
¡Hola! ¡Te damos la bienvenida!

 
Trade & Find SpA es una empresa de recaudación   de

fondos a través de la captación de nuevos socios

cooperadores. Trabajamos día a día con el fin de

incrementar y fortalecer el financiamiento de pequeñas y

medianas instituciones sin fines de lucro, logrando sustento

e independencia.

 

Durante cuatro años de existencia, hemos trabajado con

seis distintas ONG, logrando captar más de cinco mil

nuevos socios. Gracias a todos los colaboradores, se

proyecta anualmente más de $400 MM de pesos en

donaciones, pudiendo entregar alternativas reales de

financiamiento a cada causa social con la que trabajamos.

 

El día de hoy, nos abrimos a entregar nuestros

conocimientos para asesorar a distintas fundaciones, que

deseen implementar y/o fortalecer su departamento de

recaudación a través de la captación de nuevos socios

cooperadores. ¡Conoce nuestra alternativa y empecemos a

crecer juntos!

Programa
Consultorías

 

 

 



Programa integral de consultoría destinada a
pequeñas y medianas instituciones, interesadas en
el desarrollo y creación de un propio departamento
de recaudación de fondos a través de la captación
y administración de nuevos socios cooperadores.
 
Durante   esta consultoría, adquirirás nuevos
conocimientos y asesoramiento  en relación a las
siguientes materias:
 
 

 Gestión organizacional para el
departamento comercial.

Gestión financiera para la administración
de socios cooperadores.

Gestión comunicacional para la realización
de campañas de recaudación.

Gestión comercial para la realización de
campañas de recaudación.

Gestión de RR.HH para formación de tu
equipo comercial.

Gestión y estrategias de venta para de
campañas de recaudación.

Fidelización de socios cooperadores.

 

 

 

 

 

 

Consultoría Integral
Creación de depto. captación de socios



Equipo Consultores:
 
 

Consultoría Integral
Creación de depto. captación de socios

Tomás Hofman Arinoviche
 
 

Karim Sánchez Wadie
 
 

Pablo Samuel Adi Diaz
 
 

Angelica Salas Arellano
 

Blanca Vives Oporto
 

Alexandre Sánchez Wadie

Director Trade & Find SpA
Realizador Audiovisual 
Duoc UC

Director Trade & Find SpA
Ingeniero Comercial
Universidad Del Desarrollo

Psicólogo 
Universidad Del Desarrollo

Diseñadora
Master Diseño Industrial
Universidad de Girona

Contadora Auditora
Master en Tributación
Universidad de Chile

Abogado 
Potificia Universidad Católica
 



Modalidad: Presencial.

Lugar de impartición: Domicilio de institución.

Duración: 04 meses.

Valor: 110 UF

Características:
 

 

 

 

 
 
 
 

Consultoría Integral
Creación de depto. captación de socios

Contacto:
Karim Sánchez Wadie
E-Mail: Ksanchez@tradef.org
Fono: (+569) 5512 5401


