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Aportando valor a la gestión de la solidaridad

ConSultorES 
SoliDArioS

ADSIS
www.adsis.org

comprometida con la pobreza y 

la exclusión social en el mundo,  

trabaja en Europa y América Latina 

con la finalidad de construir una 

sociedad más justa y solidaria 

mediante la promoción integral de 

personas y grupos empobrecidos y 

excluidos, principalmente de jóvenes 

y adolescentes.

Categoría. Estructuración de sistemas de 

control y gestión.

Descripción. Fundación Adsis solicitó 

una revisión de sus procesos de gestión 

económica y administrativa con la 

finalidad de mejorar su funcionamiento 

y prepararse para nuevos requisitos de 

información derivados de la aplicación 

del plan estratégico. El equipo de 

consultores solidarios ha llevado a 

cabo un diagnóstico de situación de la 

organización y ha propuesto sugerencias 

de mejora para llevar a cabo el proceso 

que le servirá para establecer un sistema 

de información único y compartido.

Lugar. Barcelona

Equipo. consultoría realizada por 5 

antiguos alumnos de ESADE

ARED
www.fundacioared.org

Trabaja para la integración social 

y laboral de personas con alto 

riesgo de exclusión, en especial 

mujeres procedentes de centros 

penitenciarios o remitidas por 

servicios sociales y otras entidades 

de referencia.

Categoría. Plan de comunicación y 

captación de fondos

Descripción. Ared necesitaba mejorar 

su sistema de captación de socios como 

base hacia la estabilidad. El equipo 

de consultoría ha dado a Ared pautas 

para rentabilizar sus contactos, como 

la formalización y comunicación de los 

valores de la organización con objeto 

de sensibilizar y fidelizar a las personas 

que tienen contacto con la fundación. 

Además, se ha trabajado en la creación 

de actividades destinadas a la captación 

de socios siempre con idea de que Ared 

pueda continuarlas de forma periódica en 

el tiempo. 

Lugar. Barcelona

Equipo. consultoría realizada por una 

profesora y 6 antiguos alumnos de ESADE 



 

COMTAL
www.comtal.org

Entidad que trabaja para la 

educación de niños y jóvenes de 

cataluña. Para esta organización, 

la educación es la clave para 

conseguir la formación y la inserción 

sociolaboral de estos. 

Categoría. Plan Estratégico

Descripción. El objetivo final del 

asesoramiento a Fundación comtal 

era la definición del plan estratégico 

de la fundación. Este punto, suponía 

impulsar proyectos, consolidar 

actividades y captar recursos (humanos, 

tecnológicos y económicos) además 

de mejorar el posicionamiento, la 

proyección externa y la difusión de las 

relaciones institucionales (subvenciones, 

voluntarios, colaboradores...). 

Lugar. Barcelona

Equipo. consultoría realizada por 7 

antiguos alumnos de ESADE

INTERED
www.intered.org

Su finalidad es colaborar en la 

transformación de la realidad 

socioeconómica actual y luchar 

contra la pobreza, las desigualdades 

y la exclusión. A través del Área 

de cooperación Internacional 

desarrollan proyectos en 16 países 

de África, América Latina y Asia.

Categoría. Plan de comunicación y 

captación de fondos

Descripción. En InteRed deseaban tener 

una colaboración externa que les ayudara 

a definir estrategias de captación de 

fondos privados. El grupo de consultores, 

junto con el equipo de trabajo de la ONG, 

analizaron la situación y las tendencias 

del mercado en cuanto a donación de 

fondos y sacaron conclusiones sobre el tipo 

de empresa al que dirigirse, qué ofrecerle 

y qué pasos internos se deben seguir en la 

ONG para avanzar con la consecución de 

los fondos necesarios para garantizar año 

tras año su labor social

Lugar. Madrid 

Equipo. Participan en el proyecto 6 

antiguos alumnos

ULLS DEL MÓN
www.ullsdelmon.org

Fundación  que lucha por el progreso 

sanitario de las poblaciones con 

las que colabora, contribuyendo al 

desarrollo óptico y oftalmológico de 

estos países. 

Categoría. Estructuración de sistemas 

de control

Descripción. Ulls del Món quería saber si 

avanzaban por el buen camino respecto 

a los objetivos que se habían fijado en su 

plan estratégico. El grupo de consultores, 

les ha dado herramientas para hacer esta 

evaluación de forma periódica y metódica. 

Lugar. Barcelona

Equipo. Participan en el proyecto 7 

antiguos alumnos

GREENPEACE
www.greenpeace.org

Organización ecologista y pacifista 

de actuación internacional. La 

organización lleva a cabo campañas 

para detener el cambio climático, 

proteger la biodiversidad, acabar 

con el uso de las armas y fomentar 

la paz. Para ello combinan el diálogo 

con la denuncia activa y no violenta, 

y promueven soluciones necesarias 

para conseguir un futuro sostenible 

y en paz.

Categoría. Plan Estratégico

Descripción. El objetivo del proyecto 

conjunto de consultores Solidarios con 

la Junta Directiva de Greenpeace fue el 

establecimiento de una metodología  de 

trabajo para la “Evaluación del plan de 

planificación participativa 2004-2008”, 

que también se completa con una serie 

de propuestas para la elaboración de la 

próxima planificación participativa

Lugar. Madrid 

Equipo. Participan en el proyecto 5 

antiguos alumnos

CASAL DELS INFANTS 
DEL RAVAL
www.casaldelraval.org

Asociación que trabaja para 

conseguir mejoras en la calidad de 

vida de niños, jóvenes y familias en 

situación o riesgo de exclusión, y en 

las comunidades donde viven. 

Categoría. Diseño de una campaña de 

captación de fondos dirigido a empresas. 

Descripción. casal dels Infants del 

Raval necesitaba colaboración externa 

e independiente para elaborar un plan 

de captación de fondos provenientes 

de empresas, que equilibrase la 

dependencia que la organización tiene del 

sector público. Los consultores solidarios, 

analizaron la situación de la organización 

y su relación con agentes exteriores y 

han contribuido de forma decisiva a la 

creación de este plan con su metodología, 

su visión global y su independencia. 

Lugar. Barcelona

Equipo. Formado por un profesor y 6 

antiguos alumnos de ESADE 

EDUCACIÓN SIN 
FRONTERAS
www.educacionsinfronteras.org

Organización comprometida con la 

defensa y promoción del derecho 

a una educación de calidad, como 

motor para la transformación y 

desarrollo personal y comunitario, 

hacia la construcción de un mundo 

que ofrezca oportunidades a todas 

las personas.

Categoría. Transparencia y rendición de 

cuentas

Descripción. El propósito del proyecto 

para Educación sin Fronteras (ESF), 

es conseguir que esta ONG obtenga la 

acreditación de la Fundación Lealtad, 

y así formar parte de la “Guía de la 

Transparencia y las buenas prácticas” 

que anualmente publica esta entidad. El 

objectivo de esta guia es dar respuesta 

a las necesidades de información que 

tienen las empresas e instituciones que 

desean acometer programas de acción 

social en colaboración con las ONG, así 

como los donantes y  las entidades que 

desean realizar inversiones sociales.

Lugar. Barcelona

Equipo. Formado por 7 antiguos alumnos


