
Transformación 

Digital para el 

Tercer Sector 

Social

Sesiones sobre el impácto de 

la transformación digital para 

las ONG de la POAS con 

nuestra comunidad de 

expertos.



Introducción a la transformación 

digital del Tercer Sector Social. 

En un entorno cada vez más exigente, las entidades 

del Tercer Sector deben adaptarse y evolucionar 

rápidamente para poder desarrollar su labor con un 

mayor impacto y hacer frente a los importantes 

desafíos de una época en que la transformación 

digital actúa como catalizadora de grandes 

cambios sociales. Sin embargo, a día de hoy la 

mayoría de ONG aún están iniciándose en este 

proceso y “sólo el 8% de las ONG tiene una 

estrategia para la transformación digital definida 

como tal”



Liderazgo y cambio

Para sobrevivir como organización va a ser necesario 

que las organizaciones del Tercer Sector se planteen un 

cambio profundo que transformará sus operaciones y 

que podría incluso hacer replantearse su estrategia, 

definir cómo debe desarrollarse en el futuro la entidad en 

una sociedad digital, porque no se trata de articular una 

estrategia digital específica, sino de asumir una 

estrategia única y troncal que involucre a toda la 

organización para abordar con éxito la era digital. 



Retos principales 

Algunos de los principales retos para elaborar 

una estrategia de transformación digital con éxito que 

identifica el informe son: contar con el talento y 

ofrecer la formación adecuadas superar la restricción 

presupuestaria, la complejidad y la sobreoferta de 

nuevas tecnologías y el impacto a largo plazo. 

Por otro lado  el Estudio del Tercer Sector de Acción 

Social elaborado por la POAS, señala que existe un 

alto nivel de estudios de las personas asalariadas en 

el  sector siendo así que el 71,6% de personas 

remuneradas posee estudios (42,4 puntos más que el 

conjunto de personas ocupadas  en  España ) , por lo 

que  es posible desarrollar este  talento con una 

buena  estrategia y su desarrollo  tendrá sin duda un 

impacto

• Emplea a más de 640.00 personas, 

• cuenta con 1,3 millones de personas voluntarias 

• gestiona 14.470 millones de euros y aporta el 1,5% 

del PIB .



Un sector que vivió la crisis económica respondiendo con más atenciones a las personas a un menor

coste, y que obligó a las organizaciones no gubernamentales, a adaptarse a un entorno hostil, y dar

respuesta a necesidades inmediatas de la población.

Sobre la mesa han quedado pendientes situaciones de déficits organizativos en cuanto a misión y

calidad en las organizaciones. Esto junto con los retos de redefinición de la base social y volver a

conectar con movimientos ciudadanos, impulsar el asociacionismo, la relación de las TSAS con el

Estado y el sector mercantil, y por último, la apuesta clara por la innovación y la sostenibilidad y

escalabilidad de los proyectos sociales.

Finalmente, cabe destacar que debido a la urgencia de las actuaciones en una situación de crisis

como la que hemos padecido, el tercer sector no ha tenido oportunidad de realizar una profunda

reflexión sobre el entorno cambiante presente y futuro. Los cambios en los modelos sociales y en el

ámbito tecnológico, son dos asignaturas pendientes a considerar en un futuro próximo.

Retos principales 



Programa

Sesiones de impacto digital con expertos referentes en el sector para la
detección de oportunidades en el Tercer Sector

Más impacto
Actualización 
digital a los  
“decision makers”

Más intensivo

Tres días de 
involucración del 
equipo directivo 

Más iniciativas  
Alineación de la 
estrategia  digital

El programa se desarrollará a lo largo de 1 mañana, de update e 

inspiración digital compaginado con dinámicas de innovación para la 

detección de retos y oportunidades digitales.  

En el último año y medio hemos impactado a más de 500 directivos a 

través de este programa en diferentes empresas y sectores. 

En este tipo de programas asisten en promedio de 25 participantes. 

Esta sesion es el punto de partida clave para futuros proyectos de

innovación.



Alcance del programa

Sesión de 
Preparación

Impacto de la 
Digitalización

y experiencias 

Dinámica de 
Definición 
de Retos 

Programa

En Barrabés creemos que para liderar la transformación digital en las organizaciones, 

todas las personas involucradas  deben estar actualizados sobre todas las 

oportunidades de su  sector. 

Con este programa buscamos inspirar y retar a las personas del ecosistema del tercer 

sector, en las tendencias en innovación social para pasar a la  acción



Participantes y aprendizajes

El programa se ha diseñado 
para el perfil de 
responsables y técnicos de 
ONGs, con la finalidad de 
conocer y trabajar en la 
práctica, con las 
tendencias e innovaciones 
en el Tercer Sector, que les 
ayude a impulsar su trabajo 
y su impacto social. 

• Introducción al impacto de la digitalización y 
cómo  está impactando en las empresas en 
general, y específicamente al tercer sector, 
para incrementar su impacto social.

• Dinámica para compartir experiencias y 
buenas prácticas en el ámbito de la 
digitalización con  las empresas  
participantes. 

• Basado en la inspiración y las experiencias 
compartidas en las sesiones de inspiración, 
generar un mapa de retos de la digitalización 
en el Tercer sector, por parte de los 
asistentes.   

