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Organización Resiliente

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
El primer programa enfocado en lograr la
resiliencia de organizaciones, asociaciones,
fundaciones y movimientos sociales en
primeras etapas

Quiero saber más
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Organización Resiliente

RESILIENTE
SOLUCIONA
• La falta de conocimiento ﬁscal y legal para la cons5tución de una organización social
• La carente formación de una cultura de liderazgo que detone movimientos sociales y voluntariado
des5nado a una causa
• Un conocimiento limitado de instrumentos de medición de impacto
• La desar5culación de movimientos individuales y duplicidad de atención a causas
• La poca información disponible de fondeo y procuración de fondos para organizaciones en etapas
tempranas
• La baja profesionalización de instrumentos de posicionamiento como marke5ng, redes sociales y
ventas
• El poco conocimiento en temas administra5vos
• Una deﬁciente comunicación de obje5vos del movimiento u organización
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Organización Resiliente

Conocer a la perfección la situación, realidad y causa
que la organización desea al recibir capacitación en:
• Fundamentos teóricos de las OSCs
• Procesos de generación de comunidad
• Liderazgo
• Deﬁnición del problema
• Claridad de obje5vos
• Formación de agentes de cambio

Contar con un Toolkit (caja de herramientas) para
facilitar el impulso inicial que requiere toda
organización en primeras etapas como lo son:
• Teoría de cambio e indicadores

ALCANCES
RESILIENTE
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• Marke5ng
• Proyecciones ﬁnancieras
• Comunicación
• Emprendimiento y proyectos produc5vos

Organización Resiliente

TEMARIO
RESILIENTE
Primeros pasos
Liderazgo
Capital social
Desarrollo
institucional
Impacto
Marketing
Financiamiento,
mercado y fondeo
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7 modulos
Amplio
Opción
Fast-track

1. De la acción a la organización (cómo conformar organizaciones
de la sociedad civil, convocatorias y más)
2. Fundamentos de la Responsabilidad Social
3. Líderes, líderes, líderes
4. Emprendimiento y formación de agentes de cambio
5. Generar comunidad
6. Análisis de realidad y entender el problema
7. KENGI: todos abordo
8. Cómo hacer una misión y una visión llamativas
9. Teoría de cambio para principiantes
10. Ventas y pitch y Storytelling de una causa
11. Lanzamiento: comunicado de prensa
12. Posicionamiento de la causa
13. Proyectos productivos 1.0, fondeo y procuración de recursos
14. Proyecciones financieras para todos

Organización Resiliente

TRACK
RECORD
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Clientes y aliados de nuestros consultores

C E N T R O

ORANIZACIÓN RESILIENTE

D E

C A P A C I T A C I Ó N

ORANIZACIÓN SUSTENTABLE

TAL L E R E S IND IV ID UAL E S

ORGANIZACIÓN
RESILIENTE
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