PLAN DE MEJORA
FUNDACIÓN
COMPARTE

Definición del plan de mejora:
Digitalización de la gestión de la Fundación Comparte con la implementación de la
plataforma de aplicaciones-cloud de IBM, Connections, y del Bluemix a través de voluntariado corporativo.

Área de gestión sobre la que se interviene:
GESTIÓN INTERNA, TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN, TRABAJO EN RED

Nombre de la entidad:
FUNDACIÓN COMPARTE

Objetivo:
Estructurar todo el trabajo de la entidad, y de sus contrapartes en América latina, para la
mejora de la eficiencia y la construcción colaborativa.

Si quieres saber más, contacta con:
Claudio Lavanchy y Mireia Roura (esTICenllaçat)

Título completo
del plan de
mejora elegido
y priorizado:

Digitalización de la Fundación Comparte y trabajo colaborativo en la nube.

Área de gestión
a la que afecta
principalmente el
plan de mejora:

Comunicación interna, gestión documental, gestor de contactos y calendarios, archivador de correo, reuniones virtuales, mensajería instantánea…

El proyecto para la digitalización permitirá a la entidad ser más eficaz, optimizar el trabajo y ahorrar en servicios, aplicaciones y procesos.

Problemas o
necesidades que
originan poner
en marcha esta
mejora:

Comparte es una entidad con 18 años de historia, que basa su trabajo
en la búsqueda y gestión de recursos económicos y servicios para las 7
entidades locales que apoya en América latina. Para ello, solo cuenta con
una sede física y con el trabajo de 5 personas empleadas, 3 colaboradores fijos externos, numerosos voluntarios y proveedores. Para lograr sus
objetivos cuenta con una delegación virtual en Madrid y próximamente
en otras ciudades. Gran parte del trabajo administrativo se realiza directamente desde las entidades apoyadas, lo que permite tener una mínima
estructura en Barcelona.
Por ello, la entidad necesita contar con herramientas y procesos cada vez
más eficaces que permita trabajar en red con sus socios locales, delegaciones virtuales y voluntarios a distancia.
El proyecto de digitalización es un proyecto estratégico que también permitirá elevar el nivel de transparencia hacia la sociedad al poder incorporar
vía web información de interés pública sobre su trabajo.

Motivos por
los que habéis
elegido esta
mejora sobre
otras:

Qué resultados
de éxito y qué
escenario
esperábais
tener:

Comparte solicitó a principios de año la participación en la convocatoria
de esTICenllaçat, impulsado por el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), y Fundación real dreams, que permite el apadrinamiento de proyectos
TIC de ONG a través del voluntariado tecnológico de las treinta empresas
agrupadas en CTECNO.
Pensamos que era un buen marco y decidimos presentar un proyecto. A
partir de la aceptación, estamos tejiendo un win to win con IBM. Además
de que la empresa nos ha abaratado las licencias, todo el coste de la
implementación se realiza mediante el voluntariado; lo que nos permite
contar con una muy buena herramienta a un precio que, de otro modo, no
hubiéramos podido acceder.
Aún no tenemos resultados, pero el Connections i el Bluemix nos permitirá darle una vuelta de 180 grados a nuestra organización, ya que nos
posibilitará ser mucho más eficientes en nuestro trabajo, especialmente
con las contrapartes con las que queremos dinamizar nuestra relación a
través del servicio de intranet de la plataforma.

Qué acciones o
fases de trabajo
se abordan y
en qué días o
semanas:

1. Obtención de las licencias (hecho).
2. Implementación de Connections (noviembre, diciembre y enero).

(Indica las 4-5
actividades que
vais a llevar a cabo
para hacer realidad
el plan de acción
y asígnales los
tiempos de trabajo)
Quién es el
responsable del
plan de mejora
y quiénes
participan en él:

3. Formación de Connections (febrero).
4. Implementación del Bluemix (marzo y abril).

Responsable: Claudio Lavanchy.
Participantes: Cande David Reyes y todo el equipo de voluntarios de
esTICenllaçat.

Qué métodos
o técnicas se
usan:

Reuniones de trabajo, Formaciones presenciales y online. Trazabilidad por
objetivos.

Qué productos
o materiales
físicos se
obtienen con
el plan:

Modelo LBG para la medición del voluntariado corporativo, indicadores
sobre los entornos transformados.

Evaluación del plan de mejora:
REFLEXIONA Y COMPARTE…

¿Se ha hecho lo que estaba previsto en el plan de mejora?
Estamos en proceso, pero de momento cumple las expectativas.

¿Se han conseguido los resultados que estaban previstos?
En proceso.

Si la respuesta es no… ¿Por qué no?
Este proyecto es una iniciativa nueva que incluye la coordinación de actores muy dispares, desde grandes empresas tecnológicas, entidades de segundo nivel y el beneficiario
final una entidad de tamaño mediano. Esto hace que los tiempos sean diferentes y se
dilaten.
Actualmente se ha acabado la primera fase de incorporación de licencias al equipo de
la entidad y está previsto en los próximos meses acabar la migración de datos y herramientas, así como la formación del equipo de Comparte para tener unos resultados
concluyentes.

