campusceei.comwww.campusceei.com/umh/umh







COLABORADORES

COLABORADORES



““RedesRedes UMHUMH””

INTERACCIÓN DINÁMICA CONTINUA CON EL ENTORNO



Además de facilitar recursos técnicos, económicos o financieros …

• Permite conocer necesidades a satisfacer de empresarios y empresas:

+ Posibilita nuevos contactos con empresarios.

+ Señala o identifica otras necesidades u oportunidades a satisfacer.

• Genera una red de relaciones “de conveniencia” con empresas y donantes.

• Pone de manifiesto el posicionamiento estratégico de la universidad en el

tejido social, institucional y productivo de influencia.

• Revela una “visión nítida” a la comunidad universitaria (PDI, PAS, …) de

las necesidades/oportunidades socioeconómicas (útiles/aprovechables).

Valor aValor aññadido del adido del ““fundraisingfundraising”” en la UMHen la UMH



““Siempre Siempre positivopositivo, nunca , nunca negativonegativo””
Louis Van Louis Van GaalGaal

¿o era al revés?

... y muchas gracias por su atenci... y muchas gracias por su atencióónn



“Haríamos muchas más cosas
si creyeramos que son

muchas menos las imposibles”

Proverbio de la UMH

... y muchas gracias por su atenci... y muchas gracias por su atencióónn


