
Pre-historia de gestionándote.com

Antes de gestionandote.com, José se encontraba trabajando en una ENL donde se encontraba 

habitualmente con la siguiente situación:

✗ equipos de personas de múltiples disciplinas, distribuidos en diferentes lugares de trabajo 

✗ cada profesional asignado a numerosos proyectos, los cuales tenían su propio pagador, al 

que había que justificar con diferentes indicadores, tablas y, casi nunca, en los mismos 

plazos

✗ cada año se atendía a cientos de personas

✗ las entidades a las que prestaba servicio (o ejecutaba subvención) contaban con una base 

de datos (o ninguna) generalmente poco flexible, difícil de usar, con un alto mantenimiento 

y que no se ajustaba a la intervención real

Esta situación provocaba en equipo de gestión una preocupación continua por estar a la altura de 

las expectativas generadas ante sus usuarios/as, clientes, técnicos/as, coordinadores/as y 

subvencionadores. Y, pese a que se lograban alcanzar la mayor parte de los objetivos, siempre 

quedaba un poso de insatisfacción por haberlo podido haber hecho mejor.

Entonces, Juan fue contratado por esta entidad y todo mejoró parcialmente, ya que, programó una 

aplicación a la medida de las necesidades esta entidad, lo que supuso una mejora sustancial, 

pero, por otro lado, fueron surgiendo nuevas necesidades que requerían ser atendidas, y que no 

podían ser costeadas por la entidad. Todo iba demasiado despacio. Y la obtención de recursos 

financieros para tales fines era y sigue siendo difícil.



Universalizando gestionandote.com

Fue a finales de 2009, cuando ambos decidieron unirse en un nuevo proyecto empresarial para 

empezar a crear gestionandote.com. Esta entidad se llamó Mundiverso, y pretendía, entre otras 

cosas, acercar las TIC al Tercer Sector.

Gestionandote.com tenía que ser una herramienta que se adaptase a cualquier tipo de entidad del 

sector, para que todas pudieran tener un software profesional. La intención era que existiese una 

versión gratuita para entidades con pocos proyectos, pero mucha labor social. Además, para que 

el proyecto fuera viable, se desarrollaron numerosos avances en las modalidades de pago 

adaptados a las necesidades de entidades que gestionan un gran número de programas y 

proyectos y que necesitan una gran explotación de datos. De esta forma, conseguimos 

universalizar el uso de herramientas TIC profesionales a cualquier entidad que tenga acceso  a 

internet.

Resumen de la herramienta web gestionandote.com

Debido a que la intervención con personas es, cada vez, más profesional y sofisticada, requiriendo 

herramientas potentes, tanto para su ejecución, como para su seguimiento y evaluación. 

Entidades de todos los tamaños pertenecientes a los sectores social, laboral y educativo se 

enfrentan, a diario, a este desafío. Necesitan estar organizadas, coordinar sus procesos, y contar 

con información actualizada, todo el tiempo, y desde cualquier lugar. 

Gestionandote.com es la primera aplicación (software) basado en la web para el tercer sector, es 

100% configurable a las características de cada entidad, y no al revés. No importa el tamaño, 

ni el número de centros que tenga la entidad, ni las áreas de trabajo, ni el número de 

profesionales, ni los proyectos, cursos, o actuaciones que realice, ya que, gracias a sus módulos 

auto-configurables, será cada entidad la que defina la estructura de su organización de una forma 

fácil, clara e ingeniosa. Sólo se requiere tener conocimientos básicos de informática suficientes 

como para “enviar un mail”.

Esta herramienta está pensada de manera global para la gestión de todos los tipos de actividad 

y áreas de actuación que se dan en el Tercer Sector: inserción laboral, formación, familia, 

sensibilización, acogida… Cuenta con una demo y con videos tutoriales explicativos. Pensamos 

que es posible registrar y gestionar más del 90 % de las acciones que realizan estas entidades, 

¡pero no nos conformamos!.

