TOOLKIT
#TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Toolkit es una herramienta tecnológica de codigo abierto para la
gestión integral de tu entidad.

Hemos desarrollado módulos específicos respondiendo a las
necesidades de entidades del Tercer sector y de la Economía Social y
Solidaria.
Os presentamos algunos módulos para la gestión de vuestra entidad y
para la intervención con vuestras personas usuarias. Cualquier
necesidad que podáis tener es posible integrarla en el Toolkit, ya que
además de estos módulos hay cientos de funcionalidades
desarrolladas para dar cobertura a vuestra operativa diaria.

PACK
GESTIÓN
PARA QUE SIRVE ?
Registro de todos tus contactos,
organizado por etiquetas
Envio masiva de correo por lista de
correo personalizada
Gestión de las asistencias y ausencias de
los empleados según la nueva normativa

PARA QUIEN ?
ENTIDADES DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA
Que necesitan una herramienta integral
para su gestión

Seguimiento de las oportunidades de
venta hasta la creación de un
presupuesto, facturación y cobros
Gestión de gastos, remesas e informes
Conciliación bancaria y contabilidad
analítica.

VENTAJAS
Gestión en tiempo real
Reduce costes y tiempo de gestión
Sistema modular, escalaba y
personalizado

MODULOS
COMUNICACIÓN INTERNA

CONTACTOS
01

Importación de todos tus contactos en una
misma base de datos y organización por
etiquetas.

06

MARKETING POR EMAIL
02

03

04

Diseño propio de campaña y envió masivo
de correo a listas de correos
personalizadas.

FACTURACIÓN
Facturas, análisis, gestión de cobros, pagos,
seguimiento de presupuestos, conciliación
bancaria y configuración de informes.

CRM, VENTAS
optimización del ciclo de ventas de productos
y servicios, albaranes, presupuestos, facturas.

ASISTENCIAS/AUSENCIAS
05

Control de horario, vacaciones, gestión de
asistencia conforme a la actual normativa.

07

Sistema de mensajería interna con
canales,mensajes directos, notificaciones y
favoritos.

CALENDARIO
Todos los eventos, reuniones, actividades
en un calendario propio y compartido.

EMPLEADOS
08

09

Gestión de trabajadores, voluntariado y
resto de personas vinculadas a la entidad.
Contratos, nóminas, formación, horarios, etc.

PROYECTOS
Gestión del ciclo de proyecto, tareas y
subtareas, responsables, notificaciones,
etc.

Y MUCHO MÁS
Gestión de compras, inventario, eventos, ecommerce, selección de personal,etc

PACK
INTERVENCION
PARA QUE SIRVE ?
Definir la intervención de mi entidad :
actividades, programas, planes,
sesiones, etc.
Crear fichas de usuarios
Gestionar los distintos centros
Informes personalizados y configurables

PARA QUIEN ?

Coordinar los equipos de trabajo y
mejorar la comunicación interna
Seguimiento de calendarios de
actividades
Seguimiento de intervención
Evaluación y mejoras de resultados
sobre las personas usuarias

VENTAJAS

ENTIDADES DEL
TERCER SECTOR

Herramienta diseñada sobre las
necesidades del Tercer Sector

Que trabajan en adicciones, menores,
discapacidad, violencia de genero,
migrantes, colectivos vulnerables o en
exclusión social.

Gestión de la intervención en tiempo
real
Aporta datos sobre el impacto de
nuestra intervención

FUNCIONALIDADES
01

EMPLEADOS

02

CENTROS Y RECURSOS

03

PERSONAS USUARIAS

04

Gestión completa de los equipos profesionales de la entidad y de cada recurso de intervención.

Gestión integrada de los recursos de la entidad, con asignación de planes y programas.

Gestión completa de la infomación general y la intervención sobre las personas usuarias.

PLAN DE INTERVENCIÓN
Desarrollo de planes, programas y actividades, asignación a usuarios, gestión de asistencias.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
05

06

Actividades y sesiones con usuarios en formato calendario compartido con los equipos
profesionales.

SEGUIMIENTO,EVALUACIÓN E INFORMES
Desarrollo del seguimiento y la evaluación profesional de la intervención realizada, con
generación de informes y propuestas de mejora.

IMPLANTACION Y SOPORTE
ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO

DIAGNOSTICO ONLINE
Te ofrecemos una demo online de los módulos según tus necesidades. Se
puede contratar solo los módulos que necesites e ir incoporando más
funcionalidades posteriormente.

FORMACIÓN
Una vez los usuarios estan dado de alta, te ofrecemos una formación
personalizada en varias sesiones para la implantación de los módulos y la
migración de tus datos en el sistema.

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO
De forma continua, CAIS esta a tu disposición para resolver las dudas o
cuestiones técnicas.
Tienes a tu disposición en la Web los manuales de uso, tutoriales y materiales
de soporte de todos los módulos.

PLATAFORMA DE SOPORTE
Para facilitar el proceso de implantación, te ofrecemos un período de prueba
gratuita durante 1 mes.

PRECIOS PARA SOCIAS
COSTE POR MÓDULO 125€/AÑO
COSTE POR USUARIO
HASTA 3 > 0 €
DE 3 A 10 > 40 €
DE 10 A 30 > 20 €
+ 30 > 10 € /AÑO

CONTACTO
GESTION@CAIS.COOP

SOLICITAR UNA DEMO

