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1. La necesidad
de este Diagnóstico

La Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA) es una organización que 
desde hace cincuenta años trabaja con la visión de mejorar la 
calidad de vida de los salvadoreños a través de diversos 
proyectos de inversión social. Parte importante de sus labores 
incluye fungir como un proveedor de segundo nivel, brindando 
servicios de apoyo y formación a otras entidades del sector social, 
lo cual viene desarrollando activamente desde el 2014 con su eje 
de formación social.

Por esta razón la fundación realizó el presente diagnóstico, el cual 
busca determinar las necesidades del sector social en seis (6) 
dimensiones clave las cuales podrían ser atendidas por el 
Marketplace. El objetivo es contar con insumos de primera mano 
sobre los puntos de dolor del sector para diseñar una herramienta 
enfocada, especializada y que genere valor.

En una iniciativa para escalar estos esfuerzos, la FRMA ha 
conceptualizado el proyecto Marketplace, el cual involucra el 
desarrollo de una plataforma digital a través de la cual se brinden 
servicios que generen valor a las organizaciones de forma 
innovadora y costoefectiva.
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2. Metodología

El sector sin fines de lucro es disperso y variado en El Salvador. 
Dadas las numerosas finalidades que una entidad de este tipo 
puede tener, esta investigación se centra y denomina sector 
social a aquel compuesto por organizaciones que se dedican a 
financiar, diseñar, implementar o evaluar programas cuyo 
objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de un grupo 
definido de beneficiarios a través de inversiones directas en 
comunicades o en instituciones. Este sector se caracteriza, 
principalmente, por su actuar en favor del desarrollo del país a 
través del fortalecimiento de diversas esferas sociales, 
económicas y del estado de derecho. 

Las dimensiones de necesidad definidas para este análisis se 
muestran en la figura 1.

Figura 1.

Comunicación

Difusión y acceso 
a oportunidades 
de formación

Fuente: elaboración propia

Herramientas 
digitales

Otras necesidades 
no consideradas

Acceso a talento 
humano

Acceso a 
conocimiento y 
evidencia

Dimensiones seleccionadas para el diagnóstico de necesidades.

1 2 3

4 5 6

Presentación y metodología

3



Este análisis empleó una metodología mixta, la cual combinaba 
técnicas y herramientas cualitativas y cuantitativas para levantar, 
sistematizar y análisis las necesidades de las organizaciones 
sociales en estos ámbitos. Esta se implementó en dos etapas.

Posteriormente, se realizó un análisis combinado en base al cual 
se llegó a las conclusiones y recomendaciones presentadas en 
este resumen ejecutivo.

1 Esto quiere decir que los participantes respondieron por su cuenta un cuestionario en línea que les 
fue compartido. Se optó por esta modalidad dado que (1) la complejidad del instrumento lo permitía 
y (2) siguiendo medidas de prevención y distanciamiento por la COVID-19. En total, la tasa de 
respuesta fue del 45%. Es decir, se contactó a un total de 99 organizaciones de las cuales 45 
respondieron.
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La primera, cualitativa, se centró en realizar entrevistas a 
profundidad a representantes de instituciones sociales clave en 
El Salvador. En total, 26 personas fueron entrevistadas.

La segunda, cuantitativa, involucró el diseño de un instrumento 
de levantamiento de datos para confirmar los hallazgos de la 
etapa 1 con una muestra más amplia. De esta forma se 
obtuvieron 45 respuestas de representantes de organizaciones 
sociales en El Salvador (quienes eran diferentes a los 
entrevistados en la etapa 1) a través de una modalidad de 
levantamiento autoadministrada1.

Presentación y metodología



3. Comunicación
y Coordinación

Resultados

Esta dimensión engloba los aspectos relacionados a la 
comunicación interna y externa de las organizaciones, la 
formulación de estrategias de comunicación para diversos 
públicos y la coordinación del trabajo de la institución tanto con 
colaboradores internos como con otras entidades, privadas, 
públicas y sin fines de lucro.

La necesidad de comunicar es evidente, de los consultados el 
100% de los sondeados en la etapa 1 y el 91% en la etapa 2 
declararon comunicar a distintas audiencias. Los objetivos con los 
cuales se comunica son de gran relevancia para las 
organizaciones y van desde informar sobre el quehacer de la 
organización hasta rendir cuentas a grupos de interés y movilizar 
recursos para futuras intervenciones.

