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¿Qué es Azaí Consultores ?  

Azai ́ Consultores es una empresa social latinoamericana 
comprometida con el desarrollo global impulsado por 
organizaciones y entidades altamente capaces de impactar 
millones de vidas. 

     
Creamos soluciones y condiciones para que estos actores – 
públicos, privados, y sin animo de lucro – que están cambiando el 
mundo y transformando vidas, maximicen su impacto. 

      
Para esto lideramos procesos de consultoría, basados en la 
innovación metodológica y tecnológica, que fortalecen hoy las 
organizaciones que crecerán mañana.  
 
Colaboramos con entidades generadoras de confianza y 
credibilidad, con pensamiento estratégico, máxima capacidad de 
ejecución y aprovechamiento eficiente de sus recursos.  
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Linea de Acción de Azaí Consultores   
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Características del programa del taller     

Objetivo 
Desarrollar capacidades para la formulación de un proyecto susceptible de 
cooperación internacional y contar con las bases del marco lógico para la 
implementación de proyectos. 

Metodología 
de formación  

La aproximación metodológica de formación es más práctica que teórica. Se utiliza la 
práctica como un mecanismo pedagógico que incrementa el aprendizaje mientras se 
acompaña paso a paso en la preparación del proyecto “Aprender, Haciendo”.  

Contenido de 
la formación   

❏  Identificación de necesidades y selección de un problema abordar  
❏  Desarrollo de alternativas para elaboración de un proyecto  
❏  Análisis de fuentes de cooperación ( nacionales o internacionales)  
❏  Eficacia en la planeación  
❏  Marco lógico de proyectos 
❏  Análisis de riesgos  
❏  Presupuesto  
❏  Preparación de la propuesto 

Duración de 
la formación   

Dos horas por día durante cuatro días.  

Resultados 
esperados   

Participantes formados en la formulación de proyectos susceptibles de 
cooperación internacional. 
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Plan de Trabajo      

Día 1 

•  Introducción: ¡Empecemos! 
•  Identifica tus necesidades y selecciona el problema que 

deseas abordar.  
•  Elabora tu proyecto, aprende sobre alternativas para 

hacerlo. 

Día 2 

•  Entiende tu entorno y contexto ¡es clave! 
•  Analiza tus posibles fuentes de cooperación. 
•  Hablemos sobre la eficacia en la planeación de tu proyecto. 

Día 3 

•  Evitar las trampas: ¡Cuidado, anticipa!  
•  Trabaja con Marco lógico de proyectos.  
•  Realiza un riguroso análisis de los riesgos.  

Día 4 

•  Diseñar: Manos a la obra 
•  Planifica tu presupuesto. 
•  Prepara una gran propuesta.  
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JUAN	  CARLOS	  LOZANO	  
	  

Actualmente	  es	  el	  Director	  de	  Azaì	  Consultores	  .	  	  
Ha	  trabajado	  en	  la	  ges=ón	  de	  proyectos	  desde	  el	  año	  1999,	  y	  desde	  el	  2008	  es	  Docente	  de	  la	  Universidad	  Externado	  
dictando	  el	  curso	  en	  “Ges4ón	  de	  Proyectos”	  para	  estudiantes	  de	  Maestría	  en	  	  Cooperación	  Internacional	  y	  Ges=ón	  de	  

Proyectos.	  	  
	  

En	  su	  trayectoria	  profesional	  ha	  ocupado	  diferentes	  posiciones,	  muchas	  de	  estas	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  cooperación	  
internacional.	  Entre	  otras,	  coordinó	  la	  reforma	  y	  puesta	  en	  marcha	  del	  Programa	  Educa=vo	  Mosaico	  de	  CISV	  Interna=onal	  
(2003-‐2007),	  y	  gerencia	  el	  programa	  de	  cooperación	  internacional	  de	  la	  Embajada	  Británica	  en	  Colombia.	  También	  se	  

desempeñó	  como	  Asesor	  Coordinador	  de	  Cooperación	  Internacional	  en	  la	  Alcaldía	  de	  Bogotá	  y	  como	  Director	  Ejecu=vo	  de	  
la	  ONG	  EQUITAS.	  	  

