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SOCIA – FUNDADORA DE TRESCOM

1. 
INTRODUCCIÓN

Los últimos meses han resultado ser un reto para 

la comunicación. Ha surgido la necesidad de 

replantear estrategias y reestructurar mensajes, 

para adaptarse estrechamente a la realidad que 

hemos vivido. La crisis generada por la pandemia 

no ha hecho más que acentuar la preocupación 

de las personas por lo que afecta a sus vidas. 

La sociedad demanda referencias éticas y 

comprometidas, que se pronuncien y tomen 

decisiones en causas medioambientales, sociales 

o culturales. 

Durante este tiempo, las fundaciones han 

demostrado una gran capacidad de reacción y 

flexibilidad. Al fin y al cabo, tienen mucho que 

aportar a este nuevo paradigma social. Desde su 

creación, estas organizaciones han tenido que 

demostrar su transparencia. Conscientes de esta 

realidad, dado que ya trabajábamos con muchas 

fundaciones, en Trescom quisimos hacerles 

protagonistas de un programa de nuestro 

podcast, TrescomCast. Una iniciativa pionera 

en nuestro país para conocer las estrategias 

de comunicación de estas organizaciones: 

queríamos saber cuáles son los mensajes que 

transmitían, a través de qué canales, cómo 

estaban implementando la digitalización, cuál 

era su storytelling, sus estrategias más exitosas 

o sus perspectivas. Perseguíamos servir de 

guía e inspiración para el sector. El programa 

de TrescomCast sobre ‘Cómo comunican las 
fundaciones’ lo grabamos hace unos meses, 

pero ahora está más de actualidad que nunca. 

Escuchar a los directores de comunicación de 

estas organizaciones nos permite ser aún más 

conscientes de la importancia de gestionar de 

forma eficaz los mensajes para proyectar una 

imagen sincera, que aumente la confianza y 

consolide la reputación.  

A través de este análisis, queremos mejorar 

el conocimiento de este sector con datos e 

información objetiva. Así, podremos cooperar 

en una mejor ejecución de las tareas de 

comunicación con estrategias claves para 

concienciar a la población sobre el trabajo de 

estas organizaciones.

Desde aquí queremos agradecer el apoyo a todas 

las fundaciones participantes y, en especial, a la 

Asociación Española de Fundaciones que nos 

han demostrado su compromiso y voluntad para 

trabajar en beneficio del sector, en favor de su 

desarrollo y fortalecimiento.

https://www.trescomcomunicacion.es/trescomcast/
https://www.trescomcomunicacion.es/trescomcast/como-comunican-las-fundaciones/
https://www.trescomcomunicacion.es/trescomcast/como-comunican-las-fundaciones/


Porque las fundaciones tienen estrategias 
de comunicación distintas. Su objetivo 

va más allá de informar, buscan generar 

confianza, inspirar, sensibilizar, conectar, 

implicar y transformar y queríamos conocer 
cómo lo comunican. Gracias a los podcasts, 

que fueron el principio de todo este análisis, 

el equipo de la agencia ha aprendido y 

generado un contenido relevante para 

los oyentes, además de dar voz a estas 

organizaciones. 

Porque no había un estudio similar hasta 
la fecha que pormenorizase los factores 

que influyen en la buena comunicación de 

una fundación: cuáles son sus mensajes, su 

penetración en la sociedad, los canales que 

utilizan o sus retos en un mundo que se 

presenta más digital que nunca. 

Porque la información en este sector es 
crucial para conectar con las emociones 
de los ciudadanos. La obligación de las 

fundaciones es transmitir su misión para 

poder tender la mano a los ciudadanos en 

sus necesidades, carencias y problemas. 

Además, la información genera 

transparencia, que es una de las grandes 

críticas a este sector, dado que durante 

mucho tiempo se confundió humildad 

con opacidad, lo que generó grandes 

desconfianzas.  Y, por supuesto, hoy en día 

la sociedad no solo quiere saber qué se 

hace con sus donaciones o sus aportaciones, 

también está interesada participar, quiere 

estar y, por eso, hay que saber conectar. 

Porque Trescom quiere divulgar y generar 

debate sobre estrategias de comunicación 

distintas. Los cambios en el sector son muy 

rápidos, en poco tiempo se ha logrado una 

transformación total en mensajes, público 

y canales. Por lo tanto, se debe analizar 

cómo están adaptándose las fundaciones 

a ese ritmo trepidante en el que existe 

un abanico tan amplio de posibilidades 

para informar, conectar e implicar a los 

distintos stakeholders. El equipo de Trescom 

persigue estar un paso por delante de las 
necesidades de sus clientes en un entorno 

tan rápido, su trabajo es dominar estos 
canales y entender el lenguaje de cada uno 
y su propósito es continuar apostando por 

nuevos formatos, como el podcast.

Porque el sector fundacional está lleno 

de historias que merecen la pena ser 
contadas, historias reales de personas 

que aportan trabajo, talento y tiempo con 

generosidad. Este especial fundaciones 
es un contenido sobre comunicación y 
storytelling, que persigue servir como 

herramienta de amplificación de los 
mensajes de las fundaciones por su fin 

social y de concienciación. El podcast tiene 

unos resultados de escuchas en España 
muy buenos, aunque todavía es un canal 
por explotar y será la apuesta de las marcas 

que quieran estar a la vanguardia en 

comunicación. 

2. 
¿POR QUÉ ESTE INFORME?



3. 
CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA

Las fundaciones son “las organizaciones 

constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad 

de sus creadores tienen afectado de modo 

duradero su patrimonio a la realización de fines 

de interés general”, según se establece en el Art. 
2 de la Ley 50/2002 de Fundaciones (Agencia 

Estatal Boletín Oficial del Estado, 2002), y están 

amparadas por el Art. 34.1 de la Constitución 
Española.

El artículo 34 de la Constitución reconoce “el 

derecho de fundación para fines de interés 

general, con arreglo a la Ley”. Por su parte, el 

artículo 53.1 del texto constitucional reserva a la 

ley la regulación del ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en el capítulo segundo 

del Título I, entre los que se encuentra el de 

fundación, especificando que dichas normas 

legales deben en todo caso respetar el contenido 

esencial de tales derechos y libertades.

Por lo tanto, las características fundamentales 

de una fundación serían:

Necesitan de un patrimonio

Deben perseguir fines de interés general

No están formadas por socios

Carecen de ánimo de lucro

Por supuesto, no tener ánimo de lucro significa 

que no se pueden repartir los beneficios o 

excedentes económicos anuales, pero sí está 
permitido:

Tener excedentes económicos al finalizar el 

año

Poseer contratados laborales en la 

fundación

Realizar actividades económicas que 

puedan generar excedentes económicos, 

unos excedentes que deberán reinvertirse en 

el cumplimiento de los fines de la entidad.

Cuando son de competencia estatal y actúan 

en más de una Comunidad Autónoma, o esa 

autonomía carece de legislación específica 

se rigen por la Ley de Fundaciones 50/2002 

(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 

2002). En caso contrario, la legislación específica 

autonómica será la que regule su funcionamiento. 

Las Comunidades Autónomas que disponen de 

leyes propias en materia de fundaciones son 

Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, 

Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y la 

Comunidad Valenciana.

Respecto a la normativa comunitaria aplicable 

a las fundaciones, ahora mismo no existe una 

regulación específica. Cada uno de los veintisiete 

estados miembros actuales desarrolla su propia 

legislación nacional de fundaciones. No obstante, 

la Comisión Europea ha sometido a consulta 

pública la viabilidad de un Estatuto de Fundación 

Europea, que sería un instrumento legal opcional 

y coexistiría con las respectivas legislaciones 

nacionales, que permitiría a las fundaciones 

que deseen actuar o establecerse más allá de 

las fronteras nacionales, regirse por una única 

legislación.



