
Luz verde a un softw
are para to

dos

GONG: una herramienta de 
apoyo a la gestión de las ONGs



  

Situación previa de las ONGs

• En general, las Organizaciones No Gubernamentales desempeñan sus 
actividades en múltiples áreas de trabajo: cooperación al desarrollo, ayuda en 
emergencias, educación y prevención, asistencia social, etc. y con una 
distribución geográfica muy dispersa.

• Se relacionan de forma muy estrecha con diversas administraciones europeas, 
estatales, autonómicas, y locales:

Unión Europea

ECHO (European Commission for Humanitarian Aid)

AECID (Ministerio de AA.EE. y Cooperación)

Acción Social  (Ministerio de Asuntos Sociales)

Agencia Tributaria Española (Ministerio de Economía y Hacienda)

Administraciones Autonómicas

Administraciones y Corporaciones Locales

Fundaciones de Cajas de Ahorros

Entidades Financiadoras Privadas

Coordinadora de ONG de Ayuda al Desarrollo (CONGDE)



  

TIC en las ONGDs

Apenas el 25% usa una herramienta de gestión 
específica, en ningún caso de gestión integral. La 
mayoría: paquetes ofimáticos (libres o propietarios), 
sobre todo, hojas de cálculo.
2/3 reconocen no tener apenas conocimientos sobre 
tecnologías de fuentes abiertas.
Todas se muestran predispuestas a formarse en GONG.
Todas dicen estar interesadas en unirse a la Comunidad 
de Conocimiento Compartido en torno a GONG, si bien, 
la mayoría lo condicionan al grado de implicación que 
requiera.

El grado de penetración de las TIC en este tipo de organizaciones es difícil de conocer. No existen 
datos en el INE y los informes del propio sector están poco actualizados.

Según un cuestionario rellenado por ONGDs que asistieron a presentaciones realizadas por 
CENATIC sobre la herramienta GONG:



  

• Las ONGs desarrollan proyectos con financiación obtenida de 
organismos tanto públicos como privados.

• El grado de penetración de las TIC en el sector de las ONGs es 
aún muy bajo.

• Por ello, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través 
del Centro Nacional de Referencia para las tecnologías de fuente 
abierta,CENATIC y en colaboración con ONGs españolas ha 
desarrollado el proyecto GONG, con el fin de proporcionar una 
herramienta de Gestión para ONGs basada en fuentes abiertas.

Situación previa de las ONGs



  

Objetivos del proyecto

• Apoyar la gestión interna de las ONG's en sus procesos administrativos 
relacionados con el control público de la financiación de sus proyectos.

• Minimizar el impacto económico de esta gestión sobre su financiación, 
proporcionándoles una herramienta de coste mínimo, tanto en su implantación 
como en su uso y mantenimiento.

• Transferir el conocimiento del GONG y generar una comunidad de empresas y 
desarrolladores que mantengan y evolucionen dicha solución para que su utilidad 
se mantenga en el tiempo.

• Difundir el uso de la aplicación GONG a nivel nacional e internacional.



  

Organizaciones y alcance
Organizaciones implicadas
Cabe destacar que las Organizaciones que forman el Consorcio suponen un amplio abanico de 
Entidades Sin Ánimo de Lucro de pequeño y mediano tamaño, representativas de muy distintos 
Objetivos Sociales y con presencia en casi todos los continentes, lo que asegura la amplitud de 
este análisis  y por tanto la utilidad genérica para el sector. 

Forman parte del consorcio adscrito al proyecto:

Solidaridad Internacional : Líder de consorcio.
Fundación CEAR – Consejo de apoyo a los Refugiados
IPADE
Acción contra el Hambre
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción – FAD
ACSUR – Las Segovias

150 organizaciones adscritas como early adopters
Alcance
Sistema de Gestión dirigido a ONGs preferentemente de tamaño medio y pequeño que resuelva 
o ayude a la resolución de la gestión interna, especialmente en lo referido a los procesos
administrativos relacionados con sus fuentes de financiación y al control de los proyectos que 
desarrollan.



Actores
¿Quiénes somos?

CONSORCIO FINANCIADOR

CONSTRUCTORES



  

Descripción general de la herramienta

Mondrian

Ruby on 
Rails

Alfresco

Gestor documental 
+

Gestión financiera
+

Cuadro de mando



  

Arquitectura de software



  

Estructura física

Servidor Central

Internet

Puesto de Trabajo
SEDE

Puesto de Trabajo
TERRENO

Puesto de Trabajo
TERRENO

Arquitectura:

o Servidor central con 
toda la información

o Acceso vía internet, 
local y remoto

o Posibilidad de Importar 
y Exportar información 
a Office para trabajar 
desconectado

o Distribuciones 
recomendadas.



  

Características de GONG
Gestión de proyectos y proveedores.

Gestión de socios y donantes.

Gestión de recursos humanos.

Gestión de contactos frecuentes.

Gestión de transferencias.

Cuadro de mando.

Migración de datos.

