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Organización Sustentable

ACELERACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN
El primer programa diseñado para lograr
la sostenibilidad financiera y operativa
de las organizaciones de la sociedad civil
maximizando su impacto

Quiero saber más
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• La desactualización en los métodos de procuración de recursos que
limita el acceso a fondos ﬁnancieros
• La disparidad de metas y obje5vos internos de la organización que
causa desgaste e ineﬁciencia en procesos opera5vos, administra5vos y
direc5vos
• La debilidad ins5tucional y descoordinación que genera incer5dumbre
interna y externa, confusión y ambigüedad en los alcances de la
organización
• La desorganización y falta de liderazgo en el voluntariado de la
organización

SUSTENTABLE
PREVIENE

• La desinformación de métodos de marke5ng y posicionamiento social
que incremente el impacto y divulgación de las ac5vidades realizadas
por las organizaciones
• La falta de capacitación en medición de impacto e incorporación de
indicadores cuan5ta5vos compuestos que permitan a la organización
una mayor cercanía con sus donantes
• La falta de instrumentos estandarizados la administración y la
procuración de recursos de la organización
• La diﬁcultad para comunicar los logros de la organización de forma
clara, lo cual obstaculiza el sumar voluntarios, el posicionamiento en
redes sociales y la licencia social
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Organización Sustentable

ALCANCES
SUSTENTABLE
• Realizar la medición de impacto de un programa, proyecto u organización
• Generar indicadores sociales y ambientales per5nentes y relevantes
• Comunicación de forma efec5va los logros de su organización y generar
interés
• Acelerar el impacto y crecimiento de la organización
• Implementar estrategias de marke5ng y posicionamiento
• Diseñar un plan maestro de la ejecución de una organización
• Conocer las herramientas para incursionar en la economía social y
solidaria
• Generar modelos de ﬁnanciamiento y fondeo de innovación a través de
subsidios, créditos e inversión de riesgo
• Capacitarse en las nuevas reglas ﬁscales que afectan a las organizaciones
• Ges5onar y mi5gar el riesgo opera5vo y ﬁnanciero de la organización
• Estandarizar y programar procesos de procuración de recursos
11

Organización Sustentable

Organización Sustentable

9 modulos
Dirección y
cambio
Posicionamiento
e impacto
Desarrollo
institucional
Medición de
impacto
Estrategia
Marketing

TEMARIO
SUSTENTABLE
12

Financiamiento,
mercado y
fondeo
Transición al
cuarto sector
Plan maestro y
ventas

Amplio
Opción Fast-track

1. Liderazgo para las organizaciones
2. Gestión de cambio: mundo VUCA
3. Marketing social y promoción de causas sociales
4. Comunicación y Storytelling: de la causa a la organización
5. Generación de un código de ética amigable y gran alcance
6. KENGI: Espacios de diálogo para tener objetivos en común
entre todos los stakeholders
7. Medición de impacto y generación de indicadores
8. Teoría de cambio 2.0 + materialidad, mapeo de
stakeholders y riesgo
9. Fortalecimiento fiscal
10. Planeacion estratégica
11. Generación de mapa de donantes
12. Procuración de recursos 2.0
13. Evaluación financiera para el blending finance
14. Innovación financiera para la maximización de impacto
15. Transición a negocios sociales: mercado y tendencias
16. Proyectos productivos 2.0 (clusterización) e
incorporación en cadenas de valor
17. Ventas y Elevator Pitch para levantar recursos
18. Creación de un Plan maestro ejecutivo de la organización

Organización Sustentable

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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