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Determinar la situación actual y tendencias futuras de las 
organizaciones sin ánimo de lucro con respecto al desafío 
de la transformación digital.

INFORME DE: 
ISDIGITAL.DATA - Primera edición, Septiembre 2019.

PROYECTO: 
Proyecto conjunto cuyo fin es favorecer la transformación 
digital del sector social con ISDI como experto digital y la 
Fundación Botín por su conocimiento del Tercer Sector.
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MUESTRA UTILIZADA 
361 Organizaciones sociales del programa Talento Solidario 
de la Fundación Botín a través de un cuestionario online.
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El Tercer Sector de acción social en España cuenta con, aproximadamente, unas 
30.000 entidades sociales activas en la que trabajan más de 2 millones de personas, 
entre voluntarios y empleados, para dar atención a casi 12,9 millones de personas que 
viven en riesgo de pobreza y exclusión social en España

La aportación al PIB es del 1,51%, situándose a la altura de sectores como la 
metalurgia o las telecomunicaciones.

BARÓMETRO 
DEL 
TERCER SECTOR

UN PROPÓSITO CONJUNTO
Estamos en la era digital, lo que está suponiendo cambios decisivos en la forma de 
comunicarnos, en la manera de trabajar y en el nuevo rol que debemos jugar las 
organizaciones y en el modo que debemos operar. Este nuevo enfoque requiere de 
un cambio de mentalidad con respecto al modelo de organización y formas de trabajo. 
El tercer sector, tiene que adaptarse y evolucionar para hacer frente a la velocidad y a 
los retos que supone este cambio de era que crea nuevas oportunidades, que pueden 
ayudar sustancialmente a mejorar el impacto y la eficiencia de sus acciones.

Por ello, Fundacion ISDI, desde su amplia experiencia digital y Fundación Botín a través 
de su Programa Talento Solidario han asumido el reto conjunto de acompañar a las 
organizaciones sociales en este proceso de digitalización. El presente Barómetro 
Digital supone un primer paso en este camino y es el resultado de un estudio 
realizado a una muestra representativa de organizaciones sociales de Talento 
Solidario para conocer el grado de digitalización en el que se encuentra a dia de hoy 
el sector.
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METODOLOGÍA Y MUESTRA 

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

0

Población ONG’s que operan en España
Tamaño de la población 30.000 organizaciones sociales          
Técnica Recogida de información Cuestionario estructurado 
Lugar España
Participación  361 cuestionarios válidos completados por 
organizaciones sociales.
Error muestral 5,1%

ÁMBITO DE ACTUACION

LOCAL
14,1% 31,9%

AUTONÓMICO
30,7%

NACIONAL
23,3%

INTERNACIONAL

DE 10 A 49
30,2%

MÁS DE 500
2,2%

DE 50 A 199
11,4%

DE 0 A 9
52,6%

DE 200 A 500
3,6%

APROXIMADOS OBTIENE SU ORGANIZACIÓN?

 DE SU ORGANIZACIÓN?

1,4%

37,1%

10,0%

Entre 51 y 100 Entre 101 y 200 Entre 201 y 500

ación y educación para el desarrollo Acción social en España: otras acciones

Cooperación internacional para el desarrollo

Entre 10001 y 100.000 Entre 100.001 y 300.000 Más de 300.000

13,3% 12,7% 13,6%

0,6%

25,2%

24,7%

0,5%1,7%
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METODOLOGÍA Y MUESTRA 

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

0

Población ONG’s que operan en España
Tamaño de la población 30.000 organizaciones sociales          
Técnica Recogida de información Cuestionario estructurado 
Lugar España
Participación  361 cuestionarios válidos completados por 
organizaciones sociales.
Error muestral 5,1%

ÁMBITO DE ACTUACION

LOCAL
14,1% 31,9%

AUTONÓMICO
30,7%

NACIONAL
23,3%

INTERNACIONAL

DE 10 A 49
30,2%

MÁS DE 500
2,2%

DE 50 A 199
11,4%

DE 0 A 9
52,6%

DE 200 A 500
3,6%

¿QUÉ INGRESOS ANUALES APROXIMADOS OBTIENE SU ORGANIZACIÓN?

¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SU ORGANIZACIÓN?

6,4% 3,0% 11,4%

1,4%30,7%

37,1%

10,0%

¿CUÁNTOS SOCIOS TIENE SU ORGANIZACIÓN?

Menos de 10 Entre 10 y 50 Entre 51 y 100 Entre 101 y 200 Entre 201 y 500

Entre 501 y 1.000

Menos de 10.000€

Entre 10.000€ y 50.000€

Entre 50.001€ y 100.000€

Entre 100.101€ y 300.000€

Entre 300.001€ y 1 millón de euros

Entre 1 y 3 millones de euros

Entre 3 y 6 millones de euros

Entre 6 y 18 millones de euros

Entre 18 y 50 millones de euros

Entre 50 y 75 millones de euros

Más de 75 millones de euros

Investigación Medio ambiente Sensibilización y educación para el desarrollo

Acción social en España: Ayuda a discapacitados

Acción social en España: otras acciones

Cooperación internacional para el desarrolloAyuda humanitaria

Entre 1001 y 5.000 Entre 10001 y 100.000 Entre 100.001 y 300.000 Más de 300.000

21,6% 17,7% 13,3% 12,7% 13,6%

8,9% 9,4% 0,6%

6,9%

9,4%

10,0%

25,2%

24,7%

10,5%

5,8%

4,4%

0,8%

0,6%

1,7%

0,5%1,7%
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL1
QUÉ PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN SU 
ORGANIZACIÓN SOCIAL?

