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“Fortaleciendo Organizaciones de la Sociedad Civil a 
través del uso de las TIC´s” 

 
 
 

 
1. Contenidos a Desarrollar  

 

Agenda tentativa  

Jornada 1: 

9.30hs. Registro y Bienvenida con Coffee Break. Presentación de la Jornada, 
participantes, contenidos y Marco del Taller. Aplicación de Encuesta de 
Percepción. 

10.00hs. Taller 1º parte: Presentación Institucional de la Red Argentina para 
la Cooperación Internacional (RACI). Trabajo en Red. 

10.30hs. Taller 2º parte: Desarrollo Institucional de las Organizaciones. 
Presentación de herramientas digitales para mejorar la gestión diaria y de 

herramientas digitales para potenciar la comunicación visual de las 

Organizaciones. 

12.00hs. Taller 3º parte: Estrategias de búsqueda de recursos.  

Introducción a la Cooperación Internacional (CI) y a la Inversión Social Privada 
Local (ISPL). Directorio de CI y de ISPL. Herramientas digitales para potenciar 
la búsqueda de fondos.  

13.30hs. Cierre de la 1era jornada 

 

Jornada 2: 

9.30hs. Registro y Bienvenida con Coffee Break 

10.00hs. Taller 4º parte: Presentación de propuestas. Variables 
consideradas por los donantes en la evaluación y selección de proyectos. 

11.00hs. Taller 5º parte: Elaboración de Proyectos. Aspectos 

metodológicos 

12.00hs. Taller 6º parte: Ejercicios de aplicación práctica: 

a. Formulando la propuesta. 

b. Buscando donantes para nuestros proyectos. Mapeo y selección de las 
herramientas más eficaces (offline y online) 

13.00. Puesta en común. 

13.30. Cierre de la 2da Jornada. Aplicación de encuestas de Evaluación. 
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Contenido de cada módulo 
 
1º parte: Presentación institucional de RACI 

Qué es RACI. 
Misión y Objetivos. 

Ejes de trabajo y recursos disponibles para OSC. 
 
 

2º parte: Desarrollo Institucional de las Organizaciones 
Organización interna de equipos, procesos y tareas. 

Funciones y actividades del Área de Desarrollo Institucional.  
La importancia de la transparencia institucional.  
Consejos prácticos para el trabajo cotidiano. 

Herramientas de gestión de contenido: cómo contribuye a la organización 
contar con herramientas de este estilo.  

Ejemplos de plataformas digitales. 
Uso eficiente del tiempo y los recursos. 
Herramientas de comunicación visual y diseño: Cuándo se pueden utilizar. 

Accesos gratuitos y limitaciones. Ejemplos. 
Nuevas tendencias para la sustentabilidad organizacional (diáspora, alianzas 

con universidades, merging de OSC). 
La importancia del Voluntariado dentro de las OSC. Voluntariado corporativo 
online-Presentación caso Telefónica. 

 
 

3º parte: Estrategias de búsqueda de recursos 
Definición, características y principales actores de la Cooperación Internacional 
(CI) y de la Inversión Social Privada Local (ISPL).  

Formas, flujos y sentidos, tipos y fuentes de la Cooperación Internacional. 
Prioridades temáticas y estrategias geográficas.  

Conceptualizando la CI y la ISPL. Principales Actores y Agentes. Diferentes 
tipos de Cooperación Internacional.  
Donantes y nuevas tendencias.  

Requerimientos básicos para el trabajo con Cooperación Internacional: mitos y 
verdades. La situación de Argentina. 

El Directorio de CI y el de ISPL como herramientas para el desarrollo de 
recursos y la sustentabilidad organizacional. Teoría y práctica. 
Herramientas de crowdfunding. En qué consisten. Cuáles son los requisitos 

para subir proyectos. Ventajas y limitaciones de las plataformas. 
Cómo sumarlas al plan estratégico de búsqueda de fondos para que conviva y 

se complemente con acciones offline. Ejemplos de plataformas. 
 

4º parte: Presentación de propuestas 
Ejemplos de formularios para aplicar a fondos internacionales y nacionales.  
Estructura de los documentos a presentar. 

Información y documentos imprescindibles de la OSC a presentar a la hora de 
aplicar a un fondo. 
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Evaluación por parte de los donantes. Variables consideradas a la hora de 
elegir un proyecto ganador. 

 
5º parte: Elaboración de Proyectos 
Qué es un proyecto. Sus componentes y lógica. Aspectos metodológicos. 

Cómo plasmar una idea en una propuesta.  
Documento de proyecto: sus componentes y responsables.  

Evaluación como valor y como práctica en el desarrollo de proyectos 
 
6º parte: Ejercicios de aplicación práctica 

Se prevén dos ejercicios prácticos de aplicación de contenidos desarrollados 
con trabajo colaborativo y devolución por parte del tallerista. 

 
El taller finaliza con la aplicación de la encuesta de satisfacción con el taller. 

 
 


