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• Somos una Organización sin fines de lucro (OSFL) que tiene por objetivo incentivar
la inversión a proyectos de alto impacto social con incidencia en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), favoreciendo la transparencia y la
reportabilidad.

• Nos definimos como una start up social con el fin de usar la tecnología para
apoyar a diversas OSFL y emprendedores sociales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
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Asesorías en proyectos

Crowdfunding
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Crowdfunding

5.

C
row

dfunding
● Es una forma de

financiamiento mediante

un fondo colectivo entre

varios usuarios (personas

naturales o jurídicas) con

un objetivo particular.

Donación- Recompensa
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Banca Ética

5.

● Nexo entre empresas y

organizaciones sociales (Marketplace

social) con el fin de cumplir con el

Plan de Sostenibilidad Empresarial.

Busca ser un vínculo entre las ONGs y

el mundo privado.

● Empresas crean un programa de

sostenibilidad apoyándose de
organizaciones de la sociedad civil.
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• Tecnología

• Marketing digital

• Transparencia

• Reportabilidad

• ODS 2030

• Medición del Impacto

SELLO

N
UESTRO

 SELLO
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Impacto Social

5.

Im
pacto Social

Retorno sobre la inversión social (SROI): Habilitamos un sistema de donación con impacto social

mediante el indicador SROI (la razón entre el valor social generado a partir del proyecto y el

costo de ejecución del proyecto).

Mayo, 2021



¿Quiénes pueden postular?

5.

• ONGs que tributen a cualquiera de los 17 ODS
2030.

• Tener más de 2 años de constitución.
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Servicios y 
Corresponsabilidades

5.

Enred
• Elaboración/evaluación 

diseño de proyecto.

• Estrategias de match 

inversionistas.

• Precampaña y campaña 
RRSS.

• Evaluación y Reportabilidad 
(SROI). 

ONG ejecutora
• Información sobre la causa,  

proyecto e institución.

• Facilitar material audiovisuales 
y apoyo campaña RRSS. 

• Ejecución del proyecto. 
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Costos y comisiones

5.Ingreso: 20.000$ para los miembros de la COS + X% posterior a la recaudación. Mayo, 2021

Servicios Valor

Crowdfunding • Servicio de recaudación (Plataforma web y sistema transaccional de fondos)

• Evaluación de proyecto, Sroi (predictivo + explicativo) y servicio de 

recaudación.

• Diseño del proyecto (evaluación del proyecto), marketing digital (viral + 

campaña comunicacional) y servicio de recaudación.

• Creación de proyecto, diseño del proyecto (evaluación del proyecto), 

marketing digital (viral + campaña comunicacional) y servicio de recaudación.

5% sobre el valor del 

proyecto postulado.

10% sobre el valor del 

proyecto postulado.

15% sobre el valor del 

proyecto postulado.

20% sobre el valor del 

proyecto postulado.

Banca Ética



Conócenos!

5.Mayo, 2021

http://enred.devups.io/


Contacto: equipo@enred.social

Teléfono: +56965963729

Página web: https://enred.social/
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