63,2%

62,0%

54,0%

30,5%

27,7%

26,6%

25,5%

22,4%

21,7%

19,1%

15,0%

11,7%

9,1%

6,9%

5,3%

5,3%

3,9%

3,3%

3,3%

2,2%

2,1%

1,9%

1,7%

1,4%

1,4%

1,2%

0,6%

0,6%

Utilizar activamente los perfiles creados en las RRSS 

Disponer de una web

Crear uno o varios perfiles en redes sociales

Disponer de una web responsive

Renovación de equipos (disponer de equipos más digitales) 

Disponer de una web mobile

Implantar redes de trabajo cooperativo interno

Dar formación digital al equipo encargado de ello 

Implantar un CRM

Contratación de profesionales digitales 

Digitalizar los puntos de contacto con el colaborador 
de la organización

Disponer de un ecommerce

Implantar un ERP

No están llevando un proceso de tansformación digital 

Cambios de roles

Nuevas áreas de dirección digital

Implantar un nuevo LMS

Crear una división digital

Cambiar el modelo de negocio

Cambio del equipo de dirección por uno más digital 

Otro

Traslado de departamentos a otras áreas

Lanzar una Aceleradora

Adquisición de una ilial o empresa ya digital 

Incorporar el Big / Data/Business Intelligence

Plan de digitalización / Marketing digital

Inbound Marketing

Dirección / Comité de dirección digital

Pequeñas Organizaciones
<3000.001€

Medianas Organizaciones 
3000.001€- 3.000.000€

Grandes Organizaciones
>3.000.000€

Incorporar el Big Data a la organización 1,60% 2,10%0,80%

Dar formación digital al equipo encargado de ello 17,2% 39,6%23,6%

Crear uno o varios perfiles en redes sociales 53,8% 56,3%53,5%

Utilizar activamente los perfiles creados en RRSS 63,4% 60,4%63,8%

Digitalizar los puntos de contacto 15,1% 18,8%14,2%

Disponer de una web 64,0% 52,1%63,0%

Disponer de una web responsive 29,0% 35,4%30,7%

Disponer de una web mobile 24,7% 33,3%26,8%

Implantar redes de trabajo cooperativo interno 19,9% 29,2%32,3%

Implantar un CRM 12,9% 35,4%29,1%

Implantar un ERP 7,0% 25,0%6,3%

Implantar un LMS 1,1% 4,2%7,9%

Disponer de un eCommerce 9,7% 16,7%13,4%

Renovación de equipos (más digitales) 23,7% 43,8%27,6%

Contratación de profesionales digitales 20,4% 25,0%15,0%

Adquisición de una filial o empresa ya digital 20,4% 25,0%15,0%

Nuevas áreas de dirección digital 4,3% 14,6%3,1%

Cambios de roles: reconversión a digital 4,3% 12,5%3,9%

Cambiar el modelo de negocio 4,8% 0,0%2,4%

Crear una división digital 4,3% 4,2%1,6%

Dirección / Comité de dirección digital 0,0% 4,2%0,0%

Cambio del equipo de dirección por uno más digital 1,6% 2,1%3,1%

Traslado de departamentos a otras áreas 1,6% 2,1%3,1%

9,1% 0,0%6,3%No están llevando un proceso de tansformación digital

0,5% 6,3%4,7%Otro

1,6% 2,1%1,6%Lanzar una Aceleradora

0,5% 4,2%0,0%Plan de digitalización / Marketing digital

1,1% 0,0%0,0%Inbound Marketing
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL1
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Nuevas áreas de dirección digital

Cambiar el modelo de negocio

Crear una división digital
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Dirección /Comité de dirección digital

Digitalizar los puntos de contacto con el colaborador 
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63,2%

62,0%

54,0%

30,5%

27,7%

26,6%

25,5%

22,4%

21,7%

19,1%

15,0%

11,7%

9,1%

6,9%

5,3%

5,3%

3,9%

3,3%

3,3%

2,2%

2,1%

1,9%

1,7%

1,4%

1,4%

1,2%

0,6%

0,6%
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Lanzar una Aceleradora

Plan de digitalización / Marketing digital

Cambio del equipo de dirección por uno más digital

Inbound Marketing
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¿CUÁLES SON LOS FRENOS MÁS HABITUALES A LA HORA DE LLEVAR A CABO EL 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SU ORGANIZACIÓN SOCIAL?

69,0%

33,5%

24,1%

20,8%

13,6%

11,1%

10,0%

10,0%

8,9%

7,2%

6,4%

2,8%

Falta de recursos económicos / dificultad de financiación 

Falta de talento y conocimiento digital 

Desconocimiento de los beneficios y ventajas 

Deficiencias estructurales en cuanto a infrastructuras TIC 

No es prioritaria

Resistencia al cambio de los mandos intermedios 

Falta de visión estratégica de la Dirección

Resistencia al cambio de los mandos inferiores

Falta de compromiso de la Dirección Ejecutiva

Resistencia al cambio de los mandos superiores

Falta de motivación

Es un tema que se lleva desde la central como estrategia 
general 

El mayor freno a la hora de llevar a cabo el proceso de Transformación Digital es, sin discusión alguna, la falta 

de recursos económicos/dificultad de financiación, seguida de la falta de talento y conocimiento digital, el 

desconocimiento de los beneficios y ventajas y las deficiencias estructurales respecto a infraestructuras TIC 

(razón muy vinculada a la primera, a la falta de recursos económicos).