Ha sido diseñado por profesionales pertenecientes a Sector Social y va a apoyar al resto de 

profesionales y entidades a la consecución de sus objetivos mediante una mejor gestión de la 

ejecución técnica. 

http://www.gestionandote.com/


Está concebida para hacer la intervención y el seguimiento más fácil. Facilitando la 

comunicación, gestionando las citas, las derivaciones… Ayuda en gestión de la intervención y el 

seguimiento, aportando indicadores, alertas, avisos e informes que muestran el nivel de 

cumplimento de los objetivos (por centro, proyecto, área de trabajo, etc.).

Va a ayudar, en especial, a las entidades que tengan pocos recursos económicos, ya que podrán 

acceder la versión gratuita, o en el caso de gestionar un gran número de proyectos, obtener 

grandes descuentos en las versiones de pago.

Para aquellas entidades que prestan servicios a terceros o gestionan alguna subvención, 

gestionandote.com es su sitio, ya que te sirve en bandeja los informes, gráficos y estadísticas 
necesarias para realizar las justificaciones que te piden. 

Gestionandote.com funciona sobre servidores de clase industrial, con encriptación y copias de 

seguridad avanzadas y está registrada en la AEPD, cumpliendo con lo dispuesto en la LOPD.

Destinatarios de la herramienta

Gestionandote.com es útil para cualquier persona que necesita organizar y controlar el trabajo de 

una entidad, especialmente del sector social, laboral y formativo.

Da igual el tipo de entidad donde trabajes, ya que Gestionandote.com es 100% configurable a tu 

organización y está orientado a gestión integral de procesos, actividades y personal.

Tipos de áreas a las que nos dirigimos: 

• Intervención Social

• Inserción Laboral 

• Formación 

• Recursos Humanos 

• Coordinación y dirección 

• Sensibilización 

Tipos de entidades a las que nos dirigimos. 

• Entidades no lucrativas (ENL)

• Organizaciones no gubernamentales (ONG)

• Administraciones públicas (local, regional y nacional)

• Empresas

• Empresas públicas



• Centros educativos y ocupacionales 

• Federaciones, consorcios, agrupaciones

Características destacadas de gestionándote.com

• Somos del tercer sector: ha sido diseñado por profesionales pertenecientes a éste 

ámbito, con la ayuda de programadores con dilatada experiencia en el mundillo

• Intervención fácil: Está concebida para hacer la intervención y el seguimiento más fácil 

gracias a su original desarrollo y a su amplio abanico de funciones: citas, derivaciones, 

alertas, bolsa de empleo, cursos de formación, marcadores, etc.

• Simplicidad en el diseño: nos distinguimos por la claridad y usabilidad con iconos que 

fáciles de entender 

• Adaptable a tu organización: Se adapta a cualquier tipo de entidad, mediante el sistema 

de módulos auto-configurables en el que se puede definir todo lo necesario para ajustarlo a 

tu forma de trabajar: 

◦ sedes: localización en el mapa, días no laborables, trabajadores vinculados

◦ áreas de trabajo: tipos de áreas con los proyectos, tipos de citas y trabajadores 

vinculados

◦ profesionales: con sus horarios de citas, permisos de acceso y áreas a las que 

pertenecen

◦ proyectos: con actuaciones específicas, grupos de trabajo vinculados y  resultados 

esperados

◦ grupos de actuaciones: permite registro de listados de actuaciones en función de su 

naturaleza y su asignación a los proyectos de forma independiente

• Si eres coordinador/a, ¡regálatela!: Te lo ponemos fácil para sacarle partido a los 

informes y estadísticas de tus proyectos, sedes, grupos de trabajo y personal asignado. 

Inscribete en la web y te explicaremos cómo se usa mediante videos explicativos, foros de 

consulta y si todo esto no te sirve, podrás contratar un curso de formación para tu 

personal. Una vez que esté todo listo, ¿qué vas a hacer con todo tu tiempo libre? 

• Solidarios con las migraciones: nos comprometemos a migrar la información que tengas 

en tu base de datos a gestionandote.com y, si no lo conseguimos, disfrutarás de 6 meses 

gratis. Por si algún día te quieres dar de baja, te llevamos la información a donde tú nos 

digas.

