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Descubrir SPI
Por qué usar SPI
SPI es una aplicación web diseñada por CERISE para realizar evaluaciones de desempeño social
utilizando las herramientas SPI4-Full y SPI4-ALINUS. SPI es accesible de forma gratuita, como otras
herramientas de auditoría desarrolladas por CERISE.
Gracias a SPI en línea puede:
Completar SPI4 o ALINUS con o sin conexión a internet
Visualizar en un mismo lugar todas las auditorias que ha hecho
Compartir fácilmente auditorias con sus socios o compañeros
Ver inmediatamente cómo se comparan los resultados con los benchmarks

Quién puede usar SPI
Cualquier persona que desee realizar una auditoría de desempeño social completa o una due diligence
social ALINUS de un proveedor de servicios ﬁnancieros (PSF).
Miembros del personal (empleados) de un PSF
Auditores externos que no forman parte de un PSF
auditores independientes
auditores de organizaciones internacionales o redes
inversores que realicen due diligence o evaluaciones de cartera
evaluadores sociales de agencias de rating, etc.

Seguridad de datos
Respetamos su privacidad y nos comprometemos a que sus datos personales estén protegidos.
Cuando crea una cuenta en SPI en línea, sus datos (cuenta y auditorías) se almacenan
automáticamente en línea, de forma segura y conﬁdencial a través del servidor OVH de CERISE,
basado en Francia.
Nuestro aviso de privacidad describe el modo en el que recogemos, utilizamos, compartimos y
protegemos los datos personales que usted nos proporciona en nuestra web y en nuestra plataforma en
línea SPI:

DESCARGAR EL AVISO DE PRIVACIDAD

También explica sus derechos de privacidad y cómo la legislación aplicable puede protegerle.
Hemos designado un Oﬁcial de Protección de Datos que es responsable de supervisar las preguntas
relacionadas con este aviso de privacidad. Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de privacidad,
incluidas las solicitudes para ejercer sus derechos legales, comuníquese con dpo@cerise-spm.org.
SPI es alojada en el subdominio https://spi.cerise-spm.org
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Iniciar
Guía paso a paso (PDF)
DESCARGAR GUÍA PDF

Crear una cuenta
Ir a este enlace spi.cerise-spm.org y completar la información solicitada.

1/ Nombre de la organización : Se reﬁere a la organización para la que trabaja. Si es independiente,
indique “Independiente”.
2/ Tipo de entidad : Se reﬁere al tipo de organización (para seleccionar
utilice el menú desplegable).
3/ Tipo de perﬁl :
Seleccione Miembro del personal de PSF si es usted empleado de un PSF o un consultor que trabaja a
largo plazo para un PSF.
Seleccione Auditor externo si es usted:
Auditor de organizaciones internacionales o redes
Inversor que realice due diligence o evaluaciones de cartera
Evaluador social de agencias de rating
Consultores asociados a una empresa de consultoría
Seleccione Auditor externo – consultor si es usted Auditor independiente – lo que signiﬁca que no está
trabajando para una organización con otros miembros del personal de ésta. (Puede tener su propia
empresa, pero aún se le considera un “Auditor externo – consultor “).

Mi página de inicio
La página “Mis auditorías” es la primera página que verá.
Por lo general, está vacía la primera vez que inicia sesión.

Una vez que comience a realizar auditorías en línea, la página “Mis auditorías” se completará con todas
las auditorías que cree, así como cualquier auditoría a la que haya sido invitado.
La auditoría más reciente se mostrará primero, de izquierda a derecha.

·

·

·

Si la página “Mis auditorías” no está vacía, signiﬁca que CERISE ha importado sus auditorías anteriores
a SPI en línea, o que ya ha realizado o recibido una invitación para un auditoría.

Crear una auditoría
Haga clic en la parte superior izquierda de la página “Mis auditorías” para crear una “Nueva auditoría ”.
Cuando crea una auditoría, se convierte en el Propietario de esta auditoría.
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Conﬁgurar la cuenta
Punto focal
Si es usted la primera persona de su organización (ya sea un PSF o no) en crear una cuenta en SPI en
línea, automáticamente se convertirá en el Punto focal de su organización en SPI en línea.
Los puntos focales tienen dos responsabilidades:
Usted es el único usuario que puede “editar” la información de la organización (país, nombre).
Usted es el único usuario que puede “añadir miembros” a su organización.
Los compañeros de trabajo que agregue como miembros de su organización recibirán una invitación
por correo electrónico para crear una cuenta (compruebe la carpeta de papelera).
Estos compañeros de trabajo no pueden ver automáticamente sus auditorías.
Agregar un compañero de trabajo simplemente facilita la creación de su cuenta.

