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El Observatorio de Economía Solidaria es una 
Asociación sin ánimo de lucro que tiene como 
finalidad el estudio, la investigación y la 
promoción de la economía solidaria como modelo 
de desarrollo económico basado en el respeto a 
la persona, con una perspectiva de desarrollo 
sostenible y como medio de cohesión social. 

Nuestro objetivo principal es profundizar en el estudio 
y la investigación de la economía solidaria y 
promover actividades para su desarrollo y 
aplicación en el territorio 

Los estudios del OES están enfocados a detectar 
necesidades reales entre las Entidades y 
Organizaciones sociales para reflexionar sobre las 
pistas de acción para la mejora de su desarrollo 
sostenible 
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Actuar bien de puertas 
para dentro se presume 

una condición de la 
propia naturaleza de las 

entidades sociales. 
Actuar bien de puertas 

para fuera es 
imprescindible. Utilizar 

las redes sociales como 
herramienta de 

transparencia, una 
necesidad.  
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La!tra
recesi
han!te
todo!
pueda
gestió
de!vit

!

Y! si! la
mejor
herra

!

Las! re
empre
bidire
coste!
se! inc
satisfa
tambi

!

Todo!
de! las
reper
ejemp

!

 

é!medida!son!tra

1. ¿Por qu

ansparencia!es
ión!económic
enido!una!fue
ello! cada! vez
a!surgir!en!el!
ón!transparen
al!importanci

a!mejor!arma
r! canal! para!
mientas!de!co

edes! sociales!
esarial! y!ofre
eccionalidad,!d
que!las!hace!
crementa! la! r
acer!esta!nec
ién!destaca,!p

ello!adquiere
s! ONG’s,! ON
cusión!positiv
plo!e!iniciar!un

nsparentes!las!en

ué la trans

s!actualmente
a!y!los!numer
erte!repercusi
z!es!más! imp
conjunto!de!
te!de!la!organ
a,!y!en!consec

a!para!dar! res
hacerla! llega
omunicación:!

deben! ser!co
ecer!así! segur
dos!valores!qu
tan!asumibles
relevancia!de!
cesidad.!Como
pero!negativam

e!especial!rele
L’s,! y! cualqu
va!en!el!conju
n!proceso!cuy

ntidades!sociales

sparencia

e!un!valor!al!a
rosos!escánda
ión!mediática
ortante!para!
consumidore
nización!eleva
cuencia!su!val

spuesta!a!est
r! al! conjunto
hablamos!de!

omprendidas
idad!a! los! sta
ue!actualment
s.!Así,!nos!enc
la! transparen
o!consecuenc
mente!porque

evancia!si!de!l
uier! otro! tipo
unto!de!la!soc
ya!única!direcc

 

s!en!facebook?

? 

alza!por!muc
alos!relativos!a
a!y!pueden!re
todas!estas!e

es!con! la!mejo
a!la!confianza!
lor.!Es!un!valo

ta!pérdida!de
o! de! la! socied
las!redes!soci

como!un!gra
akeholders.!Y
te!todas!las!e
contramos!en
ncia,!y!por!ot
cia,!no!ser! tra
e!ya!no!hay!ex

lo!que!se!trat
o! de! organiza
iedad.!Son!el
ción!sea!la!exc

hos!y!diverso
a!la!mala!gest
percutir!nega
entidades! com
or!arma!posib
de!la!socieda
or!añadido,!sí,

e! credibilidad!
dad! son! las! n
iales.!

n!medio!con!
Y! lo! son!porqu
ntidades!pued
n!una!nueva!si
tra,! las!entida
nsparente!o!
xcusa.!

a!es!de!analiz
ación! o! entid
las!especialm
celencia!en!la

s!motivos.!La!
ión!empresar
tivamente!en
mbatir! la! falta
ble:! la!transpa
d,!que!es!un!b
pero!cada!ve

es! la! transpa
nuevas! tecno

el!que!dar!cu
ue!pueden!of
den!hacer!suy
tuación!en!la!
ades! tienen!m
no!serlo!en! la

zar!la!transpa
ad! cuyo! obje
ente!las!prim
transparencia

Intro

!situación!act
rial!o!a!la!corru
n!todo!el!secto
a!de! confianz
arencia.!Porqu
bien!intangibl
ez!más!necesa

arencia,! sin!d
logías! y! las! n

uenta!de! la!g
frecer! inmedi
yos!gracias!a!s
que,!por!una
más! capacida
a!medida!ade

rencia!en!el!á
etivo! final! se
eras!que!deb
a.!

oducción!

tual!de!
upción!
or.!Por!
za!que!
ue!una!
e!pero!
rio.!

uda!el!
nuevas!

gestión!
iatez!y!
su!bajo!
parte,!
d!para!
ecuada!

ámbito!
ea! una!
en!dar!



!

 

Transparencia es hoy 
sinónimo de 

bidireccionalidad. No 
solo mostramos cómo 

somos, sino que 
preguntamos a la 

sociedad qué le parece 
que seamos así y 

tratamos de ajustarnos a 
su respuesta. 
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La!rel
prese
suficie
divers
inform
2.0! im
estud
objeti
perfec
prese
calida

!

Sin! d
espec
usuar
poten
ofrece
comu
tercer
resalt
en!las
las!dif
de!clie

!

Dentr
en!el!
una!n
su!ent

!

El! pre
cuyo!
en! rie
marca
como
inmig
labora
637.7

!

 

é!medida!son!tra

2. ¿Por qu

evancia!de!la
nte,! sino! tam
ente!para!ada
sos,!pero!sob
mal!y!transpa
mplica! la! nec
ios! que! se! ha
ivo!de!analiza
cto! para! com
ncia!en!ellos!
ad!que!ésta!im

duda,! dentro
cialmente!rele
rios! del!mund
ncialmente!má
e!amplias!pos
nidades,!que!
r! lugar,! la! sum
tado!que!las!ll
s!redes!sociale
ferentes!rede
entes!potenci

ro!del!amplio!
campo!de!la!l
ecesidad!may
torno,!y!Faceb

esente! estudi
objetivo!princ
esgo! de! exclu
ados!en!el!apa
!beneficiarios
rantes,!famili
al,! acogida,! f
94!personas.!

nsparentes!las!en

ué en Face

s!redes!socia
mbién! del! pa
aptarse!y!hab
retodo!para!a
rente.!El!simp
cesidad! de! t
an! venido! re
ar!el!estado!d
menzar! a! ana
no!es,!en!nin

mplica.!!