Si hacemos zoom sobre las organizaciones y segmentamos según sus ingresos obtenemos algunas diferencias 

realmente interesantes:

A pesar de que la falta de recursos económicos es el principal freno que sufren todas las organizaciones 

sociales, el peso se reduce cuanto mayores ingresos obtiene la organización. 

La falta de talento se percibe como un freno mayor en las medianas y grandes organizaciones sociales 

(37’7% frente al 29’6% de las pequeñas). Se trata de un freno que se podría superar fácilmente, al igual 

que el desconocimiento de los beneficios y ventajas con una formación digital adecuada, lo cual facilitaría 

la superación del resto de posibles frenos, máxime en lo relativo a la resistencia al cambio. 

Las respuestas de los encuestados evidencian que existe un grave desconocimiento de términos básicos en 

lo relativo a estrategia y herramientas digitales, así como del potencial que el mismo tiene.

El desconocimiento de los beneficios y ventajas se percibe como un freno mayor en l as pequeñas y 

medianas organizaciones (25,2% vs 16’7% de las grandes ONG’s). Sucede lo mismo en cuanto a las 

deficiencias estructurales TIC (21,7% frente al 14,6% de las grandes), lo cual tiene sentido pues lo lógico 

es que al tener mayores ingresos sus infraestructuras TIC sean mejores al tener mayor disponibilidad de 

inversión .

La resistencia al cambio, en especial de mandos superiores e intermedios, constituye el mayor freno de 

todos para las grandes organizaciones sociales.

Las grandes organizaciones muestran que la transformación digital cuenta con una prioridad mayor que 

para las pequeñas y medianas: el 6’3% de las grandes organizaciones declaran que no es prioritaria 

frente al 14,7% de las pequeñas y medianas.

Falta de recursos económicos / dificultad 
de financiación

Pequeñas 
<3000.001€

ORGANIZACIONES

Medianas 
3000.001€- 3.000.000€

Grandes
>3.000.000€

Falta de talento y conocimiento digital

Desconocimiento de los beneficios y ventajas

Deficiencias estructurales en cuanto a 
infrastructuras TIC

No es prioritaria

Resistencia al cambio de los mandos superiores

Resistencia al cambio de los mandos intermedios

Resistencia al cambio de los mandos inferiores

72,6%

29,6%

20,4%

20,4%

12,9%

4,8%

4,3%

4,8%

54,2%

33,3%

16,7%

14,6%

6,3%

20,8%

29,2%

18,8%

69,3%

39,4%

32,3%

23,6%

17,3%

5,5%

14,2%

14,2%
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¿CUÁLES SON LOS FRENOS MÁS HABITUALES A LA HORA DE LLEVAR A CABO EL
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Falta de visión estratégica de la Dirección

Falta de compromiso de la Dirección Ejecutiva

No es prioritaria

Falta de motivación

Deficiencias estructurales en cuanto a infrastructuras TIC

Resistencia al cambio de los mandos intermedios

Resistencia al cambio de los mandos inferiores

Falta de talento y conocimiento digital

Desconocimiento de los beneficios y ventajas

Es un tema que se lleva desde la central como estrategia 
general para todas...

69,0%

33,5%

Falta de recursos económicos / dificultad de financiación

24,1%

20,8%

13,6%

11,1%

10,0%

10,0%

8,9%

7,2%

6,4%

2,8%

Resistencia al cambio de los mandos superiores

El mayor freno a la hora de llevar a cabo el proceso de Transformación Digital es, sin discusión alguna, la falta 

de recursos económicos/dificultad de financiación, seguida de la falta de talento y conocimiento digital, el 

desconocimiento de los beneficios y ventajas y las deficiencias estructurales respecto a infraestructuras TIC 

(razón muy vinculada a la primera, a la falta de recursos económicos).

Si hacemos zoom sobre las organizaciones y segmentamos según sus ingresos obtenemos algunas diferencias 

realmente interesantes:

A pesar de que la falta de recursos económicos es el principal freno que sufren todas las organizaciones 

sociales, el peso se reduce cuanto mayores ingresos obtiene la organización. 

La falta de talento se percibe como un freno mayor en las medianas y grandes organizaciones sociales 

(37’7% frente al 29’6% de las pequeñas). Se trata de un freno que se podría superar fácilmente, al igual 

que el desconocimiento de los beneficios y ventajas con una formación digital adecuada, lo cual facilitaría 

la superación del resto de posibles frenos, máxime en lo relativo a la resistencia al cambio. 

Las respuestas de los encuestados evidencian que existe un grave desconocimiento de términos básicos en 

lo relativo a estrategia y herramientas digitales, así como del potencial que el mismo tiene.

