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ERP 2.0 & CRM SEXTAN® A MEDIDA 
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Para cumplir su misión una fundación o institución filantrópica se enfrenta a 
problemáticas complejas y específicas. Aunque existen para las empresas sistemas 
y programas avanzados para facilitar su desarrollo, las organizaciones sin fines de 
lucro no suelen disponer de herramientas adaptadas.

Siendo la medición del impacto social demostrado uno de los primeros factores 
clave de éxito, los medios de calculo carecen o son muy imprecisos. Un sistema ERP 
adaptado permite generar y analizar una gran cantidad de datos que se revelan 
cruciales para el desempeño, el crecimiento y la transparencia de la actividad.

A partir de nuestra experiencia & conocimiento en sistema de gestión empresariales, 
hemos diseñado herramientas específicas para organizaciones sociales. Tanto para 
fundaciones empresariales, fundaciones privadas o instituciones filantrópicas, 
ofrecemos soluciones que facilitan, fortalecen, aseguran, y optimizan el 
cumplimiento de su misión.

¿ Por qué maximizar el beneficio social no merecería las 
mismas herramientas que existen para maximizar el beneficio 
económico ? 

HAROLD MAY
CEO
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PROBLEMÁTICAS 

+53%
De las fundaciones 
empresariales no miden 
de forma sistemática el 
impacto social de las 
acciones.
FUENTE : ENFE-CIESC 2013

SOLUCIONES

UNA INFINIDAD DE POSIBILIDADES PERSONALIZADAS
Para integrar todos sus procesos & actividades.+

• Medición del Impacto Social por cada intervención.

• Calculo del RSOI (Retorno Social Sobre Inversión) por área.

• Registro de donativos incluyendo en especie y en tiempo.

• Gestión de presupuestos por área y proyecto.

• Reportes en tiempo real con herramientas para toma de decisiones.

• Contabilidad vinculada con tareas & presupuestos.

• Encuestas de satisfacción sistema de encuestas flexible y configurable.

• CRM para donantes con sistema de agradecimiento personalizado.

• Comunicación centralizada interna como externa con newsletter & mailing.

• Reporte de transparencia publicado en tiempo real según necesidades.

• Herramienta “Call-to-actions” con donaciones en linea. 

• Gestión de beneficiarios directos & secundarios por cada intervención.

• Resultados por poblaciones beneficiadas & categorizadas.

14
H e r r a m i e n t a s 
exclusivas para 
fundaciones & NPO.

5
Indices de utilidad 
social calculado en 
tiempo real.

+
Todos que los módulos 
que necesitan para su 
actividad.

Recursos limitados

Comunicación Interna

Precisión financiera
Medición del impacto Social

Registro de donaciones de tiempo o especie

Retroalimentación de información

Vinculación con donantes

Comunicación con el público

Planificación de Recursos
Agradecer las donaciones

Presupuestos por proyectos y área
Obligaciones de transparencia

65%
De las informaciones 
suelen perderse sin 
sistema IT adaptado.
FUENTE : MIT - CISL# 2013-07
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SEXTAN crea sistema de gestión 
ERP & CRM de nueva generación. 
Diseñamos y desarrollamos todos 
nuestros sistemas a medida. Usamos 
las últimas tecnologías IT lo que 
nos permite ofrecer soluciones tan 
potentes como flexibles.  

Fundada en 2013 en España, SEXTAN es una 
empresa joven con un crecimiento veloz. En 2014 
decidimos instalarnos en México. Expertos en 
IT, Cloud computing, y Process Analisys nuestra 
tecnología permite crear programas potentes, 
flexibles, seguros, y móviles. Creemos que hoy en 
día una empresa tiene que conseguir sistemas que 
le fortalecen realmente con soluciones a medida 
y no programas estándares tan complejos como 
inadaptados. Contamos con clientes en Francia, 
España y México en sectores variados como 
inmobiliario, alimentación, financiero, u OSC. 

