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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, …



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

Elementos clave
rápido recordatorio…
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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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¿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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¿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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Test de independencia de las TIC a implantar

Tecnológica De Costes

De 
Proveedor

De Modelo 
de Negocio



SESIÓN 3

Soluciones TIC para medir resultados…
y para recopilar la información
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¿Con qué aplicaciones trabajamos?

• Excels, Excels, Excels, … y Office en general 

• Suite Google (drive, calendar, forms, meet, …)

• Servidores propios (¡pocas en la nube!)

• Muy pocas a medida ☺

• Alguna estándar administración/RRHH

• Estándares de las AAPP (casi “obligadas”)

• Estándar por servicios (un par +Integra…)

• Microsoft Teams (alguno global MS365)

• Algún CRM por ahí - ¡CiviCRM!

• PowerBI, única solución específica medición
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Resumen de Pros y Contras

PROS CONTRAS
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Soluciones en todos los ámbitos…

RESOLVED ADECUADAMENTE (1) Y 
TRABAJADO SOBRE UN ENTORNO 

UNIFICADO… Y TENDRÉIS 
OPTIMIZADO (2), (4) Y (5)

(3) ACOSTUMBRA A SER ALGO 
“INDEPENDIENTE” DEL RESTO - A 

VECES INCLUYE A (2) -, PERO DEBE 
INTEGRARSE CON (4) O NO TIENE 

SENTIDO

(5) ES LA CONSECUENCIA DE HACER 
CORRECTAMENTE DE (1) A (4)

(1) Recoger datos

(2) Tratar datos

(3) Analizar información

(4) Implementar acciones

(5) Medir resultados
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No hay milagros… o sí

Parece que en el mundo de 
las TIC se cumpla a rajatabla 
el esquema de la imagen…

PERO SÍ, 
¡¡¡EXISTEN SOLUCIONES 
BUENAS, ÚTILES PARA 
VOSOTRAS, “GRATIS” Y 

CON GARANTÍAS!!!
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Algunas soluciones TIC para ONL…

CRM

• SinergiaCRM

• CiviCRM

• Koala / 
Salesforce

• SuiteCRM

• Berrly

• Cucunver

ANÁLISIS 
INFORMACIÓN

• Knime

• PSPP (y SPSS)

• R

• Orange Data 
Mining

• Excel y tablas 
dinámicas

VISUALIZACIÓN

• EDA

• Power BI

• Superset

• Tableau

• LinceBI

• (Tablas 
dinámicas de 
Excel)

ESPECÍFICAS 
USUARIOS

• IXIS-Socialgest

• Social.SIC

• Gerosalus

• Aegerus

• +Integra

• …

OTRAS

• Mentimeter

• Google SUITE

• Microsoft 365 
+ Teams

• MailChimp

• GiveWP

• Worldcoo

• Kettle/Spoon

• ...

¿Conocéis el Proyecto DONO / TechSoup?
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¡¡¡A tener en cuenta siempre!!!

LA SUMA DE HERRAMIENTAS 
NO GARANTIZA LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

(EN OCASIONES, PUEDE PERJUDICARLA: ES 
POSIBLE INCLUSO QUE EXISTA UNA CORRELACIÓN 
INVERSA ENTRE EL NÚMERO DE SOLUCIONES TIC Y 

LA EFICIENCIA DE LA ENTIDAD)
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https://www.recursos3s.org/

Soluciones CRM – Soluciones que permiten una 
gestión “amplia” de la Base Social (la “C” de 
“Customer” es ahora “Constituent”)

• Una “base de datos que hace cosas”

• El “Decathlon” (el deporte, no la tienda)

• Unifica recoger datos, facilita medición

- Demo de SinergiaCRM

- Base de datos única

- Captación de Fondos y Comunicación

- Atención Directa

- Formularios, áreas privadas y recopilación de 
información

https://www.recursos3s.org/
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https://www.recursos3s.org/

Soluciones de Medición / Cuadro de Mandos

• Es clave calidad de la información

• Visualiza, no “modifica” datos

• Puede integrar n orígenes, idealmente 1

- Demo de EDA

- Sobre un CRM (SinergiaCRM)

- Para una entidad deportiva

- Para un estudio global sobre millones de 
registros

https://www.recursos3s.org/
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https://www.recursos3s.org/

Consulta & Representación

- Demo de Mentimeter

- NO recoge en base de datos única

- Fácil de responder

- Fácil de distribuir

- Sencilla de interpretar

- ¡Conocimiento (de la base social) es 
poder para la toma de decisiones!

Accede a menti.com (móvil/Tablet/PC) con el código: 7220 3877

https://www.recursos3s.org/
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Se me hace una montaña todo esto…

1. Confirmad

1. La organización piensa igual…

2. No hay barreras: ni tamaño, ni presupuesto…

3. Es un proyecto de toda la entidad…

2. Buscad

1. Recursos económicos o de tiempo…

2. Personas competentes en el proceso…

3. Hay vida ahí fuera…

1. Déjate asesorar desde dentro y desde fuera…

2. ¡COPIA! Alguien lo habrá hecho bien…

3. ¡COMPARTE! En este caso, 1+1=3…

4. Empieza con buen pie…

1. Preguntad en origen y en destino de los datos…

2. Prioriza y planifica (según factibilidad)

5. Busca pequeños cambios y grandes impactos…

1. Medir te va a “obligar” a revisar procesos

2. Medir te va a “obligar” a revisar lenguaje
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La/s herramienta/s

El proveedor

L@s usuari@s

El liderazgo del proyecto

El proceso de selección

“El día después”

El contexto, las circunstancias

¿Y de quién es la “culpa” de una mala experiencia?
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• Si eres Patronato o Junta Directiva: exige 
medición, ofrece recursos

• Si eres Dirección: exige registro, pide y 
ofrece recursos, gestiona y decide a partir 

(también) de los datos

• Si eres equipo técnico: asegura registro, 
exige eficiencia… y el retorno/valor de 

registrar

• Si eres usuaria o entorno: exige respeto –
y derechos - y optimización del proceso

Dime quién eres…
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Algunas ideas para 
comunicar 

información 

asociadas a su 
(re)presentación

Encontradas en LinkedIn, ya sin 
referencia al autor o autora 

Algunas ideas…
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Si quieres convencer a tu 
organización de la necesidad 

de representar y medir…

… también puedes hacerlo 
“contando historias”

También encontrado en LinkedIn, incluyo referencia al autor ☺

Algunas ideas…
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MOMENTO DE DUDAS, 
VALORACIONES, 

CUESTIONES EN EL 
TINTERO, 

APORTACIONES Y 
EXPERIENCIAS, 

REFLEXIONES SOBRE 
POR DÓNDE AVANZAR, 

…

Llegamos al final…



¡¡¡GRACIAS!!!
Para cualquier cuestión, por LinkedIn o en pedro@sinergiacrm.org

(Con algunas, si sois capaces de soportarlo, nos vemos en el bloque de 
Gestión del Tiempo… con algunas consideraciones repetidas, pero 

seguramente con muchas más historias que contarnos)

(También, quizá, en el proceso de acompañamiento del último 
cuatrimestre del año…allí, desde SinergiaTIC trataremos de profundizar 

algo más en la situación particular de algunas entidades…)

mailto:pedro@sinergiacrm.org


info@plenainclusion.org Fecha 

https://www.plenainclusion.org/

