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Los planteamientos expuestos en esta publicación no reflejan necesariamente las
opiniones de Alianza ONG ni de las organizaciones que la auspician.

Presentación 

Este documento es extraído del Informe Global de Tecnología
de las ONG 2019, compilado mediante una encuesta realizada
a Organizaciones de la Sociedad Civil de los distintos
continentes, en la cual participaron un total de 5,721
organizaciones, representando 160 países.
 
Alianza ONG como red multisectorial de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), contribuyó a dar a conocer la
encuesta y a promover la participación de las ONG de la
República Dominicana, la cual se llevó a cabo por primera vez
en el país. 
 
Un total de 137 ONG dominicanas que abordan diversas
áreas de trabajo, proporcionaron respuestas sobre temas de
recaudación de fondos, el manejo de redes sociales y
calificaciones de eficacia tecnológica, entre otros tópicos,
contribuyendo al levantamiento de información brindando
datos sobre la situación tecnológica de  las ONG en América
Latina y el Caribe.
 
En la región cinco países sirvieron como muestra de los
encuestados en América Latina y el Caribe. El 32% de los
datos provenientes de México, 22% de Brasil, 17 % de
República Dominicana, 5 % de Argentina, y 3 % de Venezuela.
 
Alianza ONG agradece a las organizaciones dominicanas
participantes, su aporte es significativo no solo para este
informe sino para orientar las acciones que contribuyan a
cerrar la brecha tecnológica en las asociaciones sin fines de
lucro. Agradecemos a Nonprofit Tech for Good por hacernos
parte de esta edición 2019.  
 
Les invitamos a descargar el informe  completo en nuestra página
web http://alianzaong.org.do/recursos/



El Informe Global sobre Tecnología de ONG es un proyecto de investigación bienal que
busca comprender mejor la forma en que las organizaciones no gubernamentales (ONG)
de todo el mundo usan la tecnología.
 
El informe, patrocinado por Funraise y producido por Nonprofit Tech for Good, analiza la
forma en que las ONG se comunican por la web o correo electrónico y hacen uso de las
herramientas en línea de recaudación de fondos, las redes sociales, la tecnología móvil y
los programas de productividad.
 
Ahora en su cuarta edición, el informe de este año proporciona un referente tecnológico
para África, Asia, Australia y Nueva Zelanda, Europa, América Latina y el Caribe, así como
también para Estados Unidos y Canadá. También se proporciona un promedio
internacional de los datos de referencia, así como la Clasificación Tecnológica y Mundial
de las ONG.
 
El Informe Global sobre Tecnología de ONG es un informe que guarda una estrecha
relación con el Informe sobre Tendencias Mundiales en Donación. Los resultados de
ambos informes tienen el propósito de ayudar a las ONG a determinar si están utilizando
efectivamente la tecnología para inspirar filantropía y lograr los objetivos de su misión y
sus programas.

Metodología

El Informe global sobre tecnología de ONG de 2019 está basado en los resultados de la
encuesta de 5,721 ONGs de todo el mundo. La encuesta se impulsó a través de internet
desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 31 de mayo de 2019 y, para llegar a una audiencia
global, se publicó en inglés, francés, portugués y español.
 
Debido a la metodología utilizada, es importante tener en cuenta que los resultados solo
representan las opiniones de los encuestados que (1) leen inglés, francés, portugués o
español; (2) tienen acceso a Internet; y (3) usan el correo electrónico o las redes sociales.
Cada año, a medida que aumenta la participación de ONG de todo el mundo en la
encuesta, el informe mejora la precisión de sus hallazgos y su utilidad para la comunidad
de ONG.
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Acerca del Informe



Los cinco hallazgos principales en América Latina y El Caribe

Las ONG en América Latina y el Caribe están rezagadas en relación con otras
ONG a nivel mundial en su adopción de las herramientas de recaudación de
fondos emergentes. Solo el 3% utiliza billeteras electrónicas; el 1%,
criptomonedas; y el 1%, donaciones por altavoz inteligente.

