
Ayuda con el uso de la tecnología 

Organizaciones sin fines de lucro utilizan la tecnología en su trabajo en una amplia variedad de 

formas, desde la recaudación de dinero a través de mensajes de texto a las áreas de mapeo de 

necesidades utilizando herramientas del sistema de información geográfica. 

La variedad de formas en las organizaciones no lucrativas pueden usar la tecnología, y las muchas 

opciones que hay sobre los enfoques y herramientas, puede ser más que pequeñas organizaciones 

con presupuestos limitados pueden manejar. 

Aquí están los enlaces a tan sólo unos recursos que pueden ayudar con este reto, en línea y cara a 

cara. 

Techsoup 

http://www.techsoup.org es un sitio web dedicado al asesoramiento e información acerca de la 

tecnología específicamente para organizaciones no lucrativas y organizaciones benéficas. 

TechSoup también proporciona acceso a donaciones y descuentos de software y otros suministros 

de tecnología en nombre de las principales empresas de tecnología como Microsoft, Adobe, 

Symantec, Intuit, y Cisco. La inscripción es necesaria y hay a menudo una cuota de procesamiento 

pequeña que apoya programas de TechSoup. http://www.techsoup.org 

Idealwear 

"Proporciona críticas y artículos sinceras sobre el software de interés para las organizaciones no 

lucrativas, centralizado en una página web. A través de comparaciones de productos, 

recomendaciones, estudios de casos y noticias del software, permite a las organizaciones no 

lucrativas Idealware a tomar las decisiones de software que les ayuden a ser más eficaz." 

http://www.idealware.org 

Bet Kanter 

Blogs sobre su uso sin fines de lucro 'de las redes sociales y cuestiones conexas. Desplazarse a 

través de las entradas o regístrate para recibir nuevos mensajes a medida que se escriben. 

http://beth.typepad.com/ 

NPower 

Una red nacional de proveedores de asistencia técnica locales se centró en las necesidades de las 

organizaciones no lucrativas. Centros Npower ofrecen talleres, consultoría tarifa reducida, 

información en línea y otros servicios. http://www.npower.org/resources/tools/index.htm 

CompuMentor 

Una organización sin fines de lucro especializada en asistencia tecnológica para las organizaciones 

y las escuelas de la comunidad. Su práctica ofertas de consultoría planificación tecnológica, 

implementación y servicios de apoyo. http://www.compumentor.org/ 

NTEN 

La tecnología de red para empresas sin fines de lucro es una organización sin fines de lucro que se 

trate con el acceso 'y el uso de la tecnología. http://www.nten.org/ 


