
50 Herramientas digítales para Organizaciones No Lucrativas. 

 

En estos días la Web es una ventanilla única para el desarrollo de negocios, dilemas de diseño y 

necesidades de red. Desde herramientas fáciles de usar para cultivar nuevos donantes y 

voluntarios, a las plataformas de medios sociales para lanzar campañas innovadoras, nuevos 

recursos basados en la web ofrecen posibilidades ilimitadas para los esfuerzos creativos, 

independientemente de presupuesto o de mano de obra. Y, como la Web móvil y afines start-ups 

siguen creciendo, se preparan para ser la mente aturdida por todas las nuevas opciones 

tecnológicas disponibles para los próximos años. 

Con un asombroso número de opciones disponibles, sin embargo, la navegación por estas 

herramientas de tecnología a menudo puede ser abrumador. Por suerte, un reciente artículo de 

Tech Nonprofit 2.0 ofrece un resumen exhaustivo de las mejores aplicaciones, sitios, los canales de 

medios sociales, y más actualmente a disposición de las organizaciones no lucrativas y las 

pequeñas empresas. Éstos son sólo algunos de nuestros favoritos (y, menos conocida) en ningún 

orden específico: 

CheckFacebook - Este sitio proporciona un desglose increíblemente útil de los usuarios de 

Facebook por edad, sexo y ubicación. También tira en una fuente de noticias más recientes 

Facebook e ilumina en tiempo real de los países de más rápido crecimiento con Facebook. 

Cinchcast - Esta herramienta convierte tu smartphone o computadora de escritorio en una 

grabadora de audio que te permite compartir fácilmente mensajes de audio y podasts con tus 

seguidores. Usted puede transmitir en vivo (pensar en él como su propia estación de radio) o la 

sede de los mensajes en el servidor Cinchcast para escuchar más tarde. Ideal para las 

organizaciones no lucrativas que están avanzando sus comunicaciones en tiempo real de 

información, mientras que en el lugar de eventos para recaudar fondos, conferencias, 

manifestaciones, etc. 

 

Causa Layouts - Este servicio permite a los usuarios de Facebook para descargar Facebook Perfil 

personalizados fondos diseñados con la imagen de marca de las organizaciones no lucrativas 

asociadas. La empresa también dona $ 1 a la organización no lucrativa socio para cada descarga. 

No hay otro servicio como él y que actualmente están aceptando nuevos socios sin fines de lucro! 

 



JustCoz.org - Una plataforma que permite a las organizaciones benéficas, organizaciones no 

lucrativas y ONG para aumentar su alcance medios de comunicación social por medio de 

donaciones pío y actualización de estado. En sólo unos pocos clics sus partidarios pueden donar un 

tweet o actualización de estado en beneficio de su causa. 

Screenr - A, registrador de la pantalla gratuito basado en web que hace que sea fácil para las 

organizaciones no lucrativas para grabar y compartir screencasts. Sin fines de lucro podrían utilizar 

Screenr para capacitar al personal, movilizar a los donantes y activistas, o contar sus historias de 

una manera nueva línea. 

 

Sparked.com - Un portal en línea de los voluntarios que se han inscrito para ofrecer pequeñas 

cantidades de tiempo para completar los proyectos basados en la Web solicitadas por 

organizaciones no lucrativas. Conocido como micro-voluntarios, estas personas ofrecen una o dos 

horas a la semana para completar "Desafíos" en las áreas de tecnología, el diseño, la investigación, 

etc. Gratis para sin fines de lucro, es una manera fácil de acceder a una red de voluntarios 

cualificados y sin cometer un tiempo mucho para la gestión del voluntariado. 

TwitSprout - Una manera divertida, colorida para seguir el crecimiento de su sin fines de lucro y la 

actividad en Twitter. Actualmente en fase beta, TwitSprout también le permite convertir 

fácilmente sus datos de Twitter en un formato PDF para compartir fácilmente con otros. 

Ustream - Esta herramienta permite a las organizaciones no lucrativas para crear fácilmente las 

estaciones de "TV" de Internet basado en la Web. Aún más sorprendente, sus aplicaciones de 

teléfonos inteligentes y Tablet PC le permiten transmitir en directo desde cualquier lugar, en 

cualquier momento ... de forma gratuita. Live-streaming es ideal para la presentación de informes 

en vivo desde conferencias, eventos para recaudar fondos, y las protestas. Sin duda una tendencia 

a mantener sus ojos en el mayor TV Internet comienza a penetrar en nuestras salas de estar en los 

próximos años. 

Y, aquí hay unos cuantos más que creemos que vale la pena intentarlo ... 

Change.org - Una poderosa herramienta de organización popular, el sitio permite a los usuarios 

iniciar una petición, apoyo masivo Garner, y convertirse en el catalizador para el cambio social. 

Uno Salarios del Día - Un nuevo movimiento popular de la gente, historias, y acciones para aliviar 

la pobreza mundial extrema mediante el fomento de las personas a donar un día de salario a una 

organización de su elección. Sin fines de lucro pueden movilizar simpatizantes a unirse y comenzar 

a hacer campaña por una causa. 


