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Pedro Álvarez (Asociación SinergiaTIC)

• Experiencia en Business Intelligence y Marketing, oriento mi
carrera a aplicar experiencias, metodologías y soluciones a ONL...

• “el Tercer”: Servicios de Formación, Consultoría y Gestión para
entidades del Tercer Sector.

• Ponente/docente habitual Congreso Fundraising AEFr, UCM,
UNED, UOC, Fundació Pere Tarrés, …

• Cruz Roja, Amnistía Internacional, Oxfam Intermon, AECC, Amics
de la Gent Gran, Estudio Realidad del Socio (AEFr), …

• Junto a Jaume Albaigès impulso en 2013 la Asociación
SinergiaTIC, proyecto colaborativo para impulsar un uso
eficiente de las soluciones TIC en el Tercer Sector.

Para cualquier cuestión

pedro@sinergiacrm.org

mailto:pedro@sinergiacrm.org
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Sesiones y contenido

1) Sesión 1

1) ¿Para qué medir?

2) Base de datos, la base de todo

3) Ciclo de Vida de la Información

2) Sesión 2

1) La medición de resultados en las organizaciones de CPIE

2) El proceso, cómo implementar un buen sistema de medición

3) Riesgos y amenazas vs buenas prácticas

3) Sesión 3

1) Las soluciones TIC en las organizaciones de CPIE

2) Ejemplos prácticos de aplicaciones en las diversas fases del ciclo de 
vida de los datos

3) Dudas, preguntas, cuestiones, ideas, …
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El “concepto de moda”

¿Y qué es para vosotras la 
Transformación Digital?

¿Y a qué viene a cuento aquí?

Debemos aplicar los mismos criterios en cualquier ámbito de las TIC… “en 2 palabras”
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Conceptos y más conceptos…

• TICs – Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Cuadro de mandos (y/o el BSC de Norton & Kaplan)

• KPIs – Indicadores clave de procesos en la organización

• Business Intelligence – Datos para conocimiento y acciones

• Métricas (medidas) y Dimensiones (atributos) 

• Minería de Datos – Descubrir patrones ocultos vía análisis

• Inteligencia Artificial – Máquinas “pensando” y “aprendiendo”

• Big Data – Muchos orígenes, muchos formatos (no siempre muchos datos)

• Medición de impacto

• ¿tenéis alguna más?…
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El tamaño importa… ¿o no?

El tamaño no es hoy un condicionante ni una excusa… 
¡casi debería ser una ventaja!

“Antes las empresas grandes se comían a las 
pequeñas; hoy las rápidas a las lentas”

¿Pensáis que la necesidad de medición (de “lo que sea”) de una 
entidad depende directamente de su “tamaño”?
¿Y la capacidad de resolverlo adecuadamente?
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SESIÓN 1

Algo de concepto…
Centremos qué es y para qué medir…

Entendamos que medir es casi la meta y no 
el camino…
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Vamos con frases hechas…

“Lo que no se define no se 
puede medir. 

Lo que no se mide, no se 
puede mejorar. 

Lo que no se mejora, se 
degrada siempre”

Atribuida frecuentemente a Peter Drucker, 

es de William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 – 1907).
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Vamos con frases hechas…

“Medir no es más que el 
premio y la consecuencia 

para la entidad de 
registrar 

adecuadamente.”

Esta… de cosecha propia



Página 10

¿Para qué medimos? (quizá yo añado alguna…)

• Para saber y para descubrir…

• Para poder ser transparentes…

• Para tomar decisiones…

• Para justificar(nos)…

• Para priorizar…

• Para ver nuestro impacto…

• Para compararnos con el resto…

• Para detectar errores…

• Para detectar anomalías…

• Para comparar períodos…

• Para ver evolución…

• Para determinar causas …



La base de toda medición, la base de datos…

ELEMENTOS CLAVE

• Tamaño y tipología

• Calidad y contenido

• Vigencia y actividad

• Propiedad

• Uso y objetivo
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Tamaño y tipología - ¿Grande o representativa?

• El tamaño no importa, importa la representatividad (1MM de registros en España, 3.000 empresas en
Cádiz, 40% de alumnos de una universidad, 300 participantes en mis actividades, el 84% de mi
financiación, …).

• Tipología de BBDD en las entidades: socias, donantes, redes sociales, voluntarias, usuarias, entorno
y familiares, interesadas, participantes, potenciales, empleadas, … lo importante es la “máxima unicidad”
de todas ellas (p.e. socios/donantes vs “amigos” en Facebook: ¿los mismos?).

• Da igual si el soporte es excel, access, SQL Server, Oracle, OpenOffice, …, lo importante es la
existencia en formato digital (no sirve el papel) y “tratable” (no sirven inscripciones escaneadas).
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Calidad y contenido - ¿Vale la pena?

