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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) Riesgos y amenazas vs buenas prácticas

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

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) Soluciones CRM para unificar BBDD y medir…

4) Dudas, preguntas, cuestiones, ideas, …
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SESIÓN 1

Elementos clave
rápido recordatorio…
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¿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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¿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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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



SESIÓN 2

¿Qué medimos las entidades CPIE?
Metodología de implantación de una 
solución de medición de resultados…
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Cuestionario: Medición de resultados 
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KPI’s (Tarea semanal)

Globales entidad

Personas usuarias

Sector y entorno

• Cientos de KPIs en los diferentes 
ámbitos

• Mínima duplicidad, sin demasiado 
“consenso”

• Casi siempre catalogadas como “de 
uso habitual”

• (no todas las entidades 
participantes han enviado

• (recopilados en una hoja de cálculo)
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KPI’s (Tarea): Ejemplo Global
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A nivel de dificultad para la obtención…

Positivo Negativo
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¿Qué medimos las entidades CPIE?

Economía 
y RRHH

Actividad 
del día a día

Relación con 
la Base social

Impacto en 
las personas

Impacto en 
la sociedad
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Algunas clave de los KPIs

• Si no es numérico, no es un KPI
• Imagen de las personas en la sociedad…

• Si es número, siempre tener también % y evolución
• Nº cursos no impartidos por falta de asistentes

• Si la respuesta al KPI es un “Sí/No”… no parece KPI
• Misión y visión reflejados en nuestra actividad…

• Si no cambia casi nunca, no es un KPI
• Nº reuniones… (al menos 1 cada dos años)

• Si no llevan dimensión asociada, no es un KPI
• Número de acciones realizadas… ¿¿¿???

• Si esta métrica es “fija”, necesitarás n KPIs
• Número de bajas en un mes

• Si son muchísimos, no son KEY-PIs
• ¡720 indicadores!
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Algunas clave de los KPIs

• Si no los entiende todo el mundo, no son KPIs
• AVD, EBR

• Si la descripción no cabe en la pantalla… repiensa KPI
• Nº acciones de asesoramiento en materia de participación de las 

asociaciones a un proyecto de Empleo de la federación

• Si son para buscar error o anécdota, no son KPIs
• Número de Cursos suspendidos por falta de inscripciones…

• Si crees que es KPI, pero buscas listados… pues eso
• Número de recursos disponibles para asesoramiento…

• Si no depende de ti para su registro…
• PYMES que han contratado en algún servicio de empleo en la región 

• Si da para diversas interpretaciones, no es KPIs
• Menores en riesgo de inclusión

• A veces, el análisis también es KPIs
• Potencial crecimiento, probabilidad consecución de objetivo, …
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Algunas clave de los KPIs

¿VOLVEMOS A LOS KPIs DE LOS 
LISTADOS Y VALORAMOS SI 

REALMENTE LO SON?

(Nota: siempre se critica al que presenta propuestas, al 
que da ideas, … la mejor forma de no fallar es no haber 

pensado y no hablar… pero también es la forma más 
evidente de no aprender)
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¿SOY LA ÚNICA QUE 
PIENSA QUE 

DEBERÍA HABER 
UNA PROPUESTA 

COMÚN, UN “LIBRO 
BLANCO DE KPIs” EN 

EL ÁMBITO DE LA 
PLENA INCLUSIÓN?



ALGUNOS CONSEJOS, BUENAS (Y 
MALAS) PRÁCTICAS
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Los grandes enemigos de la medición

• Datos erróneos o no tratados…

• Datos inútiles para quien los recibe…

• Datos insuficientes…

• Datos excesivos e inmanejables…

• Datos sesgados por la actividad…

• Datos sin variabilidad…

• Análisis incorrectos…

• Resultados fuera de tiempo…

• Resultados incomprensibles…

• Variabilidad en la definición (sin trazabilidad)…
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Los grandes enemigos de la medición

