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AYUDA PARA CONSEGUIR SOCIOS
Bienvenido a este viaje y gracias por ayudarnos en nuestra búsqueda de personas solidarias. Has
aceptado el reto de conseguir 10 socios nuevos y vamos a ayudarte en lo que necesites.
Conseguir socios no es una tarea fácil y puede que no consigas alcanzar todos los objetivos que te has
marcado, pero ya sabes que el hecho de conseguir socios ya es todo un éxito, puesto que los niños se ven
recompensados directamente.
Hemos diseñado una documentación que te ayudará a conseguir fácilmente socios. Para ello verás en esta
carpeta toda la información necesaria sobre Comparte y la entidad contraparte.

Ficha “Lista de contactos”

Ficha “Calendario”

La ficha “Lista de contactos” te permitirá ordenarlos mejor.

Distribuye en el calendario que te enviamos, a las
personas que vas a contactar durante todo un
año.

Haz cuatro listas de las personas, te facilitamos una
tabla para que incluyas a las personas que más
conoces y a las que crees que les pueda interesar
esta propuesta, así también verás si tu lista es
amplia antes de comenzar la aven- tura. Si ves
que no logras llegar a 15 personas, igual es mejor
que pienses si realmente esta propuesta es
factible para ti.
Hemos dividido la lista en cuatro grupos:
-Familia
-Amigos
-Trabajo ( Actual, pasados)
-Ocio

Sitúa a tus contactos en el calendario según las
fechas clave del año, o según si vas a encontrarte con esa persona en un evento.
Te damos unas pistas para ayudarte inicialmente, por ejemplo en Navidad y en Semana
Santa, es cuando es más fácil que te digan que sí,
por lo que es mejor dejar para esas fechas a las
personas más difíciles de conseguir.
Es bueno tener mucha paciencia ya que es posible que para que una persona acepte ser
socio tengas que contactarle varias veces.
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Prepara tu discurso
Prepara tu discurso para buscar socios, para ayudarte a conseguir tu meta. Puedes indicar a los fu- turos
socios que el compromiso inicial por su parte es de tan solo un año como socio de Comparte. No hay
obligación de que sigan más tiempo, pero que seguro que quedarán encantados y también les apetecerá
viajar al terreno a conocer los proyectos de Comparte.
Un buen discurso puede iniciarse con las motivaciones que tienes para hacer un voluntariado, y que no
pides dinero para ti, si no para hacer un viaje social y apoyar a una entidad durante un año.
La cuota de socio anual es de 120 euros, 10 euros mensuales. Una cuota inferior a 150 euros tiene una
desgravación fiscal del 75%!!
Estamos seguros de que si pides el dinero para un voluntariado en América Latina, mucha gente te querra
ayudar. Comprométete a manderles fotos de tu experiencia vital.

Argumentos que puedes utilizar para encontrar socios
¿Qué pasa cuando te haces socio de Comparte?
Comparte es una entidad que nace en el año 1998, con una larga experiencia en cooperación al
desarrollo en América Latina. Puedes ver toda nuestra información en la web www.comparte.org
Cuando te haces socio, ofreces un día a día mejor a miles de niños, haces que la vida de los niños y su
comunidad mejoren significativamente. Con tu aportación garantizas acceso a la educación, material
escolar, uniformes y calzado. Proporcionas nutrición equilibrada y un seguimiento sanitario básico de los
niños y niñas.
Además nuestros programas cuentan con proyectos de desarrollo comunitario, liderazgo juvenil e
inserción laboral.
Si deseas más información llamanos al telefono 93 302 62 27.
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Que es lo que te pedimos

El tiempo

Debes saber que en realidad lo que te pedi- mos
son 10 socios que paguen una cuota anual como
socios de Comparte.

El reto es conseguir 10 socios anuales y tie- nes de
tiempo un año para conseguirlos. Si los
distribuimos mensualmente, serían menos de un
socio por mes!!

También puedes ofrecer hacerse socios a
personas que tengan empresas y les pueda
interesar gestionar sus cuotas de socios como
donaciones de empresas.
Tanto las empresas como las personas tienen una
desgravación fiscal en los impuestos sobre sus
donaciones. En el caso de las em- presas de un
30% de la donación en el im- puesto de
sociedades, y un 75% en la renta de las personas
físicas si la cuota es inferior a 150 euros..
¿Cuál es la cuota recomendada del socio?
La cuota es de 10€ porque con esta cuota
mensual aseguramos: Formación escolar,
Asistencia nutricional y formación del profesorado. Para los niños con los que trabajamos
en América Latina.

Pero no es una ley cerrada, si tardas un poco más
en conseguirlos, no perderás tu reto, y si los
consiguen en menos tiempo, podrás viajar antes.

El viaje
Indícanos las fechas en las que quieres viajar
cuanto antes, para economizar el coste del billete (al menos con un mes y medio de antelación).
Hay que tener en cuenta las fechas de vacaciones de los centros…
Comparte pagará el vuelo y te proporcionará
alojamiento en alguna casa de las entidades
locales (si prefieres, puedes buscar otro tipo de
hospedaje pero esto no lo cubriría Com- parte).
Los gastos de manutención y comida están
incluidos.
Si al año, por cualquier circunstancia, no pudieras disfrutar de tu viaje, te guardaríamos la
oportunidad. Tu premio no caduca!!
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Como te vamos a apoyar
Si quieres ser un Voluntario Viajero, apoyate en nosotros. Tendrás una persona de referencia para hacerle
cualquier consulta que necesites, esta persona te llamará cada cierto tiempo para ver cómo vas y así ir
preparando tu viaje. Puedes dar el contacto de esta persona a quien necesite más información.
Tendrás tu espacio personal en nuestra web www.voluntariosviajeros.org, donde podrás consultar, guardar
tus documentos y gestionar tu campaña.
Comparte te prepara un material para trabajar la captación de socios, para facilitar que puedas conseguir tu
objetivo.
No hace falta que a los nuevos socios que consigas les pidas toda su información personal, mu- chas
personas no quieren dar su cuenta bancaria, es normal, danos sus datos de contacto y no- sotros les
llamaremos.

PERSONA DE CONTACTO Y AYUDA

Nuria Cantó
Persona referente
nuria@comparte.org
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