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"MakeSoft, Dynamics 365 (Microsoft) y Santo Tomás Moro, forman
el triángulo adecuado para solucionar los problemas de gestión
de la Parroquia STM, en especial los económicos, y ser capaces
de mantener la base de datos de terceros de manera fácil y
sencilla. Nos permite realizar toda la trazabilidad de todas las
transacciones con los voluntarios por ser un CRM con todo lo
necesario, no duplicar datos e integrar tanto los temas
económicos como transaccionales de relación con terceros.”
Agustín Hernández Ontalba, voluntario de la Parroquia Santo
Tomás Moro.

Acerca de
Parroquia
Santo
Tomás Moro

Han pasado más de quince
años de la inauguración de la
Parroquia Santo Tomás Moro.
Una aventura impresionante,
donde se embarcaron un
sinfín de personas para sacarlo
adelante; sin la ayuda de
tantos no hubiera sido posible.
Es enorme el agradecimiento
a todos los que desde un
primer momento se unieron y
lo hicieron propio.
Es una alegría inmensa ver la
iglesia llena los domingos,

contemplar la misa de niños
con sus familias, la cantidad
de jóvenes que han hecho
suya la parroquia, tantos
matrimonios, que se reúnen
para dar gloria a Dios,
escuchar su palabra, celebrar
los sacramentos y visualizar
con esa unión cómo el Señor
nos construye, nos anima y nos
impulsa.
Sin duda este templo vivo es
más maravilloso que el otro
que nos acoge con paredes y
tejado de ladrillo.

Necesidad

HITO

Poder gestionar sus datos de
manera eficiente y segura. Y
generar de una manera ágil y
sencilla informes agregados.

Objetivo principal del proyecto

Desarrollar un aplicativo que
solucionase las ineficiencias de
la parroquia.

La parroquia de Santo Tomas Moro, necesitaba un sistema de información
que aportase solución a los siguientes requerimiento funcionales y/o de
seguridad:
Base de datos única: Unificar los datos de todas las personas con las
que Santo Tomás Moro tuviese algún tipo de relación, tanto económica
(suscriptores, donantes...), como de actividad (pastoral, voluntariado..)
Huir de la situación actual , donde cada requerimiento se solucionaba
de forma independiente con diferentes aplicativos o de forma manual y
como consecuencia de ello, los datos estaban duplicados , no se
actualizaban correctamente , eran redundantes y era imposible
obtener informes agregados .
Problemas de mantenimiento y seguridad: Las soluciones, hasta el
momento, habían sido desarrolladas por pequeñas empresas (incluso ya
desaparecidas), y las aplicaciones que tenía la parroquia no tenían
ninguna continuidad (por no ser estratégicas en ese momento para
ellos), generando la imposibilidad de actualizar las mismas con las
nuevas necesidades que aparecen en la actividad del día a día. Otras
soluciones fueron desarrolladas por voluntarios, que aun cuando tenían
buena voluntad, eran de dudosa continuidad en el futuro, así como los
gravísimos problemas de seguridad ante ataques malintencionados de
terceros.

Santo Tomás Moro decide buscar un aplicativo que solucione sus ineficiencias y
debilidades con las siguientes características:
Producto estándar del mercado . Producto maduro y con seguridad de
continuidad en el futuro. Producto de una compañía líder en el mercado que
aporte solución a los requerimiento actuales y de futuro sin poner en riesgo la
inversión realizada.
Solución que no implique la instalación de una plataforma tecnológica: Es
decir, que fuese una solución en la nube, y accesible desde cualquier lugar con
terminales ligeros y baratos.
Solución blindada ante los problemas de seguridad e integridad que pueden
suponer los ataque malintencionados de terceros, en especial a instituciones
religiosas.
Solución escalable y exportable a otras parroquias , que teniendo la mismas
necesidades, no tengan ni el conocimiento técnico, ni el tiempo, ni el dinero para
permitirse una solución como la requerida por STM. Esta solución, además de
escalable, debería de ser integrable de tal manera que un estamento superior
pudiere integrar toda la información común de todas las parroquias con esta
solución.
Solución conocida por múltiples desarrolladores en España , de tal manera que,
si la compañía que eligiéramos tuviera problemas de continuidad, encontraran de
manera rápida y fiable otra compañía desarrolladora.
Precio económico para poder hacer frente a dicha inversión sin ningún
problema, tanto actual como futuro.
Rápida de implementar: apenas tenían tiempo.

Solución que no solo fuese un aplicativo con funcionalidades, sino que fuese en si
mismo una herramienta de desarrollo , con un lenguaje de alto nivel, para
desarrollar cualquier funcionalidad que STM desease en el futuro.

Componentes tecnológicos
usados
La solución que se ha implementado en la Parroquia Santo Tomás Moro
consiste en la personalización del modulo de ventas de Microsoft
Dynamics 365 , para sacar partido a las funcionalidades de CRM que ofrece
este módulo, como son la gestión de cuentas y contactos, actividades,
listados, búsquedas, campañas de marketing, etc.
Sobre este módulo se han implementado una serie de personalizaciones
de Dynamics 365, creando nuevas entidades, plugins y workflows .
Esto les permite la gestión de las remesas bancarias, incluyendo la
generando del fichero de pagos para entregar al banco, y les facilita la
gestión de las actividades parroquiales y el almacenamiento de
documentación en SharePoint .
Adicionalmente, se ha extendido la funcionalidad con procesos en Azure
para la generación del Modelo 182 preparado para su importación en la
página web de hacienda, así como la generación del certificado de
donantes en formato PDF y su envío por email.

Por ser una compañía pequeña, pero con personal suficiente para abarcar todas
las necesidades de conocimiento suficiente.
Por su ayuda para utilizar la posibilidad de obtener mejores condiciones por ser
ONG.
Por los precios de su oferta, y la posibilidad de contratos de mantenimiento sólidos
a precios adecuados.
.

¡Contacta con nosotros!
911 282 115
info@makesoft.es