TIPOS DE FUNDACIONES
Sólo existe un tipo de fundación, según la Ley 
50/2002 (Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, 2002), que se configura como una entidad 

sin ánimo de lucro con fines de interés general 

y personalidad jurídica privada, cuya finalidad 

fundacional debe beneficiar a colectividades 

genéricas de personas, nunca a sus propios 

fundadores o patronos, ni a los familiares de éstos. 

No obstante, se pueden establecer algunos tipos 

de fundaciones.

EN FUNCIÓN DE QUIÉN LA HAYA CREADO

Fundaciones del sector público: 
aquellas que se crean con una aportación 

mayoritaria, directa o indirecta, de la 

Administración General del Estado, sus 

organismos públicos o demás entidades 

del sector público, o que su patrimonio 

fundacional, con carácter de permanencia, 

está formado en más de un 50% por bienes 

o derechos aportados o cedidos por las 

referidas entidades.

Fundaciones corporativas: aquellas 

constituidas por decisión de una empresa, 

que se financian principalmente vía 

aportaciones de una única compañía o 

grupo empresarial o bien a través de los 

dividendos de acciones aportadas por la 

empresa fundadora

EN FUNCIÓN DE QUIÉNES SEAN LOS 
BENEFICIARIOS

Fundaciones laborales: aquellas que se 

crean para beneficiar a los colectivos de 

trabajadores de una o varias empresas y sus 

familiares.

EN FUNCIÓN DE CUÁL SEA SU FIN

Fundaciones culturales, asistenciales, 
educativas, de cooperación al desarrollo, 
de defensa del medio ambiente, entre 

otras.

También existe otro tipo de entidades que se 

denominan fundaciones, pero que están excluidas 

del ámbito de la Ley 50/2002 (Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado, 2002). Por ejemplo, las 

fundaciones de Patrimonio Nacional.Sólo existe un tipo 
de fundación [...] una 

entidad sin ánimo 
de lucro [...] cuya 

finalidad fundacional 
debe beneficiar 
a colectividades 

genéricas de 
personas.



4. EL SECTOR 
FUNDACIONAL EN ESPAÑA 

El sector fundacional en España está integrado 

por 8.866 fundaciones activas, de las que un 46% 
están agrupadas en Madrid y Cataluña (Asociación 

Española de Fundaciones, 2017). 

Desde el año 1976 hasta el año 2008 se produjo 

un crecimiento generalizado en el número de 

fundaciones constituidas, según los datos anuales 

proporcionados por la Asociación Española 

de Fundaciones (2020) (ver gráfico 1). A partir 

de entonces, debido a la recesión económica, 

esta tendencia se invierte hasta el día de hoy, 

creándose cada año menos fundaciones que en el 

ejercicio previo.  

Gráfico 1. Constitución y extinción de fundaciones. Totales por año 1900-2019 (Asociación Española de Fundaciones, 2020a)



un ascenso con respecto a 2009 (23,2 millones). 

Además, las fundaciones son un gran generador 

de empleo en nuestro país (256.000 puestos de 

trabajo). (Asociación Española de Fundaciones, 

2017).

ÁMBITOS DE TRABAJO
Las áreas de actividad de una fundación se 

refieren al colectivo o situación social al que 

una fundación destina sus obras de ayuda. En 

muchas ocasiones una misma fundación abarca 

más de un área de actividad, pero las que más 

fundaciones engloban son Cultura, Servicios 

Sociales e Investigación (ver gráfico 2). 

Gráfico 2. Áreas de actividad principales (Asociación Española de Fundaciones, 2020b)

CONTEXTO 
SOCIOECONÓMICO DEL 
SECTOR
En los últimos años las fundaciones han trabajado 
para crecer en volumen, profesionalización, 
buen gobierno e influencia en la sociedad. 
Durante mucho tiempo, estas organizaciones eran 

percibidas como entidades que practicaban la 

caridad sin grandes pretensiones. Actualmente, 

estas organizaciones contribuyen activamente 

al desarrollo socioeconómico del país y de la 

sociedad, invierten más de 8.000 millones de 
euros anuales en proyectos de interés general, 

generan un 0,8% del PIB español y atienden 

a más de 35 millones de personas en España, 



DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA POR 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
Madrid (3.968), Cataluña (3.672), Andalucía (1.838) 

y Comunidad Valenciana (1.194) se posicionan 

al frente del resto de comunidades autónomas 

en número de fundaciones activas. En conjunto, 

estas cuatro comunidades agrupan el 63% de 
las fundaciones de todo el territorio español (ver 

gráfico 3).

Gráfico 3. Fundaciones por Comunidad Autónoma (Asociación Española de Fundaciones, 2020c)

COMPARATIVA EUROPEA 
Y MUNDIAL
Contrastar el sector de las fundaciones entre 

diferentes países de Europa es una aspiración 

muy ambiciosa y, aún más, entre países 

de todo mundo. Sobre todo, debido a la 

complejidad y diversidad del sector: el contexto 

político, económico, legal y social en el que se 

comprenden las fundaciones cambia en cada 

país. 

Donors and Foundations Networks in Europe 
(DAFNE) es la red que aglutina asociaciones 

de donantes y fundaciones en Europa con el 

objetivo de proporcionar una plataforma para 

compartir conocimientos y aprender de las 

mejores prácticas. Con 30 asociaciones miembro 

con una membresía colectiva de más de 10.000 

fundaciones y donantes, DAFNE sustenta las 

https://dafne-online.eu/
https://dafne-online.eu/


actividades individuales de sus miembros al 

fomentar el diálogo y la colaboración entre las 

asociaciones nacionales.

A la cabeza de Europa en número de fundaciones 

están los Países Bajos con 43.000 registradas, 
según DAFNE (2020). A continuación, Alemania 

con 21.161 fundaciones y Ucrania, que cuenta 

con un total de 18.557. España se encuentra en la 

posición doce; donde DAFNE tiene contabilizadas 

un total de 8.866 organizaciones de este tipo 

(ver gráfico 4). Sin embargo, estos datos son 

parcialmente valorables dado que con los factores 

variables a los que hace referencia el párrafo 

anterior, no se estarían comparando organismos 

similares. 

Gráfico 4. Número de fundaciones por países. Spain Foundation Data Profile (DAFNE, 2020)

Más allá del continente europeo:

Estados Unidos contaba con 86.203 
fundaciones en 2015, según Statista (2015).

Canadá sumaba en 2015 un total de 

10.743 fundaciones, según Philanthropic 

Foundations Canada (2015).

China agrupaba en 2018 más de 6.700 
fundaciones, según el China Global 

Philanthropy Institute (2018). 



TRANSPARENCIA
Hace solo 10 años que el término ‘transparencia’ 

comenzó a extenderse entre las fundaciones, 

íntimamente ligado a la comunicación que 

realizan de sus actividades y fundamentos. La 

transformación del panorama mediático conllevó 

un aumento de la presión pública sobre estas 

organizaciones. En consecuencia, los medios 

de comunicación han querido conocer en esta 

década los detalles sobre su funcionamiento 

por lo que la transparencia se ha convertido en 

un elemento clave dentro de sus estrategias de 

comunicación. 

En España, la Fundación Compromiso y 
Transparencia sienta las bases para considerar 

la trasparencia de una fundación. Al menos 

ocho de los siguientes veinte indicadores deben 

ser información pública para considerar una 

fundación transparente:

1. Contacto

2. Misión

3. Actividades

4. Beneficiarios

5. Director ejecutivo

6. Directivos funcionales

7. Patronato (nombres completos)

8. Perfil de los patronos

9. Cargos de los patronos

10. Independencia de los patronos (cuenta, 

al menos, con un tercio de patronos 

independientes).

