


¿Qué es DigitalizaciONG?

DigitalizaciONG es un proyecto para el acompañamiento a entidades sociales que inicien su
proceso de transformación digital.

El proyecto ofrece un primer análisis y diagnóstico de entidades de todo el estado español,
para luego realizar una selección de un máximo de 15 organizaciones que recibirán
formación y acompañamiento en las primeras fases de su proceso de transformación digital
para que incorporen herramientas y metodologías que les permitan cumplir con mayor
eficacia sus objetivos. La formación será coherente con el marco europeo de referencia de
competencias digitales Digcomp 2.1.

Fundación Esplai pone al servicio de estas entidades su experiencia en el ámbito de la
superación de la brecha digital, compartiendo además algunas publicaciones con buenas
prácticas y recursos sobre este tema tan necesario en el contexto de pandemia que estamos
viviendo.



¿Transformación digital?

En un mundo digital es imprescindible que las entidades sociales trabajen en sus 
proyectos de atención a las personas aprovechando las posibilidades que la 
tecnología digital les ofrece para colaborar, analizar, crear y comunicarse dentro de 
los equipos de trabajo y con las personas beneficiarias.

La transformación digital es el proceso por el cual modificamos la cultura 
organizativa e incorporamos nuevas formas de trabajar basadas en la herramientas 
digitales y metodologías innovadoras.



¿Qué ofrecemos?

• Un diagnóstico inicial del proceso de transformación digital de la 
entidad a partir de un cuestionario de autodiagnóstico que nos 
permitirá seleccionar a las entidades participantes, tomando como 
criterio fundamental un bajo o nulo nivel de digitalización.

• 15 horas de formación en herramientas digitales y metodologías 
innovadoras en formato webinar para las entidades seleccionadas.

• 4 horas de mentoría / acompañamiento grupal para orientar y 
resolver dudas que surjan de la puesta en marcha de las metodologías 
y herramientas en su entidad, a partir de la formación realizada.

• Recursos y reflexiones en relación a la transformación digital de las 
entidades sociales publicadas en medios digitales.



¿Qué pedimos a las entidades?

• Responder al cuestionario de autoevaluación inicial (al principio del 
proyecto) y final (a la finalización del proyecto).

• Asistir a las formaciones en formato webinar organizadas (al menos 
una persona por entidad) y a las sesiones de asesoría. Ambas acciones 
se desarrollarán durante el segundo semestre de 2021.

• Disponer de una o más personas interlocutoras para la puesta en 
marcha de metodologías y herramientas en la entidad.

• Responder a una entrevista en línea breve sobre el proceso de 
transformación digital iniciado con el proyecto.

• Asistir a las jornadas online de inicio y cierre del proyecto (1 persona 
mínimo por entidad).



Calendario (provisional)

• Junio 2021: autodiagnóstico de las entidades y selección 
de las mismas.

• Junio 2021: jornada de presentación del proyecto con las 
entidades seleccionadas.

• Segundo semestre de 2021: formación en formato 
webinar con una o dos sesiones semanales de una hora 
(horario y fechas a determinar)

• Noviembre: sesiones de mentoría y asesoramiento.

• Diciembre 2021: jornada de cierre y presentación de 
resultados.

• Segundo semestre de 2021: entrevistas y publicaciones 
en medios sociales.



¿Tienes dudas?

Contacta con nosotros a través del correo: 
fundacion@fundacionesplai.org o del teléfono 
911681686.

También puedes visitar la web 
https://fundacionesplai.org/tercer-
sector/digitalizaciong/ en la que iremos 
publicando contenidos actualizados del proyecto y
seguirnos a través de nuestras redes sociales.
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Contacto

www.fundacionesplai.org fundacion@fundacionesplai.org

SEDE BARCELONA
CENTRE ESPLAI

Calle Riu Anoia, 42-54
08820 – El Prat de Llobregat - BARCELONA

934 747 474

SEDE MADRID
Distrito LATINA / Barrio LUCERO

C/ Latina, 21, local 13
28047 – MADRID

911 681 686
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