• Llévate todos los halagos: Si prestas servicios a otras entidades o gestionas alguna 



subvención, éste es tu sitio: te servimos en bandeja los informes de justificación, gráficos y 

estadísticas necesarias para nunca te falte ningún dato. 

• Seguridad y LOPD: Gestionandote.com funciona sobre servidores de clase industrial, con 

encriptación y copias de seguridad avanzadas. Cumple con la LOPD, asegurando la 

confidencialidad de los datos mediante permisos y restricciones. 

• Accede desde cualquier ordenador: Accede a gestionandote.com desde cualquier 

ordenador con conexión a internet. 

• Te ayuda a hacer bien tu trabajo: Gestionandote.com te facilita la intervención y el 

seguimiento, con indicadores, alertas, avisos e informes que muestran el nivel de 

cumplimento de tus objetivos (por centro, proyecto, equipo, etc.) 

• Versión gratuita: Cualquier entidad, aunque no tenga recursos, puede usarla porque 

existe una versión gratuita y presenta grandes descuentos a ENL.

• Exporta informes y estadísticas: mejora tus informes de seguimiento y memorias 

técnicas con los gráficos, estadísticas e informes en formato .pdf, .xml, .doc.

Proyectos y actuaciones: como ya te imaginarás, gestionandote.com es útil en distintos tipos de 

actuaciones y proyectos, aquí te mostramos una pequeña muestra de lo que podrías gestionar 

con la herramienta:

1. Itinerarios de inserción sociolaboral con bolsa de empleo 

2. Orientación, información y asesoramiento de cualquier ámbito (empleo, jurídico, social, 

formativa, etc.)

3. Atención jurídica de cualquier ámbito

4. Gestión de la formación ocupacional, talleres y otras actividades grupales

5. Asistencia a cursos de formación en entidades externas

6. Gestión de planes de formación interna

7. Acciones para el fomento de la participación social y del asociacionismo

8. Sensibilización  social

9. Intervención psicosocial

10. Intervención en medio abierto y desarrollo comunitario

11. Intervención con menores y jóvenes

12. Intervención con unidades familiares

13. Talleres de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres



14. Acciones que favorezcan el acceso a la vivienda

15. Actividades deportivas, de ocio y tiempo libre

16. Atención a personas drogodependientes

17. Valoración y seguimiento de casos

18. Gestión de centros de acceso a internet

19. Actividades deportivas individuales y colectivas

20. Clases de idiomas

21. Desarrollo comunitario y acciones de sensibilzación en espacios abiertos

22. Realización de jornadas interculturales, conciertos y fiestas

23. Entrega de alimentos, materiales, ayudas económicas.

24. Taller de radio, informática y tecnologías de la información y la comunicación

25. Actividades culturales: teatro, cuentacuentos, etc.

26. Proyectos de mediación

27. Escuela de famila

28. Puntos municipales de acceso libre: Inmigración, Juventud, etc.

29. Supervisión externa de expertos

30. Impartición de talleres de Búsqueda Activa de Empleo

31. Desarrollo de habilidades sociales, tanto individual, como grupalmente

32. Derivación y acompañamiento a recursos externos

33. Intervención domiciliaria

34. Prospección y sensibilización de empresas

35. Geoposicionamiento de direcciones

¡Regístrate y comprueba cómo se adaptan tus proyectos y actuaciones!

Descripción de los módulos de gestionandote.com

1. Citas:

◦ Consiste en un módulo independiente para puestos de recepción y gestión de 

agendas de profesionales de una entidad



◦ Calendario con vista anual, mensual y semanal de cada profesional

◦ Visualización de las citas del día en menú del profesional

◦ Permite configurar distintos tipos de cita con duraciones diferentes

◦ Búsqueda rápida de hueco libre: por profesional, tipo de cita o grupo de trabajo

◦ Definición del estado de cada cita: pendiente, no acude, etc.

◦ Calendarios independientes para cada sede

◦ Eliminación en el calendario de cada sede de los días festivos o días libres

◦ Incorporación de sistemas de citas en periodos especiales (vacaciones, horario de 

verano, reparto de turnos, etc.)