Uno de los más peligrosos 
enemigos de la medición de 

resultados es confundir causalidad 
y correlación…

Que dos elementos muestren una 
correlación no significa 

necesariamente que uno sea la 
causa del otro.
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Los grandes enemigos de la medición

• KPIs que no son medibles con datos…

• Resultados que no llegan a quien decide…

• Resultados sin impacto en acción o procesos…

• Organización sin control total del proceso…

• Se analiza lo que se puede y no lo que se necesita…

• No hay soporte ni mantenimiento del proyecto…

• No hay liderazgo en la organización en este ámbito…

• No hay responsable en la organización en este ámbito…

• Falta de léxico común (¿alta y baja? ¿usuaria?)…
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Algunas buenas prácticas en la medición

• Recoge (y mide) aquello útil y necesario…

• Categoriza, clasifica, “numeriza”

• Utiliza estándares y no inventes

• Define primero, registra después

• Piensa una vez y no modifiques continuamente

• Primero poco y bien… y ya avanzará el proceso

• Menos es más, sencillo es mejor, el resto distracción
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Algunas buenas prácticas en la medición

• Con amplia cobertura (no para un único ámbito)

• Implica a quien deba recopilar datos

• Con amplia explotación (no para un@s poc@s)

• Implica a quien deba explotar datos

• Entendible, que permita extraer conclusiones

• Que memoria, “ISO” y justificaciónes sean 
coherentes con los KPIs



Todo el contenido que se presentará a 
continuación es aplicable a casi 

cualquier implementación de tecnología 
en vuestra organización. 

Tenedlo siempre a mano…



IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN DE 
MEDICIÓN EN VUESTRA ORGANIZACIÓN
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¿Por dónde empezamos?

Conocer el 
punto de 
partida

¿Qué quiero 
medir? Definir 
objetivos

Priorizar, 
ordenar y  
planificar

¿Las personas 
adecuadas? 
(para proyecto 
y para uso)

Entonces sí ¿y 
la tecnología 
necesaria?
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Punto de partida (aspectos a considerar)

• La madurez de la entidad en estos ámbitos

• El conocimiento de las necesidades de análisis y medición

• El conocimiento de la realidad de los entornos donde se registran datos

• El ciclo de vida de los datos, “bloque a bloque”

• Las herramientas que se utilizan

• Las experiencias – positivas o negativas – en la entidad y en el sector

• Los recursos – humanos y económicos – disponibles

• El conocimiento entre las personas del equipo o terceros vinculados

• Proyectos en la entidad, en la zona, en el sector, en PI, …

• Los elementos clave de la ineficiencia en los procesos

Necesidad (+voluntad) de mejorar la medición de resultados. 

Búsqueda (¿?) de soluciones y tres “muros”: 

• Presupuesto

• Desconocimiento del “menú”

• Proyecto que implica a toda la organización
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¿Qué quiero medir? Definir objetivos…

DISTINGUID PRIMER NIVEL DE KPIs GENÉRICOS

(diría que no más de 20, con 4 ó 5 por área/ámbito)

PENSAD EN UN SEGUNDO NIVEL POR ÁREA/ÁMBITO

(diría que no más de 10 en cada una de ellas)

AQUELLO QUE QUEDE “FUERA” NO DEJA DE ANALIZARSE

(ahí entran soluciones de informes o extracciones “ad-hoc”)

CADA NIVEL TIENE SU “PÚBLICO”, CANAL (Cuadro de 
Mandos, Tabla dinámica, …), DISEÑO, ANÁLISIS, ETC

RECORDAD QUE CADA KPI, EN FUNCIÓN DE LA 
DIMENSIÓN, ES COMO SI FUESEN “N”
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Priorizar, ordenar, planificar

• Es IM-PO-SI-BLE abordar un proyecto de este tipo de una sola vez
en las organizaciones.

