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Su planificador de conferencias 2022 
Cómo prepararse: 

q Asegúrese de marcar el sitio web: centralwanonprofits.org ... y mire su correo electrónico para 
obtener actualizaciones periódicas. 

q Establezca sus intenciones. 
q Lea sobre las sesiones y los oradores: ¡está en el sitio web en español!  Vaya a 

centralwanonprofits.org/es. 
q Marque su calendario para todos los eventos. 
q Asegúrese de tener la última versión de Zoom. 
q ¡Utilice este planificador de conferencias para sus notas y elementos de acción! 

 
PRESENTACIONES 
Reimaginando la organización sin fines de lucro 

Antes: ¿Qué espera aprender de esta 
sesión? 
 
 
 
 
 

Después: ¿La sesión lo dejó con 
preguntas? 

Una cita que quiera 
recordar: 

Pensamientos y conclusiones. 
 
 
 
 
 
 

Cosas geniales para buscar más tarde. 

q Consulta aquí si participó en la discusión. 

Trabajo compartido: trabajar a través de las diferencias a lo largo del tiempo 
Antes: ¿Qué espera aprender de esta 
sesión? 
 
 
 
 
 

Después: ¿La sesión lo dejó con 
preguntas? 

Una cita que quiera 
recordar: 

Pensamientos y conclusiones. 
 
 
 
 
 
 

Cosas geniales para buscar más tarde. 

q Consulta aquí si participó en la discusión. 
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TALLERES 
El poder de las asignaciones: verdadera contabilidad de costos de programas 

Antes: ¿Qué espera aprender de esta 
sesión? 
 
 
 
 

Después: ¿La sesión lo dejó con 
preguntas? 

Una cita que quiera 
recordar: 

Pensamientos y conclusiones. 
 
 
 
 
 

Cosas geniales para buscar más tarde. 

q Consulta aquí si participó en la discusión. 

Su estrategia de personas: liderazgo, sucesión y soluciones 
Antes: ¿Qué espera aprender de esta 
sesión? 
 
 
 
 

Después: ¿La sesión lo dejó con 
preguntas? 

Una cita que quiera 
recordar: 

Pensamientos y conclusiones. 
 
 
 
 
 

Cosas geniales para buscar más tarde. 

q Consulta aquí si participó en la discusión. 

CONVERSACIONES COMUNITARIAS 
El programa de radio sin fines de lucro Su conversación con la comunidad 
¿Cuáles son sus 
preguntas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una cita que quiera 
recordar: 

Antes: ¿A quién esperas 
conocer? 

Después: Personas con las 
que hacer un seguimiento. 

q Consulta aquí si participó en la discusión. 

CONVERSACIONES ENTRE PARES 
Su conversación entre pares: 
 
 

Gente nueva que conoció. ¿Cómo te mantendrás en 
contacto? 
 

¿Qué espera aprender de esta sesión? 
 
 

q Consulta aquí si participó en la discusión. 

¡No podemos esperar a verle y celebrar en persona! 


