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comunicación visual

Relato y storytelling enfocado 
a donantes

Estrategia de fundraising

Apoyo a secretaría técnica 
de convocatorias

Mapeo de donantes 

¿Cómo fue nuestro trabajo en 2021?

Compensación de emisiones
Emisiones de CO2 compensadas con donación a Proyecto 
de conservación de la Amazonía en Madre de Dios, Perú 
a través de CeroCO2

Montpelier Foundation 
Fundación Botín

Clientes Perfil

Fundación 
filantrópica

Fundación de 
atención directa

Organismo 
Internacional 

Iniciativa Regional América Latina 
y el Caribe Libre de Trabajo Infantil

Fundación Acorde 
Fundación Exit

ANQAS ha aportado consistencia y coherencia a la propuesta de la Iniciativa Regional. 
Se ha logrado tener un Plan Estratégico de calidad en el resultado y en el proceso, y se ha complementado 
con una narrativa adecuada. La experiencia de trabajo con el equipo ha sido de excelencia, contando con 
perfiles adecuados a cada aspecto trabajado, y con un liderazgo que facilita la comunicación fluida y la 
cercanía de quien comprende los requisitos de una organización compleja y se adelanta a las necesidades. 

Profesionalidad, implicación, compromiso y cercanía. Desde Fundación Acorde valoramos muy 
positivamente los resultados obtenidos tras la colaboración con ANQAS.  Conocemos nuestras 
áreas de mejora, nuestras necesidades y nuestras capacidades. Poseemos una estratégia clara 
asociada a un plan de trabajo realista y con herramientas de seguimiento. (...)

Ana López, Coordinadora de la Secretaria Técnica de la Iniciativa Regional  

Filantropía y Fundraising

Damián González, Presidente de la Fundación Acorde 

52 newsletters
enviados

Con enlaces de interés sobre filantropía y fundraising:

260 enlaces 
compartidos

Vanessa Lecointre
LinkedIn

AbreParéntesis 
Sitio web

Carmi Candellero 
LinkedIn

Gonzalo Porta
LinkedIn

Javier Siedlecki  
LinkedIn

Macarena Morales
LinkedIn

Alcance geográfico Servicios prestados

Envío semanal de newsletters

Red ANQAS

Conoce más sobre nosotros 
en www.anqas.eu

Encuentra todos los boletines aquí.

https://es.linkedin.com/in/carmicandellero
http://www.abreparentesis.com/

https://es.linkedin.com/in/vanessalecointre https://www.linkedin.com/in/gonzalomporta/
https://es.linkedin.com/in/storytelling-javier-siedlecki

https://www.linkedin.com/in/macarena-morales-p%C3%A9rez-3928a6b/

https://anqas.eu/actualidad/

https://anqas.eu/

https://anqas.eu/


