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Iniciativa para Organizaciones  
Sin Fines de Lucro Más Fuertes (SNI) 

Preguntas frecuentes

¿Qué es la SNI? 
La Iniciativa para Organizaciones Sin Fines de Lucro Más Fuertes (Stronger 
Nonprofits Initiative, SNI), presentada por IFF, es un programa intensivo de 
14 meses que proporciona a las organizaciones sin fines de lucro dirigidas por 
personas de color los recursos necesarios para empoderar la toma de decisiones 
y transitar las barreras para acceder a oportunidades de capital y propiedad 
inmobiliaria. Estos recursos incluyen, entre otros, el desarrollo de las habilidades de 
gestión financiera, orientación individual sobre gestión fiscal, orientación sobre la 
administración de las instalaciones y un pequeño subsidio que puede usarse para 
proyectos de propiedad inmobiliaria o asistencia técnica. Además, la SNI busca 
mejorar la interacción con redes de contactos influyentes, incluyendo una red de 
financiadores centrados en mejorar el acceso equitativo a los recursos financieros, 
así como una red de líderes de color de organizaciones sin fines de lucro afines 
que pueden apoyar el crecimiento del liderazgo.

¿Quiénes califican para participar en la SNI? 
Cualquier organización sin fines de lucro que se haya constituido en virtud de la 
sección 501(c)(3), que tenga un director general/director ejecutivo remunerado a 
tiempo completo que preferentemente sea una persona de color, así como también 
al menos un miembro más del equipo de liderazgo que participe en el programa 
que sea una persona de color. La sede de las organizaciones que se postulen debe 
ubicarse en la ciudad donde se realice la capacitación.

¿Cuánto cuesta participar en la SNI? 
El programa es GRATUITO, lo que es posible gracias al generoso apoyo de la 
división de responsabilidad corporativa de JPMorgan Chase & Co. 

¿Quién facilita el programa? 
IFF realizará dos talleres y una orientación individual sobre propiedad inmobiliaria. 
Además, organizaremos eventos a lo largo del programa. IFF ofrece el programa 
en asociación con BDO FMA (anteriormente FMA), que ofrecerá once talleres de 
gestión fiscal, oportunidades de aprendizaje entre pares y sesiones especiales, así 
como orientación individual sobre gestión fiscal en el ámbito de la iniciativa. 

¿Cuál es el proceso de postulación? 
La solicitud abrió el 15 de marzo de 2021 y debe presentarse usando el portal en 
línea en www.StrongerNonprofits.org. El plazo de las solicitudes vence a las 5 p. m. 
(hora estándar del centro) del miércoles 21 de abril de 2021. En los meses de marzo 
y abril, IFF organizará sesiones informativas. Se puede encontrar más detalles en 
www.strongernonprofits.org. La cohorte de la SNI de St. Louis se anunciará el 18 de 
mayo de 2021 y las sesiones semanales comenzarán el 8 de junio de 2021. 
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¿Qué documentos o materiales son necesarios para la solicitud? 
Tenga preparados los siguientes documentos cuando complete su solicitud. Tenga en cuenta que podrá 
guardar su solicitud y volver para completarla en cualquier momento: 

• Organigrama
• Auditoría realizada más recientemente; revisión financiera o formulario 990
• Presupuesto del año actual
• Presupuesto anual contra resultados reales más recientes (y las proyecciones hasta el final del año, 

si están disponibles)

La solicitud también incluirá una sección con preguntas descriptivas cortas. El objetivo de estas 
preguntas es aprender más sobre los objetivos, la historia y los datos demográficos de su organización.  
Recomendamos que guarde una copia de su solicitud completada para sus registros. 

¿Cuál es el compromiso de tiempo de la SNI? 
Pedimos que entre 3 y 4 miembros del equipo de liderazgo estén listos y dispuestos a participar de 
manera activa en el largo programa de 14 meses que comienza en junio de 2021. El programa incluirá los 
siguientes talleres virtuales y sesiones de aprendizaje entre pares: 

• Talleres virtuales de 2 horas semanales desde junio de 2021 hasta agosto de 2022. Se programarán 
dos talleres especiales adicionales más adelante. 

• Sesiones de orientación sobre gestión financiera individuales y bimensuales.
• Servicios de consulta individuales sobre propiedad inmobiliaria.
• El desarrollo de un plan de acción de gestión financiera para implementar.
• Se programarán eventos especiales que conecten a la cohorte con financiadores, recursos 

financieros y otras redes de apoyo a lo largo del programa.

¿A qué se refieren con “personas de color”?
El programa de la SNI comenzó con el reconocimiento de que las personas de color que lideran 
organizaciones sin fines de lucro enfrentan barreras estructurales adicionales para acceder a los recursos 
financieros. Para la finalidad del programa, “personas de color” se refiere a los individuos que se 
identifican a sí mismos como afrodescendientes, afroamericanos, africanos, latinos, asiáticos, árabes o 
nativos americanos. 