Es posible clasificar los canales de comunicación empleados en 
dos tipos:

Las organizaciones del sector social reconocen que poseen 
distintas estrategias de comunicación y reconocen que estas se 
diseñan en función de tres audiencias clave:

1. Clientes internos, entre ellos colaboradores y gerencia
2. Donantes y grupos de interés
3. Sociedad civil en general

1. Tradicionales
2. Emergentes

Las organizaciones 
poseen una 
necesidad de 
comunicar a 
diversos públicos

Los canales de 
comunicación más 
utilizados son los 
tradicionales y existe 
una gran dependencia 
del capital social para 
comunicar
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*Datos mostrados para entidades encuestadas en etapa 2, evidencia consistente con hallazgos de 
fase 1. Fuente: elaboración propia

2 Un elemento que destaca de esta figura es el uso de redes sociales, las cuales son un medio 
emergente. La evidencia, tanto cualitativa como cuantitativa, permite señalar al menos dos razones 
para el uso de este canal. La primera, es la costo-efectividad de estas. Las redes sociales poseen 
un costo relativamente bajo de uso y requieren de habilidades que usualmente las organizaciones 
pueden contratar con facilidad. La segunda, es que estas son efectivas para llegar a grupos de 
beneficiarios e informar al público en general. Algunos entrevistaros mencionaron, también, la 
efectividad de las redes sociales para lograr interacciones con jóvenes, lo cual se vuelve muy 
importante en el caso de intervenciones que priorizan este grupo

Los primeros contemplan prensa, boca a boca (word of 
mouth), comunicación directa con contactos de interés, socialización 
presencial de resultados y difusión por medio de redes de contactos y 
mesas interinstitucionales. Por otro lado, los medios emergentes 
contemplan medios digitales y foros internacionales 
especializados. Las organizaciones utilizan, predominantemente, 
medios tradicionales para comunicar, los cuales son altamente 
dependientes de las redes de contactos de las organizaciones o 
sus donantes y de su capital social (ver figura 2)2 .

Figura 2.
Puntaje estandarizado de importancia de cada medio de comunicación 
para las entidades sondeadas (100 máxima relevancia, 0 no relevante)*

Comunicación directa con grupos de interés

Redes sociales

Foros internacionales

Medios masivos tradicionales

Redes de contactos o profesionales

Otros medios digitales

87

100

71

66

40

18
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Un elemento que surgió al abordar esta dimensión, casi unánime 
entre los sondeados, fue la necesidad de conocer el alcance y las 
intervenciones de otras organizaciones para:

*Datos mostrados para entidades encuestadas en etapa 2, evidencia consistente con hallazgos de 
fase 1. Fuente: elaboración propia

La coordinación 
para maximizar el 
impacto es un 
punto de gran 
interés

Resultados

1. Reducir riesgo de duplicidad de esfuerzos
2. Identificar socios estratégicos a nivel de áreas de trabajo 

como territorial
3. Incrementar el impacto a través de acciones 

complementarias

Figura 3.
Porcentaje de respuestas a la pregunta ¿Es importante conocer
el trabajo de otras organizaciones?*

Adquirir conocimiento para 
el diseño de los proyectos

0%

2%

2%0%

2%0%

4%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Aprender de experiencias 
exitosas

Conocer los proyectos del 
sector social que se están 
ejecutando

Evitar la duplicidad de 
esfuerzos en el campo

Generar alianzas, coordinar 
intervenciones o buscar 
sinergias

16% 84%

18% 33% 44%

47% 51%

29% 69%

13% 42% 42%

En desacuerdo Ni en desacuerdo ni de acuerdo De acuerdo Muy acuerdo
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Las organizaciones fueron muy enfáticas en señalar que es un 
reto generalizado del sector social la fragmentación y la poca 
coordinación de esfuerzos a nivel de programa y en campo. 
En este sentido, existe evidencia anecdótica abundante de 
organizaciones con intervenciones que, una vez en campo, se 
enteraron de otros proyectos que buscaban un objetivo similar o 
atender a los mismos beneficiarios. Por tanto, se reconoce como 
un punto de necesidad el conocer el trabajo de otras 
organizaciones en campo para evitar:

Un último reto relacionado con la comunicación es la generación 
de competencias a lo interno de las entidades para comunicar 
efectivamente. Especialmente, se menciona una carencia de 
habilidades de storytelling, lo cual es particularmente relevante 
para destacar las acciones y logros de la organización más allá 
de simplemente presentar cifras y números. Se destaca la 
necesidad de crear una historia consistente que, combinando 
datos sólidos con narrativa, presente una historia de cómo las 
intervenciones logran sus objetivos e impactan la vida de los 
beneficiarios.