! del! univers
evante!para!e
do! (actualme
ás!relevante!p
sibilidades!en!
suele! ser!un
ma!de! las!do
amadas!“bue
es,!podemos!e
es!sociales,!qu
ales!en!la!may

universo!de!e
ucha!contra!la
yor!de!crear!u
book!se!mues

io! analiza! a! l
cipal!es!la!luc
usión! y! con! r
artado!referen
s!diversos!tipo
as!bajo!el!um
formación! u! o

ntidades!sociales

ebook? 

les!en!el!mun
asado! más! re
bituarse!a! la!g
acercarse!a!su
ple!hecho!de!p
ransparencia.
alizando! relat
de! la! cuestión
alizar! dicha! tr
ngún!caso,!sin

so! inagotable
estudiar! la!tra
nte! ya! se! sit
para!el!estudi
cuestión!de!t
no!de! los!obje
os! anteriores,!
nas!causas”!so
extraer,!si!los!
ue! las!diferent
yor!red!social!

entidades!soc
a!exclusión!so
na!comunidad
tra!como!la!h

as! entidades!
ha!contra!la!e
radio! de! actu
nte!a!la!metod
os!de!colectiv
bral!de!la!pob
otras! similare

 

s!en!facebook?

ndo!de!la!com
eciente.! Las! o
gestión!de!est
us!clientes!y!
pasar!del!form
.! Por! ello,! co
tivos! a! la! tra
n!específicam
ransparencia!
nónimo!de! tr

e! de! redes!
ansparencia.!E
úa! en! los! 95
o.!En!segundo
ransparencia!
etivos!de! las!
ya!que! si! te
on!uno!de!los
objetivos!de!l
tes!organizac
!del!mundo.

ciales!de!dive
ocial,!por!ser!u
d!que!les!perm
erramienta!pe

sociales! (fun
exclusión!soci
uación! en! el!
dología.!Entre
vos!en!riesgo!
breza,!infancia
es,! y! llegan! a

municación!es,
organizacione
tos!nuevos!ca
proveedores!
mato!web!1.0
onsideramos!
nsparencia! d

mente!en! las! r
en! estos! nu
ansparencia!s

sociales! exi
En!primer! luga
55!millones! d
o!lugar,!porqu
y!es!una!gran
entidades! sol
enemos! en! cu
s!principales!m
os!usuarios!se
iones!sociales

rsa!índole,!he
uno!de!los!sec
mita!un!trato!
erfecta!para!t

ndaciones,! org
al!o!favorece
territorio! esp
e!todas!las!ent
de!exclusión!
a,!etc.,!ya!sea!
a! un! público!

!ya!no!solo!co
es! han! tenido
anales!y!utiliza
de!un!modo!
0!a!la!bidirecci
necesario! re
e! este! tipo! d
redes! sociales
evos! canales
si!no!se!cump

stentes,! Face
ar,!por!ser! la!
e! usuarios),! y
ue!se!trata!de
!herramienta
lidarias!en! las
uenta!que!div
motivos!de!los
e!distribuyen!
s!encontrarán

emos!querido!
ctores!que!pro
directo,!cerca
ales!fines.!

ganizaciones,!
r!la!inclusión!
pañol! que! cu
tidades!selecc
como!colecti
a!través!de!ac
objetivo!muy

¿Por!qué!en!Fac

osa!del!futuro
o! tiempo! má
arlos!con!fine
más!persona
ionalidad!de!
edirigir! los! di
de! entidades!
s.!Y!es!el!mo
s,! porque! la!
plen! los!criter

ebook! se! m
red!social!co
y! por! tanto,!
e!una!red!soci
!para!la!creac
s! redes! socia
versos! estudio
s!usuarios!para
equitativame
n!un!mayor!n

!focalizar!el!e
obablemente!
ano!y!constan

! asociaciones
social!de!cole

umplan! los! cr
cionadas!se!ab
ivos!discapac
cciones!de!ins
y! representat

cebook?!

o!y!del!
ás! que!
es!muy!
lizado,!
la!web!
versos!
con! el!
mento!
simple!
rios!de!

muestra!
on!más!
la! red!
ial!que!
ción!de!
les.!En!
os!han!
a!estar!
nte!en!
úmero!

estudio!
tienen!
nte!con!

s,! etc.)!
ectivos!
riterios!
barcan!
itados,!
serción!
ivo! de!
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Se!pre
actua

!

!

Un!an

!

!

!

!

El!aná
transp
transp
traspa

é!medida!son!tra

3. Objetiv
 

etende!realiza
lidad!como!so

 La! impera
de!las!nue
!

 Ver! de! qu
transparen
!

nálisis!con!el!q

 Sensibiliza
sociales,!e
!

 Evidenciar
propia!ent
!

 Poner! en!
materia!de

álisis!mostrará
parencia! en!
parente! (pued
arencia!a!su!p

!

nsparentes!las!en

vos del est

ar!un!análisis!d
on:!

ante!necesidad
evas!tecnologí

ué! forma! con
ncia!a!estos!n

que!podremos

ar!sobre! la! im
en!su!comunic

r!el!estado!ac
tidad!y!genera

evidencia! las
e!transparenc

á!la!transpare
la! red! social!
de!ser!muy! tr
página!de!Face

ntidades!sociales

tudio 

del!estado!act

d!de!transpar
ías.!!

nfluyen! y,! po
uevos!canales

s!abordar!los!s

mportancia!de
cación!en!cual

ctual!del!uso!
ar!comunidad

s! necesidades
cia!y!mostrar!s

encia!de!las!e
no! dictamin
ransparente!e
ebook,!algo!qu

s!en!facebook?

tual!de!dos!as

rencia!de! las!

or! lo! tanto,! d
s.!

siguientes!obj

e! la! transpare
quiera!de!los!

de! las! redes!
d!a!través!de!la

s! de!mejora!
su!valor!añadi

ntidades!en!l
a! en! ningún!
en!otros!cana
ue!consideram

spectos!clave!

entidades!y!o

de! qué!mane

jetivos!específ

ncia,!como!e
canales!que!u

sociales!com
a!transparenc

o! perfecciona
ido.!

a!red!social!F
caso! que! la

ales),!sino!que
mos!important

y!especialmen

organizacione

era! estas! enti

ficos:!

lemento!vital
utilicen.!

o!herramient
ia.!

amiento! de! l

acebook,!por!
! entidad! en!
e!no!está!sab
tísimo.!

Objetivos!del

nte!relevante

es!sociales!y!e

idades! trasla

l!para! las!ent

ta!para!prese

la! comunicac

r!tanto,!una!fa
cuestión! sea

biendo! traslad

!estudio!

es!en!la!

el!auge!

dan! la!

idades!

ntar! la!

ión! en!

alta!de!
a! poco!
dar!esa!



 

!

 

La transparencia genera 
beneficios para la propia 

entidad. Desde la 
obtención de fondos al 

incremento de la 
participación en sus 

actividades, la mejora de 
la confianza por parte de 

los grupos de interés o 
la mejora de la eficiencia 
mediante la reducción de 

crisis.
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4
 
4.1. D

Antes
algun
estrict
(gesti
Faceb
su!me
negat
ofrece
etc.).!

En! pr
cualq
ésta.!!

Por! e
puros
nosot
utiliza
proba
que! p
comm
parte!
peque
valora

4.2. 

Los!cr

!

!

Este! e
entida
entida
intera
web,!
las! en
“relev

!
!
!

é!medida!son!tra

4!

4. Metod

Diferencia en

s!de! comenza
as!aclaracione
tamente! con!
ón)!de!aquell
book.!Esto!sign
emoria!econó
tiva,! las! altern
en!dichas!alte

rimer! lugar,! l
uier!entidad!

el! contrario,! s
s!formalismos!
tros”),!tipo!de
ado,! etc.! Tam
ablemente!dis
puede! traduc
munity!manag
de!la!base!de
eña! organizac
aciones.!

!
Criterios 

riterios!que!se

! Posiciona
que! realiz
mejor! po
buscador!
!