11. Estatutos

12. Código de buen gobierno

13. Política de inversiones (criterios de 

administración de su patrimonio fundacional).

14.  Informe gobierno corporativo

15.  Estados financieros

16.  Memoria anual

17.  Informe de auditoría

18.  Desglose de gastos (información del 

destino de los fondos).

19.  Plan de actuación

20.  Metodología de medición

En el informe ‘Construir confianza’ de 2019, 

la Fundación Compromiso y Transparencia 

señala que las empresas han apostado de forma 

progresiva por la transparencia en sus fundaciones 

(ver gráfico 5). Sin embargo, las fundaciones 

familiares todavía lo tienen como una asignatura 

pendiente: solo el 23% de las analizadas en el 

estudio son transparentes, mientras que en las 

corporativas este parámetro asciende al 43%.

Solo el 23% de 
las [fundaciones 

familiares] analizadas 
en el estudio son 

transparentes, 
mientras que en las 

corporativas este 
parámetro asciende 

al 43%.

https://www.compromisoytransparencia.com/
https://www.compromisoytransparencia.com/
https://www.compromisoytransparencia.com/


Gráfico 5. Evolución de las fundaciones transparentes en diez años (Fundación Compromiso y transparencia, 2018)

En el año 2009 apenas un 4% de las fundaciones 
facilitaba en la web información económica 

sobre el origen y destino de sus fondos, según esta 

organización; la identidad de los responsables 

de la dirección y de gobierno de la institución 

era desconocida; se contaban con los dedos de 

las manos las fundaciones que publicaban sus 

estatutos, y la información sobre el impacto de 

las actividades era una asignatura totalmente 

ignorada. Al cabo de estos diez años, el panorama 

del sector ha cambiado sustancialmente. La 

mayoría de las organizaciones cumplen esas 

exigencias y, lo que es más importante, son 

conscientes de que la transparencia es un activo 

imprescindible para construir y aumentar la 

confianza de la sociedad en el sector fundacional.



5. 
METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente estudio se ha 

realizado un análisis cuantitativo y cualitativo 

del sector con el fin de recoger una visión 

representativa y generar conocimiento sobre la 

comunicación de las fundaciones en España, 

poniendo en valor el trabajo realizado por las 

fundaciones e identificando los principales retos 

y conclusiones para poder seguir avanzando y 

mejorando en la sociedad. 

Por un lado, se ha entrevistado a una muestra 

de 16 fundaciones y a la Asociación Española de 

Fundaciones a través del programa de podcasts, 

TrescomCast, con el fin de entender de manera 

cualitativa el entorno de comunicación actual en 

el sector fundacional en España (ver gráfico 6).

FUNDACIÓN TAMAÑO FINES SOCIALES

1. Fundación Sanitas Grande Salud; Investigación

2. Fundación Adecco Grande
Empleo y formación; Desarrollo 
educativo

3. Fundación ATRESMEDIA Grande
Desarrollo educativo; Salud; Empleo 
y formación; Desarrollo y cooperación 
internacional

4. Fundación Rafael del Pino Grande
Cultura; Desarrollo educativo; 
Investigación; Salud

5. Fundación Telefónica Grande Cultura; Empleo y formación

6. Fundación A LA PAR Grande
Servicios sociales; Empleo y formación; 
Desarrollo y cooperación internacional; 
Investigación

7. Fundación La Caixa Grande
Servicios sociales; Desarrollo educativo; 
Investigación; Cultura

8. Fundación Infantil Ronald McDonald Grande Servicios sociales; Vivienda

9. Fundación COTEC Grande
Desarrollo y cooperación internacional; 
Desarrollo educativo; Investigación

https://www.trescomcomunicacion.es/trescomcast/


Gráfico 6. Fundaciones entrevistadas a través del programa de podcasts, TrescomCast.

FUNDACIÓN TAMAÑO FINES SOCIALES

10.  Fundación Línea Directa Mediana Desarrollo educativo

11. Fundación El sueño de Vicky Pequeña Salud; Investigación

12.  Fundación Banco Santander Grande Cultura; Investigación; Medio ambiente

13.  Fundación Caja Extremadura Mediana Servicios sociales; Cultura

14.  Fundación Prodis Grande
Empleo y formación; Cultura; 
Desarrollo educativo; Investigación

15.  Fundación Orange Grande
Cultural; Desarrollo educativo; Ayuda y 
apoyo a colectivos vulnerables; Apoyo a 
la digitalización

16.  Fundación Sacyr Pequeña

Cultura; Desarrollo educativo; Mejora 
de la salud; Protección animal; 
Protección y mejora del medio 
ambiente; Ayudar y apoyar a colectivos 
vulnerables; promoción de los 
Derechos Humanos, la innovación y la 
protección del patrimonio histórico y 
artístico

De forma complementaria, se ha encuestado 

de manera cuantitativa a una muestra de 106 
fundaciones, en un periodo de aproximadamente 

un mes (del 20 de febrero al 25 de marzo de 

2020) a través de la plataforma online Typeform.

La mayoría de las organizaciones que contestaron 

al cuestionario tenían un tamaño pequeño 
(45%), es decir, contaban con unos ingresos 

anuales comprendidos entre los 30.000 y los 

500.000 euros, mientras que un 21% de las 
fundaciones encuestadas se consideraban 
medianas (ingresos de entre 500.000 y 1.200.000 

euros al año), un 20% han asegurado ser micro 
fundaciones (ingresos anuales inferiores a 

30.000 euros) y las menos numerosas (14%) eran 

fundaciones grandes (ingresos anuales superiores 

a los 2.400.000 de euros). (Ver gráfico 7).

https://www.typeform.com/


Gráfico 7. Tamaño de las 106 fundaciones encuestadas. Elaboración propia.



Gráfico 8.  Fines sociales del total de fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

El desarrollo educativo es el fin social más 

frecuente entre las fundaciones encuestadas (ver 

gráfico 8). 

En concreto, ese objetivo fundacional es el más 

destacado de las organizaciones consideradas 
pequeñas (12%) y medianas (17%) (ver gráficos 

10 y 11); los servicios sociales son más frecuentes 

entre las fundaciones grandes (20%) (ver gráfico 

12) y la cultura en las micro fundaciones (17%) (ver 

gráfico 9).



Gráfico 9. Fines sociales del total de fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

Gráfico 10. Fines sociales del total de fundaciones pequeñas encuestadas.  Elaboración propia.



Gráfico 11. Fines sociales del total de fundaciones medianas encuestadas. Elaboración propia.

Gráfico 12. Fines sociales del total de fundaciones grandes encuestadas. Elaboración propia.



La comunicación se ha convertido 
en un eje fundamental de las 
empresas y las fundaciones 
en los últimos años, ante el 
aumento de los canales, formatos 
y conversación, como estrategia 
imprescindible para atravesar el 
ruido y hacer llegar el mensaje a 
nuevas audiencias, así como a las 
ya existentes. Para las fundaciones, 
lograr mensajes eficientes y que 
alcancen su objetivo es vital. Así es 
como lo hacen.



6. ASÍ COMUNICAN 
LAS FUNDACIONES 

Gráfico 13. Profesionalización de los departamentos de comunicación del sector fundacional en los últimos 5 años. 
Elaboración propia.

