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Estimadas y estimados miembros del Clúster de 
Seguridad Alimentaría y Generación de Ingresos

Tenemos el agrado de compartirles aquí una oferta formativa elaborada por algunos de 
las y los cooperantes de Interteam. Se hace con el objetivo de poder compartir una parte 
de sus conocimientos también afuera de sus organizaciones copartes respectivas y así 
también poder apoyar organizaciones que no necesariamente tienen cooperantes.

La participación es totalmente gratuita. Se pueden inscribir hasta 3 personas por 
organización para cada curso.

La inscripción (individual) se hace vía el siguiente enlace: 
https://forms.office.com/r/91Abzz0AgZ

Favor de inscribirse hasta una semana antes del inicio de cada curso.

Si tienen preguntas, no duden en escribir directamente a los facilitadores de los cursos.

¡Esperamos contar con su interés y participación!

Bienvenida

https://forms.office.com/r/91Abzz0AgZ


Introducción a la creación de 
un Sistema de Control Interno (SCI)

Presentación 

Un Sistema de Control Interno (SCI) es un conjunto de acciones, actividades, planes, 
políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes 
que desarrolla la organización y su personal, con el objetivo de prevenir posibles riesgos 
que afectan a una organización. Con un SCI se pueden evitar fraudes financieros, robos 
de información y se crea una cultura del control interno en la organización, que no tiene 
que ser vista como algo negativo, sino útil para trabajo de la dirección y de los/las mismos/
as trabajadores de la organización.

En este taller se enseñará a utilizar una herramienta para minimizar el riesgo de procesos 
y actividades en el campo de gestión de la organización, búsqueda de fondos, gestión de 
financias y gestión de proyectos. Esta herramienta será un primer paso básico para crear 
un verdadero Sistema de Control Interno.

Objetivo de aprendizaje

El objetivo de este taller es dotar de una herramienta que permita a la organización 
adoptar un modelo de gestión del riesgo en su trabajo, y que sea monitoreado cada año.

Contenido

- Un encuentro para presentar el tema (Historia, que es un SCI, los pasos para construir 
el SCI, beneficios, etc.) y para introducir la herramienta simplificada, con un enfoque en 
los procesos importantes.

- Un encuentro para introducir la evaluación de los riesgos y la gestión de dichos riesgos.
- Un encuentro para la revisión de la herramienta llenada y una eventual retroalimentación.



Detalles del curso

Modalidad: 
Duración: 
Fecha:
Para quién: 

Facilitadores

Marco Ventriglia    
5728 8856
marco.ventriglia@interteam.ch

En línea
3 encuentros de 2 horas cada uno 
Los últimos 3 miércoles del mes de mayo (11, 18 y 25)
Curso recomendado a las organizaciones del Clúster que no tienen un 
Sistema de Control Interno y que estén interesadas en aprender esta 
herramienta a beneficio de la organización

Metodología
Una primera sesión introductoria teórica. En las restantes clases, se dedicará la primera 
hora a las tareas asignadas en la clase anterior, mientras que la segunda hora será de 
explicaciones teóricas e intercambio sobre el tema tratado. A final de cada encuentro se 
sugerirán tareas, con el fin de proporcionar práctica a las y los participantes, de cara a 
crear la base para el desarrollo de un Sistema de Control Interno simplificado.

Thomas Heusser
5833 8904
thomas.heusser@interteam.ch

mailto:marco.ventriglia%40interteam.ch?subject=Curso%20Cl%C3%BAster%20SCI
mailto:thomas.heusser%40interteam.ch?subject=Curso%20Cl%C3%BAster%20SCI


Formulación de proyectos 

Presentación

En los últimos años, los organismos de cooperación internacional se han vuelto más 
exigentes a la hora de evaluar y aprobar las propuestas de proyectos. Sólo una formulación 
coherente con las necesidades de la población y la visión de todos los actores puede ser 
eficaz y sostenible en el tiempo. 

Por eso, hoy más que nunca, es importante que todo el equipo tenga las competencias 
técnicas necesarias para formular propuestas convincentes y válidas. A través de 
trabajos en grupo y ejemplos prácticos, los participantes podrán recorrer todas las fases 
principales de la creación de un proyecto de cooperación, familiarizarse con los términos 
y adquirir o fortalecer conocimientos técnicos.

Objetivo de aprendizaje

A través de ejemplos prácticos y trabajos grupales los participantes lograrán estructurar 
un primer borrador de un proyecto de cooperación. 

Contenido 

1) Análisis de contexto
2) Árbol de los problemas
3) Definición de objetivos y lógica vertical
4) Formulación de marco lógico
5) Definición de indicadores SMART y fuentes de verificación



Detalles del curso

Modalidad:
Duración:  

Fecha y lugar: 

Para quién: 

Facilitador

Matteo Falteri
8650 9060
matteo.falteri@interteam.ch

Presencial
2 días de talleres. Los tiempos de alimentación (refrigerio y almuerzo) 
estarán incluidos
Somoto – 2da semana de Junio 2022 (6 al 10)
Estelí – 3ra semana de Junio 2022 (13 al 17)
Los días exactos se definirán más adelante
Para todas las personas de las organizaciones que quieren fortalecer o 
tener nuevas capacidades en tema de formulación. No son necesarios 
conocimientos específicos, solamente disponibilidad en la participación 
y a trabajar en equipo

mailto:matteo.falteri%40interteam.ch?subject=Curso%20Cl%C3%BAster%20Formulaci%C3%B3n%20de%20Proyectos


KoBo toolbox

Presentación

KoBo toolbox es un conjunto de herramientas para la recolección digital de datos en el 
terreno, en entornos difíciles.
Tiene como principales ventajas: ser gratuito, seguro, de sistema de código abierto 
(open source), más rápido que en papel, reduce los posibles errores, permite combinar 
diferentes tipos de datos, permite un análisis básico de los datos y crear mapas, los datos 
son rápidamente disponibles en línea, no requiere conexión internet constante y ahorra 
papel.

