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Servicios de consultoría y gestión para asociaciones y fundaciones



es un departamento de Fundación esplai dedica-
do al fortalecimiento del Tercer Sector mediante el 
acompañamiento en tareas de gestión, la formación 
y la generación de herramientas y recursos para 
asociaciones y fundaciones.

También presta, a demanda de las entidades, ser-
vicios personalizados y de gestión directa.

 

Club de entidades 
La gestión de las entidades sin ánimo de lucro tiene 
unas características propias que hay que conocer 
para garantizar su correcto desarrollo. Para poder 
cumplir con su misión, las entidades necesitan lle-
var una gestión eficaz, pero a menudo no disponen 
de personas expertas en todos los ámbitos de la 
gestión ni pueden permitirse tener asesores/as para 
cada uno de ellos.   

el Club de entidades socias proporciona a las 
asociaciones y fundaciones asociadas asesora-
miento telefónico, programas informáticos 
de gestión de entidades, espacios de debate 
y participación, y jornadas de intercambio y 
formación.  
Actualmente, el Club cuenta con más de 1.000 
entidades que obtienen las herramientas, recur-
sos, formación y acompañamiento que Gestión 
Tercer Sector les proporciona.

Gestión 
Tercer Sector 

Formación
Gestión Tercer Sector dispone de un área de for-
mación que diseña e imparte acciones formativas 
dentro de los ámbitos de: 

 Gestión asociativa y de fundaciones 
 Dinámica asociativa 
 Comunicación 
 Intervención social 
 Informática y nuevas tecnologías 
Los cursos de Gestión Tercer Sector tienen como 
objetivo la formación integral de personas gestoras, 
técnicas y voluntarias de las entidades sin ánimo 
de lucro. Para facilitar el acceso a todas las enti-
dades, se ofrecen distintas modalidades de for-
mación: presencial, online y a medida.

Asesoramiento
Gestión Tercer Sector dispone de un equipo de 
asesores y asesoras especializadas en gestión 
asociativa y de fundaciones en los ámbitos jurídi-
co, contable, fiscal, laboral e informático.   

 Presencialmente, en las sedes 
 de Gestión Tercer Sector o bien 
 de la entidad solicitante 

 A distancia por teléfono,  
correo electrónico o videoreunión.

 Sesiones grupales
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Consultoría y gestión

  Confección 
de la contabilidad

  Revisión de la contabilidad
  Confección de cuentas anuales
  Confección de la memoria de 
Hacienda

  Confección y presentación de 
modelos tributarios

  Acompañamiento en 
el control presupuestario

  Acompañamiento 
en la definición de 
la contabilidad 
analítica

  Estatutos y reglamentos de 
régimen interno

  Trámites ante el Registro
  Revisión de los libros oficiales 
obligatorios

  Preparación y revisión de 
documentos legales

  Protección de datos
  Declaración de Utilidad Pública
  Seguros

  Asesoramiento y 
resolución de incidencias

  Mantenimiento de sistemas 
  Programas informáticos  
en la nube

  Servicio de facturación y generación 
de Fichero SEPA 

  Generación modelo 182 donativos
  Formación presencial y telemática  
  Web de inscripciones online para 
usuarios/as de las entidades

  Nóminas y contratos
  Altas, bajas y variaciones 
de trabajadores/as

  Partes de accidentes 
de trabajo

  Certificados de paro
  Liquidaciones y finiquitos
  Planes de igualdad
  App de registro horario
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Contacta con nuestro equipo

Gestión Tercer Sector

91 168 16 86 

www.gestiontercersector.org
info@gestiontercersector.org 

C/ Latina, 21, local 13. 28047 Madrid

C/ Riu Anoia, 42-54. 08820 el Prat de Llobregat (Barcelona)


