
MISIÓN

VISIÓN

Potenciamos 
capacidades para el 

desarrollo social 
desde la cooperación, 

la tecnología y la 
innovación.

Cada persona y 
organización cuenta 
con información y 
conocimiento para 

aumentar 
oportunidades que 

les permitan 
transformarse 

integralmente y a su 
entorno.

NUESTRO EQUIPO



EXPERIENCIA DE MAKAIA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Organización Alcance de  la Asesoría Contacto

Asociación Palco Acompañamiento en CI Dione Patiño García – Directora Asociación Palco / direccion@asociacionpalco.org

Fundación ACESCO Acompañamiento en CI Marcela Contreras – Directora Fundación ACESCO / mcontreras@fundacionacesco.org

Interactuar Formación en Cooperación Internacional
Lenis Augusto Agudelo Flórez - Gerente de proyectos culturales /

lenisaf@interactuar.org.co

Fundación SURA (2019 – 2020) Formación en Cooperación Internacional
Julia Maria Correa Upegui – Coordinadora de Promoción Cultural /

jmcorrea@gruposura.com.co

Fundación Más Cerca de Ti – 2019 Mapeo de oportunidades de cooperación Gloria Ruiz – Directora / direccion@fundacioncercadeti.com

Federación de ONG de Caldas - 2019 Formación en cooperación internacional David Martínez – Director ejecutivo / dirección@fongc.org

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

(2018 - 2020)

Mapeo de oportunidades de cooperación, Agenda

de Cooperación acompañamiento en

relacionamiento en el ámbito de la CI, Curso

Avanzado en CI y acceso a Nodo Ká

Pablo Maturana - Subdirector de Cooperación y Convenios /

pablo.maturana@metropol.gov.co

Gobernación de Antioquia (2018 – 2019)

Dominio institucional de Nodo Ká, boletínes con

información sobre oportunidades en CI y talleres

en CI

Gema Marulanda - Directora Planeación / gema.marulanda@antioquia.gov.co

Institución Distrital de la Participación y

Acción Comunal (2018-2019)
Formación en Cooperación Internacional

Juan Guillermo Rodríguez Triana - Gerencia Escuela de Formación /

jgrodriguez@participacionbogota.gov.co

Agencia de Cooperación e Inversión de

Medellín - 2018

Estudio de necesidades de cooperación

internacional del sector social, taller de

cooperación, mapeo de oportunidades

Carolina Franco Bánó - Profesional Senior Gestión del Conocimiento /

cfranco@acimedellin.org
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Soluciones de 

Cooperación Internacional



Formación en Gestión de 

recursos

Acompañamiento a la 
medida

Identificación y análisis de 

oportunidades de cooperación

Oportunidades de 
cooperación Talleres y cursos en modalidad virtual 

y presencial

Acompañamiento sobre alternativas 

de movilización de recursos, en la 

gestión de cooperación, y en la 

definición de estrategias de CI

Agendas de cooperación: Definición 

de espacios de interacción con 

aliados estratégicos

Búsqueda de 

oportunidades





Un mundo de 
oportunidades
Nodo Ká es una plataforma
desarrollada por MAKAIA hace
7 años para abrir la puerta a las
oportunidades de la
movilización de recursos y
democratizar la información
para el sector social.

WWW.NODOKA.CO



MIRADA A LA 
MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS
Nodo ká se renueva para
agregar valor a sus usuarios a
través de las herramientas de
formación, limitando accesos
gratuitos, adicionando
contenidos exclusivos de
cooperación y diversificando la
movilización de recursos.



¿Cómo podemos 
apoyarte en Nodo ká?

Aprende 
sobre 
movilización 
de recursos

Gestiona 
oportunidades   
para la 
movilización de 
recursos

Relaciónate con 
aliados 
estratégicos

En Nodo Ká lograrás
aprender de expertos
nacionales e internacionales
acerca de cómo y dónde
acceder a las diferentes
fuentes de financiación para
el desarrollo.

Accede al mundo de las
oportunidades y convocatorias
sobre lo último en movilización
de recursos, personaliza tus
búsquedas y filtros basado en
el interés de movilización de
recursos de tu organización.

Accede a la información
clave de posibles aliados
locales, nacionales e
internacionales a través de
nuestra red de
organizaciones que están
conectados y relacionados
por y para el impacto social.

