CAYSO Asesores de Negocios

Objetivo General
Este curso tiene como objetivo dar a conocer los principales lineamientos,
requisitos y procesos a seguir para la procuración de fondos para proyectos sociales y económicos. A través de fondos Estadounidenses, Europeos,
Asiáticos y nacionales. Además de mostrar las estructuras necesarias para
la realización de un proyecto competente para el desarrollo de una propuesta exitosa en la procuración de fondos.
PROPÓSITOS DEL CURSO
Los participantes podrán:
• Seguir el proceso de desarrollo de un proyecto de inversión para la
procuración de fondos.
• Identificar las organizaciones y fondos a nivel mundial para obtención de
capital.
• Analizar adecuadamente la problemática de un proyecto para su posterior desarrollo y presentación a fondos de inversión internacional.
• Desarrollar propuestas de proyectos competentes alineadas de manera
adecuada a las necesidades de los fondos de inversión y organizaciones
internacionales.
• Identificarán los principales requisitos y lineamentos que debe cumplir un
proyecto social y económico para la procuración de fondos.
• Diferenciar una propuesta exitosa de un proyecto de inversión.
• Desarrollar la estructura de plan de negocios, resumen ejecutivo y
proyecto de inversión adecuado para la captación de fondos y recursos

Dirigido a
• Empresarios / Empresas
• Emprendedores
• Personas de nivel medio superior, cursando, terminado o trunco con
interés de desarrollar una asociación civil.
• Organizaciones de la sociedad civil en búsqueda de opciones de fondeo
para proyectos sociales.
• Despachos privados con interés de desarrollar proyectos alineados a
fondos internacionales
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Diagnóstico
Solo en Estados Unidos existen más de 120 mil fundaciones con la capacidad de aportar capital para proyectos de impacto, tanto social, como
económico de desarrollo. Tan solo en América Latina anualmente se invierten más de 2.5 billones de pesos en la realización de proyectos de toda
índole como; proyectos sociales, proyectos de desarrollo económico,
desarrollo cultural y ecológico.
Es fundamental desarrollar estrategias de autofinanciamiento y adquisición
de recurso de fuentes extranjeras como son: USA, Alemania, China, Japón,
Reino único, consulados, embajadas y empresas con fondos de inversión
extranjeros en esos países. Ello garantiza la subsistencia de proyectos
sociales y fomenta el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Justiﬁcación
Contar con los conocimientos necesarios para la creación de una estrategias de financiamiento es fundamental para asegurar el desarrollo de cualquier proyecto, es por ello que desarrollamos esta capacitación, con la finalidad de desarrollar habilidades en el participante que le permitirán identificar y cumplir los lineamientos necesarios para el desarrollo de una propuesta competente de proyecto para ser presentada a fondos internacionales, así como dar a conocer los procedimientos para el cumplimiento de
madurez y requisitos del proyecto.
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MODULO
MODULO

1.

CONTEXTO
GENERAL DE LAS
ONG, FONDOS Y
RECURSOS

2.

FONDOS PARA
PROYECTOS
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

3.
INTRODUCCIÓN A
LOS PROYECTOS
DE INVERSIÓN

4.

ELABORACIÓN DE
UN PROYECTO
SOCIAL

OBJETIVO GENERAL

TEMAS Y SUBTEMAS

Concerás el contexto actual
de los fondos internacionales y recurso para proyectos

1.1 Las OSC contexto nacional e internacional
1.2 Proyectos sociales, emprendimiento e
impacto social
1.3 Pasos para la creación de una asociación
civil
a. Pasos para la creación de una asociación civil
- Aspectos Generales
b. Pasos para la creación de una asociación civil
- Aspectos administrativos y ﬁscales

Identiﬁcarás los principales
fondos, instituciones, y fondos
de inversión privada que
donan capital para la creación
de proyectos.

2.1 Fondos para proyectos sociales
a. ¿Qué instituciones públicas ofrecen apoyos?
b. ¿Cómo acceder a ellos?
2.2 Fondos Privados y Nacionales
a. ¿Qué fondos ofrecen apoyos?
b. ¿Qué proyectos pueden ser fondeados? Evaluación de Proyectos
2.3 Fondeo con Campañas Propias
2.4 Fondos Sociales Internacionales, fundaciones y organizaciones internacionales
a. ¿Qué organizaciones ofrecen apoyos?
b. ¿Cómo acceder a ellos?
2.5 Plataformas digitales para fondear tu proyecto a nivel nacional e internacional
a. ¿Qué plataformas ofrecen apoyos?
b. ¿Cómo acceder a ellos?

Identiﬁcarás proyectos con
alto potencial de fondeo, así
como otras alternativas de
adquisición de fondos.

3.1 Introducción a los proyectos de inversión
3.2 Oportunidades de negocio en un proyecto
de inversión
3.3 Estructura y modalidades de fondeo
a. Alternativas de Fondeo Colectivo
b. Banca comercial
c. Segundo piso / Banca de Desarrollo
d. Fondos de inversión privada

Identiﬁcarás los principales
lineamientos que un proyecto
social debe cubrir para la
procuración de fondos.

4.1 Guía para la elaboración de un proyecto
social
4.2 Problema Social
4.3 Objetivo General y Especíﬁcos
4.4 Planiﬁcación de Actividades
4.5 Beneﬁciarios Directos e Indirectos
4.6 Presupuesto de un proyecto social
4.7 Comprobación y principales mecanismos

HORAS
HORAS

3.2

4.4

2.2
1.9
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MODULO
MODULO

OBJETIVO GENERAL

TEMAS Y SUBTEMAS

5.

Conocerás de manera detallada la estructura de un
proyecto de inversión, así
como los principales puntos
a considerar para lograr la
obtención de capital.

5.1 Estructura de un proyecto - Dirigido a
Fondos Privados
5.2 Estructura de un proyecto - Dirigido a
Gobierno
5.3 Corrida ﬁnanciera (paso a paso)

6.

Conocerás otras formas de
evaluación de proyectos que
las instituciones internacionales y nacionales solicitan
para evaluación de proyectos.

6.1 Resumen ejecutivo y su estructura
6.2 Plan de negocios y su estructura
6.3 Árbol de Problemas, FODA y Análisis de un
problema

Obtendrás material didáctico de apoyo a tu aprendizaje

7.1 Material y guías de
apoyo a proyectos

ESTRUCTURAS DE
PROYECTO Y
CORRIDA FINANCIERA

OTROS FORMATOS
Y ESTRUCTURAS DE
EVALUACIÓN
(MÓDULO PRÁCTICO)

7.
ANEXOS Y MATERIAL
DE APOYO

HORAS
HORAS

3.6

1.0

0.5