! Presencia
seleccion
y!deben!t
entren!a!f
!

estudio! se! gu
ades!estudiad
ades! deben! s
actuación,!que
la!memoria!a
ntidades! siem
vante”.!

nsparentes!las!en

dología 

ntre gestión 

ar! a!hablar!de
es!sobre!las!d
las! funcione
os!que!están!
nifica!que!no!
ómica!o!no,!si
nativas! que! n
ernativas!(es!d

a! transparen
que!pueda! in

se! considerará
(ej.!Una!resp

e!información!
mbién! hay! qu
spondrá!de!un
irse! por! ejem
ger! dedicado!
e!la!excelenci
ción! de! man

de selección

e!han!seguido!

amiento!web!
izan!acciones!
osicionadas! e
de!Facebook

a! corporativa
ado!aquellas!q
tener!por!lo!m
formar!parte!

uía! en! todo!m
das!a! través!d
ser! claras! en
e!es!el!princip
nual!o!el!códig
mpre! deben! d

ntidades!sociales

y transpare

e! la!metodolo
iferencias!ent
s! y! habilidad
asociados!dir
entraremos!a
no!que!valora
nos! ofrecen! p
decir!si!nos!red

cia! en! Faceb
ncidir!en!may

á! como! “gest
uesta!a!un!us
externa!a!la!e
ue! tener! en!
na!mayor!est
mplo! en! el! sim
íntegramente
a!pero!centrá
era! que! el! f

n de las entid

para!la!selecc

en!el!ámbito!
enfocadas!a
n! relación! a!
.!!

a! en! Faceboo
que!tienen!un

menos!1.000!se
del!análisis.!

momento! por
de!Facebook.!
n! la! comunica
pal!valor!añad
go!de!buen!go
dar! respuesta

s!en!facebook?

ncia 

ogía!utilizada!
tre!todos!aqu
es! del! comm
rectamente!a!
a!valorar,!por!
aremos! la!cla
para! encontra
dirigen!a!un!c

book! consta! d
yor!o!menor!m

tión! de! la! pá
suario!del!tipo
entidad!comp
cuenta! que,!
tructura!para!
mple! hecho! d
e! a! la! gestión
ándose!en!ind
factor! estruct

dades estud

ción!de!las!49!

de!la!lucha!c
a! la! integració
estos! valore

ok! con! un! nú
n!perfil!corpor
eguidores!par

r! los! criterios
Por!ello!se!p
ación! a! los! u
dido!de!las!re
obierno.!Por!t
a! a! los! usua

para!el!estu
ellos!aspectos

munity!manage
la!transparen
ejemplo,!si!la
ridad!de! la!re
ar! la! informac
orreo!electró

de! todas! aqu
medida!en! la

gina”! todas! a
o:!“gracias!po
partida,!págin
cuanto! may
gestionar!me
de! que! la! org
n! de! las! rede
dicadores!y!re
tural! no! influ

iadas 

entidades!qu

contra!la!excl
ón:!Entidades
s! en! los! bus

úmero! de! seg
rativo!en!Face
ra!que!su!pres

s! de! la! excele
parte!de! la! ide
usuarios,! esp
des!sociales!r
tanto,!se!parte
rios! y! dar! to

dio,!nos!pare
s!que!conside
er! o! administ
ncia!de!la!entid
a!entidad!tien
espuesta!y,!en
ción! que! bus
nico!o!nos!res

uellas! accione
confianza!de

aquellas! accio
r!compartir!es
as!relacionad
yor! sea! la! en
ejor!su!página
ganización! cu
s! sociales.! Po
equisitos!asum
ya! en! el! res

e!son!objeto!d

usión!social!o
s!que! trabajan
scadores! de! G

guidores! supe
ebook!como!p
sencia!se!cons

encia! en! la! tr
ea! inicial!segú
ecialmente! e
respecto!a!otr
e!de!un!supue
oda! la! inform

Meto

ece! relevante
eramos!relacio
trador! de! la!
dad!en!la!pág
ne!abierta!al!p
n!caso!que!és
scamos! y! cóm
sponden!en!a

es! en! la! pág
e! los!usuarios

ones! que! sup
sta!informació
as,!tipo!de!le
ntidad! en! cue
a!en!Faceboo
uente! o! no,! c
or! ello! este! e
mibles!por!cua
sultado! final!

de!estudio!so

o!de!organiza
n!en!este!ám
Google! y! el!

erior! a!mil.! S
página!(no!de!
sidere!signific

ransparencia!
ún! la!cual! tod
en! el! ámbito!
ros!canales!co
esto!inicial!en!
mación! consid

odología!

!!

!hacer!
onados!
página!
gina!de!
público!
sta!sea!
mo! nos!
bierto,!

ina! de!
s!hacia!

pongan!
ón!con!
nguaje!
estión,!
k,!algo!
con! un!
estudio!
alquier!
de! las!

on:!

aciones!
mbito!y!
propio!

Se! han!
perfil),!
ativa!y!

de! las!
das! las!
de! la!

omo!la!
el!que!
derada!
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4.3. 

Cada!
o! del!
precis
1! y! e
categ

Defin

Estab

Para!
metod
podam
lo!com

Cada!
releva

!
4.4. 

Obse

Por!ob
en!Fa
en! los
llevad
esta!m
!
De pe
que!é
perfil:

!
! 

       
1 No!co
por! un
clarame

é!medida!son!tra

5!

Criterios 

indicador!exp
0! al! 1,! depe

sión).!Todos!e
el! mínimo! es!
oría,!tal!y!com

nición!de!“ca

A!lo!largo!de
parte!de!seg
de!respuest

Se!entiende
la! entidad,!
insultos!o!m
tipo!de!com
aquellas!que
agradecimie

blecimiento!d

Para!la!elab
a! los! usuari
jornada!labo
el!tiempo!de

!

analizar! el!ni
dología  que 
mos!analizar!t
mplementamo

tipo!de!obse
ancia!de!la!sig

Indicador

ervación 

bservación!en
cebook!que!p
s!que!el!anal
do!a!cabo!desd
metodología!s

erfil:!Toda!aq
éste!pueda!ten
:!

Web:! La! e
otorgándol

                
onsideramos!resp
n!miembro! de! la
ente!como!miem

nsparentes!las!en

para el anál

puesto!a!conti
endiendo! de!
estos!resultado
0.! Con! los!

mo!se!muestra

aso”!

el!análisis!se!h
guidores!de!la
a!por!parte!de

e!por!contenid
comentarios!

malas!maneras
mentarios!entr
e!implican!un
ento!o!que!im

de!una!“Jorn

oración!de!un
ios! se! ha! par
oral!de!9:00!h
e!respuesta!a!

vel!de! excele
combina  la 
toda!la!realid
os!con!la!infor

ervación! agrup
guiente!forma

res 

ntendemos!to
pueden!ser!va
ista!no! incide
de!el!13!de!M
son:!

uella! informa
ner!una!idea!c

ntidad! enlaza!
es!los!valores!d

               
puesta!aquellas!q
a! junta! de! Gobie
mbro!de!la!entidad

ntidades!sociales

isis de los da

inuación!cuen
los! niveles! n
os!se!igualará
valores! equip
a!al!final!del!a

hace!referenc
as!diferentes!
e!la!entidad.

do!potencialm
negativos! so

s!ni!puedan!se
aría!en!un!aná
a!transparenc
pliquen!una!b

nada!Labora

n!sistema!prec
rtido! de! una!
h.!a!14:00!h.!y
los!usuarios!e

encia! en! la! tr
observación 
ad!observable
rmación!extra

pa! sus!propio
:!

dos!aquellos!a
alorados!y!ana
e!y!mantiene!
ayo!de!2012!a

ción!de! inter
clara!de!sus!ca

a! su! página! w
de!0!y!1.!Catego

     
que!se!efectúen!d
erno,! a! no! ser! q
d).!Requiere!un!m

s!en!facebook?

atos 

nta!con!su!pro
necesarios! pa
n!posteriorme
parados,! cada
partado.!

cia!a!los!“caso
entidades!qu

mente!suscepti
obre! la!misma
er!potencialm
álisis!de!gestió
cia!en!la!com
buena!gestión

al!Estándar”

ciso!de!valora
jornada! labo
y!de!16:00!h.!
en!minutos!y!c

ransparencia,!
  pasiva  y  la
e!en!las!págin
aída!a!partir!de

os! indicadore

aspectos!relac
alizados!med
una!posición
al!13!de!Junio

rés!que! las!en
aracterísticas!