• Ya disponemos del listado de KPIs…

• Diseñar una matriz de tres dimensiones:

• Importancia de los KPIs (tenemos 2 niveles y n ámbitos)

• Disponibilidad (y facilidad de actualización)

• Independencia frente a otros KPIs

• KPIs importantes, disponibles e independientes ¡PUBLICAR YA!

• KPIs importantes, no disponibles e independientes ¡CONSTRUIR YA!

• KPIs menos importantes, disponibles e independientes ¡PUBLICAR
JUSTO DESPUÉS! (son “quick wins”)

• Y así, hasta completar un entorno de KPI’s integral para la entidad…

• Cabe la posibilidad – en términos estrictamente de planificación de proyectos –
de añadir una cuarta dimensión: la dificultad técnica de la
implementación (registro, tratamiento, …).

Disponibilidad

Im
p

o
rt

an
ci

a

+

-

- +



Página 32

¿Las personas adecuadas?

• ¿Tenemos las personas ideales para el registro?
• ¿Podemos conseguir que lo sean?

• ¿Tenemos las personas ideales para la implementación del
proyecto?

• ¿Podemos conseguir que lo sean?
• Deben asignarse responsabilidades en el proceso.

• Hay que dejarse asesorar (internamente, en red o vía
proveedores externos) para el proceso.

• No podemos olvidar los “costes de persona”: Adaptación,
culturales, egos, etc.

¿TIENES PREPARADA LA LISTA DE 
GANANCIAS PARA CADA PERSONA 

CUANDO COMPLETEMOS EL PROCESO 
QUE FACILITE LA MEDICIÓN?
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¿Por dónde empezamos?

Conocer el 
punto de 
partida

¿Qué quiero 
medir? Definir 
objetivos

Priorizar, 
ordenar y  
planificar

¿Las personas 
adecuadas? 
(para proyecto 
y para uso)

AHORA SÍ, 
TECNOLOGÍA 
NECESARIA…



¿EXISTEN SOLUCIONES TIC QUE ME 
PERMITAN RESOLVER MI 

PROBLEMÁTICA DE REGISTRO Y 
EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN?

(intro…)
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https://www.recursos3s.org/

1. Recursos globales/CRM

2. Relación con la base social/Atención 
a usuarios

3. Gestión de la entidad/Análisis e 
informes/Visualizar (analizar)

4. … 

Ante tantas opciones…

• ¿Cómo escoger la más 
adecuada?

• ¿Cómo abordar un proyecto 
de medición de resultados 

en mi organización?

https://www.recursos3s.org/


CONCEPTOS BÁSICOS Y PREGUNTAS AL 
INCORPORAR UNA SOLUCIÓN TIC



Antes de entrar en valoraciones 
tecnológicas… algunos conceptos con 

los que hay que manejarse con 
soltura.
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Conceptos con los que debéis manejaros…

Trabajar “en la 
nube” o en 

local

Código abierto 
o propietario

Externalizar o 
internalizar

Solución 
estándar o 

traje a medida



Trabajar “en la nube” o en “local”, ¿cuestión de seguridad? 
No fastidies…



Open Source (código abierto, 
software libre) o licencias 
propietarias. ¿Robustez, 

integración, funcionalidad, 
garantías, evolución, …? 

¡¡¡No quedan demasiadas 
excusas!!!



Software estándar (propietario u open source) vs desarrollos “a 
medida”. Si sabes qué vas a ser mañana o pasado mañana… pues 

eso, mejor que pueda “descoserse” fácilmente.



Externalizar vs internalizar (piedras contra mi tejado): internaliza 
conocimiento, externaliza “manos”, detecta capacidades en tu 

entorno, no dejes de aprender, …
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(si por mí fuera…)

“En la nube” 
siempre, todo

Código abierto, 
soberanía 

tecnológica

Externalizar 
manos e 

internalizar 
conocimiento

Solución estándar, 
adaptada pero 

evolución posible 
con ella
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Test de independencia de las TIC a implantar

Tecnológica De Costes

De 
Proveedor

De Modelo 
de Negocio
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Independencia Tecnológica

• ALOJAMIENTO

o ¿Posibilidad de trabajar en la nube? ¿Obligado u 
opcional?

o ¿Mejora la seguridad de mi arquitectura actual?

o ¿Cumplo el GDPR/LOPD?

o ¿Barreras de salida? ¿Formatos de “devolución” de 
los datos?

