
PORTAFOLIO DE SOLUCIONES DE 
FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN



Sabemos que la cultura organizacional es fundamental para la
apropiación una nueva tecnología en la operación de tu organización.

Aquí encontrarás los servicios de formación e implementación
que acompañarán tu cambio organizacional, y de esta manera la
tecnología se convierta en el mejor aliado para ti y tu organización.



Google Ads

NUESTROS SERVICIOS

Donación de licencias de 
Software



Te entregamos todas las metodologías para que tu
organización social aproveche al máximo el Grant de
Google For NonProfits (G4NP), usando la plataforma de
publicidad para promover tus iniciativas y servicios,
contribuyendo a ampliar su visibilidad e impacto.

Google Ads



¡LO HACEMOS POSIBLE!

Formación en Google
Ads, creación de
estrategias, campañas,
lectura de métricas y
estadísticas y
lineamientos de G4FN.

Definición de
campañas, grupos de
anuncios y guía para
la configuración de
una campaña.

Configuración de
cuenta de Google
Ads y solicitud del
Grant

*No garantizamos el proceso de aprobación del Grant por parte de Google*



ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

“Utilizar Office 365 y el servicio de gestión documental nos permitió definir estrategias
organizacionales y definir el camino para avanzar en materia tecnológica. Igualmente,
durante el proceso de trabajo con MAKAIA entendimos cómo usar herramientas tan
simples como el correo para potencializar nuestra labor. También, tenemos acceso a
nuestros documentos, de manera online y con unos parámetros de organización
establecidos”
Sonia Gallardo - Directora ejecutiva - Comité de Rehabilitación de Antioquia



Donación de licencias
de software

Fortalecemos el sector social, a través de
donaciones de software y desarrollo de
soluciones, para ayudar a cumplir la misión de las
organizaciones sociales. Contamos con licencias
de grandes casas tecnológicas como Microsoft,
Google, Adobe, Amazon Web Services, Zoom y
muchos más.



Portafolio de donación de licencias de software



jose.castillo@makaia.org
José José Castillo
Profesional de Soluciones 
de Impacto

https://wa.me/573104540880
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