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Trabajamos en un sector en desarrollo, no en crecimiento 

En líneas generales, el tercer sector se caracteriza por conformar un mercado heterogéneo, 
atomizado, no diversificado. Es heterogéneo porque se trabaja por numerosos fines, existen 
diferentes formas jurídicas para abordarlos fines, la regulación laboral es muy diversa; y en 
alguno de los casos, existe el voluntariado. Es atomizado, porque tres de cada cuatro 
organizaciones del ámbito socio-sanitario, derechos humanos, integración e inserción laboral, 
medio ambiente, participación, tienen menos de 50 trabajadores; o, dos de cada cinco, 
cuentan con trabajadores. Por último, es un sector no diversificado, porque la mayor parte de 
las organizaciones sociales recurren a la financiación pública. 

En general, el tercer sector es un marco de trabajo de gran incertidumbre dónde trabajan 
perfiles concretos y muy alineados con los retos globales, más allá de las necesidades 
específicas de cada organización social; y en particular, según parece, el Tercer Sector de 
Acción Social (TSAS) español, es una realidad difícil de definir, pues tiene límites borrosos y en 
su interior se engloban entidades dispares, plurales y heterogéneas.  

En este contexto, trabajan personas cuyos perfiles tienen conocimientos especializados en el 
ámbito social, habilidades y una sensibilidad especial hacia las personas más vulnerables. Se 
requiere una formación especializada; y, generalmente, experiencia previa.  

En líneas generales, se coincide en que entre las competencias más buscadas están la 
flexibilidad y la capacidad de adaptación a un entorno, donde cada vez, hay más 
incertidumbre. Se quieren personas muy formadas, adaptables, dinámicas, comprometidas, 
multitarea y proactivas. 

El sector se enfrenta a un nuevo paradigma 

Este sector se enfrenta a grandes retos que exigirán de una mayor competencia de los 
profesionales que en el trabajen, así como nuevos perfiles. El estudio del presente y futuro 
del tercer sector social, en un entorno de crisis, enumera que estos son: la flexibilidad y la 
agilidad de adaptación, el modelo de financiación, la orientación a resultados, la relación entre 
entidades, la mutualización de los recursos y la relación con la sociedad civil. Estas cuestiones, 
exigen la transformación de los modelos actuales de las organizaciones sociales, en modelos 
de futuro: conversión de las organizaciones en entidades flexibles, capaces de adaptarse a las 
necesidades sociales cambiantes y a los retos de transformación, la conquista de un modelo 
terciario de financiación y diversificación, la medición de resultados, el trabajo en red y 
colaboración de entidades que busquen un objetivo común, las fusiones o alianzas como vía 
para incrementar la eficiencia, competitividad y el impacto en los resultados, y la relación 
intensa con la sociedad en sus diferentes facetas de colaboración. 

Así pues, los perfiles profesionales de este sector tendrán que asumir nuevas implicaciones: la 
adaptación a una estructura flexible que se adapte a los cambios de la demanda, innovar con 
fórmulas de financiación, participar de la cultura de medición de resultados, invertir en 
relaciones que permitan ganar influencia, eficiencia e impacto. Buscar nuevas formas de 
mutualizar recursos, y hacer que la sociedad civil sea un socio estratégico. 

En definitiva, las organizaciones sociales han de incorporar perfiles profesionales polivalentes y 
movilizar a especialistas, únicamente cuando surge la oportunidad. Además, surge la 
necesidad de tener mayor impacto con menos recursos, lo que requiere una mayor formación 
en los equipos. Y, todo ello, complementado con una exigencia de flexibilidad y capacidad de 
adaptación de las personas de la entidad a un entorno de cada vez mayor incertidumbre. Es 
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decir, se buscarán personas muy formadas, adaptables y capaces de hacer más con menos, 
manteniendo la motivación. Estos perfiles tendrán que tener habilidades como la multitarea y 
la proactividad, para poner en marcha mejoras organizativas de gestión enfocadas a la 
eficiencia y a la medición. 

Por último, un estudio realizado en el marco del Programa Esade-Pwc de Liderazgo Social, hace 
referencia a uno de los retos más importantes de las organizaciones sociales: la digitalización y 
el tercer sector. El tercer sector en España ha avanzado insuficientemente en su proceso de 
transformación digital. Tan sólo un 8% de las ONG´s tiene en marcha una estrategia troncal 
que involucre a toda la organización para abordar en profundidad y con éxito los desafíos de la 
era digital. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones realizan acciones concretas, 
principalmente de marketing y comunicación, pero no enmarcadas en un plan global. Estas 
iniciativas digitales han sido principalmente impulsadas por aquellas personas más proclives y 
avanzadas en el uso de las nuevas tecnologías y no tanto desde la dirección de las 
organizaciones sociales. 

Las organizaciones sociales tendrán que atraer profesionales al sector, que aporten talento 
digital junto con compromiso social, y hacer evolucionar la cultura organizativa de unas 
entidades en las que domina la aversión al riesgo.  