web.! Esta! vari
oría:!C3.!

desde!un!perfil!d
que! sea! una! res
margen!mínimo!d

opia!escala!de
ara! poder! aco
ente!a!una!es
a! indicador! s

s”.!Un!caso!es
e,!según!los!c

ible!de!respue
a! o! sobre! su
ente!pregunta
ón,!tal!como!q
unicación.!No
!de!la!comuni

ción!del!tiem
oral! estándar!
a!19:00!h.!De
con!gran!exac

el! estudio! se
a  observación
nas!de!Facebo
e!nuestra!pro

s! asignados! a

cionados!con!
iante!la!obser
n!externa!a! la
o!de!2012.!Los

ntidades!pone
principales.!H

iable! se! analiz

distinto!al!de!la!o
spuesta! privada!
e!una!semana!pa

!valoración!(p
ometer! el! aná
cala!en!la!que
será! valorado

s!toda!aquella
criterios!de!ex

esta!cualquier
s! acciones! y!
as!retóricas!(d
queremos!dife
o!incluye!por!t
idad.1!!

po!de!respues
de! 8! horas! q
!esta!forma!p
titud.!

e!ha! realizado
n  participante
ook!de!las!dife
pia!experienc

a!diferentes! c

la!transparen
rvación!pasiva
a!acción.!Esta
indicadores!e

en!a!disposició
Hemos!evalua

a! mediante! lo

rganización!(ej.!u
en! la! que! dicha
ara!responder!des

Meto

puede!ser!del!
álisis! con! la!
e!el!valor!máx
o! en! función!

a!interactuaci
xcelencia,!req

r!pregunta!dir
que! no! cont
dar!respuesta
erenciar).!Por!
tanto!respues

sta!de!las!ent
que! presupon
podemos!cuan

o!partiendo!d
e,! de! maner
erentes!entid
cia!activa.!

categorías! seg

ncia!de!las!ent
a,!es!decir,!aq
a!observación
evaluados!me

ón!del!usuari
do!7!indicado

os! criterios! de!

una!pregunta!con
a! persona! se! ide
sde!el!cierre!del!

odología!

!!

0!al!4,!
mayor!
imo!es!
de! su!

ón!por!
uieren!

igida!a!
tengan!
a!este!
tanto,!
stas!de!

idades!
ne! una!
ntificar!

de!una!
ra! que!
ades!y!

gún! su!

idades!
quellos!
! se!ha!
ediante!

o!para!
ores!de!

Si/No,!

ntestada!
entifique!
estudio. 
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! 

! 

! 

! 

! 

Actua
entida
usuar
dicha!

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

é!medida!son!tra

6!

Descripción
variable!se!
Misión/Obj
actividad.! E
Categoría:!C
Actividades
de!producto
los!valores!
Contacto:!S
Esta!variabl
Beneficiario
entidad.! Es
Categoría:!C
Localización
variable!se!
que! no! lo!
nombre,!ob

ación en Face
ad! a! través! d
rios!a!su!forma
interrelación

Publicacion
públicamen
Categoría:!C
Recomenda
localización
añadiendo!
variable!se!
Mensajes!p
con! ella.! E
Categoría:!C
Respuesta!
el!periodo!
Esta! variab
(valor!4),!e
(valor!0).!Ca
Tiempo!me
que!tiene!q
se!le!añade
temporales
menos!de!
laborables!
Tiempo!de!
seguidores,
actualizacio
es!necesari
periodo!est
quincenas.!
al! día! o!m
actualizació
Tiempo!de!
comunicaci
actualizacio
es!necesari
periodo!est
quincenas.!
al! día! o!m
actualizació
Contenido!a
en! los! re
voluntariam

nsparentes!las!en

n:! La! entidad! a
analiza!median
jetivos:! La! enti
Esta! variable! s
C3.!
s/Productos/Ser
os!y!servicios!q
de!0!y!1.!Categ
Se!especifica!un
le!se!analiza!me
os:!Se!informa!d
sta! variable! se
C3.!
n:!Se!especifica
analiza!median
especifican! en
btienen!tambié

ebook:!Reúne
de! su! página!
a!de!interactu
.!Hemos!evalu

nes!externas:!La
nte.!Esta!variab
C1.!
aciones:!Están!
n!de! la! sede!de
un!comentario
analiza!median
privados:!La!ent
Esta! variable! se
C2.!
a!los!usuarios:!
del!13!de!may
ble! se!analiza!m
ntre!el!50%!y!e
ategoría:!C1.!
edio!de!respues
que!esperar!el!u
en!los!obtenido
s!se!les!asignan
una! semana!n
(valor!1),!sin!re
actualización:!
,! ya! sea! comp
ones!totales!y!s
io!que!estas!act
tudiado.!Para!e
A!los!diferente

más! (valor! 4),! e
ón!al!mes!o!me
actualización!d
ión! relativa!a! l
ones!totales!y!s
io!que!estas!act
tudiado.!Para!e
A!los!diferente

más! (valor! 4),! e
ón!al!mes!o!me
adicional!de!la!
quisitos! básico
mente.!(ejemplo

ntidades!sociales

aporta! informa
nte!los!criterios!
dad! expone! su
e! analiza!med

rvicios:!Se!expo
ue!ofertan.!Est
oría:!C3.!
n!teléfono!o!em
ediante!los!crite
de!forma!clara!
! analiza!media

a!por! lo!menos
nte!los!criterios
! el! perfil! pero
n!la!valoración!

e! toda!aquella
de! Facebook

uar!con!ellos!y
uado!9!indicad

a!entidad!perm
ble!se!analiza!m

asociadas!a! la!
e! la! entidad! y!
o!que!puede!ser
nte!los!criterios
tidad!permite!a
e! analiza!medi

Porcentaje!de!
o!al!13!de!junio
mediante! la!asi
el!74%!(valor!3

sta:!Durante!el!
usuario!para!rec
s!en!los!casos!g
n!las!siguientes!
atural!o!40!ho
espuesta!(valor!
Recoge!el!tiem
artir! una! fotog
se!divide!entre!
tualizaciones!se
entrar!en!la!cate
es!tramos!temp
entre! 1! y! 4! a!
nos!(valor!1),!n
de!contenido!pr
a!actividad!gen
se!divide!entre!
tualizaciones!se
entrar!en!la!cate
es!tramos!temp
entre! 1! y! 4! a!
nos!(valor!1),!n
entidad:!Conte
os! de! transpa
o:!fotografías!n

s!en!facebook?

ación! adicional!
de!Si/No,!otorg
u!misión! o! los!
iante! los! criter

one!de!forma!c
ta!variable!se!an

mail!de!contac
erios!de!Si/No,!
de!los!colectivo
ante! los! criter

s! la!población!
s!de!Si/No,!oto
o! dicha! informa
de!1).!Categorí

a! información
k,! desde! la! in
y!las!herramie
dores!de!actu

ite!a!los!usuari
mediante!los!cr

geolocalizació
la!posibilidad!
r!visible!para!el
s!de!Si/No,!otor
a!los!usuarios!en
iante! los! criter

casos!respond
o.!Se!le!añaden
ignación!de! va
3),!entre!el!25%

!periodo!del!13
cibir!una!respu
generados!por!l
categorías:!Me
ras! laborables
0).!Categoría:!C

mpo!medio!en!e
grafía,! escribir!
los!días!labora
e!distribuyan!de
egoría!2,!las!ac
porales!se!les!a
la! semana! (va
unca!(valor!0).!
ropio:!Recoge!e
nerada!por! la!e
los!días!labora
e!distribuyan!de
egoría!2,!las!ac
porales!se!les!a
la! semana! (va
unca!(valor!0).!
enido!relativo!a
arencia! de! u
no!corporativas

sobre! las! cara
gándoles!los!va
objetivos! prin
rios! de! Si/No,!

