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Abstract:  

Antecedentes: La evolución de Internet plantea constantes retos a los diferentes sectores de nuestra 

sociedad, las ONG han tenido que adaptarse a esta nueva cultura comunicativa, para tener voz propia en la 

red y satisfacer sus necesidades comunicativas. 

Objeto: Las páginas web de las ONG miembros de una de las Federaciones Catalanas de ONG, Desarrollo 

(86 entidades), Derechos Humanos (30 entidades) y Paz (14 entidades). 

Metodología: Análisis de las páginas web sobre una muestra formada por todas las páginas web operativas 

en el momento de la recogida de datos de entidades federadas (89 web). 

Para la recogida de datos se configuró una tabla que contempla: 1.Aspectos temporales; 2.Tipología de 

contenido; 3.Interactividad y participación. 

Resultados: Una de cada cuatro entidades no tiene web operativa en el momento del análisis. La mayoría de 

entidades de las que tenemos información al menos hace 6 años que tienen página web (un 48,32 %). En 

más del 80% de las páginas hay: Información sobre la entidad; Publicaciones, documentos; Noticias y 

actualidad sobre su ámbito; Información para participar en la ONG; Enlaces de interés. En un 57,31 % de los 

casos las páginas se actualizan al menos una vez a la semana.  

En los casos analizados destacan el correo electrónico (83,15 %) y los formularios on line (61,80 %) como 

principales herramientas para la interacción y la participación. En un 19,10 % de las Web analizadas hay un 

blog institucional, y sólo en un 3,37 % de los casos se utiliza el blog para dar voz a miembros de la entidad. 

Elementos que facilitan compartir contenido se encuentran en menos del 10% de los casos. Los anteriores 

datos nos muestran que las ONG no están aprovechando la oportunidad de transmitir a la sociedad, a través 

de su página,  los principios  de horizontalidad y participación que las rigen. 

 

Palabras clave o descriptores (4 palabras): Web, redes sociales, sector no lucrativo, comunicación 

institucional 

 



1. Antecedentes:  

La evolución de Internet plantea constantes retos a los diferentes sectores de nuestra sociedad1, las ONG han 

tenido que adaptarse a esta nueva cultura comunicativa, para tener voz propia en la red y satisfacer sus 

necesidades comunicativas. Los retos que afrontan las ONG en la Red, sobre todo a partir de la Web 2.02, se 

rigen bajo el principio de que como se plantea la comunicación de una entidad explica cómo es la entidad. 

Las ONG ocupan un espacio en un contexto donde la aparición y el asentamiento de entidades, movimientos 

y formas de expresión de distinto tipo está creciendo de forma exponencial, propiciado por una desafección 

de la política y la búsqueda de formas de participación ciudadana alternativas3. Las organizaciones que 

tradicionalmente han destinado sus esfuerzos y su voluntad vehicular estas propuestas, desde la década de 

los ochenta han derramado sus esfuerzos en comunicación en conseguir presencia en los medios de 

comunicación tradicionales. Hoy en día esto no es suficiente. 

 

2. Objeto 

La presencia en la Internet de las ONG miembros como mínimo de una de las tres Federaciones Catalanas 

de ONG: Desarrollo (86 entidades), Derechos Humanos (30 entidades) y Paz (14 entidades), que servirá para 

analizar la cultura comunicativa de las entidades y su adaptación a los retos de participación, transparencia, 

colaboración e interacción que plantea hoy Internet. Para realizar la investigación se ha considerado la página 

web como herramienta de análisis, en el caso de ausencia de página web también ha sido considerado, ya 

                                                 
1 Distintos sectores sociales deben estar alerta de los cambios de comportamiento de las personas en la red. El primer sector en 

darse cuenta y en invertir en él ha sido el sector privado capitalista. Desde que en 1999 la aparición del Manifiesto Cluetrain, de 
Christopher Locke, David Weinberg y Doc Searls, supuso un cambio radical de visión del mercado y del cliente, donde los 
mercados se convierten en conversaciones, la voz del cliente - usuario toma fuerza y protagonismo y se nutren de nuevos 
términos de marketing, como el marketing conversacional, relacional o viral. Aquí ya se sentaron las bases para poder 
desarrollar con éxito sus campañas de publicidad y comunicación en las herramientas que nos aporta la Web 2.0. Desde el 
sector público administrativo, también se ha llevado a cabo algún intento de hacer uso de las últimas opciones que nos ofrece 
Internet, y también hay investigaciones y estudios que lo analizan, como el Censo de los medios públicos catalanes de 
comunicación local dirigido por Pere Oriol Costa y realizado desde el Laboratorio de Comunicación Pública por Marta Corcoy y 
Patricia L. Gómez (2006). 