El desconocimiento de los beneficios y ventajas se percibe como un freno mayor en l as pequeñas y 

medianas organizaciones (25,2% vs 16’7% de las grandes ONG’s). Sucede lo mismo en cuanto a las 

deficiencias estructurales TIC (21,7% frente al 14,6% de las grandes), lo cual tiene sentido pues lo lógico 

es que al tener mayores ingresos sus infraestructuras TIC sean mejores al tener mayor disponibilidad de 

inversión .

La resistencia al cambio, en especial de mandos superiores e intermedios, constituye el mayor freno de 

todos para las grandes organizaciones sociales.

Las grandes organizaciones muestran que la transformación digital cuenta con una prioridad mayor que 

para las pequeñas y medianas: el 6’3% de las grandes organizaciones declaran que no es prioritaria 

frente al 14,7% de las pequeñas y medianas.
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72,6%

29,6%

20,4%

20,4%

12,9%

4,8%

4,3%

4,8%

54,2%

33,3%

16,7%

14,6%

6,3%

20,8%

29,2%

18,8%

69,3%

39,4%

32,3%

23,6%

17,3%

5,5%

14,2%

14,2%
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ESTRATEGIA DIGITAL2
¿DISPONE DE UNA ESTRATEGIA DIGITAL?

33,0% 
Sí

46,5% 
No, pero nos planeamos
implatarla a corto/medio plazo

20,5% 
No y por el momento no nos
planteamos implantar ninguna

La parte positiva es que casi la mitad de las organizaciones sociales se plantean implantarla en un corto 

o medio plazo. No obstante, aún existe un porcentaje elevado que ni se lo plantea y que demuestra que

desconocen por completo el potencial que ofrece el medio online; llamando la atención en especial las 

grandes organizaciones que, a pesar de tratarse del menor porcentaje, aún ni se lo plantean.

Es importante señalar que para muchos encuestados el concepto de estrategia no está bien definido y 

consideran como tal simplemente definir de manera general las líneas que van a seguir, sin tener en cuenta 

objetivos y cómo medirlos; asimismo en algunos casos lo que se considera estrategia digital se limita a 

disponer de una web y ser activos en redes sociales.

35,8% 23,9% 48,6%

43,4% 53,2%

20,8% 11,4%

Sí No, y por el momento no nos planteamos implantar ningunaNo, pero nos planeamos implatarla a corto/medio plazo

40,0%

22,9%

Pequeñas 
Organizaciones

Medianas 
Organizaciones

Grandes 
Organizaciones

¿SU ORGANZACION SOCIAL DISPONE DE UN DEPARTAMENTO/UNIDAD/EQUIPO 
ESPECÍFICO DE MARKETING DIGITAL?

En el sector en general no se busca talento específico para abordar la transformación digital. Las grandes 

organizaciones sociales son las que mejor preparadas están en este ámbito; no obstante, como sucede con 

la estrategia digital, aún existe un porcentaje preocupante que ni se lo plantea. 

8,3%  
Sí, un departamento específico

12,2% 
Es una sección/equipo específico  
que se encuentra dentro del 
departamento de Marketing

21,5% 
No, el departamento de 
Marketing se encarga de todas 
las acciones off y online

37,0% 
No y no lo tenemos previsto 
por el momento (no hacemos 
marketing digital)

21,1% 
No, pero está previsto o 
nos planteamos crearlo a 
corto o medio plazo

Sí, un departamento específico

Pequeñas Organizaciones
<3000.001€

Medianas Organizaciones 
3000.001€- 3.000.000€

Grandes Organizaciones
>3.000.000€ 

Es una sección/equipo específica que se 
encuentra dentro del departamento de 
Marketing

No, el departamento de Marketing se 
encarga de todas las acciones off y online

No, pero está previsto o nos planteamos 
crearlo a corto o medio plazo

No y no lo tenemos previsto por el momento 
(no hacemos marketing digital)

7,3%

6,8%

16,9%

22,6%

46,3%

14,3%

20,0%

28,6%

8,6%

28,6%

6,4%

16,5%

22,9%

19,3%

34,9%
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¿QUÉ PRESUPUESTO ANUAL DESTINA SU ORGANIZACIÓN A MARKETING DIGITAL 
/ ACCIONES ONLINE?

Medianas Organizaciones 300.001€- 3.000.000€ Grandes Organizaciones >3.000.000€ 

Menos de 
1.000€

50.001€ -  
100.000€

1.000€ - 
5.000€  

100.001€ -
250.000€

5.001€ - 
10.000€

250.001€ -  
500.000€

10.001€ -  
50.000€

500.001€ - 
1.000.000€

50%

0%

10%

20%

30%

40%

55,9%

25,8%

8,0% 8,0%

0,7% 0,3% 1,0%
0,3%

Pequeñas Organizaciones <300.001€

Menos de 
1.000€

50.001€ -  
100.000€

1.000€ - 
5.000€  

Más de
100.000€

5.001€ -  
10.000€

10.001€ -  
50.000€

50%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

62,4%

5,1%5,1% 0,9%
0,9%

7,5%

13,1%

0,0%

55,1%

0,6%
0,0%

11,4%

22,9%

31,4%

28,6%

5,7%

26,8%

22,4%

En general estos resultados evidencian que prácticamente no hay inversión digital y que el sector no ve la 

necesidad ni conoce su potencial, de ahí la escasa importancia de la que dotan los encuestados a las acciones 

online, prefiriendo destinar casi la totalidad de su presupuesto en sus acciones sociales, a sus causas, y en lo 

que es imperativo para ello; lo cual es una clara muestra del desconocimiento del potencial del medio online 

para ayudarles a conseguir mayor repercusión y captación, favoreciendo así la obtención de más ingresos, 

así como de la necesidad de formación digital que poseen.