01

02

El 47% usa WhatsApp para comunicarse con simpatizantes y donantes, el
porcentaje más alto del mundo. De ellas, el 72% considera que WhatsApp es
efectivo; un 16% más que el promedio mundial.

Las ONG están avanzadas en el uso de Instagram, con un 53% que lo usa
regularmente para atraer a sus simpatizantes y donantes. De ellas, el 73%
publica historias, el porcentaje más alto del mundo, y el 45% transmite en
vivo.

03

04

Las ONG de América Latina y el Caribe adoptan la promoción en línea. El
81% está de acuerdo en que las redes sociales son efectivas para inspirar
medidas políticas y el 68% considera que las peticiones en línea son
efectivas, los porcentajes más altos del mundo.

05

El 58% envía actualizaciones por correo electrónico a simpatizantes y
donantes, más del 45% en 2018. De ellas, el 41% envía actualizaciones por
correo electrónico una vez por mes; el 33%, cada tres meses; y el 9%, una
vez por semana.
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Infografias

Estudio de casos 

Presentaciones 
fotograficas / ensayos

Anuncios en redes sociales

Actualizaciones de 
correo electrónico
 

Usa YouTube Live

Usa las herramientas de donaciones 

 

87%Redes Sociales 

Videos 

Sitio Web 

Calificaciones de eficacia tecnológica en 
América Latina y el Caribe

86%

85%

79%

77%

75%
80%

79%

72%

68%

Las diez principales herramientas de comunicación y recaudación de fondos más eficaces, según
las OSFL en America Latina y el Caribe.

Comparte historias de Instagram

Usa Instagram Live 

Compra anuncios de Instagram

 

Tuitea hashtags con frecuencia 

Participa en los chats de Tweet

Compra anuncios de Twitter 

 

Usa YouTube Live

Usa las herramientas de donaciones 

Compra anuncios de Youtube

 

56%Comparte historias de Facebook 

Compra auncios de Facebook 

Utiliza bosts de Messenger 

 

Facebook Instagram

Twitter YouTube

42%

33%

73%

45%

34%

66%

24%

12%

44%

16%

14%

Redes sociales en  América Latina y el Caribe 
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Donaciones recurrentes / mensuales 

Financiación colectiva 

Recaudacion de fondos de igual a igual

Donaciones por altavoz inteligente 

Donaciones por mensaje de texto

Donaciones tributarias 

Lector de tarjetas móvil 

Dinero móvil 

20%

Recaudación de fondos 
en América Latina y el Caribe 

27%

20%

6%

3%

1%

1%

81%

HERRAMIENTAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS UTILIZADAS

20 %
De las OSFL de

America Latina y del
Caribe participa en

#UnDiaParaDar.
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Puntos de referencia mundiales de tecnología 
de las ONG en República Dominicana

A continuación, se presentan los principales resultados sobre uso de las tecnologías en
las ONG de República Dominicana, a partir de las informaciones provistas por 137
organizaciones.   Los usos abordados incluyen las comunicaciones vía web y por correo
electrónico, la recaudación de fondos, las redes sociales, y la productividad y tecnología
emergente. 
 
 

2.



Comunicaciones web y por correo electrónico
 
El 82.5% de las ONG en República Dominicana tienen un sitio web. De estos, el 94.8% son
compatibles con dispositivos móviles, el 55.9% tiene una política de privacidad, el 71.0%
cuenta con un certificado SSL, el 40.4% tiene registro de eventos, el 47.9% tiene un blog,
el 3.3% tiene una tienda en línea, el 8.7% es accesible para personas con discapacidad, y
el 13.7% tiene chat en vivo.
 
El 65.0% de las ONGs dominicanas, participantes en la encuesta, envía actualizaciones
por correo electrónico con frecuencia a simpatizantes y donantes. De estas, el 40.0%
envía actualizaciones mensualmente; el 40.0%, cuatrimestralmente; el 4.0%,
semanalmente; el 9.0%, dos veces al mes; el 4.0%, diariamente, y el 3.0%, dos veces por
semana.
 