clara!el!tipo!de!
naliza!mediante

to!para!comun
otorgándoles!l
os!que!se!benef
ios! de! Si/No,!

en! la!que!está
rgándoles!los!v
ación! se! puede
ía:!C3.!

n!observable!
nformación! q
entas!que!ofre
ación!en!Face

os!realizar!pub
iterios!de!Si/No

n!de! la!entida
por!parte!de!
!resto!de!miem
gándoles!los!va
nviar!un!mensa
rios! de! Si/No,!

idos!sobre!el!to
n!los!casos!crea
lores! según!el!
%!y!el!49%!(valo

3!de!mayo!al!1
esta!por!parte!
la!observación!
enos!de!24!hora
(valor!2),!más!
C2.!
el!que!cada!ent
un! post,! una!
bles!del!period
e!una!u!otra!ma
tualizaciones!d
asignan!las!sigu
lor! 3),! una! act
!
el!tiempo!medi
entidad!a!sus!s
bles!del!period
e!una!u!otra!ma
tualizaciones!d
asignan!las!sigu
lor! 3),! una! act
!
a!la!información
na! organizació
s,!sino!próximas

acterísticas! de!
alores!de!0!y!1.!
ncipales! o! espe
otorgándoles!

actividades!qu
e!los!criterios!d

nicarse!directam
os!valores!de!0
fician!de!la!acti
otorgándoles! l

! situada! la!sed
valores!de!0!y!1
e! obtener! de! f

relativa!a! la! c
que! la! entidad
ecen!a!los!usu
ebook:!

licaciones!en!e
o,!otorgándoles

d.!Por! tanto! in
los!usuarios!de

mbros!de!la!pági
alores!de!0!y!1.!
aje!privado!para
otorgándoles! l

otal!de!casos!c
ados!en!la!obse
volumen!de! re
or!2),!24%!o!m

13!de! junio,!rec
de!la!entidad.!A
participante.!A!
as!naturales!o!8
de!una! seman

tidad!realiza!un
nota,! etc.! Se! c
o.!Para!entrar!e
anera!durante!t
eben!estar!dist
uientes!categor
tualización! qui

o!en!el!que!cad
seguidores.!Se!
o.!Para!entrar!e
anera!durante!t
eben!estar!dist
uientes!categor
tualización! qui

n!interna!de!un
ón! que! las! e
s,!que!acerquen

Meto

la! organizació
Categoría:!C3.!
ecíficos! relativo
los! valores! de

ue!se!realizan!o
de!Si/No,!otorgá

mente!con! la!e
0!y!1.!Categoría:
ividad!generada
los! valores! de!

de!de! la!entida
1.!(Aquellas!en
forma! explícita

comunicación
d! hace! llegar
uarios!para!ef

el!muro!de!su!p
s!los!valores!de

ncluye!un!map
e! compartir! la!
ina!de!la!entida
Categoría:!C2.!
a!ponerse!en!co
los! valores! de!

contabilizados!d
ervación!partic
espuesta:!75%

menos!(valor!1),

coge!el!tiempo
A!estos!datos!ta
A!los!diferentes!
8!laborables!(v
na!natural!o!40

na!comunicació
calcula! el! núm
en!las!categoría
todas!las!sema
tribuidas!entre!
rías:!Una!actua
ncenal! (valor!

da!entidad!real
calcula!el!núm
en!las!categoría
todas!las!sema
tribuidas!entre!
rías:!Una!actua
ncenal! (valor!

na!entidad!no!i
entidades! com
n!la!organizació

odología!

!!

ón.! Esta!

os! a! su!
0! y! 1.!

o!el!tipo!
ándoles!

entidad.!
:!C3.!
a!por!la!
0! y! 1.!

ad.!Esta!
tidades!
a! de! su!

n!de! la!
r! a! los!
fectuar!

página!y!
e!0!y!1.!

a!de! la!
página!
ad.!Esta!

ontacto!
0! y! 1.!

durante!
cipante.!
!o!más!
!Nunca!

o!medio!
ambién!
tramos!
valor!3),!
0!horas!

ón!a!sus!
mero! de!
as!3!y!4!
nas!del!
las!dos!
lización!
2),! una!

iza!una!
mero!de!
as!3!y!4!
nas!del!
las!dos!
lización!
2),! una!

ncluido!
mparten!
ón!a!los!
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! 

!
Obse

A!con
posici
valora
del! 2
entida

!
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

 

       
2 En! c
automá
contest
3 En! c
automá
contest
4 En! c
automá
contest
5 No! co
entidad

é!medida!son!tra

7!

usuarios).!
Categoría:!C
Contenido!
Este! indica
analiza!med

ervación part

tinuación!exp
ión!activa!que
ar!con!pleno!c
5! de! Junio! a
ades!en!su!int

Calidad! de!
función!de!
interés! adic
obtenida!es
1),!si!no!hay
Tiempo!de!
recibir!resp
de!24!horas
semana!o!m
Calidad!de!
valora! la!ca
aporta!info
2),!si!la!resp
redireccion
Tiempo!de!
entidad:!Tie
categorías!
semana!o!4
Calidad! de!
función!de!
interés! adic
obtenida!es
1),!si!no!hay
Tiempo!de!
el!usuario!e
forma:!Men
(valor!2),!un
Calidad!de!
obtenida!es
si!la!respue
una!clara!fa
Tiempo! de!
recibir!resp
de!24!horas
semana!o!m

                
caso! que! la! resp
áticamente! una!
tadas!aquellas!re
caso! que! la! resp
áticamente! una!
tadas!aquellas!re
caso! que! la! resp
áticamente! una!
tadas!aquellas!re
onstarán! como! c
d!a!no!ser!que!se!

nsparentes!las!en

Esta! variable! s
C2.!
actividad!de! la
dor!valora!si!ca
diante!los!crite

ticipante 

ponemos!todo
e!permita!con
conocimiento
al! 3! de! Agost
teracción!con!

las! respuestas
si!la!respuesta!
cional! (valor! 3
s!poco!clara,!m
y!respuesta!(va
espera!de! las!p

puesta!a!pregun
s!naturales!o!8!
más!(valor!1),!nu
las!respuestas!
alidad!en! funci
rmación!de!int
puesta!obtenid
a!(valor!1),!si!n
espera!de! las!r
empo!que!tarda
de! la! siguiente
40!horas!labora
las! respuestas
si!la!respuesta!
cional! (valor! 3
s!poco!clara,!m
y!respuesta!(va
espera!de!las!re
en!recibir!respu
nos!de!24!horas
na!semana!o!m
las!respuestas!
s!clara,!resuelve
esta!es!clara!y!re
alta!de!transpar
espera! en! las!