Las habilidades de 
storytelling son de 
vital importancia y
deben fortalecerse

1. La duplicidad de esfuerzos
2. Generar sinergias
3. Maximizar el impacto

Resultados



Esta dimensión se centra en entender los mecanismos y 
procedimientos que las organizaciones utilizan para la búsqueda y 
adquisición de talento humano para sus actividades tanto 
programáticas como administrativas y gerenciales.

El mecanismo de selección más importante para las 
organizaciones sociales es la figura de los referidos. A pesar de 
que se reconoce el uso de otros medios como la publicación del 
puesto en medios de comunicación y el uso de reclutadoras de 
personal, se destaca que la forma más utilizada para obtener el 
recurso humano necesario es buscar recomendados o referidos 
en el sector o proveedores pasados (ver figura 4). Por tanto, el 
capital social de la organización juega un rol importante en la 
adquisición de talento. Esto se debe no solamente a que una 
entidad con una mayor red de contactos tendrá mayores 
posibilidades de obtener un perfil recomendado con las 
capacidades necesarias, sino que, a mayor visibilidad mediática y 
reputación de una organización, mayores serán sus 
probabilidades de que un profesional muestre interés en formar 
parte de su equipo. Esto genera serias desventajas a 
organizaciones pequeñas, poco conocidas y con poco capital 
social de para visibilizarse en el mercado laboral y obtener el 
talento necesario.

4. Acceso talento humano

El mecanismo más 
empleado para 
obtener talento es 
la figura de los 
recomendados, 
cuya efectividad 
depende de la 
reputación y 
capital social de la 
organización

Resultados
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Las organizaciones manifestaron que afrontan desafíos en:

1. Encontrar personal con las capacidades técnicas o la 
experiencia requeridas, lo cual afirmaron 3 de cada 4 
organizaciones consultadas.

2. Identificar colaboradores con vocación de trabajo en 
el sector social, lo cual reconocieron el 64% de las 
organizaciones sondeadas en la etapa 2 y coincide con la 
evidencia cualitativa de la etapa 1.

3. Reclutar personal para proyectos de corta duración, lo 
cual expresó el 67% de las organizaciones sondeadas en 
la etapa 2 y coincide con la evidencia cualitativa de la 
etapa 1.

Las 
organizaciones 
enfrentan retos 
para obtener 
recurso humano 
con las 
calificaciones 
necesarias y la 
vocación de 
trabajo en el 
sector social

Figura 4.
Porcentaje de respuestas que mencionan que cada mecanismo
de reclutamiento es muy importante o importante*

Publicar la oportunidad en prensa

Publicar la oportunidad en bolsas de trabajo

Publicar la oportunidad en redes sociales

Publicar la oportunidad de trabajo en medios
digitales (excluyendo prensa y redes sociales,
como página web)

Contratar a una empresa reclutadora
o a un headhunter

Buscar recomendaciones directas de
conocidos que trabajen en el sector social98%

29%

58%

73%

58%

33%

*Datos mostrados para entidades encuestadas en etapa 2, evidencia consistente con hallazgos de 
etapa 1. Fuente: elaboración propia
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Una herramienta 
especializada de 
intermediación 
laboral ayudaría a 
este sector

* Datos mostrados para entidades encuestadas en etapa 2, evidencia consistente con hallazgos de 
etapa 1. Fuente: elaboración propia

Se reconoce que uno de los vacíos en este sector es la existencia 
de una bolsa de trabajo o mecanismo de intermediación laboral en 
el cual se pueda contar con un conjunto de perfiles especializados 
junto con ofertas laborales. Por tanto, está claro que una de las 
áreas de contribución más prometedoras para el Marketplace es, 
justamente, brindar servicios de intermediación laboral 
especializados para trabajadores, proveedores y organizaciones 
del sector social. Lo anterior queda evidenciado en la figura 5, 
donde se preguntó explícitamente sobre si una plataforma 
especializada ayudaría a la coordinación en este sector.