CAPTACIÓN DE SOCIOS 
Y FONDOS ONLINE3

¿QUÉ PORCENTAJE (%) DE SU CAPTACIÓN DE SOCIOS/FONDOS PROCEDEN DE SUS 
CANALES ONLINE?  

A medida que las organizaciones sociales tienen menor tamaño, más dependencia del medio online

tienen, lo que pone de manifiesto su necesidad imperante de formación digital. Es imprescindible

conocer el medio para poder dominarlo y aprovechar todas las oportunidades que ofrece; de esta manera 

la formación digital no constituye un coste sino una inversión que desembocará en mayores y mejores

beneficios así como menores costes.

Pequeñas Organizaciones
< 3000.001€

Medianas Organizaciones 
3000.001€- 3.000.000€

Grandes Organizaciones
> 3.000.000€ 

25,2% 23,3% 18,7%

Total

23,9%

EL 23,9% DE LA CAPTACIÓN DE SOCIOS/FONDOS DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES QUE OPERAN EN ESPAÑA PROVIENE 
DE INTERNET
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La función que más se realiza a través de tecnologías digitales se trata de la colaboración y comunicación 

interna, aunque en algunas ocasiones se traten de tecnologías muy básicas. En cuanto a la gestión de socios, 

cabe señalar que algunos encuestados consideran excel como una tecnología digital (en torno a un 20% 

utiliza CRM), lo cual conforma otra evidencia de la confusión de términos y conceptos, consecuencia de la 

necesidad de formación digital.

INDIQUE AQUELLAS FUNCIONES QUE A DÍA DE HOY SE REALIZAN EN SU ORGANIZACIÓN 
SOCIAL A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DIGITALES.

Venta de productos / servicios online 
a clientes (e-commerce)

Formación de los empleados (LMS)

Gestión de campañas de publicidad digital a través 
de plataformas de RTB (real time bidding)

Software para visualización de información

Gestión de ventas

Otro

Cloud computing

Ninguna

Automatización de procesos operativos o productivos

Gestión de clientes/socios (CRM)

Intercambio online de información con  
proveedores y clientes

Para la planificación / administración de recursos a través de 
ERP (compra de productos/servicios online a proveedores

Machine Learning

41,9%

30,3%

Colaboración y comuncación interna

26,4%

24,9%

15,2%

13,6%

13,3%

11,9%

11,6%

5,3%

9,4%

2,8%

7,8%

2,1%

6,9%

1,9%

Gestión automatizada de campañas 
de marketing (Marketing Automation)

Business Intelligence

Pequeñas 
Organizaciones

<3000.001€

Medianas 
Organizaciones 

3000.001€- 3.000.000€

Grandes 
Organizaciones

>3.000.000€

Cloud computing 18,8% 33,3%30,7%

Venta de productos / servicios onine a clientes 
(e-commerce) 14,5% 12,5%11,8%

Gestión de campañas de publicidad digital 
a través de plataformas e RTB (real time 
bidding)

4,8% 12,5%3,1%

Gestión de clientes/socios (CRM) 25,3% 33,3%32,3%

Intercambio online de información con  
proveedores y clientes 24,2% 22,9%27,6%

Software para visualización de 
información 11,8% 18,8%18,9%

Gestión de ventas 7,0% 10,4%7,1%

Para la planificación / administración de 
recursos a través de ERP (compra de 
productos/servicios online a proveedores

5,9% 16,7%4,7%

Machine Learning 0,5% 6,3%2,4%

Automatización de procesos operativos o 
productivos 9,7% 25,0%10,2%

Formación de los empleados (LMS) 9,7% 16,7%12,6%

Business Intelligence 1,1% 8,3%3,1%

Gestión automatiyada de campañas de 
marketing (Marketing Automation) 9,1% 14,6%7,9%

Colaboración y comuncación interna 39,8% 50,0%40,9%

Ninguna 17,2% 0,0%13,4%
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24,9%

15,2%

13,6%

13,3%

11,9%

11,6%

5,3%

9,4%

2,8%

7,8%

2,1%

6,9%

1,9%

Gestión automatiyada de campañas de 
marketing (Marketing Automation)

Business Intelligence

Pequeñas 
Organizaciones

<3000.001€

Medianas 
Organizaciones 

300.001€- 3.000.000€

Grandes 
Organizaciones

>3.000.000€
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Machine Learning 0,5% 6,3%2,4%
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¿QUÉ HERRAMIENTA UTILIZA PARA LA GESTIÓN DE SOCIOS/PARTICIPANTES? 

21,9%

34,4%

25,0%

18,8%

CRM de pago específico para ONG's (o la versión de un CRM de pago no específico para ONG's gratuito o a un precio muy reducido)

5,9% 7,7%

82,9% 66,3%

8,6% 15,4%

2,6% 10,6%

Excel o equivalente Otra (especifitque) CRM de pago no específico para ONG's (p.ej., Salesforce, SugarCRM...)

71,5% 
Excel o equivalente

8,3% 
Otra

12,9% 
CRM de pago no específico 
para ONG's (p.ej., Salesforce, 
SugarCRM...)