puesta!a!pregun
s!naturales!o!8!
más!(valor!1),!nu

               
puesta! obtenida!
categoría! (exce
spuestas!que!se!
puesta! obtenida!
categoría! (exce
spuestas!que!se!
puesta! obtenida!
categoría! (exce
spuestas!que!se!
contestadas! aqu
identifique!de!fo

ntidades!sociales

se! analiza!med

!entidad:!Conte
ada!una!de! las!
rios!de!Si/No,!o

os!aquellos!ind
nocer!con!exa
o!de!causa! la!
to.! Se! han! cr
los!usuarios:

s! a! las! pregunt
obtenida!es!cla
),! si! la! respues
uestra!una!clar
lor!0).2!
preguntas!de! ín
ntas!sobre!esta!
laborables!(va
unca!(valor!0).
a!preguntas!o!
ón!de!si! la!resp
terés!adicional!
da!es!poco!clara
o!hay!respuest
respuestas!a!pr
a!el!usuario!en!
e! forma:!Meno
bles!(valor!2),!u
s! a! preguntas!d
obtenida!es!cla
),! si! la! respues
uestra!una!clar
lor!0).4!
espuestas!a!pre
uesta!a!pregunt
s!naturales!o!8!
ás!(valor!1),!nu
a!preguntas!so
e!nuestras!dud
esuelve!nuestra
rencia!o!es!un!e
respuestas! a! l

ntas!sobre!esta!
laborables!(va
unca!(valor!0).

     
sea! a! través! d
pto! en! los! caso
den!desde!perfile
sea! a! través! d
pto! en! los! caso
den!desde!perfile
sea! a! través! d
pto! en! los! caso
den!desde!perfile
ellas! respuestas!
orma!clara!como!

s!en!facebook?

diante! los! crite

enido!relativo!
entidades!rea

otorgándoles!lo

dicadores!en!
actitud!el!obje
respuesta!obt
reado! 8! indic

tas! de! índole! e
ara,!resuelve!n
sta! es! clara! y!
ra!falta!de!trans

índole!económi
temática.!Se!ag
lor!3),!menos!d

peticiones!de!a
puesta!obtenid
(valor!3),!si!la!r
a,!muestra!una
a!(valor!0).3!
reguntas!o!pet
recibir!respues

os!de!24!horas!
una!semana!o!m
de!participació
ara,!resuelve!n
sta! es! clara! y!
ra!falta!de!trans

eguntas!de!part
tas!sobre!esta!t
laborables!(va

unca!(valor!0).!
obre!patronato
as!y!además!no
as!dudas!(valor
email!que!nos!r
las! preguntas!
temática.!Se!ag
lor!3),!menos!d

de! un! mensaje! p
os! en! que! se! en
es!personales!que
de! un! mensaje! p
os! en! que! se! en
es!personales!que
de! un! mensaje! p
os! en! que! se! en
es!personales!que
que! se!den!des
miembro!de!la!o

rios! de! Si/No,!

a! las!acciones!
lizan!este!tipo!
os!valores!de!0!y

los!que!ha!sid
etivo!de! la! int
tenida.!Esta!o
cadores! para!

económica! o! d
uestras!dudas!y
resuelve! nuest
sparencia!o!es!

ica!o!de!Gobier
grupan!por!cate
de!una!semana

ayuda!sobre!tem
da!es!clara,!res
respuesta!es!cl
!clara!falta!de!

ticiones!de!ayud
sta!a!preguntas!
naturales!o!8!

más!(valor!1),!n
ón! o! interés! en
uestras!dudas!y
resuelve! nuest
sparencia!o!es!

ticipación!o!inte
temática.!Se!ag
lor!3),!menos!d

o:!Se!valora! la!c
os!aporta!inform
r!2),!si!la!respue
redirecciona!(va
sobre! patronat
grupan!por!cate
de!una!semana

privado,! se! anal
ncuentren! en! la!
e!no!sean!el!corp
privado,! se! anal
ncuentren! en! la!
e!no!sean!el!corp
privado,! se! anal
ncuentren! en! la!
e!no!sean!el!corp
de!perfiles!perso
rganización. 

otorgándoles!

o!actividades!q
de!comunicacio
y!1.!Categoría:!C

o!necesario!in
teracción!por!
observación!se
valorar! la! tr

e!Gobierno:! Se
y!además!nos!a
tras! dudas! (val
un!email!que!n

rno:!Tiempo!qu
egorías!de!la!sig
!o!40!horas!lab

máticas!del!ám
uelve!nuestras
ara!y!resuelve!
transparencia!o

da!sobre!temát
sobre!esta!tem
laborables! (va
unca!(valor!0).!
! la! entidad:! Se
y!además!nos!a
tras! dudas! (val
un!email!que!n

erés!en!la!entid
grupan!por!cate
de!una!semana!

calidad!en!func
mación!de!inter
esta!obtenida!e
alor!1),!si!no!hay
to:! Tiempo! que
egorías!de!la!sig
!o!40!horas!lab

iza! mediante! es
categoría! 1! o! 0
orativo!de!la!ent
iza! mediante! es
categoría! 1! o! 0
orativo!de!la!ent
iza! mediante! es
categoría! 1! o! 0
orativo!de!la!ent
onales!que!no! se

Meto

los! valores! de

que!realiza! la!e
ones.!Esta!vari
C1.!

ncidir!y!adopt
parte!del!usu
e!ha! llevado!a
ransparencia!

e! valora! la! cali
aporta!informa
lor! 2),! si! la! res
nos!redirecciona

ue!tarda!el!usu
guiente!forma:!
borables!(valor!

mbito!de!la!entid
s!dudas!y!adem
nuestras!duda
o!es!un!email!q

ticas!del!ámbit
mática.!Se!agrup
lor!3),!menos!

e! valora! la! cali
aporta!informa
lor! 2),! si! la! res
nos!redirecciona

dad:!Tiempo!qu
egorías!de!la!sig
o!40!horas!lab

ción!de!si! la!res
rés!adicional!(v
es!poco!clara,!m
y!respuesta!(va
e! tarda! el! usu
guiente!forma:!
borables!(valor!

stos! criterios! pe
0).! No! constará
tidad. 
stos! criterios! pe
0).! No! constará
tidad. 
stos! criterios! pe
0).! No! constará
tidad. 
ean! el! corporativ

odología!

!!

! 0! y! 1.!

entidad.!
able!se!

tar!una!
uario!y!
a!cabo!
de! las!

dad! en!
ción!de!
spuesta!
a!(valor!

ario!en!
Menos!
2),!una!

dad:!Se!
más!nos!
s!(valor!
que!nos!

to!de! la!
pan!por!
de!una!

dad! en!
ción!de!
spuesta!
a!(valor!

e!tarda!
guiente!
orables!

spuesta!
valor!3),!
muestra!
alor!0).5!!
ario! en!
Menos!
2),!una!

ero! baja!
n! como!

ero! baja!
n! como!

ero! baja!
n! como!

vo!de! la!
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Categ

Todos

C

Dicha
distin

Cálcu

El! coe
indica

Estos!
máxim

!
Coefi

El!coe

Este!c
otorg

Coefi

El!máx

!

 

é!medida!son!tra

8!

gorías 

s!los!indicador

Categoría!
Valor!

s! categorías!
tos!indicadore

ulo del coefic

eficiente!de! t
adores.!

coeficientes!d
mo!del!indicad

Por  ejemp
máximo!de!
Donde!2!es
3!es!el!valo
Y!4!es!el!va
El!resultado

iciente mínim

eficiente!mínim

coeficiente!ha
ado!las!cualifi

iciente máxi

ximo!coeficie

nsparentes!las!en

res!recogidos!

C
4

reflejan! la! im
es.!

ciente de tra

transparencia!

de!los!indicad
dor!y!de!multi

lo:! si! una! enti
!3!tenemos:!2/3
!la!cualificación
r!máximo!que!s
lor!de!la!catego
o!sería!en!este!c

mo de transp

mo!de!transpa

a!sido!calculad
icaciones!cons

mo de trans

nte!que!pued

ntidades!sociales

se!asignan!a!u

0!
4!

mportancia!asi

ansparencia

se! calcula!a!

ores!se!obtie
plicar!el!resul

dad! obtiene! e
3!*4!=!2,6!
n!numérica!del!
se!otorga!en!dic
oría.!
caso!2,6,!que!e

parencia 

arencia!según

do!a!partir!de!
sideradas!mín

sparencia 

e!tener!una!e

 

s!en!facebook?

una!de!estas!4

C1!
3!