WWW.NODOKA.CO



Pagar 

STANDARD

PREMIUM

ONE

USD $0

$ 403.000 Año
$ 263.000 Semestre
$ 151.000 Trimestre

$999.0000 Año
$563.000 Semestre
$303.000 Trimestre

 Consulta en el directorio de 
organizaciones (3 por semana)"

 Consulta de oportunidades y 
convocatorias (3 por semana)"

 Ingreso ilimitado al modelo 
transformación digital 

 Accede a nuestros webinars
gratuitos 

 Acceso al boletín de usuarios ONE, 
con casos de éxito, convocatorias, 
webinar y eventos

 Publicación de ofertas de vacantes 
en nuestra bolsa de empleo

 Búsqueda y consulta en el directorio de 
organizaciones (10 por semana)

 Consulta de oportunidades y convocatorias 
(10 por semana)"

 Gestión de filtros y alertas de acuerdo a tus 
prioridades de cooperación internacional 
(ilimitadas)

 Accede a contenido exclusivo de Cooperantes 
destacados, oportunidades imperdibles, 
tendencias y noticas de Cooperación 
internacional

 Accede a contenido exclusivo de formación 
de cooperación internacional, webinars y 
capsulas de cooperación para todos

 Publicación de ofertas de vacantes en nuestra 
bolsa de empleo

 Acceso al boletín de usuarios , con casos de 
éxito, convocatorias, webinar y eventos

 Descuento del 10% de servicios y horas de 
consultoría de cooperación 

 Búsqueda y consulta en el directorio de 
organizaciones (ilimitada)

 "Consulta de oportunidades y convocatorias 
(ilimitada)"

 Gestión de mapeos de oportunidades 
(ilimitados) 

 Gestión de filtros y alertas de acuerdo a tus 
prioridades de cooperación internacional 
(ilimitadas)

 Accede a contenido exclusivo de Cooperantes 
destacados, oportunidades imperdibles, 
tendencias y noticas de Cooperación 
internacional

 Accede a contenido exclusivo de formación de 
cooperación internacional, webinars y capsulas 
de cooperación para todos

 Publicación de ofertas de vacantes en nuestra 
bolsa de empleo con gestión de aplicativos para 
seguimiento

 Acceso al boletín de usuarios ONE, con casos de 
éxito, convocatorias, webinar y eventos

 Descuento del 10% de servicios y horas de 
consultoría de cooperación 



Identificación y análisis de 
oportunidades de cooperación

Identificación de 20 a 30

oportunidades, entre:

• Convocatorias de interés para la

organización.

• Organizaciones y redes de aliados.

Plus: Un taller de 1 hora sobre el paso

a paso a seguir, una vez se cuenta con

esta información

Desarrollo del servicio: 1 mes aproximadamente.

Investigación detallada y a la

medida sobre oportunidades de

cooperación nacional e internacional

Para cada oportunidad se identifica:

• Propósito y actividades

• Áreas temáticas de interés

• Áreas geográficas de interés

• Tipo de cooperación

• Indicaciones para acceder

• Idioma

• Fecha Límite

• Datos de contacto

• Priorización de la oportunidad

• Análisis de la oportunidad



Desarrollo del servicio: 2 meses aproximadamente.

Programación de reunión

(presencial o virtual) 7 a 15

organizaciones en el lapso

de 15 a 20 días

• Dirección o enlace a la cita

• Fecha y hora de la cita

• Funcionario que atenderá la reunión y

datos de contacto

• Líneas de trabajo y

proyectos sugeridos a abordar

• Análisis de la oportunidad

• Priorización

• Idioma en que se desarrollará la

reunión

• Información general sobre la

organización

Agendas de cooperación
Búsqueda, análisis y concreción de citas

con diferentes actores estratégicos, para

promover la consolidación de relaciones

con nuevos aliados articulados a las

líneas de acción de cada organización.



Formación 

en movilización 

de recursos y CI

Formación en CI y movilización de recursos
8 horas 

• Módulo 1: Conceptos generales sobre cooperación 

• Módulo 2: Mecanismos de búsqueda, recepción y 

distribución de información

Formación en Formulación de proyectos
24 horas 

• Módulo 1: Conceptos básicos

• Módulo 2: Análisis de variables

• Módulo 3: Profundización en elementos de un proyecto. 

** Este curso puede adaptarse a 4 horas para su desarrollo en una sola organización, dirigido 

a un grupo de mínimo 10 personas.

ESPECIFICICACIONES

Abiertos al público

Mínimo 20 y máximo 25 participantes por grupo

Modalidad y metodología presencial o virtual

Programación de ciudad y fecha con previa

anticipación.



Acompañamiento a la medida

Diagnóstico

Identificación y 
análisis de 

necesidades

Diseño de 
propuesta de 

asesoría 
personalizada

A partir de un proceso de análisis de necesidades y capacidades de la organización

en movilización de recursos y cooperación internacional, diseñamos una propuesta

personalizada que responda a las principales brechas de conocimiento y fortalecer

las habilidades en este ámbito.

Basados en los servicios

previamente presentados,

diseñamos propuestas a la

medida de las organizaciones



Nuestros clientes y aliados en cooperación 



Makaiaorg

Corporación MAKAIA
Medellín, Colombia
Cra 43 a # 34 – 155. Almacentro. 
Torre Norte. Oficina 701
Tel: (+574) 4480374
Cel: (+57) 320 761 0176
www.makaia.org

carolina.quintero@makaia.org

Carolina Quintero Zamora
Profesional en Cooperación y Alianzas

mailto:carolina.quintero@makaia.org