7,3% 
CRM de pago específico para ONG's 
(o la versión de un CRM de pago no
específico para ONG's gratuito o a un
precio muy reducido)

Excel es la herramienta más utilizada en el sector y para todos los tipos de organización social -incluidas 

las grandes organizaciones, las cuales deberían disponer de un CRM más automatizado y completo que les 

permita optimizar y automatizar parte de sus actividades y así aumentar su productividad al poder dedicarse 

más y mejor a las funciones más importantes de su organización- aunque con un peso considerablemente 

mayor entre las pequeñas organizaciones sociales.

Pequeñas 
Organizaciones

Medianas 
Organizaciones

Grandes 
Organizaciones

VALORACIÓN DE MEDIOS
Y ACCIONES DIGITALES4

SEÑALE EL OBJETIVO PRINCIPAL QUE PERSIGUEN AL UTILIZAR LOS SIGUIENTES CANALES

CANALES 
OFFLINE 

8,4% 
Tráfico a la web

18,7% 
Donaciones/Socios

9,9% 
Relación con 
los Clientes

44,7% 
Construcción de marca 
(branding)

18,3% 
No se utilizan

CANALES 
ONLINE

22,9% 
Tráfico a la web

22,5% 
Donaciones/Socios

21,8% 
Relación con 
los Clientes

28,6% 
Construcción de marca 
(branding)

4,2% 
No se utilizan

Esto demuestra que aún existe un profundo desconocimiento del potencial de cada medio y, por ende, un 

desaprovechamiento del mismo. Cabe destacar la utilización casi total del medio online por parte de los 

encuestados, mientras que el medio offline tiene un menor uso, quizás vinculado al mayor coste que éste 

suele tener, y parece mejor comprendido por las grandes organizaciones sociales.

Respecto al objetivo de los canales, los resultados son interesantes y bastante claros: mientras que los canales 

offline tienen como principal objetivo el Branding (el proceso de construcción y gestión de una marca), 

los canales online están mucho más repartidos: con orientación a branding, tráfico a la web, performance 

-buscando la captación de socios- y comunicación con los clientes casi a partes iguales.
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A pesar de esta declaración, se puede observar en los resultados siguientes que el principal uso que se le 

proporciona a los canales online está centrado en la comunicación con los socios y/o donantes.

Branding

Donaciones/
socios

No se utilizan

Relación con los 
clientes (socios/

donantes)

Tráfico a la web

CANALES ONLINE

23,7%

27,8%

24,7%

21,6%

2,1%

34,6%

19,2%

15,4%

26,9%

3,8%

30,9%

20,1%

22,3%

20,9%

5,8%

42,4%

7,9%

18,7%

10,1%

20,9%

41,2%

11,3%

22,7%

11,3%

13,4%

69,2%

0,0%

3,8%

3,8%

23,1%

CANALES OFFLINE

VALORE, SEGÚN SU UTILIZACIÓN, CADA UNO DE LOS MEDIOS SEGÚN LA EFICACIA 
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VALORACIÓN Y 5 LA MEJOR VALORACIÓN.

2,8

3,2
2,9

2,7 2,5

2,1
2,3

2,5
2,32,6

3,0

2,4

Total
Total

Total

Página Web Social Media
(Redes Sociales)

Emailing

Medianas Organizaciones 
300.001€- 3.000.000€

Grandes Organizaciones
>3.000.000€

Pequeñas Organizaciones 
<300.001€

El hecho de que exista una diferencia tan notable entre la valoración de Social Media y del Emailing demuestra 
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Twitter
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2,7%2,7%

17,6%
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4,2%

2,3%

92,0%

96,2%

Instagram 3,1% 33,6% 31,7% 31,7%

WhatsApp 4,6% 7,6% 59,2% 28,6%

Telegram

0,4% 1,1%

6,5% 90,8%

Sensibilización Comunicatión No se utilizaCaptación de fondos
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A pesar de esta declaración, se puede observar en los resultados siguientes que el principal uso que se le 
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¿DISPONE SU ORGANIZACIÓN DE UNA WEB?

EL  97,7%  DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES POSEEN AL MENOS 
UNA PÁGINA WEB ASCENDIENDO HASTA EL  100%  EN EL CASO DE 
LAS GRANDES ORGANIZACIONES.

22,5% 
Sí, página web 
corporativa y comercial

0,8% 
Sí, página web comercial

1,9% 
No, pero está previsto o nos 
planteamos crear una a corto o medio 
playo

74,4% 
Sí, página web corporativa

0,4% 
No y por el momento no está 
previsto crearla

No, pero está previsto o nos planteamos crear una a corto o medio playo

No y por el momento no está previsto crearlaSí, página web corporativa Sí, página web corporativa y comercial

Sí, página web comercial

76,9%

23,1%

73,4% 75,3%

1,0%

22,3%
22,7%

0,7%

0,7%

2,9%

1,0%

Pequeñas 
Organizaciones

Medianas 
Organizaciones

Grandes 
Organizaciones

¿CUÁL ES LA ANTIGÜEDAD APROXIMADA EN AÑOS DE SU WEB?