¿Pueden participar los miembros de la Junta?
¡Sí! Aunque puede ser beneficioso que los miembros de la Junta participen en el programa, tenga en cuenta 
que la mayor parte del contenido de gestión financiera estará orientado hacia los roles del personal de 
liderazgo en torno a la gestión financiera. Si quisiera que un miembro de la Junta participe, asegúrese de que 
pueda dedicar el tiempo necesario para participar en todos los talleres, las capacitaciones y otras reuniones. 

Entiendo que el programa aborda problemas relacionados con la planificación de la propiedad inmobiliaria y 
la administración de las instalaciones. ¿Hace falta que mi organización sea propietaria de nuestro centro para 
participar?

No, no es necesario que sea propietaria del centro. El programa abordará algunos de los beneficios 
y desafíos de ser propietario en comparación con alquilar, y cómo aprovechar el centro como activo 
financiero independientemente de la propiedad. 
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¿Cómo ayuda el programa a fortalecer las habilidades de gestión fiscal?
A lo largo del programa, participará en una serie de talleres financieros en equipos y en oportunidades 
de aprendizaje entre pares centradas en desarrollar las habilidades de gestión fiscal de su organización, 
con un enfoque en la comprensión de sus antecedentes financieros, el fortalecimiento de su planificación 
financiera y sus prácticas de gestión del rendimiento, y el desarrollo de operaciones fiscales eficientes y 
eficaces. Además, recibirá apoyo de la orientación individual sobre gestión fiscal por parte de BDO FMA 
en el ámbito de la iniciativa, que se personalizará de acuerdo con sus necesidades. Tendrá la oportunidad 
de elaborar un plan de acción de 12 meses para trabajar en torno a sus objetivos fiscales con el apoyo 
constante de sus pares y las sesiones de orientación individuales. 

Somos una organización pequeña. ¿Hace falta contar con un tamaño de presupuesto específico para postularse? 
No, no hay un tamaño de presupuesto obligatorio para participar en la SNI. Sin embargo, como el 
programa implica un compromiso de tiempo considerable, las organizaciones más pequeñas deben 
considerar si el personal podrá dedicar el tiempo necesario al programa. 

Nuestra organización no tiene una persona de color en nuestro equipo de liderazgo. ¿Podemos postularnos 
igualmente? 

La SNI tiene por objetivo apoyar a las organizaciones lideradas por personas de color. Esto se debe a 
que por las investigaciones (estadísticas y anecdóticas) sabemos que estas organizaciones enfrentan 
barreras estructurales adicionales para acceder a los recursos financieros. Reconocemos que la estructura 
de liderazgo de cada organización es diferente. Animamos a todas las organizaciones que consideren 
postularse a la SNI a pensar significativamente sobre quién tiene o no tiene poder de toma de decisiones 
dentro de ellas, particularmente en lo que respecta a la toma de decisiones sobre las finanzas de la 
organización (de dónde vienen y en qué se utilizan). Un “líder” en su organización puede ser alguien con 
un cargo ejecutivo, un miembro de la Junta, un administrador del programa o alguien que se encuentre en 
algún otro cargo dentro de su organización. 

Mi organización necesita servicios de crédito. ¿Participar en la SNI significa que automáticamente tendré la 
aprobación para recibir un crédito?

No. Las organizaciones que necesiten financiación deben pasar por los procesos de solicitud de crédito 
estándares de IFF igualmente. Sin embargo, habrá oportunidades para hablar con el equipo de crédito 
local de IFF con respecto a sus necesidades de financiación y el proceso de solicitud de crédito.

¿El subsidio de propiedad inmobiliaria que recibimos a través de la SNI será suficiente para cubrir un proyecto 
de construcción completo? 

Los presupuestos de los proyectos de propiedad inmobiliaria varían en gran medida dependiendo 
de los servicios que requiera. El subsidio de propiedad inmobiliaria proporcionado a través de la SNI 
puede usarse para obtener orientación individual sobre propiedad inmobiliaria para prepararse para un 
proyecto y proporcionar asistencia técnica sobre propiedad inmobiliaria para las organizaciones que estén 
implementando un proyecto de propiedad inmobiliaria. Estos fondos no están disponibles para pagar una 
construcción u otros costos de proyectos de terceros.  

¿Qué debo hacer si aún tengo preguntas? 
Puede saber más sobre el programa, las futuras sesiones informativas y el proceso de postulación en  
www.strongernonprofits.org. Además, puede enviarnos un correo electrónico a strongernonprofits@iff.org.
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