CRECE LA INVERSIÓN 
EN COMUNICACIÓN Y 
SE PROFESIONALIZA EL 
SECTOR
Los departamentos de comunicación de las 

fundaciones se han profesionalizado en los 

últimos 5 años, de hecho, el 34% de estas 

organizaciones indican que en este periodo 

de tiempo se ha creado un departamento 
específico para comunicación, que antes no 
existía (ver gráfico 13).

Pero, sobre todo, las fundaciones destacan que 

en los últimos ejercicios han apostado por la 

realización de más acciones de comunicación 
(58%). 

Sobre todo, han apostado por dar forma a este 

departamento las fundaciones pequeñas (40%), 
mientras que las fundaciones medianas (45%) 
son las que más han aumentado la inversión en 
comunicación y las que en mayor proporción 

se ha implicado el comité de dirección de la 
fundación en la comunicación (45%). Como es 

lógico, las fundaciones grandes son las que han 

experimentado en los últimos años un mayor 

crecimiento en el personal del equipo dedicado 
en exclusiva a las tareas de comunicación (60%).



Gráfico 14. Equipo de comunicación de las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 
PEQUEÑOS
La comunicación de las fundaciones la lidera 

una única persona con dedicación en exclusiva 
(27% de las fundaciones), un 25% de estas 

organizaciones no cuentan con un equipo 
específico de comunicación y un 21% dispone 

de una persona con dedicación esporádica (ver 

gráfico 14).



LAS FUNDACIONES 
CONSIDERAN LA 
COMUNICACIÓN MUY 
IMPORTANTE
La comunicación es muy importante para las 

fundaciones: en una escala del 1 al 5 (siendo 5 

el máximo valor), la valoración media de los 

encuestados se sitúa en el 4.0. En concreto, un 

40% de los encuestados califica la estrategia de 

comunicación con un 5, seguido de un 37% que la 

valora con un 4 (ver gráfico 15). 

El segmento que más valora tener una estrategia 

de comunicación son las fundaciones grandes, 
con una apreciación media de 4,2. 

Además, los principales valores que la 

comunicación le aporta a las fundaciones 

son, ante todo, visibilidad, conocimiento, 

concienciación y captación de interés (ver gráfico 

16). 

Gráfico 15. Importancia de la estrategia de comunicación para las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

Los principales 
valores que la 
comunicación 
le aporta a las 

fundaciones son, 
ante todo, visibilidad, 

conocimiento, 
concienciación y 

captación de interés. 



Gráfico 16. Nube de palabras sobre lo que le aporta la comunicación a las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

La comunicación sobre todo está 
pensada para llegar a la gente, para 

que la población y los potenciales o los 
beneficiarios conozcan la actividad de la 

fundación.

Elianne Ros,
Fundación La Caixa

Nuestros valores se van reflejando en cada 
una de nuestras acciones porque somos 
transparentes. Lo que se ve es lo que hay. 

No hay dobleces y estos valores intentamos 
que sean evidentes en todos los canales 
y todos los formatos que utilizamos para 

comunicar.

María Martínez,
Fundación Prodis



La comunicación es clave en el 
desarrollo de cualquier entidad clave. 

La comunicación era un elemento 
absolutamente prescindible, porque 
precisamente las entidades que se 

originaban de la generosidad en muchas 
ocasiones entendían que no era necesario 

comunicar. Sin embargo, con el tiempo, 
se ha convertido en algo realmente 

fundamental puesto que es la forma de 
acercar tus actividades a los beneficiarios. 
Es la forma de que las personas conozcan 

a qué actividades y a qué iniciativas 
pueden acceder. Es importante contar 

lo que hacemos y cómo lo hacemos, y yo 
creo que también es importante para 

generar sensibilidad en torno a situaciones 
que se están produciendo denunciar esas 

situaciones

María Cano,
 Asociación Española de Fundaciones



EL TARGET DE LAS 
FUNDACIONES: LA 
OPINIÓN PÚBLICA
Los targets a los que tienen adaptada su 

estrategia de comunicación son sobre todo la 

opinión pública (73%) y los beneficiarios (68%). 

En menor medida, las fundaciones también 

quieren llamar la atención con sus mensajes a su 

patronato (42%), los benefactores (41%), el equipo 

interno o empleados de la fundación (27%) o los 

voluntarios que colaboran en la actividad de la 

fundación (24%) (ver gráfico 17).

Gráfico 17. Principales targets a los que las fundaciones encuestadas tienen adaptada la estrategia de comunicación. 
Elaboración propia.

Una de las cosas que hemos hecho es 
seleccionar a nuestro propio público, 

intentar detectar qué gente tiene interés 
en la innovación y luego mantener una 

comunicación exhaustiva con ellos

Juan Gómez,
Fundación COTEC



Cualquier organización social debe contar 
lo que hace y si tú no cuentas tu trabajo, 

pues no existe.

Nuria Alonso,
Fundación Atresmedia

Nuestra estrategia es nuestra labor. No 
tenemos que camuflar ni disfrazar nuestra 

labor, es lo que es.

Rocío Balsón,
Fundación Infantil Ronald McDonald

Todos nuestros proyectos están aunados 
bajo el mismo paraguas, devolver a la 

sociedad los valores.

Javier Expósito,
Fundación Banco Santander



LAS FUNDACIONES 
QUIEREN DAR A CONOCER 
SU ACTIVIDAD 
El fin más importante de las estrategias de 

comunicación de las fundaciones es dar a 
conocer su actividad (91%), muy por encima de 

sensibilizar (63%) o captar fondos (58%) (ver 

gráfico 18). 

Pero las preferencias varían un poco en función 

del tamaño de la fundación, las más pequeñas 

priorizan la búsqueda de recursos económicos, 

y las medianas o grandes, sobre todo están 

orientadas a concienciar a la sociedad.

Gráfico 18. Objetivo de comunicación de las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

Lo que intentamos es revertir esa situación, 
hacer frente a los prejuicios, hacer frente 

a los sesgos inconscientes a través de 
campañas que lo que hacen es concienciar 

y sensibilizar, generar un diálogo, aportar 
un mayor conocimiento de todas esas 

realidades y a partir de ahí, derribar esos 
prejuicios o esos sesgos inconscientes.

Pablo García,
Fundación Adecco



Todos los mensajes que nosotros 
trabajamos intentamos articularlos desde 

el punto de vista de la concienciación.

Santiago Velázquez,
Fundación Línea Directa



LAS REDES SOCIALES Y 
LOS BLOGS: LOS CANALES 
DE COMUNICACIÓN MÁS 
UTILIZADOS 
Los blogs y las redes sociales (95%) se posicionan 

como el canal más popular de las estrategias 

de comunicación de las fundaciones, seguido 

de los eventos (72%), las notas de prensa 
(69%) y las acciones audiovisuales (54%) (ver 

gráfico 19). Si bien la categoría más votada por 

cualquier tamaño de fundación es la de blogs y 

redes sociales, según su tamaño, se distinguen 

dos necesidades secundarias distintas. Las 

micro fundaciones y fundaciones pequeñas y 
medianas se inclinan más por la importancia 

de los eventos y las fundaciones grandes por las 

notas de prensa.

Gráfico 19. Canal más popular de las estrategias de comunicación de las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

Nuestro principal canal son las redes 
sociales, con el que llegamos a un mayor 
número de gente y nos es relativamente 
fácil comunicar y sentirnos muy bien con 
él. […] A cada seguidor, cada persona que 
nos compra, cada persona que está ahí, 
le debemos tanto, […] son los que van a 
comunicar nuestra lucha, los que van 

a hablar del sueño y hay que cuidarles, 
aunque sea en formato digital

Alexandra Sannwald,
Fundación El Sueño de Vicky



LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, 
PARTNERS CLAVE PARA 
LAS FUNDACIONES
Las fundaciones trabajan su presencia en los 

medios de comunicación de forma activa, en 

la mayoría de los casos. En concreto, un 69% 
elaboran mensajes específicos para contar 
con repercusiones informativas y un 51% 
trabaja para aportarle a los medios contenidos 
de calidad. Además, un 36% conoce a los 
principales periodistas del sector, indicando 

que mantienen una relación estrecha con ellos. 

