
ChangeMaker Foundation es una entidad sin fines de lucro privada, fundada en el año 
2018.  Está dedicada a crear ecosistemas vibrantes de organizaciones sin fines de lucro 
(OSFL) a través de agentes de cambio líderes en la innovación y el cambio social. 
 
A raíz de la pandemia mundial donde el tiempo del distanciamiento físico es impreciso 
deseamos ayudar a crear relaciones sanas y respuestas informadas entre las OSFL. Por 
ello creamos un piloto a través del sondeo sobre necesidades inmediatas ante la crisis 
pandémica. Es fundamental conocer y divulgar nuestras necesidades ante donantes y 
entidades que otorgan fondos. El insumo comunica el estado de situación y ayuda a 
posicionar el trabajo de las OSFL. Para apoyar este esfuerzo auscultamos cerca de 400 
OSFL. Unas 340 entidades abrieron el correo y unas 110 lo completaron. Las preguntas 
estaban dirigidas a lo siguiente: 
 

Recopilar ideas sobre cuáles son los servicios que podrás ofrecer relacionados a la 
prevención y manejo de COVID-19.
Conocer las necesidades inmediatas de tu entidad a tenor con las poblaciones 
vulnerables que atiende.
Propulsar la activación de diversos recursos de apoyo financiero, gerencial y socio -
emocional para cada entidad.

 

CAPACIDADES

29% 43%La capacidad organizacional es la 
planificación inmediata, mediana y a largo 
plazo de una entidad. Se trata de hacer más 
fuertes a la organizaciones para sobrellevar 
diferentes crisis.
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Las OSFL necesitan adquirir capacidades 
para hacer frente al COVID-19 y prosperar 
en entornos cambiantes.

INMEDIATAS
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NECESIDADES
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Las necesidades son el inventario de 
asuntos con los que no se cuentan.  La 
identificación de ellas revela el estado de 
situación de las OSFL para operar.
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DATOS DE LAS OSFL ANTE EL COVID-19
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Muchas gracias por su 
participación. 

¡Que la 
pandemia no 
te paralice! 

RESULTADOS DEL SONDEO


