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Este informe es el resultado de un 

cuestionario estructurado en preguntas 

abiertas y cerradas, respondidas por los 

13 miembros del Comité de Expertos y 

cuyas conclusiones se detallan a 

continuación.

Metodología



Conclusiones sobre el 
impacto de la Pandemia 
en el Tercer sector

Detallamos a continuación las conclusiones relativas 

a cómo la pandemia y postpandemia han y están 

afectando a las organizaciones integrantes del 

Tercer Sector



Impacto del COVID en los ingresos
En una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) indica el impacto que están 
ocasionando los efectos colaterales de la COVI19 en los ingresos 
(diferentes vías de ingresos). 
Considera España como ámbito geográfico de referencia
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Conclusión

La Covid19 ha tenido un gran impacto 

negativo en todas las fuentes de ingresos 

del Tercer Sector, destacando en los 

capítulos de patrocinios y ingresos 

adicionales

Impacto de la 
Pandemia 
en los ingresos



Impacto de la Pandemia en las acciones de marketing
En una escala de 1 (impacto muy negativo / gran decremento) a 5 (impacto muy positivo / gran incremento), 
evalúa el impacto producido por los efectos colaterales de la Covid-19 en las acciones de Marketing.
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Impacto de la Pandemia en las acciones de marketing
En una escala de 1 (impacto muy negativo / gran decremento) a 5 (impacto muy positivo / gran incremento), 
evalúa el impacto producido por los efectos colaterales de la Covid-19 en las acciones de Marketing.
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Conclusiones
La Pandemia ha tenido un impacto moderado 
negativo, la comunicación no ha reaccionado a 
la situación, las acciones de branding no se 
han incrementado, ha bajado la actividad en 
captación de nuevos patrocinios sin embargo, 
el impacto ha sido positivo en lo que se refiere 
al diseño y/o lanzamiento de nuevos 
productos / programas.

Impacto de la Pandemia en 
las acciones de marketing
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Impacto de la Pandemia en un horizonte a tres años
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La pandemia y postpandemia 
tendrán un impacto moderado en 
todas las facetas financieras 
(ingresos) en un horizonte 
temporal de 3 años.
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horizonte a tres años



¿Cómo ha impactado la pandemia en los procesos de digitalización?

DIGITALIZACIÓN 

Adaptación con 
condiciones
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¿Cuáles han sido los 
efectos en organización, 
gestion y dirección?

● Cambios en el modo de hacer
● Reforzamiento del marketing (en especial 

online)
● Incremento de las medidas sanitarias
● Incremento de la comunicación entre 

entidades en la búsqueda de sinergias
● Búsqueda de nuevas actividades alineadas con 

la nueva situación y generadores de ingresos
● Uso de tecnologías “sociales”
● Optimización de recursos



Conclusiones
La Pandemia ha tenido una gran influencia en el 
Tercer Sector en dos aspectos; el organizativo y el 
económico.

En el ámbito organizativo, la respuesta ha sido la 
adaptación, más o menos rápida al entorno donde se ha 
”improvisado” en función del grado de superviviencia. 
Esto ha generado un cambio cultural y de modelo que 
influirá en la toma de decisiones de los próximos años.

En el ámbito de la digitalización la respuesta no ha sido 
homogénea, variando desde grandes avances a ninguno. 
Se consolida el uso de los canales digitales en la 
estrategia de captación de patrocinios y asociados.

¿Cómo ha impactado la 
pandemia en los procesos de 
digitalización?



La pandemia ha cambiado la forma de hacer las cosas, y ha 
dado pautas a seguir en el futuro:

1 2 3 4

1. + Marketing

2. + Comunicación 4. + Eficiencia en el gasto

3.  + Nuevas Actividades 



Conclusiones sobre el 
papel del Tercer Sector y 
los fondos europeos

Detallamos a continuación las conclusions relativas 

al papel que el Tercer Sector debe jugar en la 

asignación de los fondos europeos



De Gobernanza
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¿Cuál debería ser el papel del tercer sector en la gestion / 
asignación de los fondos europeos?
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¿Cuál debería / podría ser el papel del tercer sector en 
los aspectos colaterales básicos del Plan de 
Recuperación, transformación y resiliencia? 

Aportar soluciones a problemas que se han producido o van a producirse como consecuencia de la brecha digital

Reducción de las desigualdades

Colaborar con otras entidades para la recuperación de derechos sociales

El Tercer sector tiene la capacidad de desarrollar un papel muy activo en:



¿Qué Manifestaciones de Interés (MDI) propondrías para una 
mayor participación social y civil en la canalización de las 
ayudas y en el necesario proceso de transformación digital?

1

2

Trabajo en red, mayor nivel de interlocución para la 
profesionalización de las ONG ´s 

Grupos de discusión en Linkedln, intervención de miembros 
del CETS en foros, colaboración de miembros del comité en 
organizaciones que apoyen el emprendimiento

Educación sobre el uso de la tecnología responsable entre 
los jóvenes

En Ayuntamientos: movilidad sostenible, segura y 
conectada así como fomentar la economía circular en el 
ámbito de las empresas

El Tercer Sector es experto en las relaciones con las personas, su acercamiento carece de móvil económico, genera 
confianza y credibilidad, tiene experiencia con: 
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Formación e Innovación en proyectos educativos 
que impliquen a los ciudadanos desde la base.

Creación de grupos locales que trabajen en los 
territorios (Comunidades) y puedan proponer captación 
de Recursos y programas desde lo local (modelo de 
abajo arriba).

Creación de un índice de transparencia. 
Plataforma accessible de consulta.

Métodos de aproximación entre organizaciones y 
administración demostrando profesionalidad y buen 
hacer



Retos del Tercer Sector en el período 2021-2023

Obsolescencia en los procedimientos y conocimientos

El cambio de paradigma de la sociedad

RETOS TERCER SECTOR 21-23 RESPUESTA A LOS RETOS

La falta de coordinación y comunicación dentro del 
sector

La obsolescencia del marketing y la comunicación 
actual

La escasa presencia e imagen del 3er. Sector ante la 
Administración

La dependencia de los patrocinios 

Mejora en la gestion vía digitalización, innovación y 
profesionalización

Corresponsabilizar a gobiernos y grandes empresas en el 
proceso de transformación digital de los proyectos 

sociales.

Centrar estrategias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Crear movimientos sociales, impulsar el cambio mediante el 

activismo social.

Mejora y diversificación de fuentes de ingresos; patrocinios, 
fundraising, crowdfunding, ….

Indices de transparecia, KPI´s, inversion en impacto, 
SROI: Medir el impacto social, ambiental y socioeconómico

Apoyos especializados para la mejora del marketing & 
comunicación. Campañas globales





Mil gracias
Esto sólo es el principio……