Solo un 25% de las fundaciones mantiene una 
relación reactiva con ellos (ver gráfico 20).

Gráfico 20. Presencia en los medios de comunicación de las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

Los medios de comunicación se sienten 
cómplices en la transformación social. 

La relación con ellos es muy buena, nos 
piden historias, nos piden datos, nos piden 

impactos, testimonios, más que una 
retahíla de iniciativas. Están muy, muy 

interesados y vinculados a nuestro mensaje.

María Cano,
Asociación Española de Fundaciones



LA VITAL IMPORTANCIA 
DE LAS REDES SOCIALES
Todas las fundaciones, sean del tamaño que 

sean, valoran más las redes sociales que tener 
una estrategia de comunicación. La valoración 
media general de los encuestados con respecto 

a las RRSS se sitúa en el 4.2, frente a un 4.0 de 

valoración media con respecto a la importancia 

de la estrategia de comunicación en las 

fundaciones (ver gráfico 21).

Las fundaciones grandes son las que más 

puntuación han otorgado a las redes sociales (4.4) 

y a la comunicación (4.2).

Gráfico 21. Valoración media sobre la importancia de las RRSS para las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

Conectan con otras personas que 
comparten las mismas aficiones y los 

mismos intereses. Digamos que se crea una 
conexión y una comunidad con muchísima 

energía.

Yolanda Erburu,
Fundación Sanitas



Las nuevas tecnologías han hecho que 
puedas llegar a mucha más gente.

Macarena Población,
Fundación Rafael del Pino

Las redes sociales son el sexto continente. 
Nos concentramos millones de personas 
a diario en las redes sociales y en la más 
absoluta diversidad: niños, adolescentes, 

personas mayores, intelectuales, 
deportistas, jóvenes, todos. Realmente 
tienes que estar en las redes sociales 

porque es donde se están fraguando las 
relaciones, el entendimiento, la empatía, la 

conexión y la implicación

María Cano,
Asociación Española de Fundaciones



EQUIPOS ESPECÍFICOS 
PARA LA GESTIÓN DE 
REDES SOCIALES
Una de cada cuatro fundaciones tiene en su 

equipo a una persona dedicada en exclusiva a las 
redes sociales (ver gráfico 22).

Gráfico 22. Equipo de redes sociales de las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

FACEBOOK E INSTAGRAM, 
LAS REDES SOCIALES 
PREFERIDAS
Facebook (68%) e Instagram (45%) son las dos 

redes sociales más utilizadas por las fundaciones. 

(ver gráfico 23).



Gráfico 23. Redes sociales más utilizadas por las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

Eso sí, las micro fundaciones todavía muestran 

cierta inclinación hacia Facebook (31%), que 

sigue siendo la red más activa para este tamaño 

de organizaciones, pero a continuación, como 

sorpresa, aparece Twitter (26%), que en este caso 

se posiciona en segundo lugar por encima de 

Instagram. 

El poder estar allí casi en directo 
transmitiendo lo que tú estás haciendo en 
cualquier red que te permite esa dualidad 
de ya no solo unos textos, unas fotos, sino el 

poder vivir cualquier cosa.

Lydia Loste,
Fundación Telefónica



7. COMUNICACIÓN EN 
TIEMPOS DE CRISIS 

LAS FUNDACIONES HAN 
SEGUIDO COMUNICANDO 
DURANTE LA CRISIS 
SANITARIA
El sector fundacional español ha reaccionado 

con gran eficacia ante la emergencia sanitaria, 

económica y social causada por la Covid-19. Desde 

el comienzo de la pandemia las fundaciones han 

seguido desarrollando su labor y atendiendo a 

las necesidades de la sociedad, adaptándose y 

redefiniendo su forma de comunicar para hacer 

frente y reducir, en la medida de lo posible, el 

impacto provocado por el coronavirus. 

Gráfico 24. Porcentaje de fundaciones encuestadas que han seguido y no han seguido comunicando durante la Covid-19. 
Elaboración propia.

Un 89% de las 106 fundaciones participantes 

en nuestro estudio, han seguido comunicando 

durante la crisis sanitaria provocada por el 

coronavirus, frente al 11% que ha cesado su 
actividad durante este periodo (ver gráfico 24).



Además, el 68,5% de las fundaciones 
encuestadas ha comunicado contenido enfocado 

en el coronavirus. 

Fundaciones como la Fundación Prodis y la 

Fundación A la Par han seguido comunicando sus 

servicios y su apoyo de forma continuada y online 

a las personas con discapacidad, para luchar 

contra los riesgos de exclusión social. 

La Fundación Prodis ha apostado, en gran 

medida, por la creatividad, jugando con una 

variedad de formatos y acciones como la creación 

del #ArtChallenge en redes sociales o la versión 
de la canción ‘Resistiré’ interpretada por las 

personas con discapacidad intelectual que 

forman parte de la fundación. 

El 68,5% de las 
fundaciones 
encuestadas 

ha comunicado 
contenido enfocado 

en el coronavirus 

https://www.instagram.com/p/CAfYT6xn75z/
https://www.instagram.com/p/CAfYT6xn75z/


En su caso, la Fundación A la Par, ha presentado 

una campaña de sensibilización a los medios de 

comunicación para que tomen conciencia de la 

situación, y de cómo la crisis ha afectado a los más 

vulnerables. 

Para dar respuesta a las diversas necesidades 

surgidas de esta crisis, fundaciones como la 

Fundación Caja Extremadura han apostado 

por iniciativas en el ámbito de la cultura y 

el entretenimiento, con la creación de un 

Museo Digital para poner en valor y divulgar 

el patrimonio que a lo largo de los años han 

ido adquiriendo: obras de pintura, escultura, 

fotografía, videos libros, mobiliario y otros 

elementos de patrimonio cultural.

http://coleccion.fundacioncajaextremadura.es/


Y en el caso de la Fundación La Caixa, 
la comunicación ha girado en torno al 

acompañamiento de los más vulnerables. 

Ente otras acciones y campañas, la fundación 

ha puesto a disposición de la sociedad 

LAS FUNDACIONES 
UNEN FUERZAS PARA 
COMUNICAR UN MENSAJE 
POSITIVO
Pese a que el impacto de esta crisis de alcance 

global es aún difícil de estimar, hemos observado 

una gran fuerza de unión entre las fundaciones 

del sector y entidades como la Asociación 
Española de Fundaciones, la cual bajo el lema 

‘Las fundaciones más cerca que nunca de la 
sociedad’, ha demostrado un gran apoyo al 

sector desde el inicio, “favoreciendo el encuentro 

y la cercanía con la organización de más 30 

reuniones telemáticas; visibilizando la actuación 

del sector a través de una cadena de solidaridad 

formada por más de 156 fundaciones; impulsando 

nuevos modelos de formación; y participando en 

proyectos de colaboración de gran trascendencia 

como la reducción de la brecha digital educativa 

a través de la articulación por la AEF del 

mayor proyecto de distribución de tabletas, 

con la donación de las tabletas de INDRA, las 

conectividades de las principales operadoras y la 

colaboración de 28 fundaciones.” (AEF, 2020d). 