Tabla!1!
ignada!en! tra

partir!de! la! s

nen!de!la!divi
ltado!por!el!va

n! un! indicado

indicador!(por!
cho!indicador!(

s!el!valor!del!in

n!los!criterios!d

la!elaboració
nimas!e!indisp

entidad!es!de!5

4!categorías:

ansparencia!a

suma!de! los!

sión!de!la!cua
alor!de!la!cate

r! de! categoría!

ejemplo:!Buena
por!ejemplo:!M

ndicador!sobre!e

de!excelencia!

n!de!una!enti
pensables.!

52.!

C2!
2!

! cada!uno!de

coeficientes!d

alificación!oto
egoría!corresp

C0! una! puntu

a)!
Muy!buena)!

el!coeficiente!to

se!ha!estimad

dad!hipotétic

Meto

C3!
1!

e! los! valores!

de! cada!uno!

orgada!entre!e
pondiente.!

uación! de! 2! so

otal.!

do!en!35,83.!

ca!a!la!que!se!

odología!

!!

de! los!

de! los!

el!valor!

obre! un!

le!han!
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O
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las! dr
auton
inclus
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Desar
neces
la!soc
 
Aldaim
Se! cre
Acogi
interv
 
Andal
Su!pri
inmig
 
Arrels
Su!ob
social
de!los
 
Asocia
Desar
a!los!c
ofrece
de!em
oport
 
Asocia
Asocia
de!pe
del!de
prelab
ocupa
 
Atade
Entida
intele
Comu
 
Canf C
Nace!
Andal
 
Cárita
La!co
institu
de! fo
individ

é!medida!son!tra

0!

5. Datos g
nizaciones!est

ONG 
ación!Bienest
rogodepende
nomía! de! las!
sión!de!los!col

o España 
rrolla!diversos
sidades!de!ést
ciedad!de!acog

ma 
eó! con! el! ob
mientos! Fam
vención!en!ma

lucía Acoge 
incipal!objetiv
rantes!en!la!s

s Fundació 
bjetivo!princip
,!sobre!todo!
s!años,!Arrels!

ación AFEDES
rrolla!program
colectivos!ate
er!formación!
mpresas! (fisca
unidades,!etc

ación Desarro
ación!sin!ánim
ersonas!en!eda
esarrollo!(TGD
borales,! grup
acional,!escue

es Discapacida
ad!de!carácte
ectuales! duran
unidad!de!Arag

Cocemfe 
con! el! fin! de
lucía,!atendie

as 
nfederación!o
uida!por!la!Co
ormación! y! e
dualizado!a!p

nsparentes!las!en

generales 
udiadas!por!o

ar!y!Desarroll
ncias! y! el! VI
personas!ma
ectivos!más!v

s!proyectos!di
tos,!así!como!
gida.!

bjetivo! de! po
iliares!en! la!p
altrato!infanti

vo!es! la!prom
ociedad!de!lle

pal!es!colabor
en!la!de!las!p
ha!atendido!a

S 
mas!para!fome
endidos,!espe
sobre! infanci
al,! laboral,! re
c.!

ollo para la at
mo!de!lucro!q
ad!laboral!pre
D).!Ofrece!dist
pos! infanto"ju
ela!de!familias

ad 
r!privado,!con
nte! todo! su! c
gón.!Entiende

e!mejorar! la!
ndo!y!defendi

oficial!de! las!
nferencia!Epi
mpleo! a! trav
ersonas!que!i

ntidades!sociales

orden!alfabéti

o!es!una!ONG
H/SIDA,! el! de
ayores,! la! int
vulnerables!o!e

irigidos!a!los!n
promover!su!

oner! en! funci
provincia!de!
l.!

moción!de! la! i
egada.!

ar!en!la!recup
personas!sin!h
a!más!de!7.50

entar!la!forma
cialmente!en!
a,!discapacida
cursos!human

tención de pe
ue!ofrece!dife
eviamente!dia
tintos!servicio
uveniles,! aten
!2008"2009!o!

n!el!fin!primor
ciclo! vital.! Sin
e!la!integració

calidad! de! vi
iendo!sus!der

entidades!de!
scopal.!Los!se
vés! de! proye
nician!proceso

s!en!facebook?

co:!

G!declarada!d
esarrollo! de!
tegración! de!
en!extrema!m

nuevos!ciudad
!plena!inclusi

ionamiento! u
Granada,! y!p

nterculturalid

peración!integ
hogar!que!se!e
0.!

ación,!el!emp
la!zona!norte
ad!y!familia,!n
nos...),!geriat

ersonas con au
erentes!servic
agnosticadas!d
os!tanto!a!sus!
nción! psicológ
!vivienda!con!

rdial!y!genéric
n! ánimo! de! l
ón!de!la!discap

ida! de! las! pe
echos.!

!acción!carita
ervicios!de!em
ectos! cuya! pr
os!de!inserció

e!Utilidad!Púb
la! infancia! y
los! inmigran

marginalidad.

danos!y!busca
ón!y!participa

un! equipo!mu
para! llevar! a! c

dad!y!favorece

gral!de!las!pe
encuentran!en

leo,!la!inform
e!de!Tenerife
nuevas!tecno
ría,!búsqueda

utismo y otro
cios!y!program
de!autismo!y/
asociados!com
gica! y! apoyo
apoyo.!

co!a!la!asisten
lucro,! su! ámb
pacidad!como!

rsonas! con! d

ativa!y!social!
mpleo!de!Cárita
rincipal! caract
ón!sociolabora

blica!que!trab
! la! familia,! la
tes,! la! iguald

an!la!atención
ación!social!si

ultidisciplinar!
cabo!proyecto

er! la! integrac

rsonas!en!situ
n!una!situació

ación!y!el!des
.!Entre!sus!ac
logías!de! la! in
a!activa!de!e

s TGD 
mas!a!un!cole
/u!otros!trasto
mo!a!sus!fami
o! psicosocial,!

cia!y!tutela!de
bito! de! actua
una!cuestión!

iscapacidad! f

de! la! Iglesia!
as!ofrecen!nu
terística! es! e
al.!

Datos!ge

baja!en!el!ámb
a! promoción
dad! de! géner

n!de!las!dema
in!discriminac

que! impulsa
os!de!preven

ión!de! las!pe

uación!de!exc
ón!crítica.!A!lo

sarrollo!empr
ctividades!está
nformación,!g
mpleo,! iguald

ectivo!de!men
ornos!general
iliares!como!t
logopedia,! t

e!los!discapac
ación! compre
!de!justicia!so

física! y! orgán

católica!en!E
evas!oportun
el! acompañam

enerales!

