


“Cómo compartir recursos más de 1000 entidades”



Presentación Fundación Esplai 

Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida
tiene como misión promover el
empoderamiento ciudadano y su
compromiso con la mejora de la sociedad,
desde la perspectiva de los derechos, la
inclusión y la transformación, y con una
especial dedicación a la juventud.

Todo ello mediante la intervención social
comunitaria, la acción socioeducativa y la
inclusión en el ámbito de las tecnologías de
información y la comunicación, trabajando
en red con el Tercer Sector y el con resto de
agentes sociales.



Fundación Esplai Ciudadanía
Comprometida PROYECTOS
GALICIA

• Tic para el bienestar de las
personas mayores

• Nos interculturales a través de las
TIC

• Infancia Conectada

• Conecta Xove

GALICIA



CONTACTO

• miguel.rodriguez@fundacionesplai.
org

• ptajuelo@fundacionesplai.org

• fundacion@fundacionesplai.org

• Tlf: 659 68 90 04

• Rúa Areal, 138 Oficina 7 Vigo

mailto:miguel.rodriguez@fundacionesplai.org
mailto:ptajuelo@fundacionesplai.org
mailto:fundacion@fundacionesplai.org




Fortalecimiento del Tercer Sector 
para cumplir la misión

• ACOMPAÑAMIENTO en 
tareas de gestión, 

• FORMACIÓN  

• la generación de 
HERRAMIENTAS Y 
RECURSOS

• SERVICIOS 
PERSONALIZADOS Y DE 
GESTIÓN DIRECTA

Una ENTIDAD que TRABAJA con ENTIDADES

DESDE EL TERCER SECTOR PARA EL TERCER SECTOR

HABLAMOS EL MISMO IDIOMA



Compartir recursos

Existe desde hace más de 25 años una iniciativa que ha dado con la 

fórmula que hace posible que más de 1.000 entidades no lucrativas estén 

compartiendo recursos en materia de gestión

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

PARTICIPACIÓN EN 

JORNADAS

DESCUENTOS

ASESORAMIENTO 

PERSONALIZADO

https://gestiontercersector.org/que-es-el-club-gestion/


¿Para qué se comparte?

 Apoyarnos mutuamente

 Contar con personas especializadas en gestión de entidades

 Trabajar con entidades con las que compartimos valores

 Evitar gastos inasumibles de forma individual

 Aumentar nuestras competencias

 Impulsar nuestros proyectos 

 Difundir buenas prácticas

Nuestro objetivo es fortalecer el Tercer Sector y hacerlo desde el mismo 

Tercer Sector, entendiendo las necesidades reales de las entidades y 

dándoles respuesta de la forma más directa y con el menor coste 

económico para ellas.

CÓMO NOS BENEFICIA EL CLUB GESTIÓN



"No entiendo 

cómo la gente 

contrata 

gestorías si hay 

opciones más 

baratas y 

personalizadas 

en el Tercer 

Sector"

Acompañamiento a entidades sociales que 
inicien su proceso de transformación digital



Gestión

 Marco legal

 Contabilidad

 Fiscalidad

 Voluntariado

 Gestión laboral

 Tecnología

 Comunicación

Para las entidades no es fácil contar con personas especializadas en los 

distintos ámbitos de la gestión y, menos aún, estar al día e interpretar 

correctamente las distintas normativas que van surgiendo y que afectan 

directa o indirectamente a las entidades.

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO INFORMACION

 Boletín informativo

 Noticias sobre gestión 

asociativa

 Contenidos de actualidad



Tecnología

 Gestión de socios

 Contabilidad

 Facturación

 Libro de caja

 Proyecciones económicas

 Gestión del tiempo

 Gestión de archivo

 Gestión de la 

correspondencia

La tecnología al servicio de la gestión está en los orígenes del Club.

Las entidades de Gestión Tercer Sector disponen de:

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

 APP para el registro horario

 Programas en la nube

 Jornadas virtuales sobre 

aplicaciones para el teletrabajo

NUEVAS NECESIDADES



Servicios de gestión

Además del apoyo que significa pertenecer al Club de Gestión Tercer 

Sector, ofrecemos servicios especializados para aquellas entidades que 

requieren un acompañamiento más individualizado.



Proyectos

Gestión Tercer Sector diseña y ejecuta proyectos destinados al 

fortalecimiento el sector.

MADRID

Desde 2018 gestionamos el 
servicio de asesoramiento de 
entidades del Tercer 
Sector del Ayuntamiento de 
Madrid.

BARCELONA

Parte del equipo colabora con el 
servicio municipal Torre 
Jussana para resolver las dudas 
de asociaciones y fundaciones 
de la ciudad de Barcelona.

OTROS PROYECTOS 

Gestión Tercer Sector impulsa multitud de proyectos cada año 
relacionados con la mejora de la gestión, la transformación digital, 
la igualdad de género en los entornos de trabajo, …



Formación

Gestión Tercer Sector diseña planes de formación e imparte acciones 

formativas de distinto formato y en tres modalidades: presencial, online 

mediante plataforma de teleformación y online mediante aplicaciones de 

videoconferencia.



SEDE MADRID
C/ Latina, 21, local 13
28047 – MADRID
911 681 686 

SEDE GALICIA
Rúa Areal, 138 Oficina 7
Vigo-Pontevedra

CENTRE ESPLAI
Calle Riu Anoia, 42-54 
08820 - El Prat de Llobregat 
BARCELONA 
934 747 474

Contacto

Facebook.com/FundacionEsplai @fundacionEsplai

info@gestiontercersector.org

https://gestiontercersector.org/

http://fundacionesplai.org/
https://www.facebook.com/FundacionEsplai/
https://twitter.com/fundacionesplai
https://gestiontercersector.org/