Cómo editar mi perﬁl
1/ Acceda a su perﬁl haciendo clic en su nombre en la parte superior de la página “Mis auditorías” y
luego seleccione “Mi perﬁl ”.

2/ Haga clic en el icono de edición para editar cada sección.

1/ Mi Cuenta : Cambiar dirección de correo electrónico y contraseña.

2/ Mi Perﬁl : Cambiar nombre, idioma, tipo de entidad.
3/ Mi Organización : Administrar la información de su organización, es decir, cambie su nombre,
agregue (y elimine) miembros de su organización.
¡IMPORTANTE! Solo los puntos focales pueden editar la sección Mi Organización.

Cómo añadir o suprimir miembros a mi organización (solo para los
puntos focales)
1/ Ir a “Mi Perﬁl ” y “Mi Organización ” (sólo para los puntos focales).

2/ Haga clic en “+” para agregar las direcciones de correo electrónico de los compañeros de trabajo
que desea agregar a su organización en SPI.

También puede eliminar miembros de su organización haciendo clic en el icono Papelera.
Los compañeros de trabajo que agregue recibirán una invitación por correo electrónico para crear una
cuenta.
Agregar un compañero de trabajo simplemente facilita la creación de su cuenta.
Los compañeros de trabajo no pueden ver automáticamente sus auditorías.
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Conﬁgurar la auditoría
Propietario de la auditoría
Cuando crea una auditoría, se convierte en el Propietario de esta auditoría.
Signiﬁca que usted es el único usuario que puede editar la conﬁguración de la auditoría y administrar
los permisos de uso compartido, es decir invitar a personas a VER y/o MODIFICAR la auditoría.
Los propietarios pueden editar la conﬁguración de la auditoría en cualquier momento durante el
proceso de auditoría.
Solo el propietario de la auditoría puede eliminarla. Las auditorías no pueden eliminarse una vez hayan
sido ﬁnalizadas.
Si no tiene acceso a conﬁguración en la página de auditoría, signiﬁca que usted no es el propietario.

Nombrar una auditoría
Sugerimos que nombre su auditoría de la siguiente manera:

Nombre del PSF auditado – AAAA – Nombre del auditor o de la empresa del auditor
De esta manera podrá navegar más fácilmente entre sus auditorías!

Editar la conﬁguración de una auditoría (sólo el Propietario)
Sólo el Propietario puede editar la conﬁguración de la auditoría.
Los miembros del personal del PSF auditado y los auditores externos que han sido invitados a una
auditoría no pueden cambiar la conﬁguración.
Para editar la conﬁguración, haga clic en el icono de edición en el título, desde la página “Mis
auditorías”.

Luego haga clic en “Ajustes ” arriba a la derecha.

Esta es la página de conﬁguración de la auditoría:

1. Información sobre la auditoría
Asígnele un nombre a su auditoría.
Escriba el nombre del proveedor de servicios ﬁnancieros auditado.
¡IMPORTANTE! Consulte esta lista de nombres de PSF para asegurarse de usar el nombre
correcto, de modo que la auditoría pueda asociarse con la cuenta del PSF

LISTE DE NOMBRES DE PSF

El nombre del “Punto focal” se completará automáticamente si (1) alguien del PSF tiene ya una cuenta
SPI y (2) si el nombre del PSF está escrito correctamente.

·

·

·

2. Método de la auditoría
ASA = Autoevaluación acompañada: el PSF llena el cuestionario con el apoyo de un auditor externo.
ASAQ = Autoevaluación acompañada por un auditor cualiﬁcado: quien ha pasado por el proceso de
caliﬁcación con CERISE. Vea la lista de auditores caliﬁcados en nuestra página web.
SA = Autoevaluación: el PSF llena el cuestionario por sí solo, por un miembro de su personal.

·

·

·

3. Tipo de evaluación
Seleccione auditoría Full SPI4 para el cuestionario SPI4 completo.

Seleccione auditoría ALINUS para el subconjunto de indicadores SPI4, seleccionados para la due
diligence y el monitoreo social.

·

·

·

4. Microﬁnanzas verdes (“Green Index”)
Es un módulo opcional para que los PSF puedan evaluar su desempeño ambiental. Agrega indicadores
para un análisis más profundo de los aspectos ambientales.
El módulo de Microﬁnanzas verdes (Green Index) fue desarrollado por el Grupo de Acción
“Microﬁnanzas Verdes” de la e-MFP (Plataforma Europea de Microﬁnanzas). Más información sobre el
Green Index.

Compartir una auditoría
Con SPI en línea, es fácil compartir la auditoría con cualquier persona. Solo se necesita una cuenta en
SPI para poder acceder a la auditoría. El propietario de la auditoría decide los permisos de visualización
o modiﬁcación.