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN

Menos de 1 año Más de 7 años1-3 años 3-5 años 5-7 años

0%

10%

20%

30%

23,3%23,7%

15,8%

26,9%

10,3%

Diario

Semestral

Mensual

Semanal

Anual

Bimestral

Trimestral

No se actualiza

SEOCONTENIDO

5,1%

0,0%

19,4%

7,5%

7,5%

8,3%

12,7%

39,5%

24,5%

0,4%

41,1%

10,3%

7,1%

7,1%

6,7%

2,8%
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¿CONOCE LA NUEVA NORMATIVA SOBRE EL USO DE DATOS PERSONALES (GDPR)?

¿POSEE SU PÁGINA WEB UN MEDIO DE CAPTACIÓN DE CONTACTOS?

75,5% 
Sí, ya la estamos aplicando
en nuestra web

2,8% 
Sí,pero de momento no la
aplicamos ni lo tenemos previsto

14,6% 
Sí, tenemos previsto aplicarla
próximamente en nuestra web

7,1% 
No

76,7% 
Sí

15,4% 
No, pero está previsto o nos planteamos
incorporarlo a corto o medio plazo

7,9% 
No, ni nos lo planteamos

Llama la atención que el 17,4% de los encuestados declaren que aún no aplican la nueva normativa, siendo 

preocupante ese 2’8% que no tiene previsto aplicarla por el momento y el  7,1% que ni siquiera conoce una 

normativa -con foco en la gestión de las bases de datos- que lleva en vigor más de un año y que puede 

traer importantes consecuencias legales a aquellas organizaciones que no la apliquen. Cabe señalar que en 

el caso de las grandes organizaciones sociales el 100% de las mismas son conocedoras de dicha normativa 

pero existe un 3,8% que aún no la ha aplicado en su web aunque tiene previsto hacerlo próximamente.

Cabe señalar que algunas organizaciones sociales consideran medio de captación de contactos el simple 

hecho de disponer del número de teléfono de su organización en la web para gestionar a través de éste todo 

lo relacionado con las donaciones y los socios.

El 77,9% de las organizaciones sociales NO disponen de ecommerce y el 73,1% no realiza ningún 
tipo de venta de ningún modo.

¿DISPONE SU PÁGINA WEB DE UN ECOMMERCE PARA LA VENTA DE PRODUCTOS 
(COMERCIO JUSTO, MERCHANDISING, PRODUCTOS, OTROS...)?

¿SE PUEDEN REALIZAR DONATIVOS A TRAVÉS DE SU WEB?

Cabe señalar que parte de las organizaciones sociales consideran como medio online de captación de 

contactos el simple hecho de disponer del número de teléfono de su organización en la web, imputando esa 

conversión que se hace a través del teléfono como donativo realizado a través de la web (por haber obtenido 

el número de la misma).

22,1% 
Sí

2,4% 
No, pero lo realizamos a través de otras
plataformas online

2,4% 
No, pero lo realizamos a través de terceros (online)

22,5% 
No, pero está previsto o nos plateamos
incorporarlo a corto o medio plazo

50,6% 
No, ni nos lo planteamos

52,9% 
Sí

27,3% 
No, ni nos lo
planteamos por el 
momento

19,8% 
No, pero está previsto añadir dicha
posibilidad a corto o medio plazo
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MEDICIÓN & ANALÍTICA WEB5

Se trata de una analítica muy básica, basada principalmente en el control del tráfico de la web dado que la 

mayoría no disponen de ecommerce ni se puede realizar donativos directamente a través de su página web 

y, además, no realizan publicidad online y, por tanto, no tienen campañas. 

Asimismo, al no realizar actualización alguna en su página web -especialmente del SEO- ni publicidad digital, 

no utilizan ningún tipo de test que requiera la medición (test A/B, test multivariante, etc.).

¿REALIZA SU ORGANIZACIÓN ALGÚN TIPO DE ANALÍTICA WEB (DE SU PÁGINA WEB)?

49,8% 
Sí

21,8% 
No, ni por el momento tenemos
previsto realizarlo

22,9% 
No, pero nos planteamos o tenemos
previsto comenzar a realizarlo a corto 
o medio plazo

5,5% 
Es un servicio subcontratado

REDES SOCIALES6

La utilización habitual de las redes sociales es casi total y tan sólo un 1,5% de las pequeñas organizaciones 

sociales no utilizan redes sociales ni se lo plantean por el momento.

¿UTILIZA SU ORGANIZCIÓN LAS REDES SOCIALES?

91,5% 
Sí, de manera habitual

6,6% 
Sí, de manera esporádica

1,1% 
Sí, auque en raras ocasiones

0,8% 
No, ni lotenemos previsto por el momento

96,2%

3,8%

No, ni lo tenemos previsto por el momento

88,3% 94,7%

8,8% 5,3%

Sí, de manera habitual Sí, aunque en raras ocasiones
Sí, de manera esporádica

1,5%

1,5%

Pequeñas 
Organizaciones

Medianas 
Organizaciones

Grandes 
Organizaciones

EL   49,8%    DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE ESPAÑA REALIZAN 
UNA MEDICIÓN WEB BÁSICA.
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¿QUÉ PLAN DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES SIGUE SU ORGANIZACIÓN?

La personalización ya es mayoritaria: las organizaciones sociales son conscientes de la importancia de adaptar 

el mensaje a cada red social. Es especialmente relevante en el caso de las grandes organizaciones, el 53’8% 

personaliza el contenido para cada red social, probablemente dado que cuentan con más recursos para ello.

