
Plataforma CPA

PLATAFORMA CPA:

Por favor, contáctenos en  cpainitiative.org y por email cpa@gvc.weworld.it  o visite elearning.weworld.it

Integra herramientas estándar 
del sector con tecnologías de úl-
tima generación para crear una 
interfaz de uso fácil y accesible 
para cualquiera.

Permite que las organizaciones 
se centren menos en la con-
textualización de la gestión de 
datos y más en la contextual-
ización de la respuesta

La plataforma CPA  es una herramienta gratuita para trabajadores del sector humanitario y de desarrollo, para organ-
izaciones comunitarias y organizaciones de la sociedad civil, y para proveedores de servicios. La plataforma permite 
gestionar, recopilar, analizar y compartir datos entre trabajadores de campo y de protección para reaccionar ante los 
riesgos de protección de individuos y de comunidades, y para responder a sus necesidades inmediatas.

Monitoreo de resultados en tiem-
po real, tanto a nivel de productos 
como de resultados
La plataforma incluye análisis contextuales 
actualizados y monitorea el progreso de las 
intervenciones

Datos comparables entre diferentes 
localizaciones geográficas  para explorar 
dinámicas nacionales e internacionales 

Reducción del tiempo entre la evaluación 
y la prestación de servicios para los titulares de 
derechos, tras la referencia de los casos

Recursos accesibles y verifi-
cados conforme a las necesi-
dades de las comunidades, lo 

cual reduce la fatiga por la frecuencia de 
las evaluaciones y permite que las organ-
izaciones se enfoquen más en la fase de 
implementación

Un sistema de referimiento 
y de gestión de respuestas 
completo, personalizados para 
cualquier flujo de trabajo y cualquier 
organigrama 

Integración sencilla con análisis de datos y 
visualización de soluciones
Permitiendo la creación de análisis profundos sobre los table-
ros interactivos

Almacenamiento y acceso fácil al 
historial de intervenciones, activ-
idades, datos recopilados e indica-
dores en páginas comunitarias

Proyectos para informes 
automatizados y personal-
izables, que permiten la generación 
de informes mensuales sobre proyectos  
en tiempo real 

Protección integrada de datos per-
sonales que implementan estándares GIP y 
cumplan con las normas RGPD

Control de acceso de múltiples 
niveles y sistemas de permiso
adaptables a cualquier organización estructural Y 
flujo de trabajo

 

Procesamiento y análisis de datos 
cuantitativos y de datos cualitativos 
complejos 

 » Genera indicadores de forma automática 
basándose en datos cuantitativos

 » Estandariza la codificación de datos cualitativos
 » Permite métodos de colección de datos mixtos y 

de análisis gracias a la conexión clara entre datos 
cuantitativos y cualitativos
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