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CURSO ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

PLAN ESTUDIOS 

Curso de Organizaciones sin fines de lucro 
Curso Avanzado de ONGs 
Modalidad: 100% virtual 

El Plan de Estudios cuenta con 6 módulos diseñados para generar resultados, 
desde crear tu propia ONG, obtener el reconocimiento internacional de la 
misma, realizar alianzas y convenios, a nivel nacional e internacional, y diseñar 
campañas, con alto impacto mediático, sumado al análisis y revisión de la 
legislación a nivel nacional e internacional. 

Cada módulo cuenta con 2 clases de 2hs cada una. Cada módulo está 
diseñado para contemplar: 

• Conceptos 
• Proyectos puntuales 
• Implementación 

Módulo 1: CÓMO CREAR TU ONG (4hs) 
Te ayudaremos a diseñar tu propia ONG. Te explicaremos, en profundidad, paso 
a paso, cómo redactar el Acta Constitutiva y Estatuto de tu ONG, detallando cuál 
es el proceso de inscripción en IGJ (Inscripción General de Justicia), detectando 
los puntos más álgidos en el sistema de inscripción. Te explicaremos la 
diferencia entre tipos societarios: Fundaciones y Asociaciones Civiles.  

Módulo 2: MARKETING DIGITAL (4hs) 
Analizaremos los canales de marketing digital, especialmente diseñados para 
ONGs. Te explicaremos cómo dar de alta tu ONG en el Sistema de Google 



Grants, que te permitirá generar Ads totalmente gratuitos, para un mejor 
posicionamiento en Google y YouTube. El Sistema de Google Grants -disponible 
para ONGs registradas internacionalmente- te brindará la posibilidad de 
difundir tus campañas, con alto impacto, a nivel internacional. Definiremos 
objetivos y estrategias, y diseñaremos campañas, analizando su forma de 
implementación, encontrando partners que te permitan impulsar y eficientizar 
los programas de tu ONG, incorporando también campañas específicas para 
redes sociales: Facebook, Instagram y Linkedin.  

Módulo 3: FUENTES DE FINANCIAMIENTO (4hs) 
Aquí te explicaremos cómo encontrar fuentes de financiamiento para tu ONG, 
diseñando planes orientados a pequeños inversores, hasta grandes socios 
como empresas, y detallando cuáles son los sistemas para aplicar al 
financiamiento del Estado. Te indicaremos cómo aplicar a la Ley de Mecenazgo, 
que prevé el otorgamiento de fondos para ONGs, con alto impacto cultural en la 
Ciudad de Buenos Aires. Analizaremos y diseñaremos modelos de campañas de 
fundraising, utilizando todos los canales virtuales disponibles (Mailing, 
Facebook, Instagram, Google, YouTube, Mercado Pago, etc.) 

Módulo 4: ALIANZAS (4hs) 
Te explicaremos cómo generar alianzas, a nivel nacional e internacional, con 
socios estratégicos, que permitan ampliar el alcance de tu ONG, generando 
redes y convenios con empresas e instituciones públicas y privadas, en ámbitos 
sociales, políticos, culturales y académicos. También te explicaremos cómo crear 
eficientemente, un "Programa de Voluntariado", en alianza con otras 
organizaciones, ampliando tu misión, y contemplando, de forma estratégica la 
misión y funciones de otras organizaciones, para un mejor apalancamiento, 
permitiéndote la diversificación de tus funciones como ONG, y satisfaciendo, 
además, la demanda y necesidades de tus partners estratégicos.  

Módulo 5: LEGISLACIÓN NACIONAL & INTERNACIONAL / SISTEMA 
IMPOSITIVO (4hs) 
Revisaremos la legislación a nivel nacional e internacional, y te explicaremos, 
paso a paso, como dar de alta tu ONG, a nivel internacional, en el Sistema de 
Registro TECHSOUP, reconocido por Google, que te permitirá obtener el 
respaldo necesario para generar alianzas a nivel internacional, y recibir 



financiamiento de distintos partners, potenciando tus opciones de desarrollo 
del capital a nivel humano y económico. Te explicaremos cómo dar de alta a tu 
ONG en sistemas impositivos a nivel nacional y municipal (AFIP/ Rentas). 
Revisaremos paso a paso los procesos. 

Módulo 6: TALLER PRÁCTICO (4hs) 
Se realizará un taller práctico para evaluar casos y proyectos específicos. Aquí, 
los estudiantes tendrán la posibilidad de ahondar en sus proyectos personales, 
y en las particularidades de cada ONG, buscando analizar aspectos únicos que 
hacen a la misión y valores de las organizaciones que pretendan crear, o en las 
que se encuentran trabajando.  



 
Duración del Curso 
12 clases de 2hs c/u.  
Comienza: Martes 3 de noviembre 
Las clases se dictarán los días martes y jueves de 18 a 20hs.  
Modalidad: 100% Virtual 
Cierre de Inscripción: 26 de octubre. ¡VACANTES LIMITADAS! 
Costo: $15.000.- 

Inscripciones  
Mail. cursos@lumencor.org 
Whats App. (+54) 9 11 2714 7078 
 
Para cambiar el mundo se necesita tiempo: 
¡EL TUYO! ¡LA AYUDA SOS VOS!  
Sumate a Lumen Cor!  
www.lumencor.org

http://www.lumencor.org
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