CARACTERÍSTICAS

CLOUD

USUARIOS

SEGURIZADO

MULTI OS

ILIMITADOS

Pagina Web
www.sextansystem.com
Facebook:
Sextansystem
Twitter:
@sextansystem

SOBRE SEXTAN

EVOLUTIVO

Con la licencia mensual 
SEXTAN, nuestros sistemas 
evolucionan constantemente 
para acompañar en el 
tiempo y en sus reformas y 
actualizaciones.

A MEDIDA

Nuestra tecnología permite 
integrar cualquier tipo de 
proceso a un sistema : de 
una subasta o una cadena de 
producción, a la venta online, 
pasando por organización de 
eventos.
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OTROS BENEFICIOS

La reducción de tiempo considerable (hasta 
80% menos por tarea) permite hacer más en 
menos tiempo. Además disminuye el número 
de errores humanos. Por lo tanto menos 
costes y mayor productividad.

MAYOR CONTROL Y 
VISION

RACIONALIZACIÓN 
DEL TRABAJO

CENTRALIZACIÓN DE 
DATOS

MEJOR 
COMUNICACIÓN

AUTOMATIZACIÓN DE 
TAREAS

Un ERP a medida permite automatizar 
tareas pesadas y repetitivas que 
anteriormente se realizaban a mano para 
dedicarse a tareas más productivas que 
realmente son las que nos aportan valor.

Las estadísticas personalizadas y los 
resultados detallados de una actividad 
permite una mejor toma de decisiones; Tanto 
en la planificación estratégica o en la gestión 
de los recursos.

En una sola base de datos se reúne todas las 
informaciones de todo tipo. Todos los datos 
son accesibles en segundos y con acceso 
protegido.

La creación de algoritmos y formatos 
predefinidos permite además del ahorro de 
tiempo de racionalizar la actividad y por lo 
tanto de mejorar la calidad & las condiciones 
generales de trabajo.

Trabajando todos sobre un mismo sistema, 
los usuarios pueden comunicar y transmitir 
informaciones muy sencillamente. Ademas 
un CRM o un módulo de newsletter mejoran 
y facilitan la comunicación externa.

MAYOR EFICIENCIA 
MENOS COSTOS
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UN EJEMPLO FUNDACION MEXICO VIVO

Tipo de sistema:
Custom Cloud ERP
Implementación:
2014

El sistema reúne las áreas de “Arte Vivo”, “Generación Viva”, un servicio 
de consejería, la contabilidad,  y la dirección. Cuenta también con un 
directorio, una agenda común, sistema de comunicación interna & externa. 
80% de los procesos y 95% de los datos de la fundación son integrados al 
sistema.  La implementación del ERP solucionó particularmente :

• Medición de impacto de los programas.

• Transparencia en todas las gestiones.

• Unificación de información contable y financiera.

• Planeación estrategica y cumplimiento de metas.

• Centralización de bases de datos.

• Comunicación interna y con donantes.

DESCRIPCION
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FUNDACION MEXICO VIVOREPORTE PUBLICO

100% AUTOMATICO

MOVIL & WEB

EN TIEMPO REAL

LA VITRINA DE SUS 
ACCIONES

A partir de los datos capturados 
en el sistema, se genera una 
reporte web de “transparencia” 
que presenta en tiempo real 
los resultados de sus acciones. 
Ademas permite al publico de 
simular una donación y realizar el 
pago en linea directamente desde 
la pagina.

Reporte de Mexico Vivo disponible 
en  : http://mexicovivo.sextan.org/
transparencia.php.

INTERACTIVO

REPORTE
PERZONALIDO

SIMULACION DE 
DONACION

DONACION EN LINEA

ACCESO UNIVERSAL

CALCULO AUTOMATICO DEL RSOI Y DE LA UTILIDAD SOCIAL
A partir de los datos generados y analizados por el programa, se calculan automáticamente el Retorno Social Sobre Inversión y la 

Utilidad Social según las formulas e algoritmos de la CEMEFI y de la organización Filantrofilia.

TRABAJAMOS CON

http://mexicovivo.sextan.org/transparencia.php
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