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Optimización del Trabajo – Tarea 2 

Anteriormente, en esta sesión, hemos reflexionado sobre la facilidad 

de resolución de las ineficiencias a diferentes niveles. Es momento 

ahora de poner el foco en vuestra organización.  

 

ORDENAD los siguientes elementos por lo que respecta a su 

IMPACTO EN LA  (IN)EFICIENCIA de vuestra entidad. ¿Cuáles 

tienen mayor impacto para la (in)eficiencia de vuestra 

entidad? ¿cuáles no afectan o hacen más eficientes a la 

entidad?: 

 

• Perfil usuaria externa (usuarias, familias, voluntariado, …) 

• Perfil usuaria interna (profesionales) 

• Organigramas disfuncionales 

• Gestión del Ciclo de Vida de los Datos (recogerlos, tratarlos, 

analizarlos, explotarlos) 

• Procesos no definidos o mal definidos 

• Soluciones TIC no adecuadas 

• Elementos físicos o técnicos (espacios, coberturas, 

ordenadores, sedes, ubicaciones de trabajo, …) 

 

 

ORDENAD también (quizá no es el mismo orden) en cuanto A 

LA FACILIDAD DE OPTIMIZACIÓN de esos ámbitos y 

adicionalmente, un par de propuestas de resolución para cada 

uno de dichos niveles. 

¿Cuáles pueden resolverse – y un par de propuestas del cómo 

– y en cuáles resulta poco viable mejorar su aportación a la 

(in)eficiencia? 
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Entrega 

Podéis hacernos llegar vuestra “tarea” (con la extensión que 

consideréis, lo propuesto es únicamente una base común) vía correo 

a pedro@sinergiacrm.org (antes de martes de la próxima sesión, 

para poder hacer una primera propuesta global). Sería conveniente 

una entrega por entidad. 

 

Es evidente la particularidad de cada entidad… y de cada área en una 
misma entidad, pero seguro que podéis abordar una visión global de la 

entidad y establecer de forma genérica qué aspectos aparecen más a 

menudo (o menos) en los momentos de ineficiencia…   
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