
Aprende y comparte cómo realizar 
inversiones estratégicas utilizando el 

enfoque de Inversión por Impacto 

LATIN AMERICAN VENTURE PHILANTHROPY NETWORK

Curso Online
Del 16 de marzo al 28 de abril   

Fundamentos de la 
Inversión por Impacto

Este curso dará a conocer la Inversión por Impacto (Venture Philanthropy) como una metodología que 
permite dirigir el capital humano, intelectual y financiero a organizaciones con propósito social de una 
forma disciplinada y estratégica con el fin de aumentar su impacto social y ambiental.

¿Qué haremos en este curso?

1. Entender el concepto de la Inversión 
por Impacto y su importancia dentro del 
continuo de capital – desde la filantropía 
a la inversión tradicional

2. Analizar diferentes marcos y formas de 
medir el impacto

3. Conocer diferentes instrumentos 
financieros de inversión
 
4. Aprender cómo ofrecer apoyo no 
financiero de forma más estratégica 

5. Interactuar con diversos actores del 
ecosistema de inversión social a lo largo 
del continuo del capital

Horario

9:00 – 11:00 a.m COL – PER

9:00 – 11:00 a.m MEX

11:00 – 01:00 p.m BRA

Idioma:
ESPAÑOL con algunas 
conferencias y lecturas 
en inglés

Transmisión vía Zoom

12h teórico- prácticas dictadas por 
practitioners de Europa y América Latina

Introducción: 
Presentar la metodología del curso, definir 
expectativas y conocer a los otros participantes 

La Inversión por Impacto: 
Conocer la metodología de Inversión por 
Impacto y su importancia en la inversión social 

Proceso de inversión: 
Identificar los factores de riesgo de impacto 
deseado, objetivos financieros y el nivel de 
riesgo que influyen en la toma de decisión de un 
inversionista de impacto

Financiamiento a la medida: 
Entender los diferentes instrumentos financieros 
y desarrollar criterios que permitan seleccionar 
los más aptos, según el perfil de riesgo y el 
retorno financiero esperado  

Apoyo no financiero: 
Aprender cómo el acompañamiento estratégico 
puede aumentar el impacto social y fortalecer las 
organizaciones de propósito social 

Medición de impacto: 
Aprender cómo se mide y se gestiona el impacto
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CERTIFICADO
Para obtener el certificado
de este curso es requisito 
participar en 5 SESIONES

COSTO USD 350 
pronto pago hasta el 25-02-21

Precio full USD 400 
-pago por plataforma virtual-

 Inscríbete via mail: alan@latimpacto.org
Máximo 35 cupos