Figura 5.
Porcentaje de respuestas a la pregunta es un reto encontrar personal con 
las competencias pues no existe una plataforma especializada en el 
sector social para anunciar oportunidades de trabajo*

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

0%

2%

16%

56%

27%

Resultados
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Las organizaciones manifestaron que afrontan desafíos en:

El 82% de las organizaciones consultadas en la etapa 2 y la 
totalidad de las consultadas en la etapa 1 mencionaron que usan 
datos o información para diversos fines. El tipo de información más 
empleada es la de corte demográfico y socioeconómico junto con 
informes especializados (ver figura 6). Las entidades emplean 
estos datos para diseñar, implementar y monitorear 
intervenciones, caracterizar beneficiados y para su planificación 
estratégica.

Las organizaciones 
usan información, 
predominantemente 
socioeconómica, 
demográfica e 
informes 
especializados

*Elaboración propia

5. Acceso a conocimiento 
y evidencia

1. Explorar qué tipo de información usan las organizaciones 
sociales y para qué fines

2. Sí afrontan necesidades tanto en el acceso como en las 
capacidades de análisis

Figura 6.
Porcentaje de organizaciones que mencionan que utilizan el tipo de 
información mostrado*

Demográfica

Socioeconómica

Macroeconómica

Informes especializados

Memorias de labores

90%

85%

29%

76%

20%

Resultados



Las organizaciones necesitan y encuentran valor datos e 
información para su funcionamiento programático y el diseño de 
sus intervenciones. Sin embargo, estas afrontan los siguientes 
cuatro (4) retos para la generación de evidencia para la toma de 
decisión:

Existen retos en el 
acceso, gestión y 
análisis de 
información

1. Acceso. Algunas organizaciones desconocen fuentes de 
información que fueran valiosas para sus intervenciones o 
no poseen los recursos ni la capacidad necesaria para 
explorarlas.

2. Actualización. Cuando existe información disponible, se 
señala que esta, en muchas ocasiones, no se actualiza con 
la frecuencia necesaria o no sigue un formato estándar.

3. Desagregación. De igual forma, se expresó que las 
fuentes actuales de información no poseen los niveles de 
desagregación requeridos, tanto geográficamente como a 
nivel de características de los beneficiarios.

4. Capacidades instaladas. Por último, una restricción 
importante son las capacidades para la búsqueda, 
sistematización y análisis de información, las cuales son 
limitadas al interior de las organizaciones.

Resultados
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De la discusión de las dimensiones anteriores, surgió de manera 
natural que las organizaciones poseen una gran necesidad de 
generación de capacidades a todo nivel y en distintas áreas. Por 
ello, esta dimensión se centró recopilar y analizar las necesidades 
de formación, así como las dificultades que se afrontan en este 
ámbito.

La formación disponible en el mercado es genérica y no está 
acorde a las necesidades del sector social. Existe poca oferta de 
cursos dirigidos a este sector y que aborden temas especializados 
relevantes para este (ver figura 7). Esto reduce la apropiación de 
conocimientos mediante la discusión o resolución de casos 
relevantes para las entidades del sector social, así como el 
compartir experiencias y buenas prácticas con pares que 
compartan la misma visión. Por tanto, se visualiza una enorme 
oportunidad de brindar formación con este enfoque o generar un 
repertorio especializado con temas relevantes para el sector 
social.

6. Acceso a oportunidades 
de formación

La oferta de 
formación no 
ofrece opciones 
especializadas 
para el sector 
social

Figura 7.
Porcentaje de respuestas a la pregunta la oferta de formación disponible 
en el mercado, generalmente, no está enfocada en temas o necesidades 
específicas del sector social*

*Datos mostrados para entidades encuestadas en etapa 2, evidencia consistente con hallazgos
de etapa 1. Fuente: elaboración propia

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

2.22%

11.11%

53.33%

31.11%

2.22%
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La figura 8 presenta un consolidado de todas las áreas 
identificadas como prioritarias para formación de acuerdo con las 
organizaciones consultadas. Esta información es altamente valiosa 
para la generación o el diseño de una oferta de formación para las 
organizaciones sociales, mostrando cuáles son las necesidades 
que más apremian en el sector.