• Centenares de variables no garantizan una BBDD rica y de calidad.

• Contenido: datos personales, de contacto, comportamiento, relación con la entidad, de “negocio”, gustos
y aficiones, estudios y trabajo, relaciones familiares, de relaciones de empresas, … es fundamental no
sólo que el dato se capte correctamente, sino que exista un mantenimiento (p.e. nadie contacta para
informarnos de un nacimiento, o un divorcio… a veces, ni de una muerte).

• No es importante el número de variables, sino la calidad de las mismas. La calidad se define bajo
dos conceptos:

• Credibilidad (si el número de hijos no se actualiza nunca…)

• Completud (si completo al 3’5%... No extrapolable al resto)
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La base de datos contiene…

cuota, queja, pregunta, donación, ciclo, campaña, contabilidad, legado, aumento, reactivación, perfil,
activación, próximo pago, último pago, mailing liste, fecha de paro, proyecto, fecha de alta, motivo de
baja, enviar información, grado discapacidad, fecha de pimer contacto, fecha de mailing, sms, email,
tipo de colaborador, teléfono, padrino, interesado, donante, socio, consejero, campaña, afectación,
número de cuenta, tarjeta, cheque, transferencia, giro postal, especies, semestral, anual, devolución
bancaria, reintento, recibo fiscal, dirección, segunda dirección, código de alta, cupón, captador, jefe de
equipo, lugar de destino, código origen, canal, tipo origen, afectación, multi-afectación, artículo, código
id, revista, e-news, forma de pago, concepto de pago, scoring, categoría social, función, cortesía, carta,
modelo email, modelo sms, código situación, contacto, tipo de contacto, empresa, tipo de tarjeta,
idioma, permiso comunicación, presupuesto, roi, coste mensaje, cupón, reacción no valorada, orden de
pago, guía de pagos, reacción valorada, suscripción, email profesional, paypal, password, modelo 182,
sepa, estadística, long term value, informe altas, informa bajas, attrition, incorriente, orden cliente,
cvv, tarjeta caducada, paga deuda, recuperado no paga deuda, reduce cuota, cambia periodicidad,
cierre, devolución postal, lead, normalizar, integración, duplicado, procesos, batchs,...
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Vigencia y actividad - ¿Es una BDD “viva”?

• Recencia: tiempo desde el último contacto (en cualquier sentido) o
actividad registrado en la base de datos.

• Frecuencia: número de contactos o actividades en un período
determinado de tiempo.

• Antigüedad: fecha de la recogida de cada una de las informaciones
contenidas en la base de datos.

• Cualquiera de estos elementos es clave para identificar qué puedo o no
hacer con mi base de datos…
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Propiedad - ¿De quién son vuestros datos?

• BBDD propias: controladas, conocidas, protegidas, … pero de alcance “sesgado”, calidad relativa de
los datos, algunos no extrapolables, a veces dispersas y no tratadas.

• BBDD externas: mercado potencial de particulares o empresas, alcance casi universal, tratadas (a
veces, enriquecidas), muchas veces “excesivas”. Públicas (complejas de tratar) o de terceros
(listbroking). → Las acciones en este ámbito nos llevan de lleno al concepto de “marketing directo”.

• BBDD compartidas: partners, colaboración entre entidades, acuerdos con empresas, … ojo RGPD.
Requieren de tratamiento previo, deduplicación, ..
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Uso y objetivo - ¿Para qué queremos la BDD?

• Uso mínimo: registro de datos, reportes/informes obligatorios, auditoría.

• Uso habitual: explotación de documentos, comunicación con la base social, seguimiento de indicadores
básicos, generación de memorias. Información “acumulada”.

• Uso experto: generadora de conocimiento, análisis, explotación para la toma de decisiones, diálogo
(ergo, bidireccional), ...
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¿Singular o plural?

✓ La unicidad de la Base de Datos (BDD, con una sola “B”) es un
COMPONENTE básico para poder optar a la MEDICIÓN ADECUADA.

✓ Una BDD única, por sí misma, no garantiza la calidad de dicha
medición… pero debería ser un objetivo de una organización.

✓ Access, MySQL, … incluso Hojas de Cálculo (un clásico de sector)
perfectamente estructuradas pueden ejercer de BDD…

✓ Es habitual, en cualquier caso, que la(s) BDD(s) sean el
repositorio de base de soluciones ERP o CRM.
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¿Cuántas “BBDD” existen en tu entidad?

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

UNA DOS O TRES ENTRE 3 Y 5 MÁS DE 5 NO SABRÍA
CONTARLAS

1 1 1 1 1
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¿Y en las entidades de CPIE?

✓ La MULTIRELACIÓN de las personas de la base social.

