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El mundo está viviendo un período de transformación sin precedentes. El tercer sector, al igual que el mundo 
empresarial, tiene que adaptarse y evolucionar rápidamente para hacer frente a la velocidad y a los retos que 
se van superponiendo en el día a día.

La digitalización ha abierto nuevas Oportunidades, que pueden ayudar sustancialmente a mejorar el impacto y 
la eficiencia de las acciones del tercer sector.

Desde la Plataforma del tercer Sector de La Comunidad de Madrid queremos acercar y mejorar las capacidades 
del tercer sector para ayudarle a hacer frente a estos nuevos retos y juntos fortalecer la sociedad.

Jornada abierta a profesionales del Tercer Sector en el que de una forma introductoria se plasme la realidad 
del sector respecto a Trasformación Digital y la importancia de aprovechar la tecnología para generar mayor 
impacto y abordar los grandes retos sociales.

09.00h    Recepción. Acreditación. Se ofrecerá un café desde la apertura del espacio como una recepción de 
bienvenida.

09.30h    Inauguración y  presentación de las Jornadas a cargo de Antonio Llorente, Presidente de la Plataforma 
del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid.

09.40h    La transformación digital en las ONG: Retos y soluciones para entidades de segundo nivel.

PONENTES:  Emilia Caralt, coautora del informe “La transformación digital en las ONG” y directora de 
Migranodearena.org., Y Maria Sureda, coautora del informe “La transformación digital en las ONG” e 
investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE.

Presentación del informe “La transformación digital en las ONG. Conceptos, soluciones y casos prácticos” 
elaborado por el Instituto de Innovación Social de ESADE en colaboración con la Fundación PwC. con la intención 
de que sirva como punto de partida para explorar el reto de la TD en las entidades sociales y su impacto 
en todas las fases de su actividad, desde la captación de recursos, a la trasformación de sus programas y 
servicios o a la mejora de los procesos

10.40h     Conectando de la acción social con el mundo tecnológico

PONENTES: Adrià Cuenca y Jordi Serratosa. Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, con su 
proyecto m4Social

Ejemplo práctico,  cuyo objetivo es acelerar la transformación digital de la atención a las personas, contribuyendo 
a empoderar a la ciudadanía y a las entidades sociales.

11.40     Herramientas Digitales para la Transformación: Buenas prácticas

PONENTES: Roberto Torena, Director del área de Experiencia Digital, Transformación e Innovación. ILUNION 
Tecnología y Accesibilidad.

Proyecto DONO, de herramientas digitales innovadoras para las entidades del tercer sector.  Se trata de tender 
puentes entre las entidades sin fines de lucro de España y empresas líderes en nuevas tecnologías, para la 
donación de soluciones y herramientas de última generación que hagan posible que organizaciones del tercer 
sector puedan desarrollar todo su potencial, maximizando la utilización de sus recursos.

 ACCESIBILIDAD La importancia de la accesibilidad en las herramientas digitales. Al hablar de accesibilidad 
muchos piensan en personas que sufren discapacidad, pero el concepto va mucho más allá. La accesibilidad 
de las nuevas tecnologías beneficia a todos.

HERRAMIENTAS para la automatización y mejora en la gestión de procesos en las entidades del Tercer Sector. 
El objetivo de estas herramientas, conocidas de manera genérica como BPM, es mejorar el desempeño y la 
optimización de los procesos. Es decir, son herramientas que buscan y  permiten una mejora  continua de 
procesos, de ahí su enorme importacia.

13.00    Cierre y networking.