• ESTÁNDAR O “TRAJE A MEDIDA”

o ¿Capacidad de influir en el desarrollo?

o ¿Capacidad de internalizar el conocimiento?

o ¿Sé lo que voy a ser mañana o pasado mañana?

o ¿Recursos para implementar hoy? ¿y mañana para
adaptar?

• “OPEN SOURCE” O LICENCIA PROPIETARIA

o ¿Diferencias de robustez, madurez o funcionalidad?

o ¿Capacidad de integración con otras soluciones?

o ¿Capacidad de desarrollos propios?
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Independencia de costes

¿Costes…

o … por usuarios? (el +habitual) …por funcionalidad?
… por tamaño de la entidad?

o … de licencias + adaptación (internos y externos)?

o … adicionales? Correos, tamaño de la base de datos,
accesos al mes, consultas, informes, …

o … indirectos? (arquitectura tecnológica – hw o sw -,
comunicaciones, sistemas redundantes, …)

o … de soporte a usuarios?

o … futuros de mantenimiento y adaptación?

o … de alojamiento?

o … del cambio/abandono? ¿Barreras de salida?

o … estables (con garantías)?

o … de formación o de personal específico?
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Independencia de proveedor

o ¿Existe una comunidad amplia de desarrolladores de las
soluciones tecnológicas? ¿ponen a disposición de mi
entidad las novedades o mejoras?

o ¿Existe un número razonable de proveedores en mi
entorno que puedan darme soporte?

o ¿Puedo internalizar el desarrollo/evolución de forma
más o menos asumible? ¿Especialistas en el código en la
entidad? (“Open source” no implica poder/saber tocar el
código, implica su disponibilidad)

o ¿Número de implantaciones de esa solución del
proveedor en total? ¿y específicamente en el Tercer
Sector?

o ¿Puedo compartir proveedor (y conocimiento) con otras
entidades afines?
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Independencia de modelo de negocio

(siempre que la solución técnica, de costes y de 
proveedor encajen…)

o ¿Adecuación al volumen de la entidad? ¿Diferencias de
funcionalidad en versiones?

o ¿Son específicas del Tercer Sector las soluciones
empleadas?

o ¿Es estratégico el Tercer Sector para los proveedores?
¿es estratégica mi entidad para los proveedores?

o ¿Tengo algún tipo de influencia en el desarrollo de las
aplicaciones? ¿y en el modelo de negocio?

o ¿Número de implementaciones de la solución en el
Tercer Sector?

o ¿Hay en mi entorno un conjunto de entidades con las
que pueda colaborar/compartir?

o ¿La forma jurídica encaja con las del sector?
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La tarea para la próxima sesión

¿Cuáles son las aplicaciones de 
medición – o de gestión de los 

procesos asociados al ciclo de vida de 
los datos – que utiliza vuestra entidad?

• Haced un “mapa” de herramientas

• Trazad “pros y contras” (5 de cada) 
de vuestro entorno de análisis y 

medición

En la próxima 
sesión vemos 
el mapa de 
aplicaciones 

existentes y la 
realidad de 
este ámbito 

entre las 
entidades

Podéis enviar respuestas a pedro@sinergiacrm.org

(como muy tarde, lunes 16)

mailto:pedro@sinergiacrm.org


“Bonus track”: 
“Inside” el Ciclo de Vida de los datos

Según fase de preguntas y turno abierto de 
palabra (si no, queda en la documentación)
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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 52

De los datos a la información: normalizar

Datos

Información

Conocimiento

Toma de 
decisiones

Normalizar nombres y apellidos / razón social

Normalizar direcciones postales / domicilios

Deduplicar (diferentes criterios)