2 "Todavía existe un enorme de desacuerdo sobre qué significa Web 2.0, existiendo algunas críticas que afirman que se trata 
simplemente de una palabra de moda, fruto del marketing, y sin sentido, en tanto que otros la aceptan como un nuevo 
paradigma" (O 'Reilly: 2005). El autor padre del término Web 2.0 a mediados de 2004 enumera las siete características básicas 
que llevan a pasar a poner el apellido 2.0 a la palabra web: la web como plataforma, el fortalecimiento de la inteligencia 
colectiva, la gestión de las bases de datos como competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones de 
software, los modelos de programación libre unidos en busca de simplicidad, el software no limitado a un único dispositivo, las 
experiencias enriquecedoras de los usuarios. 

3 El sector no lucrativo cada vez tiene un peso más importante en la sociedad catalana, española y europea. Este hecho puede 
ser reflejo de temas que periódicamente salen a debate en la arena pública como el descrédito de los políticos, la desafección 
de los ciudadanos hacia los partidos políticos y el descenso de la participación en las elecciones. Los datos del barómetro de la 
opinión pública catalana de diciembre de 2009 ilustran este hecho, ante la pregunta sobre los problemas que más afectan a 
Cataluña aparece la insatisfacción política en segunda opción sólo precedida por el paro y la precariedad laboral. Estos factores 
propician que la participación ciudadana se encauce a través de otros canales, y uno de los mejor reconocido por la ciudadanía 
según los diferentes barómetros de estados de opinión son las ONG, lo que desencadena en su proliferación. Como destaca 
Eric Dacheux, el crecimiento del número de asociaciones en los últimos diez años en Europa ha sido exponencial, según datos 
de la Comisión Europea, lo que supone: “À l’heure actuelle, l’Union (européenne) compte plus de deux millions d’associations. 
Ce chiffre justifie une analyse de l’Union européenne qui ne se place pas du point de vue des institutions, mais des citoyens 
organisés collectivement.” (Dacheux, 2000, p. 10). 



que ilustra la no presencia en la Red de algunas organizaciones y es un dato muy significativo. 

3. Metodología 

Para llevar a cabo el análisis de páginas web se estructuró una plantilla de análisis lo suficientemente 

genérica para que sirviera para trabajar ante páginas de entidades de distinto tamaño, estructura, misión y 

recursos, y específica para que permitiera recoger los aspectos que creemos imprescindibles para presentar 

el estado de la cuestión de las páginas web que nos conciernen. 

En últimos estudios sobre análisis de páginas web, como el presentado en el II Congreso Internacional AE-IC 

por José Borja Arjona Martín (2010) que distingue entre: 

 Análisis morfológico de la web donde tiene en cuenta el análisis de las funciones de las páginas 

analizadas, que si se adheriría a parte de este análisis como se señalará. 

 Análisis de contenido donde se tiene en cuenta el tipo de contenido que encontramos, que también 

engloba parte de este análisis. 

Pero, el planteamiento de Aronja no tiene en cuenta los aspectos temporales y que sí que se han tenido en 

cuenta en esta investigación. Estos son los bloques que se han tenido en cuenta para el análisis:  

 Presencia en la red: el primer bloque se han clasificado las organizaciones según su presencia o no 

en la red. Así, se ha distinguido entre entidades que tienen como mínimo una página web, entidades  

que gestionan dos páginas web, que no tienen página web y que en principio la tienen pero presenta 

algún tipo de problema que no permite su análisis. 

 Bloque temporal: en este bloque se han contemplado las variables fecha de puesta en 

funcionamiento de las página web y la frecuencia de actualización de la página. La primera de estas 

variables ha presentado bastante dificultad para obtener la respuesta, sin embargo no se ha 

desestimado debido a su trascendencia. Los datos de ambas variables han sido recogidos a partir de 

opciones presentadas como tramos temporales. 

 Bloque de contenido: En los aspectos referentes al tipo de contenido que encontramos en la página 

web se han presentado las opciones a través de una lista de marcación múltiple para facilitar la 

posterior clasificación. 