	  
Ha	  sido	  asesor	  de	  organizaciones	  como	  Transparencia	  por	  Colombia	  y	  desde	  Azaì	  Consultores,	  ha	  par4cipado	  en	  

consultorías	  para	  la	  Unión	  Europea,	  la	  Embajada	  de	  Canadá,	  la	  Fundación	  Panamericana	  para	  el	  Desarrollo	  y	  CordAid	  
(Holanda).	  Es	  profesional	  en	  Gobierno	  y	  Relaciones	  Internacionales	  (Universidad	  Externado),	  Especialista	  en	  Ges=ón	  

Regional	  del	  Desarrollo	  (Universidad	  de	  Los	  Andes)	  y	  Magíster	  en	  Estudios	  sobre	  Desarrollo	  (Universidad	  de	  Los	  Andes).	  

Perfil de los consultores expertos       
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LAURA	  ANDREA	  DE	  LA	  HOZ	  RODRÍGUEZ	  
	  

Especialista	  en	  Polí=cas	  Públicas	  y	  Desarrollo	  (Universidad	  de	  los	  Andes)	  y	  Profesional	  en	  Gobierno	  y	  Relaciones	  
Internacionales	  con	  énfasis	  en	  estudios	  polí4cos	  (Universidad	  	  Externado).	  

	  
Tiene	  conocimientos	  en	  resolución	  de	  conflictos,	  y	  negociación,	  experiencia	  que	  profundizó	  por	  los	  estudios	  que	  

siguió	  en	  American	  University.	  Adicionalmente	  
cuenta	  con	  experiencia	  en	  formulación,	  implementación	  y	  monitoreo	  de	  proyectos.	  	  

	  
Actualmente	  se	  destaca	  como	  consultora	  en	  temas	  de	  planeación	  estratégica,	  sostenibilidad	  financiera	  y	  

formulación	  de	  proyectos,	  donde	  ha	  par4cipado	  
en	  más	  de	  10	  proyectos	  de	  esta	  índole,	  con	  en4dades	  como	  WWF	  Colombia,	  Cruz	  Roja	  Colombiana,	  TetraTech	  

DPK	  Consul4ng	  y	  CordAid.	  

Perfil de los consultores expertos       
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El Taller está compuesto por cuatro sesiones de 2 
horas los días 18,19,20,21 de septiembre de 7:00 AM 
a 9:00 AM. 

El valor de la inversión es de $350.000 más IVA por 
participante. 

El taller se llevará acabo en las instalaciones de Azaí 
Consultores en la Cra 22 No 80-73, Barrio el Polo 
Club, Bogotá. 

Para mayor información del curso e inscripciones se 
pueden comunicar al teléfono 5335187 de Bogotá, al 
celular 3163948164 o al correo electrónico 
pauline.viala@azai.co 

Fechas, inversión y lugar del taller        

Registrado 
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¿A dónde me puedo comunicar para mayor información ? 

Al teléfono 5335187 de la ciudad de Bogotá, al celular 3163948164 o al correo 
pauline.viala@azai.co 

 
¿Hasta cuándo me puedo inscribir? 

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 1 de Septiembre hasta el 15 de 
Septiembre del 2017. 
 
¿Cómo es el proceso de inscripción?  
El primer paso, es llamar o escribir al correo antes mencionados en los cuales debemos 
dar los siguientes datos: Nombres y Apellidos, documento de identificación, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico en el cual se hará la preinscripción y  
comunicaran si todavía hay cupos. 
El segundo paso es consignar el valor del curso $350.000 más IVA por persona en la 
cuenta corriente del Banco de Occidente número 235-08351-6 a nombre de Azai 
Consultores S.A.S con NIT 900.496.553-4 antes del 15 de septiembre. 
El tercer paso es comunicarse a Azai consultores confirmando la fecha del pago realizado 
para la confirmación del mismo. 
 
¿Cuántos cupos tiene el taller? 
Los cupos son limitados de 15 personas, para una capacitación más personalizada. 
 
¿Cómo y cuándo me confirman el curso después de inscribirme? 
El día 15 de Septiembre se enviará un correo confirmando los datos del taller a los 
correos informados en la inscripción.    

Preguntas       
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