◦ Permite citar en calendarios de otros/as profesionales de la entidad

◦ Obtención de estadísticas e informes específicos del módulo de citas

2. Derivación externa

◦ Te permite realizar derivaciones a entidades externas registrados en la aplicación

◦ Derivación a cualquier tipo de entidad (empresas, asociaciones, aa.pp., etc.)

◦ Derivación “de persona a persona”: al derivar te permite seleccionar entre el listado 



de empleados/as de la entidad, facilitando el seguimiento posterior

◦ Asigna la derivación a una intervención abierta, lo que permite vincularlo a 

proyectos

◦ Registra el estado en que se encuentra la derivación (pendiente, asiste, etc.), así 

como el asunto y fecha de la misma.

3. Notas

◦ Creación de notas para la gestión de lo importante/urgente

◦ Visualización de notas separada por usuarios, por entidades y por profesionales, 

para un mejor seguimiento

◦ Fácil visualización en lateral de página



4. Alertas:

◦ Incorpora alertas en el calendario (formato semanal, mensual y anual)

◦ Define la fecha y hora de la alerta

◦ Fácil visualización en lateral de página

5. Gestión de usuarios/as (individual):

◦ Registra datos personales, de vivienda, laborales, formativos, etc.

◦ Permite un registro de expedientes individuales con poca información (necesario 

para registro de llamadas telefónicas, asistencia a eventos, etc.), posibilitando 

recoger información útil que muestre la carga de trabajo real de la entidad

◦ Contempla la unidad familiar de cada usuario/a



◦ Gestión independiente de la intervención individual en base a grupos de 

necesidades/problema

◦ Registro del tiempo de cada actuación realizada

◦ Registro de la demanda laboral y formativa

◦ Búsqueda automática de ofertas de empleo y formativas que casen con la 

demanda

◦ Fácil asignación de usuarios/as a proyectos

◦ Permite marcar usuarios/as con los que se está trabajando para una búsqueda 

rápida

◦ Asignación de notas, citas y derivaciones externas a usuarios/as

◦ Recogida de datos de contacto y comunidad virtual (teléfono, email, facebook, 

twitter, skype, etc.)

◦ Posicionamiento en el mapa la dirección del usuario 

◦ Obtención de informes y estadísticas del trabajo realizado con un/a usuario/a

6. Gestión de usuarios/as (grupal):

◦ Asignación directa de usuarios a actividades grupales (talleres, cursos, etc.)



◦ Permite la asignación como candidato/a (lista de espera) o como inscrito/a

◦ Campo de evaluación del alumno/a en cada sesión

◦ Buscador de actividades grupales desde módulo de usuarios/as

◦ Listado de actividades grupales en las que ha participado un usuario/a

◦ Creación de expediente de usuario/a al insertar un nuevo candidato/a en actividad 

grupal

◦ Estadísticas e informes específicos del usuario/a en las actividades grupales

7. Unidad familiar

◦ Detección de otros miembros por alojamiento, lo que permite una detección 

automática de componentes ya registrados de una misma unidad familiar.

◦ Permite la incorporación de componentes que cohabitan sin una relación familiar 

(amigos/as, estudiantes, etc.) lo que permite obtener el número de ocupación real 

de la vivienda

8. Entidades externas 

◦ Clasificación de entidades según su naturaleza: Asociación-fundación, consejería, 

concejalía, empresa, Federación-consorcio-agrupación, ministerio, autónomo y otra 



entidad pública

◦ Permite crear actividades formativas a cada entidad (buscar, apuntar e inscribir 

candidatos/as) 

◦ Permite registrar ofertas de empleo de cada entidad; buscar, apuntar e inscribir 

candidatos/as; insertar usuarios/as en puestos de trabajos, y registrar el 

seguimiento

◦ Buscador de entidades por nombre y tipo

◦ Registro de las distintas sedes de trabajo de cada entidad

◦ Asignación de empleados/as a cada una de las sedes

◦ Datos de contacto independientes para cada empleado de una entidad

◦ Permite registrar información de seguimiento de cada entidad (llamadas, visitas, 

etc.)

