Promoviendo la digitalización del tercer sector

¿Quién es Techsoup Spain?
• Somos una entidad sin fines de lucro
comprometida con la innovación social a través
de la tecnología, para ayudar a otras
entidades sin fines de lucro en la digitalización
de sus procesos.
• Mediante la tecnología, ayudamos a las
organizaciones a ahorrar, a ser más eficientes,
más eficaces y sostenibles en el tiempo.
• Formamos parte de una red global presente en
70 países, asegurando cobertura a entidades no
lucrativas de todo el mundo.
• El programa de Techsoup es posible gracias a
la filantropía de empresas tecnológicas líderes
en el mundo.
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Empresas comprometidas con Techsoup:
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¿Cómo actuamos?
En Techsoup actuamos como un punto de encuentro entre las empresas tecnológicas y las
organizaciones del Tercer Sector. Asegurando un mercado seguro para ambas partes.

Techsoup Spain

Beneficiarias
Comunidad de TechSoup
Spain (Organizaciones sin
ánimo de lucro y
Bibliotecas)

Validación

Productos y servicios
específicos para el tercer
sector
Generación de valor
social mediante la
tecnología

Se verifica que cumple con
los requisitos del programa

Se clasifica su elegibilidad
para los servicios digitales de
cada donante
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Donantes
Acuerdo de
colaboración

Se ponen al alcance los productos y
servicios conforme a lo pactado
Se alinea la elegibilidad de sus
donaciones con las políticas de
filantrópicas o de responsabilidad
corporativa de cada empresa

Empresas
tecnológicas y
plataformas digitales
que quieren contribuir
al impacto social

¿Quién puede beneficiarse?
TechSoup Spain se dirige a organizaciones sin
ánimo de lucro y bibliotecas; organizaciones con un
fin social, persiguiendo el beneficio público, entre
ellas:
• Asociaciones
• Fundaciones

• Entidades deportivas
• Entidades religiosas

• Bibliotecas públicas
• Cooperativas sin ánimo de lucro de
ámbito nacional (reguladas por la Ley, 27/1999)
• Centros de Investigación, museos u otros casos
particulares no lucrativos (como entidades con
declaración de utilidad pública)
Más información en nuestra web: www.techsoup.es
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¿Cómo contribuimos a la digitalización del tercer sector?
Software on-premises e infraestructura tecnológica
Sistemas operativos, suites de ofimática, antivirus, herramientas de
comunicación y videoconferencia, acceso remoto, copias de seguridad,
infraestructura de red, servidores y mucho más.

Comunicación y captación de fondos
!

Becas para mejorar el posicionamiento con Google Ads (Grants),
Experiencias Airbnb, Benevity, Ebay Solidario

Cloud Services
Soluciones digitales para el trabajo en equipo como Office 365 y
Google for nonprofit (Gsuite, Maps, etc.).
Créditos en Amazon Web Services.
Próximamente: servicios de migración de correo a O365

Eventos de formación y proyectos internacionales
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Próximamente: Eventos y cursos de formación en
competencias digitales para profesionales del tercer sector

¿Cómo puedo participar?
• Consulta los criterios de elegibilidad en nuestra web
• Regístrate y adjunta la documentación necesaria:
Tarjeta NIF/CIF de la entidad; Estatutos; Resolución del
registro correspondiente.

< BENEFICIARIOS

• Evaluamos cada solicitud individualmente (dependiendo
del volumen, puede tardar hasta 2 semanas).
• Una vez validado ¡podrás acceder a la Comunidad de
TechSoup Spain!

DONANTES >
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Contáctanos si te gustaría:

•

Desarrollar la responsabilidad social
corporativa de vuestra empresa o participar de
proyectos de impacto social

•

Posicionar vuestros servicios tecnológicos
respecto a organizaciones del tercer sector

•

Conoces otras empresas tecnológicas que crees
que pueden aportar valor al tercer sector y que
podrían estar en Techsoup Spain

Si tenéis cualquier duda o queréis saber más
sobre como participar de Techsoup Spain por
favor no dudes en contactarnos.
Nos encantaría hablar con vosotros y
conocer mejor vuestros proyectos.
¡Muchas gracias!
www.techsoup.es
info@techsoup.es

@techsoup_es
@techsoup.es