En relación a la recaudación de fondos vía correo electrónico, el 47.0% de las
organizaciones envían solicitudes de recaudación de fondos por correo electrónico.  De
estas, el 47.0% envía actualizaciones cuatrimestralmente; el 36.0%, mensualmente; el
4%, semanalmente; 11.0%, dos veces al mes; y el 2.0%, dos veces por semana.
 
Recaudación de fondos
 
De acuerdo a la encuesta el 43.0% de las ONG participantes, en República Dominicana,
aceptan donaciones en línea en su sitio web. De ellas, el 43.2% acepta pagos con tarjeta
de crédito; el 29.7%, con débito directo; el 56.8% con PayPal; y el 2.7% acepta pagos con
billetera electrónica.
 
El 16.0%  de las organizaciones utiliza un software de gestión de relaciones con los
clientes (CRM) para realizar un seguimiento de las donaciones y gestionar las
comunicaciones con los simpatizantes y donantes. De ellos, el 1.0% no está satisfecho
con su software de CRM actual porque es difícil de usar (1.0%), es antiguo y carece de
capacidades modernas (1.0%). 
 
El 16.0% participó en #GivingTuesday en 2018. De las cuales, el 7.0% participó por
primera vez.  El 33.3% recaudó más en #GivingTuesday en 2018 que en #GivingTuesday
en 2017. El 79.0% de los que participaron en #GivingTuesday en 2018 planean participar
en #GivingTuesday en 2019.
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Recaudación de fondos 
en República Dominicana

Donaciones recurrentes / mensuales 

Financiación colectiva 

Recaudacion de fondos de igual a igual

Donaciones tributarias 

Lector de tarjetas móvil 

Dinero móvil 

20%

30%

18%

5%

1%

71%

HERRAMIENTAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS UTILIZADAS

16 %
De las ONG de

Republica Dominicana
participa en

#UnDiaParaDar.
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Redes sociales

Un aspecto importante de la encuesta sobre uso de las tecnologías se refiere a las redes
sociales. El 92.40% de las ONG en República Dominicana utilizan habitualmente las redes
sociales para atraer a sus simpatizantes y donantes. El 90.0% está de acuerdo en que las
redes sociales son eficaces para el reconocimiento de la marca en línea; el 81.0%, para
reclutar asistentes a eventos; el 81.0%, para crear un cambio social; el 80.0%, para
reclutar voluntarios; el 78.0%, para inspirar a las personas a tomar medidas políticas; y el
79.0%, para recaudar fondos en línea. 
 
El 93.5% usa Facebook. De ellos, el 96.8% tiene una página de Facebook, el 57.6%
comparte historias de Facebook, el 43.0% compra anuncios de Facebook, el 46.2% tiene
un grupo de Facebook, el 47.9% usa Facebook Live, el 38.2% usa bots de Messenger y el
13.2% usa herramientas de donaciones caritativas de Facebook. El 39.8% usa Twitter. De
ellos, el 53.7% tuitea hashtags habitualmente, el 39.0 % participa en los chats de Twitter,
el 29.3% usa Twitter Live a través de la aplicación Periscope, y el 17.1% compra anuncios
de Twitter.



El 62.0% usa Instagram. De ellos, el 78.5% comparte historias de Instagram, el 57.1%
utiliza Instagram en vivo, y el 46.9% compra anuncios de Instagram. El 12.0% usa
LinkedIn. De ellos, el 92.3% tiene una página en LinkedIn, el 15.4% tiene una política
organizacional que incentiva al personal a utilizar sus perfiles de LinkedIn personales
durante las horas de trabajo, y el 23.1% compra anuncios de LinkedIn.
 
El 48.1% usa WhatsApp. El 21.3% usa YouTube. De ellos, el 42.9% usa YouTube Live, el
14.3% compra anuncios de YouTube, y un 14.3% el usa la herramienta YouTube Giving. El
37.9% de las ONG en República Dominicana tienen una estrategia escrita de redes
sociales. 
 