✓ La IMPOSIBILIDAD DE DISTINCIÓN de la BASE
SOCIAL USUARIA (y su entorno) de la BASE SOCIAL
FINANCIADORA O DE APOYO EN LA INCIDENCIA.

✓ La ATENCIÓN DIRECTA GENERA REGISTRO con un
nivel de detalle que da una cierta complejidad. No siempre
“categorizable” y componente evidente de subjetividad.

✓ Registro de información POCO “AUTOMÁTICO”, asociado
al trabajo del EQUIPO TÉCNICO… a menudo en el MISMO
MOMENTO DE LA ATENCIÓN DIRECTA

✓ Habitualmente, PROGRAMAS Y SERVICIOS DIVERSOS…
La PERSONA USUARIA NO ES ÚNICA, su ENTORNO ES
OBJETO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS.

✓ Vinculación con la BASE SOCIAL EXTENSA EN EL
TIEMPO… y, en consecuencia, el registro de información.
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Es más sencillo el control del rebaño si evitamos la dispersión, si tenemos el
personal adecuado para el control, si establecemos protocolos, si somos
conscientes de la ganancia/beneficio de hacerlo correctamente, si evitamos
amenazas y las gestionamos anticipadamente, …

… con los datos y su almacenamiento, lo mismo



¿MEDIR? 
MEDIR RESULTADOS TIENE 

SENTIDO SI GESTIONAS 
ADECUADAMENTE EL CICLO 
DE VIDA DE LOS DATOS...

QUIZÁ ES MÁS PELIGROSO 
PARA UNA ENTIDAD NO 
MEDIR QUE MEDIR DE 
FORMA INCORRECTA…
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Gestionar el ciclo de vida de los datos, 
clave en la toma de decisiones.

“En principio, la investigación necesita más 
cabezas que medios.”

Severo Ochoa (1905-1993) Médico español.

El ciclo de vida de los datos…

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=716
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Una simplificación excesivamente habitual…

(Base de) 
Datos

Toma de 
decisiones 
(correctas)
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El ciclo de vida de los datos…

Datos

Información

Conocimiento

Toma de 
decisiones

Tratamiento, depuración, 
captación, 

enriquecimiento, ...

Análisis (estadística, data 
mining), 
MEDIR

Recogida de resultados, 
test, feedback, revisión

MEDIR

Canales de comunicación 
+ Datos de contacto + 

estrategia + equipo 
humano +  mercado



Página 26

… que no siempre gestionamos adecuadamente

Datos

Información

Conocimiento

Toma de 
decisiones

Datos incorrectos o no 
creíbles o no actualizados, 
o no recogidos en BBDD, 

...

Conclusiones sin 
metodología, “léxico no 
común” en la entidad, 

herramientas no 
adecuadas, ...

Acciones sin análisis, sin 
control de elementos que 
influyen, tropezando en la 

misma piedra, ...

Sin datos - sin estrategia –
sin recursos – lo que haya 

en el mercado – lo que diga 
el “presi” o el “patrono” - ...
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Una resolución correcta en una entidad del 
“ciclo de vida” de los datos (en cualquier 

ámbito… en realidad, en todos los ámbitos) 
permite:

-La propia gestión, que no es poco…

-La gestión adecuada, que ya es mucho…

- Valor añadido en la gestión, que lo es 
todo…

Resolver este ciclo de vida… ¿para qué?
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En algún rincón (o varios) de
casa:

… un cubo de ropa sucia,
mezclada, del derecho y del
revés, …

… un montón de ropa limpia
pero mojada (aunque sea
centrifugada), del derecho y
del revés, …

… ropa limpia y seca,
doblada, clasificada por
persona y destino, …

… ropa en armario – colgada
o en cajones -, lista para
nueva toma de decisiones

Pues con los datos y la
información, lo mismo:

… recoger datos desde
diferentes orígenes y
formatos, internos o externos

… estructurar, enriquecer los
datos hasta obtener una base
de información

… que el análisis (correcto y
bien interpretado) debe
convertir en conocimiento

… para que la organización
pueda tomar decisiones
correctas

Una lavadora y los datos… ¿de verdad?
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La tarea para la próxima sesión

¿Cuáles son los 15/25 KPIs más relevantes 
para vuestra entidad?

• Al menos 5 globales de entidad

• Al menos 5 específicos de usuari@s de 
servicios/programas

• Al menos 5 globales de sector

¿Cómo de sencillo os resulta obtenerlas?

Una “pista”: la 
memoria o el 
documento de 

“la ISO” pueden 
(¿debe?) marcar 

la base de los 
KPI… y el 

registro de 
información que 

permite 
obtenerlos.

Podéis enviar respuestas a pedro@sinergiacrm.org

(como muy tarde, lunes 9)

mailto:pedro@sinergiacrm.org