Las fundaciones han mantenido activa esa 

cooperación y unión tan característica del sector, 

formando una gran cadena de colaboración y 

solidaridad contra la pandemia y sus efectos 

negativos. Lo han hecho poniendo en marcha y 

reorientando proyectos, actividades, iniciativas y 

líneas de apoyo para que nadie se quede atrás.  

Estos son algunos ejemplos:

toda su solidaridad, a través de la campaña 

#NingúnHogarSinAlimentos, con la que ha 

hecho llegar los alimentos más básicos a los 

colectivos más necesitados.

http://www.fundaciones.org/es/inicio
http://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=lf_lWhJSWMA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=lf_lWhJSWMA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ZejPIq8g5T8&feature=youtu.be




FACEBOOK, LA RED 
SOCIAL MÁS ACTIVA 
DURANTE LA PANDEMIA
En términos generales, la actividad de las 

fundaciones en redes sociales ha aumentado 
significativamente desde el comienzo de la 

pandemia (ver gráfico 25). 

Facebook (78%) ha mantenido su posición, siendo 

la red social más utilizada por las fundaciones 

durante la pandemia, seguido de Twitter (74%). 

Diez puntos por debajo de esta, se encuentra 

Instagram (64%), seguida de YouTube (50%) y, en 

último lugar, LinkedIn (46%).

En el caso de LinkedIn, se ha observado un 

incremento en el uso de la red social por los 

directores de comunicación de las fundaciones 

encuestadas, quienes han recurrido a ella para 

comunicar su apoyo al sector fundacional y a 

la sociedad en general desde un punto de vista 

cercano y humano.



Gráfico 25. Comparativa del uso de las redes sociales realizado por las fundaciones encuestadas durante la crisis sanitaria. 
Elaboración propia.



EL SECTOR COMUNICA 
SU ADAPTACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN
Pese a los efectos negativos derivados de la 

Covid-19, esta crisis ha sido una oportunidad 

excepcional de desarrollo, transformación y 

digitalización para el sector fundacional. Un 

sector que ha sido capaz de redirigir su estrategia 

de comunicación más tradicional hacia una 

comunicación mucho más digital y accesible para 

todos.

Con motivo del movimiento #QuédateEnCasa, 

el equipo de la Fundación Adecco ha trabajado 

en formatos y encuentros digitales de entre 30 y 

45 minutos en los que han trasladado valores y 

actitudes para hacer frente a situaciones de crisis 

como la que hemos vivido. 

La Fundación Orange, ha comunicado su gran 

aportación de 10.000 dispositivos con conexión 

a internet en hospitales y residencias para 

ingresados con coronavirus. 

La Fundación Rafael del Pino, a través de su 

plataforma de televisión FRPTV, ha puesto a 

disposición de la sociedad las conferencias 

magistrales, diálogos y seminarios de expertos 

organizados por la fundación en los últimos años. 

Fundación Telefónica, ha comunicado la 

importancia de digitalizarse y la transcendencia 

del desarrollo tecnológico como factor de 

progreso de todos los sectores de nuestra 

sociedad.

Fundación COTEC ha seguido comunicando 

contenido relacionado con la innovación en 

España y los cambios que estamos viendo, 

utilizando formatos innovadores para llegar al 

público. 

http://blog.orange.es/noticias/orange-repartira-mas-de-10000-tablets-con-conexion-a-internet-en-los-principales-hospitales-madrilenos-para-los-ingresados-con-coronavirus/
https://frdelpino.es/video/




8. RETOS DE COMUNICACIÓN 
PARA LAS FUNDACIONES 

El principal reto de comunicación al que se 

enfrentan las fundaciones es el de generar 
comunidad/engagement (66%), además aspiran 

a reforzar el nombre de la fundación en los 
medios (62%) y concienciar a la sociedad (58%) 

(ver gráfico 26).

Gráfico 26. Principales retos de comunicación a los que se enfrentan las fundaciones encuestadas. Elaboración propia.

Las micro fundaciones y las fundaciones 
pequeñas comparten sus dos retos principales: 

reforzar el nombre de fundación en los medios 
seguido de generar comunidad y engagement. 

En las fundaciones medianas, sucede a la 

inversa. Prima el reto de generar comunidad/
engagement y le sigue el reto de reforzar el 
nombre en los medios.

Por último, en el caso de las fundaciones grandes 
el mayor reto es concienciar a la sociedad, 

seguido de generar comunidad/ engagement.



Un reto fundamental para nosotros es 
seguir comunicando qué hacemos y 

cómo lo hacemos y que llegue a todos los 
extremeños, que conectemos con ellos 

desde el corazón de la obra social original. 
Y nuestro reto en comunicación es que 

ellos sigan sintiendo lo mismo con todas 
las actividades y todas las actuaciones que 

estamos haciendo.

Pilar García Ceballos,
Fundación Caja Extremadura.

Uno de los retos de todas las fundaciones 
es hacer que todo el mundo crea que hay 

gente buena que de verdad quiere hacer el 
bien a los demás, a veces hay un pequeño 

prejuicio. Creo que las fundaciones 
tenemos claro que eso existe porque lo 

vivimos en nuestro día a día y lo que nos 
estamos dando cuenta es que en el mundo 

corporativo hay mucha gente que quiere 
venirse a este lado, a hacer el bien.

María Satrústegui,
Fundación A LA PAR



1. Los departamentos de comunicación de 

las fundaciones se han profesionalizado en 

los últimos 5 años con el fin de planificar y 

gestionar las acciones comunicativas de estas 

organizaciones. De hecho, el 34% de estas 

organizaciones han creado un departamento 
específico, que antes no existía.

2. El sector fundacional necesita transmitir 

sus mensajes, de hecho, su prioridad en la 

comunicación es dar a conocer su actividad 
(91%), seguido de sensibilizar a la población 
(63%), captar fondos (58%) y generar 
engagement (46%). 

3. Los principales targets o públicos objetivos 

a los que tienen adaptada su estrategia de 

comunicación este tipo de organizaciones 

son sobre todo la opinión pública (73%), 

los beneficiarios (68%) a los que atiende la 

actividad fundacional y el patronato (42%), 

el órgano de gobierno y representación de la 

institución, que se encarga de establecer las 

actividades que ha de desarrollar, aprobar los 

presupuestos y las cuentas anuales y fijar los 

criterios de actuación. 

4. Las fundaciones valoran más los mensajes 

que transmiten a través de las redes sociales 

frente al trabajo que conlleva elaborar una 

estrategia de comunicación. De hecho, los 

blogs y las redes sociales (95%) se posicionan 

como el canal más popular para transmitir la 

información de este tipo de organizaciones, 

seguido de los eventos (72%), las notas de 
prensa (69%) y las acciones audiovisuales 

(54%). 

5. Los mensajes que transmiten los medios 

de comunicación siguen siendo vitales en la 

comunicación de las fundaciones, por eso 

trabajan su presencia de forma activa. En 

concreto, un 69% de los encuestados elabora 
mensajes específicos y un 51% trabaja 
para aportarle a los medios contenidos 
de calidad. Además, un 36% conoce a los 
principales periodistas del sector, indicando 

que mantienen una relación estrecha con 

ellos. 

9. 
CONCLUSIONES

Los departamentos 
de comunicación de 

las fundaciones se 
han profesionalizado 

en los últimos 5 
años con el fin de 

planificar y gestionar 
las acciones 

comunicativas de 
estas organizaciones. 



7. Un 89% de las 106 fundaciones 
participantes, han seguido comunicando 
durante la crisis sanitaria provocada por el 

coronavirus, frente al 11% que ha cesado su 

actividad durante este periodo. 