Aprendizajes y resultados:



Agenda

Presentación de la agenda.

o Barrabés presentará la agenda diseñada para las sesiones, con contenidos y ponentes

definitivos

o Se detallarán y cerrarán detalles logísticos como materiales a utilizar y otros recursos

necesarios.
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Adecuación de contenidos, agenda y definición de perfil

o Se realizará una sesión de trabajo con el equipo Acción Social y algunos representantes de

ONG los retos y el ajuste de los contenidos de cada una de las sesiones al perfil definitivo

de los asistentes.

o Se concretarán las puntos clave de interés y casos a trabajar

o Se trabajarán los contenidos y buenas prácticas a compartir con ONGs
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Sesión de preparación



Programa

Se realizará una introducción a la 

digitalización que sirva como punto 

de partida para las dinámicas que 

se llevarán a cabo  a lo largo de la 

sesión.  

Sesion de experiencias

en digitalización del 

Tercer Sector

2

Además de la identificación de 

retos se hará una dinámica para 

generar un mapa de retos que se 

sean punto de partida para  

nuevas iniciativas y que se 

puedan ejecutar en un futuro 

próximo. 

Dinámica 

generación de retos 

digitales en el Tercer 

Sector
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A través de una charla inspiradora 

con un experto, se presentan las 

tecnologías, tendencias y casos de 

éxito en el proceso de digitalización 

del sector

Charla de inspiración:

la transformación 

digital y el Tercer 

Sector

1

Inspiración e innovación para activar nuevos 

retos



Break

Bienvenida y Apertura..

Buenas Prácticas y Experiencias compartidas.

Dinámica diseñada para compartir experiencias de digitalización y

buenas prácticas, por parte de las ONGs participantes y dinamizada por

Barrabés. El objetivo es compartir y servir de inspiración para diseñar los

retos a los que se enfrenta el sector.

Sesión Inspiradoras
Sesión inspiradora

9.00 h.

9.50 h.

Propuesta de agenda y contenidos: 

Tendencias Globales y el impacto de la digitalización en la Organización:

Introducción a la jornada para conocer cómo la digitalización y la

globalización va a ejercer un impacto disruptivo en las empresas.

9.10 h.

11.15 h.



Sesión de práctica

Propuesta de agenda y contenidos: 

Sesión Práctica

Taller de Identificación de Retos:11. 45 h.

14. 15 h. Extracción de Aprendizajes y Clausura de la sesión

Experimentar una dinámica para identificar retos para las ONG´s inspirados en las

sesiones de la mañana.

¿Qué problemáticas y oportunidades son las más adecuadas para ser afrontadas

desde una perspectiva de innovación? ¿Qué implicaciones en los resultados tiene

definir los retos de una u otra manera?¿Cómo gestionar las expectativas en un

proyecto de innovación a través de la definición del reto¿Quién debe/puede

proponerlos? ¿Qué significa esponsorizar un reto?

• Priorización de retos de la matriz de iniciativas (impacto potencial + novedad)

• Identificación de retos (dinámica creativa)

Se trata de una actividad práctica con aprendizajes y contenido (retos) reales.



pax

20-25 asistentes

Perfil:
Directivos y Técnicos de 
ONG´s. 

Una jornada. 

Una jornadas de 5 horas y 
30 minutos de duración con 
agenda de contenidos, 
dinámicas y expertos 
diseñada a medida para 
este perfil.

Fecha: 10 de julio 

t

Entorno

Grow Space Barrabés

s

Alcance



Espacio LAS SESIONES SE DESARROLLARAN EN UN ESPACIO INSPIRADOR   

El Grupo Barrabés tiene su sede principal en el corazón de Madrid, junto a la 

estación de Atocha, en un distrito que se consolida como referente en los 

negocios gracias a la presencia de corporaciones como Repsol o Amazon y a 

su situación estratégica, con conexión a líneas de alta velocidad con toda la 

península.

La sede se distribuye a lo largo de cuatro plantas de un mismo edificio. Cada 

una de estas plantas responde en función, distribución, recursos y diseño de los 

espacios a una de las cuatro fases del Modelo de Transformación Digital propio 

de Barrabés.

Planta 0 - Crecimiento

Aceleración | Creación de nuevos negocios

Planta 2 - Talento

Arte | Negocio | Diseño | Tecnología



Anexo

Referencias



Teniendo presente que ser más innovadores y digitales ya no

supone debate dentro del Banco Santander, se trabajó durante

tres días en lograr una cambio de cultura que genere resultados,

y unos resultados que generen cultura.

Se comprendió la complejidad del mundo que viene, se trabajó

en internalizar los nuevos mandatos, y en ser capaces de

transmitir, activar, canalizar, fomentar la innovación y las

competencias digitales en toda la organización.

Se realizaron talleres, debates, charlas (a cargo de ponentes

como: Nadeem Shaikh, Lisa Cheng, Nicolas Lesur, Georg

Ludviksson), y se desarrolló una app para la gestión del evento.

Se han realizado diferentes ediciones en España y Brasil y han

participado más de 300 directivos

Transformación del equipo de alta dirección del Banco Santander para: reforzar su concienciación,

empoderamiento, darles herramientas, retarles, y animarles a pasar a la acción frente a los nuevos retos que

se avecinan.

Referencias
Santander Global Digital Innovation (GDI)



Este tipo de programa se ha llevado a cabo en diferentes

empresas, trabajando con equipos directivos en varios

formatos y ajustando los contenidos y ponentes a los

retos de cada compañía, teniendo presente que ser más

innovadores y digitales ya no supone debate, se trabaja

para lograr un cambio de cultura que genere resultados,

y unos resultados que generen cultura.

Se han realizado diferentes ediciones en las que han

participado más 100 Altos Directivos

Participación de equipos directivos, con el objetivo de reforzar su concienciación digital, empoderamiento,

darles herramientas, retarles, y animarles a pasar a la acción frente a los nuevos retos que se avecinan.

Referencias
Global Digital Innovation(GDI)