El 43.8% utiliza un calendario editorial para sus campañas en redes sociales. El 20.4%
tiene un sistema para rastrear e informar el retorno de inversión (ROI) en las campañas
de redes sociales. El 92.4% dice que su panel ayuda al uso de las redes sociales, en lugar
de entorpecerlo.
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Comparte historias de Instagram

Usa Instagram Live 

Compra anuncios de Instagram

 

Tuitea hashtags con frecuencia 

Participa en los chats de Tweet

Compra anuncios de Twitter 

 

Usa YouTube Live

Usa las herramientas de donaciones 

Compra anuncios de Youtube

 

58%Comparte historias de Facebook 

Compra auncios de Facebook 

Utiliza bosts de Messenger 

 

Facebook Instagram

Twitter YouTube

43%

38%

79%

57%

47%

54%

39%

17%

43%

14%

14%

Redes sociales en República Dominicana
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Productividad y tecnología emergente

El          de las ONG en República Dominicana utilizan una herramienta de comunicación

interna, como Slack.

El             utiliza una herramienta de gestión de proyectos en línea, como Asana.

El                aumentó el gasto en tecnología en 2019. El            disminuyó el gasto. El

                   no hizo ningún cambio en su presupuesto de tecnología a partir de 2018.

El              compra anuncios de Google; el               tiene el servicio Google Ad Grant.

El           comprende inteligencia artificial; el            la realidad virtual; el              la

informática en la nube; el                Internet de las cosas; el               , la realidad aumentada;

el               el aprendizaje automático; el               , el análisis predictivo; y el          

la tecnología de cadena de bloques.
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segun las OSFL en America Latina y el Caribe.

7.2%

7.4%

56.4% 7.9%

35.6%

11.3% 20.0%

97.0% 96.0% 89.0%

89.0% 87.0%

87.0% 89.0% 70.0%



11

Las calificaciones de la eficacia tecnológica se refiere a las 10 principales herramientas de
comunicación y recaudación de fondos. En América Latina y el Caribe, se destacan las
herramientas de redes sociales, videos y sitios web, según el Informe Global Sobre
Tecnología y en República Dominicana se destaca en primer lugar el estudio de casos, en
segundo lugar el uso de las redes sociales y en tercer lugar el uso del video.
 
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en América Latina y el Caribe están
rezagadas en relación con otras ONG a nivel mundial en su adopción de las herramientas de
recaudación de fondos emergentes. Mientras que muestran un uso superior al promedio
mundial en el uso del WhatsApp y del Instagram como medio para comunicarse con
donantes y colaboradores.
 
Las ONG de República Dominicana en relacion a la utilización de las redes sociales, muestran
un uso mayoritario de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube en comparación con el
promedio de las organizaciones de la región de América Latina y el Caribe. Mientras que la
región de América Latina y el Caribe están avanzadas en la frecuencia de tuitear hashtags, el
uso del YouTube Live, y las herramientas de donaciones de YouTube, las ONG de República
Dominicana revelan un uso ligeramente inferior, del promedio regional en estas
herramientas.
 
En cuanto a las herramientas de recaudación de fondos más utilizadas, las ONG en América
Latina y el Caribe muestran avances en el uso del WhatsApp e Instagram para su
comunicación y atracción de colaboradores y donantes, mientras que las organizaciones en
República Dominicana muestran un uso ligeramente inferior en la adopción de las
herramientas tecnológicas emergentes en la recaudación de Fondos.
 
De acuerdo a los distintos elementos analizados en lo relativo al uso de las tecnologías en las
ONG en República Dominicana deben ser más intencionales en el aprovechamiento de la
tecnología respecto al tema de recaudación de fondos. 
 
Les invitamos a descargar este extracto y el informe sobre tecnología de ONG 2019 en
nuestra página web http://alianzaong.org.do/recursos/

Conclusión
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