Áreas de 
formación 
demandadas 
sector social

Figura 8.
Porcentaje de organizaciones que responden que sí se
beneficiarían de cursos en las áreas mostradas abajo, rankeadas
de mayor a menor.*

*Elaboración propia

Monitoreo y evaluación

Niñez y adolescencia

Derechos humanos

Género

Análisis y manejo de datos

Metodologías participativas

Inclusión

Desarrollo territorial

Protocolos de trabajo en campo

Métodos cualitativos

Diseño de encuestas

Educación sexual

Gestión de la cooperación internacional y 
aplicación a fondos concursables
Comunicación de resultados con enfoque en 
storytelling
Introducción a la evaluación de impacto

Formulación y gestión de proyectos

95%

93%

90%

89%

89%

89%

89%

89%

87%

56%

76%

80%

80%

84%

87%

87%

Resultados
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7. Herramientas digitales y otras 
necesidades no consideradas

La última dimensión considerada, la cual era más puntual y 
específica, concierne a las características que una herramienta 
digital debe tener. Dado a que el Marketplace es una plataforma 
digital, saber cuáles son los atributos que las organizaciones 
valoran es de suma relevancia. El análisis concluyó que, para 
generar valor al sector social, una herramienta digital debe cumplir 
con los siguientes cuatro (4) características:

Por último, la sexta dimensión que buscaba sistematizar otras 
dimensiones no consideradas no fue relevante. Es decir, todas las 
necesidades que expresaron los participantes pudieron ser 
clasificada en una de las cinco dimensiones predefinidas. Llegar a 
esta conclusión siguió un proceso exhaustivo donde se consultó a 
todos los participantes qué otras necesidades podrían quedarse 
fuera. Por tanto, es posible concluir que, en función de la muestra 
consultada, las necesidades de las organizaciones del sector 
social en El Salvador pueden enmarcarse en una de las cuatro (4) 
primeras dimensiones de este estudio (excluyendo la quinta 
dimensión que es específica para el funcionamiento de 
herramientas digitales).

1. Ofrecer contenido actualizado. Se destacó que, para 
mantener el interés y el incentivo a interactuar con la 
plataforma, es necesario que el contenido que se ofrezca 
se mantenga vigente.

2. Ser fácil de usar. Tanto el esquema del sitio web como las 
interacciones con el mismo deben permitir a los usuarios 
encontrar lo que desean fácilmente.

3. Consumir pocos datos. Varias organizaciones poseen 
intervenciones en campo donde la conectividad es 
limitada. Por ello, se destacó la relevancia que la 
herramienta consuma pocos datos de tal forma que pueda 
ser utilizado en el territorio si es necesario.

4. Tener contenido etiquetado. Para facilitar las búsquedas, 
es imperante que todo el contenido esté etiquetado de tal 
forma que sea fácil para los usuarios encontrar lo que 
necesitan.

Resultados



8. Conclusión: Potencial 
del Marketplace

El objetivo principal de este estudio es concluir si el Marketplace 
FRMA tiene el potencial de generar valor a las organizaciones del 
sector social. La respuesta corta es que sí, a pesar de que esto 
depende mucho de en qué medida pueda responder a las 
necesidades discutidas en este documento y cuál sea el diseño 
final y la estrategia de implementación. La tabla 1 presenta un 
consolidado de las dimensiones y las necesidades identificadas 
por cada una, así como también una propuesta de cómo el 
Marketplace puede generar valor según el análisis realizado3.
Siempre y cuando la herramienta cumpla con las características 
deseables identificadas en la quinta dimensión, el Marketplace 
posee un gran potencial de aportar al desarrollo, crecimiento y 
capacidad del sector social en El Salvador. Con ello, la FRMA 
consolidaría su posición como una organización de segundo nivel 
que añade valor y dinamismo al sector sin fines de lucro.

3 Es necesario mencionar que las propuestas se basan exclusivamente en el diagnóstico realizado,
lo cual implica que hay consi- deraciones de implementación, presupuesto y sostenibilidad que
deben ser tomadas en cuenta a la hora del diseño final y de establecer una hoja de ruta.

Resultados
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Tabla 1. Dimensiones, necesidades 
y potencial para el Marketplace.