28,1% 
Se comparte el mismo 
contenido en todas las 
redes sociales

21,5% 
Se personaliza el contenido 
para cada una de las redes 
sociales

10,9% 
Una parte del contenido 
es compartido en todas las 
redes sociales pero otra es 
completamente 
personalizado para cada red

39,5% 
Algunas redes sociales 
comparten el mismo 
contenido y en otras se 
personaliza

Se comparte el mismo contenido en 
todas las redes sociales

Se personaliza el contenido para 
cada una de las redes sociales

Algunas redes sociales comparten el mismo contenido y 
en otras se personaliza

Una parte del contenido es compartido en todas las redes sociales 
pero otra es completamente personalizado para cada red

7,7%

53,8%

34,6%

3,8%

Pequeñas 
Organizaciones

Medianas 
Organizaciones

14,1% 8,4%

30,4% 30,5%23,2%

41,5%
37,9%

Grandes 
Organizaciones

14,1%

Pequeñas 
Organizaciones

Medianas 
Organizaciones Grandes 

Organizaciones

EN CUANTO AL PERSONAL QUE SE OCUPA DE LAS REDES SOCIALES, 
¿QUÉ TIPO DE RECURSO ES?

Interno (voluntario: becario o personal 
que se encarga de ello fuera de sus 
tareas, desinteresadamente)

Interno (contratado 
+ voluntario)

29,3% 
Interno (contratado), 
con dedicación exclusiva

19,1% 
Interno (voluntario: becario o personal que 
se encarga de ello fuera de sus tareas, 
desinteresadamente)  

Externo No tenemos personal que 
se dedique a Social Media

No tenemos personal que se dedique 
exclusivamente a Social Media

Interno (contratado), 
con dedicación exclusiva

20,3% 
Interno (contratado 
+ voluntario)

8,2% 
Externo

21,9% 
No tenemos personal que 
se dedique exclusivamente 
a Social Media

1,2% 
No tenemos personal que se 
dedique a Social Media

26,7% 35,8% 53,8%

18,9%

23,1%

7,7%

10,5%

6,7%
23,7% 16,8%

3,8%20,7%

17,9% 11,5%
2,2%

20,0%
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PUBLICIDAD DIGITAL7
¿UTILIZA SU ORGANIZACIÓN MEDIOS DE PUBLICIDAD ONLINE?

La utilización de publicidad online se limita a ocasiones esporádicas, siendo mayoría las organizaciones 

sociales que no la utilizan. Son las grandes organizaciones las que mayor uso de la misma realizan aunque 

de manera ocasional.

12,9% 
No, pero lo tenemos previsto a corto o medio plazo

37,5% 
No, ni lo tenemos previsto por el momento 21,1% 

Sí, de manera esporádica

20,3% 
Sí, aunque en raras ocasiones

8,2% 
Sí, de manera habitual

No, pero lo tenemos previsto a corto o medio plazo No, ni lo tenemos previsto por el momento

Sí, de manera habitual Sí, aunque en raras ocasionesSí, de manera esporádica

43,8% 11,8% 7,7%5,8%

22,6% 23,1%

12,9%

7,7%

16,8% 21,5%
34,6%

13,9%

31,2% 26,9%

19,7%

¿TIENEN PREVISTO UTILIZAR O INVERTIR EN ALGUNAS DE ESTAS TECNOLOGÍAS EN UN 
FUTURO A CORTO/MEDIO PLAZO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES?

No lo tenemos previsto

Realidad Virtual 
y/o Realidad 
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<34>

No entienden cuáles son las ventajas y los beneficios de la transformación digital, incluso la conciben 
como un objetivo y no como un proceso interno.

Los avances en tecnología “han multiplicado las herramientas y los canales disponibles” por lo que se hace 

necesario contar con “una estrategia multicanal integrada, una propuesta única y homogénea en todos los 

canales de comunicación”.

Deben incorporar la transformación desde la propia cultura de la organización para que ésta tenga éxito y 

sea duradera en el tiempo.

Es uno de los mayores frenos percibidos y declarados que impiden que se desarrolle correctamente la 

transformación digital.

Existe una clara escasez de recursos económicos, ante la cual el sector opta por destinar los recursos con 

los que cuenta a sus acciones sociales, dejando de lado las acciones digitales que podrían favorecer el 

incremento de su objeto social y, por ende, realizar mayor número y con mayor calidad y resultado.

No cuentan con talento especializado (en el medio online) -ni lo buscan- y no ofrecen formación digital a sus 

equipos dado que no son conscientes de los beneficios del medio online ni de cuánto lo necesitan.

La sobreoferta de herramientas digitales gratuitas constituye una barrera para las organizaciones: al no tener 

un conocimiento digital profundo no saben escogerlas y no se ven capaces de probarlas todas.

LA COMPLEJIDAD

NO CONTEMPLAN UNA ESTRATEGIA DIGITAL 

NO HAN ADOPTADO UNA CULTURA DIGITAL

LA RESISTENCIA AL CAMBIO

LA ESCASEZ DE RECURSOS

NO CUENTAN CON TALENTO ESPECIALIZADO

SOBREOFERTA DE HERRAMIENTAS DIGITALES GRATUITAS
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