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Paso a paso:     
Modelo de Gestión de Beneficiarios / Fundación Sofía Pérez de Soto    
       

1. ¿La organización tiene cuenta en Nodo Ká?    
 

a. Sí    

    

Pasar al numeral 2    
   

b. Sí, pero olvidó las credenciales de ingreso:    

    

Hacer clic sobre la opción “¿Olvidó su contraseña?”, seguir las instrucciones y la nueva 
contraseña temporal será enviada al correo electrónico de registro.    

    
*El correo es de envío automático, podría filtrarse a la bandeja de “spam” o correo no deseado, deben 
verificar ahí en caso de no recibirlo.    

    

c. No:     

    

Debe ir a https://nodoka.co/es/registro registrarse como organización. El registro como 
organización es totalmente gratuito en plan ONE.    

    

• Seleccionar el tipo de persona “Jurídica”     

• Diligenciar los campos del formulario. 

• Cuando diligencie el sitio web debe copiar y pegar desde el navegador de tal manera 

que incluya “http://www…” – En caso de no tener página web, pegar enlace de 

Facebook o red social de mayor actividad.    

• Elegir la opción “Desea que la organización haga parte del directorio…”    

• Aceptar términos y condiciones.   

• Enviar formulario.    

    

Ingresar al correo electrónico de registro y verificar la suscripción haciendo clic en la 

opción señalada:    

 
*El correo es de envío automático, podría filtrarse a la bandeja de “spam” o correo no deseado.    
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   Luego de confirmar la cuenta, será redirigido al siguiente mensaje:    

    

    
  

 

Importante: Debe esperar la aprobación por parte del administrador para activar el acceso    

    
*Contactar a gestor.nodoka@makaia.org en caso de no tener el acceso en las siguientes 24 horas hábiles, 
manifestando la vinculación por parte de la Fundación Sofía Pérez de Soto.    

 

2. Confirmado el acceso por parte del administrador, ingresar con los datos de usuario 
seleccionados por medio de www.nodoka.co 

    

En el menú de opciones, ampliar “Administración” y seleccionar “Perfil de la organización”     

Seleccionar las opciones que más se ajusten a las características de la organización y editar 
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los campos sobre los lápices de edición.    

Los campos exclusivos para organizaciones con acceso al Módulo de Gestión de Beneficiarios 

de la Fundación Sofía Pérez de Soto son OBLIGATORIOS.  

 

Luego de diligenciar la información de la organización, debe dirigirse a 

https://beneficiarios.nodoka.co/ e ingresar con los mismos datos de usuario y contraseña que 

configuró en Nodo Ká.     

  

Ampliar el menú de opciones denotado con tres líneas en la esquina superior izquierda de la 

pantalla, seleccionar “Proyectos” y hacer clic en el botón “Nuevo proyecto”    

    

3. Cuando esté diligenciando el nuevo proyecto, seleccione como “Organización Cooperante” 

Fundación Sofía Pérez de Soto. Igualmente, en el campo de Institución de consulta 

autorizada 

Al hacer clic en enviar, la plataforma envía un correo de notificación a la Fundación Sofía Pérez 

de Soto quien se encargará del proceso de aprobación del proyecto. Para verificar el recibido 

del proyecto puede escribir a gestor.nodoka@makaia.org    

 

Si su proyecto es aprobado la plataforma le enviará un recordatorio para el envío de informes 

de seguimiento e informe final.    

    

Si presenta alguna anomalía en el servicio de la plataforma contacte a Juan David Hurtado 

3233645137 

 

 

Importante: Tenga en cuenta que Nodo ka estará habilitada a partir del 6 de diciembre
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