Trabajamos para crear, potenciar y ﬁdelizar relaciones entre
organizaciones sociales y las personas e instituciones que las apoyan.

En Phylia trabajamos en el desarrollo de las instituciones.
Elegimos causas que nos inspiran y a través del trabajo, la
experiencia y el compromiso, llevamos a las instituciones
a lograr los mejores resultados.
Disfrutamos de lo que hacemos, trabajamos en equipo y
acercamos a la gente nuestro mensaje de solidaridad,
conectando personas que piensan en ayudar como estilo
de vida.

QUIÉNES SOMOS

Somos un grupo de profesionales con distintos
perﬁles y en constante capacitación, que aportamos
gestión y mirada estratégica en desarrollo
institucional y de recursos al sector social.
Trabajamos como un equipo consolidado con las
personas que forman parte de las cerca de 20
organizaciones que acompañamos cada año.
En 16 años Phylia ha trabajado con más de 100
entidades para potenciar y optimizar su desarrollo de
fondos a ﬁn de aportar a su sustentabilidad.

Socias Fundadoras
María Dartiguelongue
Ana Garat
Magdalena Garat
Administración
Lucrecia Suñer
Equipo Ejecutivo
Mercedes Bernaudo
Inés Canale
Natalia Cretini
Paula Mattaini
Lucila Medrano
Pía Monti
Agustina Montes de Oca
Sofía Nougués
Lorena Peraza
+equipo de apoyo

CÓMO TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

Canales
Trabajamos en base a las oportunidades
propias de cada organización, para
generar estrategias alineadas con los
objetivos institucionales, que
promuevan el desarrollo institucional y
de recursos.

QUÉ HACEMOS

Ofrecemos diferentes servicios según lo requerido por
cada causa con la que trabajamos, teniendo en cuenta su
realidad institucional y sus necesidades concretas, y
promoviendo la diversiﬁcación y la sustentabilidad.

Análisis de la organización para determinar los objetivos, identiﬁcar sus
potencialidades y oportunidades, preparar el caso a donantes y poder
generar un plan anual de desarrollo de fondos con estrategias que
permitan diversiﬁcar, movilizar recursos, cultivar y ﬁdelizar públicos.
La planiﬁcación contempla estrategias concretas a implementar el
primer año, y sienta las bases para el desarrollo sostenido a mediano y
largo plazo.
Se presentan estimaciones y escenarios realistas de ingresos y
resultados para ﬁjar metas, cronogramas de tiempos y recursos
necesarios para la gestión.
Se evalúa en cada caso el acompañamiento al equipo interno para la
implementación del plan y/o el asesoramiento en la incorporación del
recurso humano necesario para poder llevarlo a cabo y su capacitación
para promover el desarrollo interno del área en la organización.

Organización, gestión y/o asesoramiento en el desarrollo de campañas
y/o eventos como estrategia de recaudación de fondos que abarca
diferentes segmentos (empresas, medianos y grandes donantes,
individuos). En función de cada organización se piensa la acción
apropiada para el momento institucional y su comunidad o público
potencial.
Se trabaja junto a la institución en la deﬁnición de los objetivos, el
mensaje y contenido comunicacional, las propuestas y valores de
participación a ofrecer, la convocatoria y venta, la gestión de posibles
acciones de recaudación en el mismo evento o cierre de campaña, los
agradecimientos y el análisis de resultados.
Phylia puede tomar también la gestión de toda la organización
logística y la producción de un evento virtual o presencial, o
trabajar junto a equipos internos o externos con los que la entidad
cuente.
Se trabaja para potenciar los contactos y oportunidades de cada
organización, generando su propia comunidad de donantes, a través del
trabajo con el Consejo o Comisión Directiva, el armado de un Comité
especíﬁco o la generación de bases de datos propias. Phylia propone
metodologías, técnicas y facilita información pública.

Analizamos la organización y su momento institucional, el perﬁl de sus
donantes actuales y pasados, su comunicación y relación con la
comunidad, las campañas realizadas y sus potencialidades, para desarrollar
un plan o acción de captación de donantes individuales con objetivos,
tiempos e inversiones delineadas, y contemplando diferentes estrategias:
Base de datos propias: marketing out (email o tele-marketing, redes
sociales, whatsapp)) para comprometer,o reactivar o actualizar los montos
de donantes
Generación de nuevas bases de datos:

-Alianzas con empresas u organizaciones para realizar campañas
con nuevas bases (bancos comerciales, clubes, etc.).

-Marketing digital: desarrollo web, redes, google adwords, para
generación de leads y activación de pequeños donantes.

-Face to Face: marketing directo cara a cara para la captación de
donantes mensualizados en la calle o en eventos.
Siempre se recomienda la ﬁdelización adecuada para el cuidado del
donante.