Asignar códigos estándar: INE

Adecuación al multi-lenguaje

Campificar de manera homogénea

Enviar duplicada la información a un hogar con dos socios o usuarios
No detectar un donativo de un socio o donante histórico

Tener BCN, Barna y Barcelona… y pretender analizar por población
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De los datos a la información: enriquecer

Datos

Información

Conocimiento

Toma de 
decisiones

✓Es muy importante disponer de información “socio-economico-geográfica” sobre los registros de
la base de datos: capacidad económica, tipología de hogar, intereses, entorno, ubicación, …
✓Es complicada la obtención y mantenimiento de esta información internamente. Es habitual que
sea escasa, insuficiente o incompleta.

•La más precisa

•Poco actualizada

•Cobertura irregular

•Poco “extrapolable”

•LOPD

“APORTADA”

•Nada precisa

•Asignable y actualizable

•Poca capacidad de 
discriminar

•Abundante

EXTERNA 
“MACRO” •Relativamente precisa

•Asignable con SCC

•Poca dispersión para 
análisis

•“Foco” en edad/sexo

EXTERNA 
“INE”

•Más precisa que INE

•Nivel SCC, Vía o portal

•Diversos puntos de vista

•Capacidad discriminante

•Difícil mantenimiento

TIPOLOGÍAS
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De los datos a la información: casos reales

Datos

Información

Conocimiento

Toma de 
decisiones

•Bajo % asignado (no se pedían, no se dan, 
depende del canal, …)

•No explotables al mercado potencial ni al interno
•Difíciles de actualizar (caro, intrusivo, frecuente)

•Otros: número de hijos, situación laboral, 
intereses, …
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De los datos a la información: casos reales

Datos

Información

Conocimiento

Toma de 
decisiones

•99’8% asignadas
•Explotables al mercado potencial y al interno y actualizables

•Quizá el dato no es radicalmente cierto… ¡pero discriminan valor 
de socio de forma significativa!
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De los datos a la información: beneficios

Datos

Información

Conocimiento

Toma de 
decisiones

SI QUIERES TOMAR DECISIONES BASADAS EN LOS DATOS DE QUE 
DISPONES, ASEGÚRATE DE QUE SON SUFICIENTES Y CORRECTOS

✓Reducir/eliminar devoluciones en mensajes 
✓Reducir o eliminar duplicados en mensajes

✓Detectar unidades de decisión (familias, empresas)
✓Facilitar la implementación de nuevos canales de 

manera integrada
✓Visión única del socio/donante (voluntario, usuario, 

…) e información de su comportamiento
✓Personalización de las acciones de comunicación y 

trazabilidad del proceso
✓Deduplicación con universos para acciones de 

captación (y Robinson)
✓Facilitar la toma de decisiones “1 to 1”
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De la información al conocimiento

Datos

Información

Conocimiento

Toma de 
decisiones

REPORTING

• KPI’s, EIS, Cuadro 
de Mandos, …

• Seguimiento de 
ítems relevantes

CONSULTAS / 
QUERY

• “Contraste de 
hipótesis”, pero… 
¿con las 
preguntas 
adecuadas?

ESTADÍSTICA

• Aportan las 
aplicaciones

• Análisis 
multidimensiona
l (“ilimitado”)

ANALÍTICO / DATA 
MINING

• Datos reales 
complejos

• Información 
“oculta” al 
usuario.

✓No es obligado optar por análisis complejos; cabe trabajar sobre la 
base de la información disponible, el objetivo, el presupuesto, las 

capacidades y experiencia, …

✓¡¡¡EXCEL O EL SW LIBRE PUEDEN SER VUESTRA MEJOR 
SOLUCIÓN!!!
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De la información al conocimiento

Datos

Información

Conocimiento

Toma de 
decisiones

La complejidad de un proyecto real
Herramienta: Knime



info@plenainclusion.org Fecha 

https://www.plenainclusion.org/

