Impacto COVID-19 en entidades no lucrativas
Impacto en el desarrollo de gestión

Un 70% de las entidades registra una disminución de ingresos que recibían por parte de empresas y particulares, una situación que
pondría en peligro su plan de actuación frente a las consecuencias de la pandemia. Destaca el aumento de beneficiarios en un 31%, y el
número de voluntarios se ha visto reducido en un 47% debido al confinamiento.
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Medidas de empleo y nueva modalidad de trabajo: en remoto

Más del 75% de las entidades ha podido adaptarse al
teletrabajo.
Las cosas cambian, lógicamente, a la hora de poder
desarrollar las actividades directas que son el objeto de
su misión y requieren atención directa.

Un alto porcentaje de las entidades que ha participado
en este barómetro trabaja en los sectores de Inserción
social, Discapacidad, Salud (34%, 34% y 42%), donde
la actividad presencial es esencial y más del 45% tiene
dificultades para desarrollar su labor, incluso un 17% no
puede llevarla a cabo.
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En relación con su estructura, las
entidades no lucrativas, también han
tenido que acogerse a las medidas
especiales para mitigar los efectos de la
pandemia y la mayoría ha optado por el
ERTE como medida principal

52%

Perspectivas y prioridades de estrategia e inversión

34%

En relación con la nueva normalidad, el
de las
organizaciones indica que tiene que repensar la estrategia y
principales actividades.
El futuro incierto que nos espera obliga a las organizaciones a poner el foco en la seguridad de los trabajadores y beneficiarios
principalmente. Como siguiente prioridad y para reordenarse y prepararse, sigue el área de marketing/fundraising, luego y aunque en
un nivel de importancia más reducido, siguen innovación y estrategia y también digitalización. Todas ellas claves necesarias para la poder
afrontar el nuevo tiempo donde la seguridad económica y la reinvención como organización van a ser básicas.
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Apoyo por parte de las administraciones públicas y el sector empresarial: Las 4 A’s

• Mantenimiento de los logros conseguidos en el ámbito social e
incremento de políticas de trabajo en RSC.
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• Incremento en inversión social concreta para cubrir
necesidades básicas de colectivos en riesgo.
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• Contribuir a sostener la infraestructura, frente a ayudas
puntuales.
• El trabajo debe realizarse en conjunto de todos los sectores de
la sociedad.
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• Colaboración empresarial con materiales, equipamiento y
también el voluntariado corporativo.

