
Guía de Servicios para ONG 
 
¿Qué es la guía de servicios para ONG? 
 
Se trata de un directorio que reúne la oferta de servicios 
profesionales especializados para ONG, organizado por temas de 
interés para las entidades. 
 
¿Quiénes pueden publicar su servicio? 
 
Cualquier empresa, proveedor particular u organización que brinde un 
servicio de interés para las organizaciones no lucrativas. 
 
¿Cómo publicar? 
 
El proceso es muy sencillo sólo tienes que registrarte 
(http://www.solucionesong.org/registro/tipo_proveedor) indicando 
quién presta el servicio: tú como particular, tu empresa o tu ONG. 
 
¿Qué modalidades de publicación hay? 
 
Las modalidades de publicación de servicios son dos: 
 
Gratuita:  

• Publicación de servicios en el directorio 
• Facilitamos contacto vía web a potenciales clientes 

 
Premium:  

• Publicación ilimitada de servicios con logo corporativo 
• Facilitamos contacto vía web y telefónico a potenciales clientes, 

así como enlace a la web del proveedor 
• Visibilidad extra como Servicios Destacados 
• Los servicios aparecen en las primeras posiciones en el 

resultado de una búsqueda 
• Apoyo a la difusión: Inserción en boletín semanal de 

SolucionesONG durante 1 mes (150.000 suscriptores) 

Tarifas de modalidad Premium* 

• Contratación por trimestres: 125 euros/trimestre 
• Ahorra 75 € contratándolo durante 1 año por 425 € 
• Publicación ilimitada de servicios por proveedor 

Los ingresos que se obtengan por la publicación de servicios en este 
directorio servirán para que Fundación Hazloposible pueda mantener 



el proyecto SolucionesONG.org y seguir prestando así un servicio de 
consultoría gratuito a las ONG. 

 
¿Se pueden valorar los servicios? 

Sí, los servicios pueden ser valorados por las personas que lo hayan 

contratado o por quienes tenga referencia del mismo. Así, en cada 

uno se puede evaluar: la calidad del resultado, su especialización en 

el tercer sector, la seriedad, y la rapidez. Además, se pueden dejar 

comentarios. 

 

¿SolucionesONG.org es responsable de los servicios que allí se 

publican? 

El proveedor de los servicios  es el único responsable del servicio 

prestado, exonerándose a Fundación Hazloposible de cualquier 

responsabilidad al respecto. 

En los servicios publicados se  incorpora la posibilidad de valorar y 

opinar sobre el servicio/producto ofrecido. Fundación Hazloposible no 

se hace responsable de las opiniones o comentarios realizados por el 

usuario obligándose éste último a no publicar comentarios o acciones: 

difamatorios, inexactos, falsos, abusivos, injuriosos, obscenos, 

irreverentes, ofensivos, insultantes, tácita o expresamente sexuales, 

amenazantes, discriminatorios por cualquier motivo, que atenten 

contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las 

libertas públicas, y el honor.  

 

 


