
Geanet onDemand es una plataforma de 
servicios que  facilita los procesos ofreciendo:

n    Mayor eficiencia, rapidez y fiabilidad.

n Optimización de los recursos de la 
Organización.

n    Aumento del rendimiento y motivación
del personal.

· n    Utilidad de una Base de Datos única.

· n    Acceso a la información On-line.

· n    Mejor servicio a la comunidad a la
           que dirige su misión.

n Comunicación y difusión de la Entidad y 
las acciones que desarrolla.

Geanet onDemand provee soluciones específicas para las Fundaciones y otras 
organizaciones del tercer sector de forma rápida e inmediata. 

Estas soluciones son combinaciones perfectas entre servicios y productos tecnológicos 
alrededor de los cuales las organizaciones puede crecer e incorporar su estrategia y sus 
procesos de gestión  de  forma estructurada y controlada.

Soluciones para Fundaciones y Asociaciones

Bienvenido a la Era OnDemand sin desarrollos ni software a medida

La tecnología tercer sector. al servicio del 

¿Qué me aporta Geanet® Fundaciones?

Comenzar a utilizar nuestra solución es muy 
sencillo e inmediato, ofrecemos una gestión 
para la Organización eficaz, sencilla y con 
una alta rentabilidad en los procesos   
integrando los sistemas de información 
que tienen la entidad y adecuándolos a la 
LOPD.

En las organizaciones sin ánimo de lucro, la 
transparencia es uno de los aspectos 
primordiales de su comunicación tanto 
externa como interna. 

Por eso, la solución desarrollada por 
Geanet onDemand está diseñada para 
responder a las necesidades de gestión 
del tercer sector, se ajusta a los requisitos y 
particularidades de cada organización y 
brinda a la organización de una gran 
independencia y visibilidad en la comunidad a 
través de internet.

Automatización de domiciliaciones | Adecuación LOPD

Gestión de la organización | Formación Online | Subvenciones

Geanet® Fundaciones  ofrece a través de 
las nuevas tecnologías, simplificar la gestión 
interna de la Organización (recursos, 
procesos y proyectos),  la automatización 
del departamento financiero (recibos, 
nóminas, elaboración del Modelo 182), 
además de ofrecer la gestión de la formación 
online para la transferencia del conocimiento.

Aporta soluciones facilitando la transferencia 
tecnológica ofreciendo herramientas de 
comunicación eficientes que permiten 
medir los resultados, fomentando la 
participación de todos los agentes y 
ayudando a las organizaciones en la toma de 
decisiones.

Los plus de Geanet onDemand

www.geanetondemand.com



Soluciones de Intranet
Geanet onDemand proporciona soluciones que cubren las necesidades 
de las organizaciones en su Gestión y en su Comunicación .

¿Las ventajas del modelo onDemand?

El modelo onDemand aporta grandes ventajas a las Organizaciones,                     
independientemente de su tamaño y sector de actividad.

Ÿ CRM: g

Ÿ   Gestión de Recursos Humanos (RRHH) .
Ÿ   Gestión Contable y Financiera.
            - Gestión de cuadernos 19, 34 y Modelo 182.
Ÿ  Gestión de los Proyectos, Subvenciones y 

Actividades.
Ÿ   ECM: Gestión de web corporativa.
Ÿ  Gestión de contenidos, eventos, noticias, 

área de prensa...
Ÿ   Campañas de e-marketing y publicidad.

- estión de socios, donantes y 
trabajadores.

Ÿ   Intranet:  con permisos para distintos perfiles.

Nuestras soluciones cubren las siguientes necesidades:

Geanet onDemand convierte la implantación de soluciones tecnológica para el 
tercer sector en un propósito sencillo y económico, migrando los procesos 
tradicionales a procesos en la red.

¿Qué es onDemand?

Consiste en implantar soluciones de software como si de un servicio se tratara, 
permitiendo a las organizaciones centrarse única y exclusivamente en su objetivo, 
olvidándose así de las  preocupaciones en cuanto al mantenimiento, actualizaciones, 
gestión de los sistemas, adecuación a la normativa y tecnologías de la información.

GeanetOnDemand convierte la implantación de una intranet en un propósito sencillo 
y económico. Migrando los procesos tradicionales a procesos en la red reduce los 
costes inmediatos desde el punto de vista económico y humano.

La clave de nuestro éxito está tanto en nuestro equipo de consultores 
multidisciplinares capaces de entender las necesidades de organización y la 
situación y problemática de sus sistemas de información con sus departamentos de 
informática; así como en nuestras alianzas estratégicas con las empresas 
tecnológicas líderes en el mercado.

Ÿ Estadísticas ( cuadros de mando).
Ÿ Gestión de Ventas y tienda online                  

( e-comerce).
Ÿ Gestión Documental.
Ÿ Gestión de la Formación (Elearning).
Ÿ Creación  de Blogs, foros, wikis, encuestas.
Ÿ Gestión de la Calidad (proyectos, procesos, 

servicios,..)
Ÿ Gestión de Alianzas, Intercambios,..
Ÿ Elaboración de Memorias (Informes).
Ÿ Adecuado a la LOPD.

• Amortizar: las instalaciones se realizan entre un 
50 y un 90% más rápidas que en los modelos 
tradicionales ( InHouse).
• Economizar: a corto y largo plazo. No es 
necesario comprar, adaptar o mantener ninguna 
infraestructura de hardware, los gastos fijos se 
convierten en variables, creciendo en la medida en 
que crezca su organización y sus necesidades.
• Actualizaciones: benefíciese siempre de las 
ultimas versiones de manera inmediata sin 
necesidad de volver a reinstalar todo el sistema.
• Control: el administrador puede gestionar 
derechos y privilegios de cualquier usuario online y 
desde cualquier lugar, así como mantener los 
contenidos compartiendo recursos entre los 
departamentos de manera más efectiva.

• Satisfacción: la información siempre estará 
actualizada y accesible a cualquier persona de la 
organización, independientemente de donde se 
encuentre físicamente, evitando duplicidad de 
datos y errores en la introducción de la información.
• Fomento de la innovación: el modelo onDemand 
da vía libre a los desarrolladores de su compañía 
para que puedan centrarse en crear valor para la 
organización y no en el mantenimiento del sistema o 
en tareas repetitivas que no generan ningún 
beneficio para su organización y suelen ser cuellos 
de botella que sólo generan pérdidas y gastos 
extras.

Dirección:
C/ Orense, 25, 7º B,28020, Madrid Spain
Telf: + 34 902 999 519 / Fax: +34 91 141 26 43
info@geanetondemand.com
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