Trabajamos en la planiﬁcación, organización y/o gestión de la
campaña, durante las etapas de: planiﬁcación, lanzamiento y etapa
pública. Se deﬁnen en conjunto con la organización la estrategia y
objetivos especíﬁcos, se realiza un plan segmentando estratégicamente
los públicos, canales y acciones, y se elabora el caso para la presentación
de pedido de la campaña.
Para llevar adelante este tipo de campaña, es crucial contar con la
presencia, aporte y participación activa durante el proceso, de un Comité
de Campaña, que no sólo mejore el vínculo entre la organización y la
comunidad, sino que también brinda apoyo, asesoramiento, y posibilita la
movilización de recursos (donaciones propias, apertura de agenda, etc).
Desde Phylia trabajamos en el armado del perﬁl del comité y en su
convocatoria y conformación.

Identiﬁcación de potenciales aliados en diversas fuentes de ﬁnanciación
local o internacional: organismos de cooperación y entes
multilaterales, fundaciones donantes, o empresas, entre otros.
Armado de proyectos o programas especíﬁcos, con las condiciones
necesarias para su presentación a concursos o convocatorias, teniendo en
cuenta indicadores, rendición de cuentas y ﬁnanciamiento.
Acciones de marketing ﬁlantrópico que promuevan la alianza con
marcas, el posicionamiento y el desarrollo de fondos.
Estudios de factibilidad para estrategias innovadoras y su
implementación con aliados estratégicos: inversión de impacto,
endowment, entre otros.

Trabajamos para potenciar las bases de datos y contactos de la
organización, sabiendo que es la plataforma para poder potenciar la
captación, ﬁdelización y cultivo en la comunidad.

●
o
o
o
o

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Calidad de datos
Asociación con referentes o campañas de origen.
Ordenamiento de la información histórica y actual
Sistematización de campañas o segmentaciones para el
armado de estrategia.

●

IMPLEMENTACIÓN DE CRM (Salesforce) O ARTICULACIÓN
CON IMPLEMENTADORES DE OTRAS PLATAFORMAS.

●

CAPACITACIÓN Y APOYO DEL EQUIPO PARA
FAVORECER EL USO DE LA HERRAMIENTA CRM.

ORGANIZACIONES QUE CONFIARON EN PHYLIA
Asociación Amigos Museo Nacional de Bellas Artes
ACDE, Asoc. Cristiana de Dirigentes de Empresas
AEDROS
ALPHA
ANTILCO
APDES
ASAC
ASANA
ASHOKA Emprendedores Sociales
Asociación Amigos del Museo Arte Moderno BS.As.
Asociación PILARES
Asociación San Isidro Sustentable
Banco de Alimentos Bs. As
Barker College
Camino a Jericó
Casa Ronald Mc Donald
Centro de Apoyo Santa Clotilde
Centro de Espiritualidad Santa María
Circuito Cultural Barracas
Círculo de Armas
Clínica San Camilo
COAS, Cooperadora de Acción Social
Colegio Buen Consejo
Colegio Las Lomas Oral
Colegio Michael Ham
Colegio Northlands
Colegio San Andrés
Colegio San Juan el Precursor
Conciencia
Cooperativa B° La Juanita
Crear Vale la Pena
Dignamente
Don Arte

Educar 2050
El Granero
Equipo San José
Facultad de Cs. Biomédicas | Universidad Austral
FIEL
FLENI
Fonsac
FORES
Fundación Amigos del Teatro San Martín
Fundación Ciencias Exactas y Nat. FUNDACEN UBA
Fundación Cruzada Patagónica
Fundación CUBA
Fundación Espartanos
Fundación Gottau
Fundación Grameen Mendoza
Fundación Grupo Sophia
FHZ - Fundación Horacio Zorraquín
Fundación Impulsar
Fundación Instituto Leloir
Fundación Jérôme Lejeune
Fundación Juventus Lyrica
Fundación Libertad
Fundación Grupo Educativo María de Guadalupe
Fundación Metropolitana
Fundación Oscar Alvarado
Fundación Pescar
Fundación Progresar
Fundación Proyecto Padres
Fundación Reciduca
Fundación San Carlos
Fundación San Jorge
Fundación Sociedad Rural Argentina
Fundación SOIJAr

Fundación Temaiken
Fundación Valores para Crecer
Fundación Ver
FUNDALUBA
Habitat para la Humanidad
Hogar María del Rosario de San Nicolás
Hogar María Luisa
Hospice San Camilo
Hospital Británico
Hospital Udaondo
Instituto Pedro Poveda
ITBA
La Usina
MALBA
Manos Misioneras
Misiones Rurales
Observatorio de Desforestación
Olimpiadas Especiales Argentina
ORT
Parroquia del Socorro
Parroquia San Ignacio de Loyola
PILARÁ
Por Pilar
Programa Empujar | Fundación Pléroma
Sanatorio Mater Dei
Padres de Schoenstatt
TNC – The Nature Conservancy
UNICEF
Universidad Austral
Universidad de San Andrés
Universidad Torcuato Di Tella
Vergel
Voces y Evos, Asociación Civil

CONTACTO

contacto@phylia.com.ar

+54 011 41417130

+54 011 4807 4424
+54 011 4805 7063

Laprida 1929 5K,
CABA, Arg.

UNIMOS PERSONAS PARA CAMBIAR AL MUNDO

GRACIAS

