
Bases de datos



¿Cómo una Base de 
Datos puede ayudar 

a cumplir tus 
Deseos?



¿Qué es una Base de Datos (BD)?

Conjunto de datos sobre un determinado objeto.

Los datos que conforman una Base de Datos:

• pertenecen todos a un mismo contexto,
• se almacenan de forma sistemática,
• son utilizados por varias personas.

Es mucho más que una lista de datos….



La importancia de las BD

Ayuda a administrar mejor la información, ahorrar

tiempo y costos, y mejorar nuestra productividad.

Armarla, no es ninguna ciencia exacta ni compleja,

solamente requiere de algo de:

PLANIFICACIÓN MANTENIMIENTO MONITOREO



¿Qué nos gustaría saber 
gracias a nuestra 

Base de Datos?



Elementos a Definir 
para armar una BD

Base de 
Donantes

Base de 
Voluntarios

FINALIDAD

Conseguir más 
Donantes, 

realizarles un 
seguimiento…

Disponer de 
Voluntarios para 

nuestros 
eventos o 

programas

HERRAMIENTA
S DE 

RECOLECCIÓN
Formularios Web… Formularios 

Web



Elementos a Definir 
para armar una BD

Base de Donantes Base de 
Voluntarios

ACCESOS Y 
SEGURIDAD

Uso Interno con 
Limitación de 

acceso a datos de 
la donación

Interno/
Accesible a los 

Voluntarios

ESTANDARIZACIÓN 
DE LOS DATOS

Listas de Selección
y Reglas de 
Validación

Listas de 
Selección

y Reglas de 
Validación



¿Dónde se encuentra 
nuestra base de 

datos?



MUCHOS 
EXCEL´S

BASE DE DATOS 
UNIFICADA

CRM



MUCHOS EXCEL´S

Mayor Independencia 
Individual a la hora de trabajar 

con la Información

La Información de Nuestra 
Organización no se encuentra 

Unificada y Estandarizada

No se trabaja de Manera 
Conjunta y Ordenada

La Información es funcional a la 
Persona y no a la Organización

PROS CONTRAS



BASE DE DATOS UNIFICADA

La Información de Nuestra 
Organización se encuentra 
Unificada y Estandarizada

Se trabaja de Manera Conjunta y 
Ordenada

La Información es funcional a los 
objetivos de la Organización

Menor Independencia Individual a 
la Hora de Trabajar con la 

Información

No permite Guardar Historiales

Menor Capacidad de 
Automatización de Procesos

Dificultad para Trabajar de 
Manera Colaborativa

PROS CONTRAS



CRM

Nos permite Guardar Historiales

Trabajar en la Nube de Forma 
Colaborativa

Automatizar Procesos Rutinarios

Integración con otras 
Herramientas y Sistemas

Intuitiva para el Usuario

Requiere una Estandarización 
de los procesos de Trabajo 

Necesita de una Base de Datos 
Unificada previa que la nutra 

para comenzar a trabajar

Adaptación de los Usuarios a 
una Nueva cultura de Trabajo

PROS CONTRAS





CRM
Es un software de “Administración de relaciones 
con clientes”. Permite conocer y gestionar mejor  
las relaciones que desarrolla y mantiene tu 
organización con todas las personas e 
instituciones con que se relaciona en una única 
base de datos. 

No es solo un software, 

es una metodología, una “cultura de trabajo”.



Cualquier organización, 

no importa su tamaño y estructura, 

puede tener una muy buena 

BASE DE DATOS 

ordenada y bien nutrida.



http://www.salesforcefoundation.org/nonprofit/

https://civicrm.org/

www.winguweb.org/educacion/biblioteca

http://www.salesforcefoundation.org/nonprofit/
https://civicrm.org/
www.winguweb.org