Dimensión: 
Comunicación y 
coordinación

Necesidad:

1. Dependencia de medios de comunicación tradicionales 
con alta dependencia del capital social para comunicar. 

2. Necesidad de comunicar a diversas audiencias con 
distintos fines.

3. Necesidad de competencias en comunicación social con 
enfoque en storytelling.

4. Necesidad de coordinar el trabajo para maximizar el 
impacto y reducir las redundancias en campo.

1. Visibilizar el trabajo de las organizaciones sociales y 
permitir llegar a un público más amplio.

2. Existe potencial para la creación de una plataforma que 
actúe como un observatorio de trabajo social, el cual 
también contribuiría a solucionar el problema de la falta de 
coordinación y la redundancia del trabajo de las 
organizaciones sociales.

3. Generar espacios y herramientas para la formación en 
comunicación y storytelling.

Potencial para el Marketplace FRMA:



Dimensión: 
Acceso a talento 
humano

Necesidad:

1. Falta de acceso a personal calificado y con experiencia en 
el sector social y una alta dependencia en la figura de los 
recomendados para obtener puestos relevantes. 

2. Es difícil encontrar personas con vocación de trabajo en el 
sector social.

3. Es difícil encontrar personal calificado para proyectos de 
corta duración.

4. Existen brechas de competencias en viarias áreas

1. Establecimiento de un mecanismo de intermediación 
laboral o bolsa de trabajo y de proveedores en la cual las 
organizaciones puedan promover sus posiciones y 
oportunidades laborales y las personas interesadas en el 
sector puedan crear perfiles según su especialidad y 
darlos a conocer.
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Potencial para el Marketplace FRMA:
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Dimensión: 
Acceso a 
conocimiento y 
evidencia

Necesidad:

1. Las organizaciones del sector social utilizan datos e 
información para diversos fines, pero afrontan desafíos 
relacionados con el (a) acceso, (b) desagregación y (c) 
actualización de los datos.

2. Las fuentes actuales son incompletas, dispersas y no se 
actualizan con la frecuencia necesaria

3. No existen datos sobre poblaciones locales
4. Persisten vacíos técnicos dentro de las organizaciones 

para la obtención, sistematización y análisis de datos.

1. Generar un repertorio de información de interés para las 
entidades del sector social organizado por ejes temáticos 
y debidamente indexado.

2. Publicar un calendario compartido sobre la difusión de 
contenido así como un repertorio de referencia hacia sitios 
externos de interés.

3. Crear una plataforma para compartir información relevante, 
incluyendo documentos de rendición de cuentas, 
lineamientos para la formulación de proyectos, 
documentos de lecciones aprendidas y mejores prácticas, 
entre otros.

4. Generar espacios para la formación en búsqueda, 
sistematización y análisis de datos.lineamientos para la 
formulación de proyectos, documentos de lecciones 
aprendidas y mejores prácticas, entre otros.

Potencial para el Marketplace FRMA:



Dimensión: 
Acceso a 
oportunidades 
de formación

1. La formación disponible en el mercado es genérica y no 
está enfocada en las necesidades del sector social 

2. Todas las organizaciones afrontan necesidades de 
formación. Esto se ve aumentado por la dificultad de 
encontrar personal capacitado en el mercado laboral, lo 
cual implica que, muchas veces, la organización debe 
capacitar a sus empleados una vez son contratados.

3. Se identifican áreas de formación de gran relevancia para 
las organizaciones sociales. Estas son (a) monitoreo y 
evaluación (b) formulación y gerencia de proyectos, (c) 
gestión de cooperación internacional y acceso a fondos 
concursables, (d) comunicación de resultados con 
enfoque de storytelling y (e) niñez y adolescencia y 
derechos humanos.

1. Consolidar un repositorio de contenido y formación en las 
áreas temáticas que las organizaciones reconocieron 
como relevantes

2. Crear una plataforma de formación que contenga 
materiales y cursos en temáticas específicas

3. Para la FRMA, más que para el Marketplace: diseñar 
contenido enfocado a las necesidades del sector social y 
en las áreas temáticas que se han reconocido como las 
más apremiantes.
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Necesidad:

Potencial para el Marketplace FRMA:



22

Dimensión: 
Herramientas 
digitales y otras 
necesidades

Necesidad:

Potencial para el Marketplace FRMA:

1. Las características deseables para que una herramienta 
digital sea útil a las organizaciones del sector social son: 
(a) ofrecer contenido relevante y actualizado, (b) intuitiva y 
fácil de usar, (c) ser eficiente en el consumo de datos y (d) 
presentar contenido indexado para facilitar las búsquedas.

1. Generar un diseño que contemple todas las características 
deseables que se reconocieron en el diagnóstico.