Objetivo de aprendizaje

El objetivo de este curso es que aprendan a usar de manera básica este conjunto de 
herramientas. Se cubrirán las tres funciones antes mencionadas.

Tiene tres funciones:
1. Creación de formularios
2. Recolección de datos (diferentes tipos)
3. Análisis y gestión de datos

Ejemplos de posibles usos:
• Hacer encuestas
• Hacer un censo
• Crear una linea base
• Crear una base de datos de beneficiarios/as
• Monitorear proyectos

Para más información (en inglés): https://www.kobotoolbox.org/ 



Detalles del curso

Modalidad:
Duración:
Fechas:  

Para quién: 

Facilitadores

Thomas Heusser
5833 8904
thomas.heusser@interteam.ch

En línea
4 sesiones (2-3 horas/sesión) en 4 semanas más tiempo de autoaprendizaje
Los viernes 1, 8, 22 y 29 de Julio de 3:00 pm a 5:00 pm
Según número de organizaciones interesadas, podríamos hacer diferentes 
horarios

Recomendado que sean personas que manejan bien las TIC

Metodología
• Una sesión de introducción
• Después, alternando: Autoaprendizaje con tutoriales en línea
• Sesión semanal (2-3 horas) para preguntas / problemas sobre lo aprendido en 

autoaprendizaje

Ludovic Schorno
8108 6236
ludovic.schorno@interteam.ch

mailto:thomas.heusser%40interteam.ch?subject=Curso%20Cl%C3%BAster%20KoBo%20toolbox
mailto:ludovic.schorno%40interteam.ch?subject=Curso%20Cl%C3%BAster%20KoBo%20toolbox


CREACIÓN DE UN SITIO WEB CON LA 
PLATAFORMA Wix

Presentación

Hoy en día, un requisito básico para toda organización o negocio es tener un sitio web. 
Esto aplica también a las organizaciones sin fines de lucro, por una simple razón: Darse 
a conocer como entidad al público en general y, sobre todo, a los potenciales donantes, 
que pueden verificar el trabajo y los logros de la organización. Y si la organización ha 
desarrollado productos que quiere comercializar, el sitio puede convertirse en una vitrina 
interesante.
¡Podemos decir que un sitio web bien hecho es una buena tarjeta de presentación!

Objetivo de aprendizaje

El objetivo de esta formación es independizar a las organizaciones interesadas, ofreciendo 
nociones sobre una estructura optima del sitio y un conocimiento básico de la plataforma 
Wix, para la creación, publicación y actualización de un sitio web de manera gratuita.

Contenido

El contenido se divide en tres temas distintos:
1) Pre-desarrollo de un sitio 
Beneficios, estructura optima, plantillas y panorámica de la plataforma.
2) Desarrollo de un sitio
Edición y opciones que ofrece la plataforma
3) Post-desarrollo de un sitio
Versión móvil e indexación en Google



Detalles del curso

Modalidad: 
Duración:

Fechas: 

Facilitador

Marco Ventriglia
5728 8856
marco.ventriglia@interteam.ch

Metodología
Una primera sesión introductoria teórica. En las restantes clases, se dedicará la primera 
hora a revisar las tareas asignadas en la clase anterior, mientras que la segunda hora 
será de explicaciones prácticas. Al final de cada encuentro se sugerirán tareas con el fin 
de proporcionar práctica a los participantes, de cara a poner la base para el desarrollo 
del sitio web. Siempre, al finalizar cada encuentro, se enviará a las y los participantes 
algunos breves videos resumiendo los argumentos tratados, para que el participante, 
durante la semana, pueda hacer la práctica con un soporte adicional.

Requisitos
Buen manejo de la computadora. Comprometerse a seguir el curso completo y a llevar 
a cabo las pequeñas tareas asignadas. Fuerte motivación para aprender, con el fin de 
beneficiar a la organización con un instrumento digital. Para el buen desarrollo de los 
encuentros, se limitará la participación a máximo 5 participantes.

En línea
5 encuentros de 2 horas cada uno (1 encuentro de introducción, 3 de 
desarrollo y 1 de finalización)
Cada martes del mes de agosto (2, 9, 16, 23 y 30)

mailto:marco.ventriglia%40interteam.ch%20?subject=Curso%20Cl%C3%BAster%20Sitio%20Web%20Wix


Contacto

Interteam
Colonia Los Robles
Hotel Colón 1c.sur, 2 ½ este
Casa No.14
Managua, Nicaragua
natalie.gerlach@interteam.ch

Clúster de Seguridad Alimentaria y 
Generación de Ingresos
Centro de Información e Innovación 
(Emprendimiento y Desarrollo) CII-ASDENIC
Estelí, Nicaragua
norman.alfaro@interteam.ch
https://cluster-nicaragua.net

Créditos
Diseño Gráfico y Montaje Electrónico
Katherine Martínez Montenegro, Ludovic Schorno

mailto:natalie.gerlach@interteam.ch
mailto:norman.alfaro%40interteam.ch?subject=
https://cluster-nicaragua.net