9. Búsqueda y filtros

◦ Búsqueda usuarios/as por nombre, apellidos, documentación, y dirección o 

municipio de domicilio y CP

◦ Permite encontrar entidades por nombre, nº cif/nif, tipo, dirección, empleados

◦ Busqueda de actividades grupales

◦ Búsqueda de ofertas de empleo

◦ Busqueda de profesionales de la propia entidad

◦ Búsqueda de grupos de trabajo de la entidad



◦ Búsqueda de citas

◦ Búsqueda de empleados/as de entidades externas

◦ Búsqueda de proyectos

10. Inserción laboral y ofertas de empleo

◦ Permite reflejar el historial laboral y formativo de un usuario/a

◦ Registra la demanda laboral en torno a familias profesionales y puestos de trabajo

◦ Registra la oferta de empleo (ficha con descripción del puesto y perfil del candidato)

◦ Encuentra ofertas de empleo que se ajusten a una demanda laboral

◦ Encuentra candidatos/as que se ajusten a una oferta de empleo

◦ Filtros de búsqueda por salario, disponibilidad horaria y geográfica, tipo de puesto 

de trabajo, etc.

◦ Registra el proceso completo de inserción laboral: preselección, entrevista previa, 

confirmación de interés por la entrevista de selección, fecha de entrevista de 

selección y resultado

◦ Estadísticas e informes específicos de las inserciones laborales de usuarios y 

ofertas de empleo de entidades



11. Actividades grupales y formativas

◦ Permite el registro de cualquier actividad grupal: cursos de formación, talleres, 

jornadas de trabajo, ludotecas, espacios de acceso libre, etc.

◦ Registra convocatorias, sesiones, evaluación y seguimiento

◦ Asignación profesionales de tu entidad para la gestión de planes de formación 

interna.

◦ Es posible insertar varias convocatorias de un mismo curso y asignarlas a distintos 

centros de trabajo (tanto en tu entidad, como en entidades externas)

◦ Facilita la evaluación de la actividad grupal, de la convocatoria, de cada una de las 

sesiones, de los alumnos/as inscritos/as y del profesorado

◦ Permite lista en espera de candidatos/as y asignación de límite de plazas

◦ Sistema rápido de registro de usuarios/as, ideal en actividades de acceso libre que 

requieren una información básica de asistentes (centros de internet, espacios de 

encuentro, casas de cultura y juventud, etc.)

◦ Muestra listados de asistencia y ausencia a las sesiones

◦ Vinculación con proyectos, y obtención de estadísticas desglosadas

◦ Registro de módulos de PRL, Medioambiente e Igualdad

◦ Jornadas o acciones de sensibilización: registro de acciones de sensibilización y 

desarrollo comunitario

◦ Gráficos, informes y estadísticas de actividades grupales



12. Estadísticas e informes

◦ Facilita informes y estadísticas, tanto generales, como específicos, de cada uno de 

los módulos



Condiciones técnicas de la aplicación 

La herramienta está realizada con el lenguaje de programación .NET utilizando el Modelo Vista 

Controlador (MVC3), además utiliza AJAX que permite realizar cambios sobre las páginas sin 

necesidad de recargarlas, lo que aumenta la interactividad, velocidad de respuesta y usabilidad de 

la aplicación.

La base de datos que utiliza la herramienta es Microsoft SQL Server 2008

La herramienta está alojada en un servidor privado permitiendo un tráfico ilimitado, que utiliza 

procesadores de última generacíon. Contempla las siguientes características:

• Acceso de seguridad (SSH)

• Certificado SSl (Secure Sockets Layer) dedicado de GeoTrust

• Servicio de soporte integrado por expertos profesionales

• Máxima conectividad a Internet 

• Centros de datos de máxima seguridad en Europa:

◦ Protegido con controles en el acceso, reconocimiento facial, tarjeta personal, código 

de seguridad y control del peso, video vigilancia (más de 150 camaras) 



◦ Sistemas de supresión de incendios

◦ Refrigeración y adecuada temperatura de las salas

◦ Soporte ininterrumpido de energía con 16 generadores y una sala con baterías 

complementarias.

◦ Medioambientalmente sostenible