8. Las fundaciones han cooperado y se 

han mantenido unidas, formando una gran 

cadena de colaboración y solidaridad contra 

la pandemia y sus efectos negativos, para 

comunicar un mensaje positivo a la sociedad. 

6. Las redes sociales son fundamentales 

para el posicionamiento de cualquiera de 

estas organizaciones, la fuerza de estas 

plataformas reside en su gran capacidad para 

generar interacción social. Hoy en días, las 

fundaciones sobre todo utilizan Facebook 
(68%) e Instagram (45%) para conectar con 

su comunidad de seguidores. 

El 68,5% de las fundaciones encuestadas 

ha comunicado contenido enfocado en el 
coronavirus.

9. La actividad de las fundaciones en redes 

sociales ha aumentado significativamente 
desde el comienzo de la pandemia. Facebook 

(78%) ha mantenido su posición, siendo la 

red social más utilizada por las fundaciones 

durante la pandemia, seguido de Twitter 

(74%). Diez puntos por debajo de esta, se 

encuentra Instagram (64%), seguida de 

YouTube (50%) y, en último lugar, LinkedIn 

(46%).

10.  Pese a los efectos negativos derivados de 

la Covid-19, esta crisis ha sido una oportunidad 

excepcional de desarrollo, transformación y 

digitalización para el sector fundacional. 

11. En definitiva, la estrategia de comunicación 

de cualquier fundación lo que persigue 

es generar interacción y conexión con sus 

seguidores, de ahí que la mayoría de estas 

organizaciones señalen que el principal 

reto al que se enfrentan es al de generar 
comunidad/engagement (66%), por encima 

de reforzar el nombre de la fundación en 
los medios de comunicación (62%), aunque 

siga siendo un objetivo importante para la 

mayoría, y concienciar a la sociedad (58%).

Pese a los efectos 
negativos derivados 

de la Covid-19, 
esta crisis ha sido 
una oportunidad 

excepcional 
de desarrollo, 

transformación y 
digitalización para el 
sector fundacional.



10. 
COLABORADORES

En TrescomCast hablamos con los DIRECTORES 
DE COMUNICACIÓN de algunas de las 

fundaciones más importantes en España para que 

nos contasen cómo trabajan. Los profesionales 

entrevistados son:

María Cano Gullón es la responsable de Comunicación y 

Marketing en la Asociación Española de Fundaciones, un 

organismo que tiene tres fines principales: representar y 

defender los intereses de las 815 fundaciones españolas 

que son miembros de la asociación, fortalecer y articular el 

sector de las fundaciones y mejorar su profesionalización 

y gestión, contribuyendo a su transparencia y buen 

gobierno. 

María lleva al frente de la comunicación de la Asociación 

más de 10 años, desarrollando e implementando planes, 

definiendo la imagen corporativa, gestionando la relación 

con los medios, y organizando eventos. Anteriormente, 

trabajó como directora de comunicación de la Asociación 

Víctimas del Terrorismo, así como en varios medios. 

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la 

Universidad de San Pablo – CEU. 

MARÍA CANO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUNDACIONES

ESCUCHA SU ENTREVISTA 
EN TRESCOMCAST AQUÍ.

https://www.trescomcomunicacion.es/en/trescomcast/
http://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.trescomcomunicacion.es/trescomcast/como-comunican-las-fundaciones/#01


Yolanda Erburu es Directora General de Fundación 
Sanitas. Se incorporó a Sanitas en el año 2003 como 

directora de Comunicación y durante estos años ha 

estado a cargo de implantar y desarrollar la estrategia de 

RSC, además de Relaciones Institucionales y Patrocinios. 

Desde 2005 gestiona la Fundación Sanitas de la que es su 

Directora General. Además, desde el año 2016, lidera las 

buenas prácticas de la Responsabilidad Social Corporativa 

a nivel Bupa Global. 

La Fundación Sanitas aboga por el cambio social, el 

acceso igualitario a la salud y el bienestar de las personas. 

Lo hace apoyando el deporte inclusivo, la investigación, el 

desarrollo de herramientas digitales y la excelencia de los 

mejores profesionales médicos con el premio MIR, entre 

otras muchas actividades.

Yolanda es licenciada en Ciencias de la Información 

por la Universidad de Navarra y Máster en Comercio 

Internacional por la Universidad Pública de Navarra.

Pablo García es director de comunicación y marketing 

en la Fundación Adecco. Trabaja para apoyar la misión 

social de la Fundación (#EmpleoParaTodos) mediante 

estrategias de comunicación y marketing dirigidas a sus 

grupos de interés.

Fundación Adecco fue constituida en 1999 fruto del 

compromiso y responsabilidad social asumidos por 

The Adecco Group en España. Su fin fundacional es la 

inclusión laboral de personas con discapacidad, parados 

de larga duración mayores de 45 años, mujeres víctimas 

y aquellas personas que por diversas circunstancias se 

encuentran en situación de riesgo de exclusión social o 

especial vulnerabilidad.
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Macarena lleva siete años y medio al frente de la 

comunicación de Fundación Rafael del Pino, cuya 

misión es contribuir a la formación de dirigentes y 

emprendedores españoles, a difundir el conocimiento 

y a defender la libertad, así como a mejorar la salud y 

las condiciones de vida de los ciudadanos, afianzar el 

conocimiento de la historia y conservar el patrimonio 

histórico y cultural español. Su fundador, Rafael del Pino 

y Moreno, estaba convencido de “la importancia de 

redescubrir la enseñanza en España, en su sentido más 

amplio, como motor de desarrollo económico y social” 

para lo que la fundación otorga becas de excelencia, 

organiza conferencias magistrales y encuentros y 

promueve la investigación. 

Graduada en CEU San Pablo, Macarena cuenta también 

con estudios en la Universidad de Columbia y en la 

Academia de Cine de Nueva York. Antes de su etapa en 

la Fundación Rafael del Pino trabajó como productora en 

televisión.

Nuria es Responsable de Marketing y Comunicación 

en Fundación Atresmedia, en la que aporta talento y 

conocimiento en comunicación corporativa y digital para 

el impulso de proyectos de carácter social, apoyando 

a niños y jóvenes en situaciones de especial necesidad 

y contando con las capacidades y recursos del Grupo 

ATRESMEDIA.

Nuria es Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas 

por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con 

un Máster en Dirección de Marketing y Comunicación. Ha 

sido también directora de comunicación de la Fundación 

máshumano y redactora y locutora de RNE. 
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Lydia Loste es Responsable de Comunicación de 

Fundación Telefónica. Licenciada en Dirección y 

Administración de empresas en C.U.N.E.F. En el 2013, fue 

nombrada directora de comunicación y posicionamiento 

de Fundación Telefónica Global en España y 

Latinoamérica. La Fundación tiene como misión favorecer 

la inclusión social, impulsando el lado social de la era 

digital e invirtiendo en educación. 

De Lydia destaca su visión global a la hora de fomentar 

proyectos de innovación, fundamental para posicionar de 

forma unificada una fundación tan internacional. Entre sus 

estrategias encontramos la elección el ecosistema digital 

como principal escaparate, la difusión de contenidos on y 

offline o la apuesta por las narrativas. 

Profesional del marketing y la comunicación con especial 

pasión por los proyectos con alma, que ayuden a construir 

una sociedad mejor.

María Satrústegui es la Directora de Marketing y 

Comunicación de la Fundación A la par, una entidad 

creada en 1948 con el objetivo de luchar por los derechos 

y la participación de las personas con discapacidad 

intelectual en nuestra sociedad. María lleva casi 7 

años al frente de esta fundación, donde también es 

responsable de Fundaland, parque de ocio educativo, 

solidario e inclusivo. Además, es directora de un máster de 

comunicación en ESDEN.