 Bloque de funcionalidades: este bloque se puede concordar con el análisis morfológico utilizado por 

Arjona. Aquí se ha incidido específicamente en los aspectos o las funcionalidades propias de la Web 

2.0, que facilitan la interactividad y la participación. Como en el bloque anterior hemos utilizado una 

lista de marcación múltiple para facilitar la posterior clasificación. 

 Bloque abierto: espacio abierto para comentarios o aportaciones. 

 

 

 

 



 

3.1. Muestra 

En el primer bloque, Presencia en la red, han configurado la muestra todas las entidades que forman parte de 

como mínimo de una de las tres Federaciones Catalanas de ONG, en total 117 organizaciones4.  

A partir del bloque temporal la muestra la han configurado todas las páginas web de las entidades miembros 

de las federaciones que permitían ser analizadas en el momento de la recogida de datos, han sido un total de 

de 89 páginas web5. 

Figura 1. Plantilla análisis página web 

Fuente: elaboración propia. 

                                                 
4 Aunque si se suman las entidades que encontramos en las Federaciones serían en principio, 130 entidades-FCONGD: 86 

miembros; FCONGP: 14 miembros; FCONGDH: 30 miembros-, pero serán 117 porque hay diferentes casos donde una entidad 
forma parte de más de una federación. 

5 Según datos obtenidos en las página web de las federaciones catalanas de ONG.  



 



4. Resultados 

En este punto se presentará los resultados obtenidos estructurados a través de los bloques que se han 

anunciado en el punto anterior. 

 

4.1. Presencia en la red 

Figura 2. Página web6 

 

Fuente: elaboración propia. 

En referencia a la presencia en la red a través de una página web propia, se pueden clasificar las 117 

entidades federadas de la siguiente manera: 

 Organizaciones que gestionan una página web: 85, que representa un 72,65 %. 

 Organizaciones que gestionan dos páginas web: 2, representa un 1,71 %. 

 Organizaciones que no tienen página web o bien no está operativa: 30, representa un 25,64 %.   

 

 

4.2. Bloque temporal 

 

Figura 3. Fecha de puesta en funcionamiento de la web 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La primera variable que se ha analizado del Bloque temporal ha sido la fecha de la puesta en marcha de la 

                                                 
6 Los números que aparecen en todos los gráficos a partir de esta nota corresponden a porcentajes.   
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página web de las entidades que hemos analizado. Este dato aporta las herramientas para saber cuando las 

entidades federadas sintieron la necesidad de estar presentes en Internet, y pudieron satisfacerla. Hay que 

incidir la dificultad de encontrar estos datos, por lo tanto no nos debe sorprender que no tengamos datos de 

38 de las 89 páginas web analizadas. Se observa como la mayoría de las entidades iniciaron su aventura en 

Internet entre 1996 y 2005, un 48,32%, concretamente un 23,60% entre 1996 y 2000 y un 24,72% entre 2001 

y el 2005. Destaca una entidad pionera que comenzó su página antes de 1996 y por otro lado encontramos 

un 7,87%, es decir 7 entidades que no estuvieron presentes en la red hasta pasado el año 2005. 

 

Figura 4. Frecuencia de actualización de los contenidos de la página web 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Un buen indicador para conocer el uso, la importancia, la flexibilidad, y la accesibilidad que se da desde las 

entidades a su página web es la actualización que hacen de sus contenidos. Entendemos como actualización 

la incorporación de nuevos contenidos a la página, ya sean artículos, o actos en la agenda de actividades u 

otros. LUn 57,31% de las páginas web analizadas se actualizan como mínimo una vez a la semana. Si se 

entra a un análisis más pormenorizado de los datos destaca que prácticamente un tercio de las páginas web 

analizadas, concretamente un 31,46%, son actualizadas dos o tres veces a la semana, seguida de cerca por 

el otro bloque que roza el 30% que representan el 27,90% de las páginas web que se actualizan siguiendo 

"otra periodicidad". Dentro de esta categoría encontramos páginas web que son actualizadas cada mes, dos 

veces al año y otros según las necesidades de las actividades y proyectos. Páginas que muestran contenido 

nuevo una vez a la semana representan un 14,61% y en la franja del 10% se sitúan por un lado las páginas 

web que son alimentadas de nuevos contenidos cada quince días así como las que se actualizan cada día, 

representante en ambos casos un 11,24%. Finalmente, mencionar que hay tres páginas web de las que no se 

ha podido obtener los datos. 
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4.3. Bloque de contenido 

 

Figura 5. Tipología de contenidos 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este punto se han analizado los contenidos de las páginas Web que a partir de la presencia o no de una 

tipología de contenidos básicos en cualquier página web de una entidad u organización, además de 

elementos propios del Web 2.0, como si incorporan un blog de la entidad o de algún voluntario o colaborador,  

RSS o opciones de compartir contenidos. 