!!

bito!de!
de! la!

ro! y! la!

ndas!y!
ción!en!

ara! los!
nción!e!

rsonas!

clusión!
o!largo!

esarial!
á!la!de!
gestión!
dad!de!

nores!y!
lizados!
alleres!
terapia!

citados!
nde! la!
ocial.!!

nica! de!

spaña,!
idades!
miento!
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Cárita
Sede!
forma
individ
 
Casal 
Realiz
calida
comu
 
CCOO
Organ
forma
socied
vulne
 
CEAR 
La! Co
indep
de! as
neces
 
Cogam
El!obj
través
presta
 
Cruz R
Sus! p
presta
perso
en!sit
 
FEAPS
Es!la!C
La!mis
a! que
proye
socied
 
FORE
Uno!d
mayo
parad
emigr
 
Forem
Es!un
forma
trabaj
comu
 
Funda
La! mi
media
 

é!medida!son!tra

1!

as Diocesana 
tinerfeña! de

ación! y! emp
dualizado!a!p

dels Infants 
za!acción!soci
ad! de! vida! d
nidades!dond

O (Comisiones
nización!sindic
a!voluntaria!y!
dad!más!justa
rabilidad,!a!lo

Málaga!
omisión! Espa
pendiente!y!pl
silo.! Defiende
sidad!de!prote

mi 
etivo!es!la!ple
s! de! la! defen
ación!de!servi

Roja Española
principales! ac
ación! de! serv
onas!con!disca
uación!de!ries

S 
Confederació
sión!del!Movi
e! cada! person
ecto!de!calidad
dad!justa!y!so

M PV 
de!sus!princip
res!dificultad
dos!de!larga!d
rantes,!minorí

mcyl 
a!entidad! cre
a! de! contrib
jadores/as! co
nidad!con!cur

ació Amics de
isión! de! la! F
ante!la!acción

nsparentes!las!en

de Tenerife 
e! Cáritas.! Los
leo! a! través
ersonas!que!i

al en!los!barr
de! los! niños,!
de!viven,!favor

s Obreras) 
cal!democráti
solidariamen

a,!democrática
os!derechos!de

añola! de! Ayu
lural.!Su!objet
e! los! Derech
ección!interna

ena!inclusión!
nsa! y! la! prom
cios!que!satis

a 
ctividades! se!
vicios! socio! sa
apacidad,!a!niñ
sgo.!

n!Española!de
miento!FEAPS
na! con! discap
d!de!vida,!así!
lidaria.!

ales!objetivos
es!para!encon
uración,!colec
ías!étnicas,!et

eada!por!CC.O
buir! a! la! me
on! o! sin! emp
rsos!de!atenci

e la Gent Gran
Fundación! es!
!de!voluntario

ntidades!sociales

s! servicios! d
s! de! proyect
nician!proceso

ios!más!vulne
jóvenes! y! f

reciendo!la!tra

ica!y!de!clase
nte!para!defen
a!y!participativ
e!la!mujer!y!a!

uda! al! Refug
tivo!es!el!de!t
os! Humanos!
acional!y!riesg

de!las!person
moción! del! ca
sfagan!a!sus!ne

vinculan! a!
anitarios,! ate
ños!y!jóvenes

e!Organizacio
S!es!contribuir
pacidad! intele
como!a!prom

s!es!facilitar!la
ntrar!trabajo,!
ctivos!en!barri
c.!

OO.!para! la! im
ejora! de! la!
leo! de! Castill
ón!sociosanit

n 
luchar! contr
os!y!la!sensibi

s!en!facebook?

e! empleo! de
tos! cuya! prin
os!de!inserció

erables!para!c
familias! en! s
ansformación

e!formada!por
nder!los!inter
va. Su!acción!
la!inserción!la

giado! es! una
trabajar!junto
de! las! pers
o!de!exclusión

nas!con!discap
ambio! social,
ecesidades!y!

servicios! y! p
nción! a! perso
s!en!riesgo!o!c

ones!en!favor!
r,!desde!su!co
ectual! o! del! d
over!su!inclus

a!inserción!soc
como!puede
ios!de!acción!

mpartición!de
cualificación!
la! y! León.! En
taria,!atención

ra! la! soledad
lización!de!la!

e! Cáritas! ofr
ncipal! caracte
ón!sociolabora

conseguir!mej
situación! o! ri
n!social!desde!

r!trabajadores
eses!de!los!tr
se!extiende!a
aboral.!

a! ONG,! de!
o!a!los!ciudad
onas! refugiad
n!social.!

pacidad!en!tod
,! de! la! poten
expectativas.

programas! de
onas!mayores
conflicto!socia

de!las!Person
ompromiso!ét
desarrollo! y! s
sión!como!ciu

ciolaboral!de!
n!ser!los!jóve
preferente,!m

e!Formación!y
profesional!
tre! sus! activi
n!a!la!depende

y! la! margin
sociedad.!

ecen! nuevas!
erística! es! e
al. 

oras!concreta
iesgo! de! exc
su!entorno!pr

s!y!trabajador
abajadores!y!
a!los!trabajado

acción! volun
anos!por!la!d
das,! apátrida

dos!los!ámbit
nciación! del! a

e! protección!
s,! a! refugiado
al,!a!personas!

nas!con!Discap
ico,!con!apoyo
su! familia! pue
dadana!de!ple

aquellos!grup
nes!en!busca!
mujeres,!perso

y!Orientación
y! la! inserci
dades! cuenta
encia,!atenció

ación! de! las!

Datos!ge

! oportunidad
el! acompañam

as!y!duradera
clusión! social
róximo. 

ras!que!afiliad
para!consegu
ores!en!situac

ntaria,! human
defensa!del!de
as! y! migrante

tos!de!la!socie
asociacionism

social! y! san
os! e! inmigran
reclusas,!a!m

pacidad!Intele
os!y!oportuni
edan! desarro
eno!derecho!e

pos!de!person
del!primer!em
onas!discapac

n!Profesional,
ón! laboral! d
a! con! servicio
ón!a!la!infancia

personas! m

enerales!

!!

des! de!
miento!

s!en!la!
! y! las!

dos!de!
uir!una!
ción!de!

nitaria,!
erecho!
es! con!

edad,!a!
mo! y! la!

nitaria:!
ntes,! a!
mujeres!

ectual.!
dades,!
ollar! su!
en!una!

as!con!
mpleo,!
itadas,!

! como!
de! los!
os! a! la!
a,!etc.!

ayores!
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Funda
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Funda
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2!

ació ARED 
aja! para! logra
ntando!su!aut

ació Pere Tarr
nización!no!lu
ja!en!el!ámbi
nistraciones!p
esarrollado!40

ación Adana 
aja!para!mejor
Hiperactividad

ación Adsis 
sión!es!contri
onas!y!grupos!

ación Aequita
ueve!modifica
tivos! desfavo
bilitación!e! int
r!“las!condicio
reales!y!efecti

ación Bobath 
ad! sin! animo
adas! de! pará
aración!para!e

ación CADAH 
!como!fin!pro
l!TDAH,!mejo
ración!plena!e

ación Cibervo
e!su acción!a!
sos!materiale
e!aplicaciones
ud.!

ación Deporte
ación! que! luc
ación! contrib
aginando! la!o
ado!de!trabajo

ación Escuela 
na! organizació
raigo,!la!desv

ación Exit 
isión!es!la ins
odelo!formati
neral!y!al!mun

ación IA 

nsparentes!las!en

ar! el! acceso!
tonomía!medi

rés 
crativa!compr
ito!de! la!edu
públicas,!centr
00!convenios!d

rar!la!calidad!d
d).!

ibuir!a!constru
empobrecido

as 
aciones!en!el!
orecidos,! cola
tegración!de!
ones!para!que
ivas”,!conform

o! de! lucro! co
lisis! y! daño! c
el!trabajo!y!un

omover!funda
rar!la!calidad!
en!la!sociedad

oluntarios!
personas!que
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“La confianza, como el 
arte, nunca proviene de 

tener todas las 
respuestas, sino de estar 

abierto a todas las 
preguntas. Wallace 

Stevens” (1879 – 1955)
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mínimo.!

nsparencia s

opio!

Gobierno!
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s 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 transpar
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