CALENDARIO DE COLABORACIÓN
Es posible que me quede con ustedes algún tiempo, y tal vez pase allí el invierno,
para que me ayuden a seguir el viaje a dondequiera que vaya. 1 Cor. 16:6
Estadísticas 2019-2020

Red global
•

Creció la red global (GN) de
0,000 personas en 00 países a
0,000 en 00 países.
Envié 00 correos electrónicos
de entrada de diario (JE) en
00 meses a GN con un
promedio de apertura de 00%
y un índice de clics de del 00%.
Tenía 0.000 usuarios en el sitio
web, 0.000 páginas vistas desde
00 países en 00 meses

•

•

AGOSTO

SEPTIEMBRE

✓ Lanzamiento del Calendario de
Colaboración (CC), por sus siglas en inglés
✓ Informe de análisis del Alianzas GN
✓ Ejecutar los programas del año scal
✓ Enviar un correo electrónico de
agradecimiento a los donantes en el año scal
✓ Establecer reuniones claves de la base
✓ Plan de mapas para 24 JE en 12 meses
✓ Poner en marcha el plan de las redes sociales
(SM)

✓ Ayude a FR/Grupos de rendición de cuentas
a cumplir el calendario
✓ Compilar los informes de retroalimentación
del programa
✓ Concluir el trabajo de acreditación de la ECFA
✓ Prepararse para la Reunión Mundial (GG)
✓ Crear una plantilla de Informe Anual
✓ Desarrollar la infografía del programa
✓ Otros

✓ Incluir los aspectos nancieros en
el Informe Anual
✓ Usar el sello de la ECFA
estratégicamente
✓ Hacer un plan de n de año
✓ Completar los casos de "creación de
capacidad" para el apoyo al GTP (2.0)
✓ Invitar al apoyo de la NIC para 2021
✓ Otros

2C OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

•
•

•

•

•

•
•

•

Recibió $000,000 en total de
donaciones en 2019-2020,
más que los $000,000 del año
de fundación.
000 donadores de 00 países
arriba de 00 de 00 países
Tengo 00 regalos de gtp.org
con un regalo promedio de
$000

•
•

Informe de análisis de la asociación GN
Revisar/integrar las estrategias según
sea necesario
Compartir Informe Anual/2.0 con el sello
de ECFA en GG
Enviar el Informe Anual/2.0 a Grupos de
Rendición de Cuentas y GN
Reuniones de conjunto con los principales
prospectos (KP)
Conseguir que PCC/Junta Directiva ayude
con la lista de KP

3C ENERO
•
•
•
•
•
•

Informe de análisis de la asociación GN
Revisar/integrar las estrategias según
sea necesario
Crear la infografía de impacto 2020
Enviar un agradecimiento a todos los
donantes de 2020
Aceptar el tema del GG/IAS 2021
Compartir el plan del Día de Acción de
GTP (501c3)
Otros

Trabajo fiel
•
2020-2021 4C ABRIL
Junta
• Informe de análisis de la asociación GN
• Revisar/integrar las estrategias según
Directiva
sea necesario

fi

fi

fi

fi

•

fi

•

fi

Orar por Socios donantes
Dar lo que se pueda / dar las
gracias
Invitar a más de 3 personas
nuevas a dar
Puertas abiertas para el CEO
fi

•
•

JULY 2020 BOARD MEETING

1C JULIO

•

Donaciones

2020-2021

•
•
•
•
•

Discutir 2021-2022 PC con PCC
Haz el día de la donación de GTP: 3 de
abril de 2021
Informe de la situación de n de año a
la junta
Aliste a PCC/board para ayudar con la lista
Otros

•
•
•
•
•
•

Crear un video global
denominado “Contigo"
Envar el llamamiento/video a
los prospectos
Invitar a los donantes a levantar fondos o
dar mensualmente
Hacer campañas regionales de GTP/PAG
Ayudar a PAG a desarrollar AR/caso
Compartir 2.0 con perspectivas clave
Otros

•
•
•
•
•
•

Envíe un recordatorio a los
prospectos
Recordar a los antiguos dadores
que den
Comparte el video "Contigo" en SM
Concluir los esfuerzos regionales
Compartir 2.0 con perspectivas clave
Busque los fondos de la IAS 2021
según sea necesario
Otros

FEBRERO

MARZO

•

•

•
•
•
•
•
•

Ayudar a RF/PAG con el trabajo de
PC 2020
Prepárese para GG/IAS 2021
Cuéntale a los donantes clave acerca de
GG/IAS 2021
Lanzamiento de la campaña del Día de
Acción de Gracias (GD)
Hacer un video global de GD
Reunir historias de impacto 2.0/RF
Otros

•
•
•
•
•
•

Envíe las invitaciones de la
IAS 2021
Preparar las actualizaciones de
la fundación
Difundir GD en los canales de medios
Usar SM para compartir video GD
Compartir historias de impacto
2.0/RF
Rezar por PC para 2021-2022
Otros

MAYO

JUNIO

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Los donantes del Día de Acción de
Gracias (GD)
Enviar un recordatorio a los donantes
caducados
Ayudar a RF/PAG a hacer un plan de GD
Compartir más historias de impacto 2.0/RF
Reunirse con los donantes clave según sea
necesario
Compartir las actualizaciones de la fundación
Otros

•
•
•
•

Enviar un recordatorio personal para dar
Empieza a reunir los números
del programa del año scal
Recordar a los donantes caducados
de nuevo
Reunirse con los donantes clave según
sea necesario
Finalizar el PC para 2021-2022
Imaginen una nueva plantilla de
Informe Anual

Trabajo fiel
2020-2021
PCC
•
•
•
•
•

Ayuda con el caso para
el apoyo
Hacer una lista de
prospectos clave
Hacer responsable al personal
Informe trimestral al consejo
Reúne la ayuda de la junta

Director
Ejecutivo
(CEO)
•
•
•
•
•

Orar diariamente por los
compañeros
Dar lo que se
pueda / agradecer diariamente
Sembrar en un corazón por día
Informe trimestral al CC
El caso de Champion 2.0 GTP

VPPC
•
•
•
•
•

Orar diariamente por los
compañeros
Dar lo que se pueda / dar
las gracias
Ejecutar planes web, JE, SM
Crear grá cos e informes
Rastrear y evaluar los análisis

FR
•
•
•
•
•

Orar por los socios
Dar lo que se pueda / dar
las gracias
Desarrollar el CC para
la región
Hacer una campaña regional
de GTP
Fomentar la donación de PAG