En todas los casos analizados encontramos información sobre la entidad, que prácticamente en todas las 

páginas aparece bajo el epígrafe "quiénes somos". En 9 de cada 10 de las páginas estudiadas encontramos 

documentos referentes a campañas, en temas de interés, publicaciones de la entidad, entre otros 

documentos. En más del 80% de las páginas analizadas se distingue: un espacio destinado a las noticias y a 

la actualidad de la organización y sobre los temas y proyectos que interesan e involucran a la entidad 

(88.76%), la información necesaria para a participar con la organización (86,52%), un espacio destinado a 

enlaces de interés, que enlazan con otras páginas recomendadas por la entidad (80.90%). 

La agenda de actividades y de propuestas la encontramos en el 70,79% de las webs analizadas y un 67,42% 

de las páginas nos permiten llevar a cabo realizar trámites en línea, a menudo hacer donativos a la entidad o 

inscribirse en alguna actividad o hasta hacernos socio. 

En el grupo de tipos de contenidos más en la línea 2.0 destacan los blogs. Un 22,47% de las páginas tiene un 

blog de la entidad, pero entre los blogs sólo tres, un 3,37%, son escritos por algún miembro de la entidada 

título personal.  

Por último,  incidir en aplicaciones que se están empezando a desarrollar en las webs analizadas. Así, se 
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observa un interés incipiente por parte de las ONG de conocer y empezar a utilizar todas las herramientas 

que nos ofrece la red. Así, ya hay tres páginas que muestran el canal en YouTube que tienen las entidades, 

también hay dos que proponen participar en una encuesta y compartir los contenidos de la página en  

diferentes espacios de la Red. También en dos casos incorporan una Intranet para los miembros de la 

entidad, así como cabe destacar la red social que gestiona la Fundación Pere Tarrés bajo el dominio 

engrup.cat. En cuanto al sistema de avisos el más utilizado es las listas de distribución, hay 9 páginas web en 

las que nos podemos suscribir, y en seis casos 6 el RSS. 

 

4.4. Bloque de funcionalidades (interactividad y participación) 

 

Figura 6. Interactividad y participación 

Fuente: elaboración propia 

 

En este bloque se pretende incidir en las herramientas de interactividad y participación que contemplan las 

páginas analizadas. Cabe señalar que estas herramientas son de gran utilidad para las necesidades 

comunicativas de las entidades, ya que fomentan el debate y la participación y las ONG como parte 

representativa de la sociedad civil deben propiciar la participación y la discusión de la opinión pública 

catalana.   

Ahora bien, los resultados denotan como de las diferentes opciones que se han tenido en cuenta en este 

análisis destacan las que podemos identificar como fórmulas de contacto con la entidad, como son el correo 

electrónico y los formularios de contacto, que no herramientas puramente participativas, como foros, chats o 

la posibilidad de publicar contenidos o comentarios. Así, se observa como el correo electrónico es el elemento 

de interacción más presente en las páginas web analizadas, así esta opción está presente en el 83,15% de 

las webs. En la franja de opciones interactivas o de participación que encontramos en más de la mitad de las 
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páginas analizadas lo acompaña con un 61,80% la existencia de formularios de contacto en las webs. En este 

punto cabe mencionar que Amnistía Internacional Catalunya prevé ofrecer esta aplicación, ya que así lo han 

querido remarcar. 

El resto de opciones ya se encuentran en unos porcentajes mucho más discretos. Encabeza este grupo la 

opción de publicar comentarios sobre los contenidos de las webs en un 16,85% de los casos, además 

también hay webs que permiten votar los artículos publicados. Seguidamente, en un 6,74% de las páginas 

analizadas tienen foros, sólo cinco páginas de las 89 analizadas permiten la autopublicación de artículos y 

aún es más testimonial la presencia de chats, que sólo están en dos de los casos analizados. 