LYDIA LOSTE

MARÍA SATRÚSTEGUI 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

FUNDACIÓN A LA PAR

ESCUCHA SU ENTREVISTA 
EN TRESCOMCAST AQUÍ.

ESCUCHA SU ENTREVISTA 
EN TRESCOMCAST AQUÍ.

https://www.fundaciontelefonica.com/
https://www.alapar.org/
https://www.trescomcomunicacion.es/trescomcast/como-comunican-las-fundaciones/#06
https://www.trescomcomunicacion.es/trescomcast/como-comunican-las-fundaciones/#07


Elianne Ros es la Directora de Relaciones con los Medios 

en la Fundación La Caixa. Esta fundación, en colaboración 

con cientos de entidades y miles de voluntarios, lleva a 

cabo un trabajo conjunto para luchar contra la pobreza 

y la exclusión, impulsar la investigación médica de 

excelencia, poner la cultura al alcance de todos y mejorar 

la educación de los niños de hoy y de mañana.

Graduada en periodismo por la Universidad Autónoma 

de Barcelona, Elianne lleva casi tres años al mando de 

las relaciones con los medios de la Fundación. Además, 

cuenta con experiencia como corresponsal y colaboradora 

de medios como El Mundo o La Vanguardia.

Rocío Balsón lleva casi 10 años al frente de la 

comunicación de la Fundación Infantil Ronald McDonald 
en España, como responsable de comunicación y 

marketing. Desde hace más de 20 años en España, la 

Fundación es un referente en la creación de programas 

que ofrecen bienestar y apoyo a familias con hijos 

gravemente enfermos, que se deben desplazar para 

recibir tratamiento médico. A través de las Casas Ronald 

McDonald, la Fundación ofrece un “hogar fuera del hogar” 

a familias con niños que sufren enfermedades de larga 

duración en España.

Al mando de la comunicación, Rocío se encarga de 

definir y ejecutar los planes, liderar la relación con medios, 

definir la identidad de la fundación, planificar eventos y 

desarrollar alianzas corporativas, colaborando también 

con el departamento de comunicación de McDonalds. Es 

licenciada en Ciencias Políticas y de la Información por la 

Universidad Complutense de Madrid y antes de su etapa 

en la Fundación trabajó durante ocho años en el Diario 

MARCA.
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Juan lleva cerca de cinco años al frente de la 

comunicación de Fundación COTEC, cuya misión es 

promover la innovación como motor de desarrollo 

económico y social. Esta fundación cuenta con el Rey 

Felipe VI como Presidente de Honor, y desde 2001 

tiene presencia europea, con sede en Italia y Portugal. 

Desde 2015, Cotec se propone redefinir el concepto de 

innovación y convertirse en un verdadero agente del 

cambio.

Con un máster en periodismo por la Universidad de País 

Vasco, Juan se dedicó a los medios de comunicación 

hasta su salto a la comunicación corporativa, sector en el 

que cuenta con una amplia experiencia. Confiesa que su 

trabajo consiste en “aprender y divertirse”. 

Desde su creación en el año 2014, Santiago Velázquez ha 

sido el responsable de comunicación de Fundación Línea 
Directa. 

Bajo el lema ‘Por la Seguridad Vial. Aquí y Ahora’, la 

Fundación busca reducir el número de víctimas en 

las carreteras españolas a través de la divulgación, la 

investigación, la formación y la acción social. 

Periodista de formación, Santiago conoce muy bien 

el sector de la comunicación y colabora en diferentes 

medios además de ser autor de diferentes obras literarias. 

Tuvo, además, un papel fundamental en la creación de 

esta fundación.

JUAN GÓMEZ

SANTIAGO VELÁZQUEZ

FUNDACIÓN COTEC

FUNDACIÓN LÍNEA DIRECTA

ESCUCHA SU ENTREVISTA 
EN TRESCOMCAST AQUÍ.

ESCUCHA SU ENTREVISTA 
EN TRESCOMCAST AQUÍ.

https://cotec.es/
https://www.fundacionlineadirecta.org/
https://www.fundacionlineadirecta.org/
https://www.trescomcomunicacion.es/trescomcast/como-comunican-las-fundaciones/#10
https://www.trescomcomunicacion.es/trescomcast/como-comunican-las-fundaciones/#11


Alexandra Sannwald es directora general y responsable 

de la Comunicación de la Fundación El Sueño de Vicky, 

además de trabajar en el día a día de la organización para 

que todo funcione.

En España se diagnostican 1.500 casos de cáncer infantil 

al año, falleciendo lamentablemente 1 de cada 3. El Sueño 

de Vicky nace bajo el lema “Los niños con cáncer no 

necesitan milagros, necesitan investigación” fruto de la 

necesidad de apoyar la investigación del cáncer infantil.

Javier Expósito es responsable de Comunicación y 

Literatura en la Fundación Banco Santander, donde ha 

desarrollado los últimos 16 años de su carrera profesional. 

Esta fundación tiene un especial vínculo con el arte y la 

cultura, y entre sus objetivos se encuentra el de hacerlas 

más accesibles a la sociedad. Además, también son 

grandes impulsores de la ciencia y las buenas prácticas 

medioambientales. 

Escritor, poeta y periodista, Javier ha escrito varios libros, 

además de realizar un longevo trabajo en la fundación.
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Al frente de la Fundación Caja de Extremadura, 

encontramos a Pilar García, que ocupa el cargo de 

presidenta desde 2016. Esta fundación desarrolla y 

fomenta iniciativas de carácter social, cultural y de apoyo 

al emprendimiento con un objetivo: mejorar la calidad de 

vida de los extremeños y de toda la sociedad. 

Pilar es licenciada en Derecho y cuenta con una dilatada 

trayectoria profesional. Gran parte de la misma ha estado 

vinculada a IBM. Además, ha sido directora general 

de INSA. Desde hace dos años, es también consejera 

independiente en el Grupo Amadeus. 

María Martínez Butragueño es la directora de 

comunicación de Fundación Prodis. Esta fundación nace 

en el 2000 gracias a un grupo de personas vinculadas 

familiar o profesionalmente a niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual con el objetivo de mejorar 

su calidad de vida, apoyando y promoviendo su plena 

inclusión en una sociedad justa y solidaria. 

María cuenta con una amplia experiencia en 

comunicación y relaciones públicas e institucionales, 

su incorporación a Fundación Prodis es reciente: 

anteriormente, trabajó como directora de relaciones 

institucionales para el Teatro Real y fue responsable de 

eventos y protocolo para FCC. 
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Daniel lleva 9 años trabajando en Orange España, 

y recientemente fue nombrado Manager de 

Responsabilidad Social Corporativa de la entidad. Además, 

está al mando de la Fundación Orange, donde desarrolla 

fines de ayuda social y tiene una fuerte relación con la 

ayuda al autismo, a la juventud y a la mujer, entre otras. 

Daniel es graduado en Ingeniería por la Universidad de 

Sevilla y ha ejercido siempre como ingeniero hasta que 

hace poco decidió embarcarse en esta nueva aventura de 

la Responsabilidad Social Corporativa. 

Diego lleva cinco años en Sacyr, donde está a cargo de 

la responsabilidad social corporativa de la empresa, así 

como de la Fundación Sacyr. Esta fundación ha implicado 

a decenas de asociaciones, fundaciones y a sus propios 

empleados en labores medioambientales, de integración, 

educativas y de investigación, entre otras.

Diego es graduado en administración de empresas por la 

Universidad Complutense de Madrid, y desde 2005 se ha 

especializado en el ámbito de la RSC.
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