Nombre del curso: Curso de financiamiento para OSFL
Aprendizajes esperados:
Al final de este curso el alumno
será capaz de acceder a nuevas fuentes de financiamiento.
identificará los principales fondos público.
será capaz de generar recursos y construir un plan de financiamiento.

Relator o equipo de relatores a cargo:
Juan Francisco Lecaros: Fundador Corporación Simon de Cirene
Romina Odone: ingeniero comercial, Directora UDES Corporación Simon de Cirene

Requisitos:
Trabajar en una fundación que esté constituida y tenga posibilidad de acceder a fondos u organizaciones que estén por
constituirse y necesiten hacer su plan de financiamiento.
Participantes deben presentar cédula de identidad para acreditar programa Impulsa Personas.

Contenido:
Bloque
1

Módulo
Explicación general del curso
y presentación de los alumnos

Día
16 de Mayo 2019

Hora
9:00 a 10:00hrs

Temáticas
Información sobre el plan de trabajo, metodología
y temas operativos.

2

Introducción de Fuentes de
Financiamiento de OSFL en
Chile

16 de Mayo 2019

10:00 a 11:00hrs

Principales Fuentes de Financiamiento de OSFL,
fondos generados y solicitados, equilibrio de los
fondos, sus ventajas y desventajas.

3

Herramientas de
Financiamiento colectivo

16 de Mayo 2019

11:30 a 13:30hrs

Herramientas tradicionales de financiamiento
colectivo:
Organización de colecta.
Organización de Evento.
Manejo de Socios.

4

Herramientas de
Financiamiento colectivo

16 de Mayo 2019

14:30 a 16:00hrs

Herramientas de financiamiento a través de
plataformas digitales: crowfunding.
Herramientas de recolección a través de tarjetas
de compra y comercio electrónico.

5

Autogeneración de recursos

16 de Mayo 2019

16:30 a 18:30hrs

Fondos generados, venta de productos y
servicios, uso de activos físicos y arrendamiento.

6

Fondos Nacionales

17 de Mayo 2019

9:00 a 13:30hrs

Examinar fondos públicos disponibles, requisitos y
restricciones, bases, listado de fondos públicos
por temática.

7

Construcción de plan de
financiamiento

17 de Mayo 2019

14:30hrs a 18:30

Repaso general del listado de fuentes de
financiamiento.
Elaboración de estrategia de financiamiento por
cada organización, actividad de evaluación.
Entrega de certificados.

Lugar: El Bosque Norte 0440 piso 10, Las Condes.

udesocial@simondecirene.cl
Av. El Bosque Norte #0440 Piso 9. (56-2)
228610700