Por último, cabe destacar que hay cinco páginas que no presentan ninguna de las opciones previstas de la 

interactividad y la participación, y que hay dos páginas que tienen foros en construcción la Fundació Pagesos 

Solidaris y la Assemblea de Cooperació per la Pau, y que la página del Col·lectiu de Dones a l'Església 

aunque no presenta ninguna opción de interacción digital, sí que encontramos la dirección postal y el teléfono. 

 

5. Conclusiones 

Para valorar la presencia con un espacio propio en la red lo primero que se ha tenido en cuenta es la página o 

las páginas web de las entidades miembros de alguna de las tres Federaciones, destaca en primer lugar el 

hecho de que aún hay 30 entidades federadas que no tienen página web o bien no la tienen operativa. Es 

decir, un cuarto de estas entidades no tienen altavoz propio en la Red, por lo que no pueden ser encontradas 

por los usuarios y tampoco pueden articular su discurso propio en Internet. 

Entre las entidades que sí disponen de página web, la mayoría la pusieron en funcionamiento entre mediados 

de los noventa y los primeros 2000. En prácticamente todas las páginas web analizadas se encuentra el 

siguiente contenido: Información sobre la entidad y sobre cómo participar, noticias sobre la actualidad de la 

entidad, documentos editados por la entidad y enlaces de interés. Otro tipo de contenido que encontramos en 

la mayoría de páginas web son agenda de actividades de la propia entidad y la posibilidad de hacer trámites 

en línea como inscribirnos en alguna actividad. En casi un 60% de los casos los contenidos se actualizan 

cada semana.  

En cuanto a las opciones que ofrecen al usuario para interactuar y participar con la entidad prácticamente 

sólo ofrecen o bien la opción de escribir un correo electrónico o bien enviar un formulario de contacto. En una 

de cada cinco webs incorporan un blog, este blog sólo en un 3,37% de las veces será de algún miembro de la 

entidad, mientras en el resto de casos será institucional. En más de una de cada diez páginas contempla la 

opción de suscripción a la actualización de contenidos a través de RSS o de listas de distribución y publicar 

algún comentario sobre los contenidos. Cabe destacar experiencias pioneras testimoniales que permiten 

visualizar los vídeos que de su canal de YouTube, escribir en un foro o publicar un artículo. Los datos que se 

han obtenido en este punto no son muy alentadores en lo que se refiere a si las páginas web de las entidades 



analizadas favorecen la participación y, por tanto, la pluralidad de voces, el diálogo y la discusión que a 

menudo reclaman los medios de comunicación convencionales y a las instituciones públicas.  

Es decir las ONG que teóricamente se rigen por los principios de horizontalidad, pluralidad, participación 

ciudadana, voluntariado, estas características de su funcionamiento no se transmiten en su comunicación en 

la red, en su página web. Aunque las lógica de Internet, del medio, sobretodo des de el 2.0, y las 

herramientas que propone van precisamente en la línea de compartir contenido, colaborar y participar en la 

conversación. Por este motivo, las ONG podrían apostar por este tipo de contenido para alcanzar más 

pluralidad de voces, transmitir a los usuarios las experiencias de sus miembros y, por tanto, lograr mayor 

implicación emocional de las personas y ser más transparentes. 

Por lo tanto, ahora que las entidades tienen la oportunidad de crear su propio altavoz en la red y demostrar a 

la sociedad, a través de este, su forma de entender la comunicación y la información, de transmitir los 

principios que las rigen, en principio, de horizontalidad y participación, en contra de la verticalidad y la 

jerarquización empresarial, todavía no están aprovechando esta oportunidad. Finalmente, poner el acento en  

experiencias muy enriquecedoras, tanto desde entidades con importantes infraestructuras como la Fundació 

Pere Tarrés o como de otras tan reducidas como la Fundació per la Pau7, que demuestran la voluntad y el 

interés para conocer y empezar a utilizar todas las herramientas que nos ofrece la red para conseguir una 

comunicación más efectiva, transparente, participativa, plural, inclusiva y horizontal. 

 

                                                 
7 Cabe señalar que mientras la Fundació Pere Tarrés cuenta con unos 1.500 trabajadores, en la Fundació per la Pau trabajan 

menos de 5 personas. 
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