El talento en RED Consultora en el contexto del tercer sector 

REDconsultora es una organización del llamado Tercer Sector de Acción Social, cuya función es 
prestar servicios sociales, educativos, de investigación y de consultoría en políticas públicas y 
sociales. Todos los procesos de recursos humanos se apoyan en la evaluación de las 
competencias clave en el sector, adaptadas al contexto de la organización.  

Las competencias se definen como un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al nuevo paradigma del sector y al contexto de la organización. Las competencias 
clave son aquéllas que todas las personas precisan para el desempeño en la organización. Estas 
son: la competencia social, la iniciativa y espíritu de organización, aprender a emprender y la 
competencia digital. 

Competencia sociales 

La “competencia social” es aquella que las personas requieren para participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida profesional y de la organización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen la capacidad de comunicarse de 
una manera constructiva en distintos entornos, mostrar tolerancia, expresar y comprender 
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas 
deben ser capaces de gestionar el estrés y la frustración y de expresarlos de una manera 
constructiva; y también, de distinguir la esfera profesional de la privada. 

Se precisa de una actitud de colaboración, seguridad e integridad alineada con la organización. 
Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico, la comunicación 
intercultural, la diversidad de valores y el respeto a los demás; así como estar dispuestas a 
superar los prejuicios y a comprometerse. 

Sentido de la iniciativa y espíritu de organización 

En realidad, se trata de las habilidades de la persona para transformar las ideas en actos. Está 
relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos; así como con la habilidad 
para programar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Se incluye una 
concienciación sobre los valores éticos y promover la buena gobernanza. 

Entre los conocimientos necesarios, se requiere reconocer las oportunidades existentes para 
las actividades profesionales y de la organización, incluidos aspectos de mayor amplitud que 
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proporciona el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión en 
líneas generales, de los desafíos que afronta la organización y la sociedad. Las personas tienen 
que ser conscientes de la postura ética de la organización. 

Las competencias están relacionadas con una gestión proactiva de los servicios (entrañan 
capacidades como la planificación, la organización, la gestión, el liderazgo y la delegación, el 
análisis, la comunicación, la evaluación y el registro); así como con una representación y 
negociación efectivas y con la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo.  

Las actitudes se caracterizan por la iniciativa, la proactividad, la independencia y la innovación. 
También, la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean 
personales o metas fijadas en común con otros. 

Aprender a aprender 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para 
organizarlo, y gestionar el tiempo y la información eficazmente. Esto significa adquirir, 
procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades; así como buscar orientaciones y 
hacer uso de ellas. La motivación y la confianza son claves para la adquisición de esta 
competencia. 

La persona debe tener conocimiento de sus competencias. Ha de saber qué estrategias de 
aprendizaje son las preferidas, los puntos fuertes y débiles de sus capacidades y 
cualificaciones; y ha de ser capaz de buscar las oportunidades de educación y formación, y los 
servicios de apoyo y orientación a los que puede acceder. 

De las personas se espera que sean autónomas y disciplinadas en el aprendizaje, pero también 
que sean capaces de trabajar en equipo, de sacar partido de su participación en un grupo 
heterogéneo y de compartir lo que hayan aprendido. Las personas deben ser capaces de 
organizar su propio aprendizaje, de evaluar su propio trabajo; y, llegado el caso, de procurarse 
asesoramiento, información y apoyo. 

La competencia digital  

“La competencia digital” es la suma de competencias básicas en materia de tecnología de la 
información: el uso de dispositivos electrónicos para obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a 
través de Internet. Incluye el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 
información para el trabajo y la comunicación. 

La competencia digital exige una buena comprensión y amplios conocimientos sobre la 
naturaleza, la función y las oportunidades de las tecnologías de la información en situaciones 
cotidianas de la vida social y profesional. Esto exige el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas, como los sistemas de tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases 
de datos, almacenamiento y gestión de la información, y la comprensión de las oportunidades 
y los riesgos potenciales que ofrecen Internet y la comunicación por medios electrónicos 
(correo electrónico o herramientas de red) para la vida profesional, el ocio, la puesta en común 
de información y las redes de colaboración, el aprendizaje y la investigación. Asimismo, las 
personas deben comprender las posibilidades que las tecnologías de la información ofrecen 
como herramienta de apoyo a la creatividad y la innovación, y estar al corriente de las 
cuestiones relacionadas con la validez y la fiabilidad de la información disponible y de los 
principios legales y éticos por los que debe regirse el uso interactivo de las tecnologías de la 
información. 

Las capacidades necesarias incluyen: la capacidad de buscar, obtener y tratar información; así 
como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando 
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entre información real y virtual, pero reconociendo al mismo tiempo los vínculos. Las personas 
deben ser capaces de utilizar herramientas para producir, presentar y comprender información 
compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos 
y utilizarlos, pero también deben saber cómo utilizar las tecnologías de la información en 
apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

Muchas de las competencias se solapan y entrelazan: determinados aspectos esenciales en un 
ámbito, apoyan la competencia en otro. Hay una serie de cuestiones que se aplican a lo largo 
del marco de referencia y que intervienen en las claves: el pensamiento crítico, la creatividad, 
la iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la 
gestión constructiva de los sentimientos. 