Seguridad y gestión de usuarios.

Blogs, foros, wikis, encuestas.



  

Módulo de gestión de proyectos
Proyectos de Cooperación o Ayuda Humanitaria
Son Proyectos que se realizan habitualmente en un país distinto al país de origen de 
la Organización, que persiguen un objetivo de cooperación o ayuda humanitaria y 
donde mayoritariamente la financiación es externa y pública.
Proyectos de Educación para el desarrollo y Sensibilización
Proyectos que se realizan habitualmente en el mismo país de origen de la 
Organización, que persiguen un objetivo de Sensibilización de la Opinión Pública y de 
Educación en Valores  y en los que la financiación es mayoritariamente  externa  y 
pública.
Proyectos de Campañas de Sensibilización, de  Comunicación y de Captación 
de Recursos.
Proyectos que se realizan habitualmente en el mismo país de origen de la 
Organización y que persiguen Sensibilizar, Comunicar y Captar Recursos y donde la  
financiación es mayoritariamente  de origen interno o privado. 
* Cuarto tipo de proyecto
Ciclos de vida: Modificación de los mismos.



Proyectos: El gestor documental

Espacios y Cotenidos 
(creados o 
añadidos) :

 La gestion documental 
se organiza al estilo 
de un sistema de 
ficheros (carpetas, y 
archivos)  jerárrquico. 
Los espacios serian 
las carpetas y los 
archivos serian 
contenidos que 
añadimos (subimos 
desde nuestro disco 
duro), o cotenidos 
que creamos con 
tipos (campos y 
relaciones con otras 
entidades) 
predifinidos para el 
sistema



  

Módulo proyectos



  

Proyectos:Sectores de intervención



  

Gestión financiera

Cuentas. 

Partidas/Etapas.

Presupuesto.

Transferencias/Ingresos.

Gastos.

Exportación/importación



Gestión financiera

Gestión financiera de 
proyecto:

 Una vez tenemos 
configuradas las 
cuentas las partidas 
y etapas de la 
financiación, y 
hemos metido una 
serie de datos 
básicos de proyecto 
podemos pasar a 
través del icono de 
Datos Económicos 
a la gestión 
financiera del 
proyecto



Gestión financiera

Cuentas :

 A través de la sección 
de Administración 
Financiera -> 
Gestión de cuentas, 
accedemos a la 
gestión de las 
cuentas que 
asociaremos a los 
usuarios y a los 
proyectos del 
sistema . 



  

Cuadro de mando

Dimensiones.

Medidas.

Filtros.

Visualizacion y graficos.



  

Cuadro de mando



 Cuadro de mando
El cuadro de mando:

 El cuadro de mando nos 
permitirá tener información 
agregada de todos nuestros 
proyectos en función de las 
diferentes dimensiones 
(áreas geográficas, 
periodos, sectores de 
intervención, áreas de 
actuación, etc) y para las 
diferentes medidas del 
sistemas (numero de 
beneficiarios, de proyectos, 
presupuesto, gasto, etc)

Esta información se mostrará en 
forma de tabla donde se 
podrán anidar las diferentes 
dimensiones que ofrece el 
sistema así como en 
diversas formas de gráficas



  

Evolución de GONG: GONG II

• Mejora del módulo financiero.

• Se contemplan subpartidas, no sólo partidas. Mejora 
muy solicitada por las organizaciones.

• Introducción de un módulo de reporting. Presentación 
de informes.



  

Continuación del proyecto GONG: 
Colaboración MITyC y CENATIC

• La correcta implantación de esta herramienta en
el sector requiere:

•   Dotar del equipamiento necesario a las ONGDs.
•   Capacitar a los trabajadores/voluntarios de las

  organizaciones en el uso de la herramienta.
•   Difundir su utilidad entre el sector.
•   Medir el impacto de la actuación.

• Red.es / MITyC y CENATIC están en disposición de aportar 
todo su conocimiento y herramientas de trabajo para este fin.

 



  

Continuación del proyecto GONG: 
Colaboración MITyC y CENATIC

• Propuesta de actuaciones:

Puesta en marcha de dos convocatorias dirigidas a comunidades autónomas de 
Convergencia para la realización de proyectos demostradores de  implantación 
de la herramienta GONG.

• De naturaleza similar a los que desarrollamos en el Programa Empresas en Red.

• Definiendo dos tipos de packs dirigidos a ONGDs medianas y pequeñas, que 
incluyan todo lo necesario para mostrar la validez de la implantación de la 
herramienta.

• Realizando acciones de difusión y medición del impacto de las actuaciones.



  

Ventaja del software libre

GONG esta basado en software libre y esto 
implica:

1.- Autonomía y libertad sobre la herramienta.

2.- Diversidad de opciones para el crecimiento, 
mantenimiento y personalización.

3.- Espacio abierto para compartir no solo el software si no 
experiencias, buenas prácticas o dificultades.



Mérida, 21 Octubre 2009

Jorge Martín
jorge.martin@cenatic.es
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