Dar permiso para VER a los miembros del PSF auditado
Marque la primera casilla para dar permiso para VER , a los miembros de la organización auditada que
ya tienen una cuenta SPI. Si no tienen una cuenta, el Punto focal de la organización debe agregarlos
como miembros.

·

·

·

Dar permiso para MODIFICAR
Si desea que las personas puedan MODIFICAR la auditoría, debe agregar su correo electrónico aquí,
incluso si ya tienen derechos de visualización. Puede invitar a cualquier persona (miembros del
personal de la organización, auditores, compañeros de trabajo, socios externos, etc.) solo necesitan una
cuenta en SPI para acceder a la auditoría.

Escriba la dirección de correo electrónico de las personas que desea agregar.

Recibirán un correo electrónico con un enlace para validar. Si no tienen una cuenta SPI, se les pedirá
que creen una.
¡IMPORTANTE! No hay botón de enviar. Simplemente escriba la dirección y haga clic en
“Iniciar con conexión” o “Iniciar sin conexión” para validar su solicitud.

·

·

·

¿Cómo saber quién tiene permisos de MODIFICACIÓN?
El nombre de la persona invitada aparece primero con X. Luego, cuando la persona ha aceptado la
invitación, aparece con una marca de veriﬁcación verde.
Puede invitar a tantas personas como quiera. Pero tenga cuidado, esas personas podrán modiﬁcar y
completar la auditoría. Por lo tanto, debe de asegurarse de trabajar conjuntamente y en colaboración
con las personas que invite.

·
Cancelar permisos de modiﬁcación

·

·

Para cancelar una invitación para compartir una auditoría y quitarle privilegios de modiﬁcación, haga
clic en el ícono de la Papelera, junto a la dirección de correo electrónico de la persona que desea
eliminar y seleccione “Validar ”.

Autorizaciones e intercambio de datos

Al usar SPI, usted acepta que CERISE ALMACENE sus datos
Cuando crea una cuenta en SPI en línea, sus datos (cuenta y auditorías) se almacenan
automáticamente, de forma segura y conﬁdencial a través del servidor OVH de CERISE, con sede en
Francia.
Obtenga más información sobre nuestra política de privacidad y protección de datos.

·

·

·

CERISE solo USARÁ sus datos con su autorización
Uno de los beneﬁcios de recopilar datos sociales con SPI es que los usuarios pueden comparar sus
resultados con una base de datos de cientos de auditorías en todo el mundo. Pero necesitamos su
ayuda para mantener los benchmarks ﬁables y relevantes.
Marque la primera casilla y autoriza a CERISE a usar sus datos para crear los benchmarks que
aparecen en la página de resultados cuando completa su auditoría.
Si no autoriza a CERISE a utilizar sus datos, CERISE no revisará su auditoría y su auditoría no se
integrará en la base de datos de CERISE.
¡IMPORTANTE! Esta casilla debe estar marcada en la versión actual de SPI por razones
relacionadas con el Reglamento general de protección de datos en Europa. Si NO desea que
sus datos se utilicen para la evaluación comparativa, comuníquese con CERISE a través
de cerise@cerise-spm.org.

·

·

·

CERISE solo COMPARTIRÁ sus datos con su autorización

Marque la segunda casilla y autorice a CERISE a compartir sus datos de forma anónima con ATLAS, la
plataforma de datos de MicroFinanza Rating (MFR).
ATLAS centraliza datos sobre precios, desempeño social, verde y ﬁnanciero. Los datos no están
disponibles públicamente. Sólo los suscriptores de ATLAS (p.ej. proveedores de servicios ﬁnancieros,
inversores, redes internacionales, reguladores) tienen acceso exclusivo a los datos, de acuerdo con los
términos de conﬁdencialidad establecidos entre los proveedores de datos (como CERISE) y ATLAS.
Si marca esta casilla, los datos individuales del PSF no estarán disponibles públicamente ni tampoco
serán visibles . Solo los cálculos agregados (es decir, promedios) y anónimizados serán visibles para los
suscriptores de ATLAS.
Marque la tercera casilla y autorice a CERISE a compartir sus datos con ATLAS de manera nominativa.
Esto signiﬁca que los usuarios que han pagado una tarifa de suscripción pueden ver los puntajes por
dimensión del PSF auditado. Por lo tanto, los datos individuales del PSF serán visibles de manera
nominativa solo para los suscriptores que no son competidores en el país . Descargue el resumen
preparado por la Plataforma de datos ATLAS para comprender los beneﬁcios de informar datos
anónimos o nominativos.

Eliminar una auditoría (solo para propietarios)
Exclusivamente para propietarios. Vaya a “Ajustes ” de auditoría y haga clic en “Eliminar ” en la parte
inferior de la página. Las auditorias no pueden eliminarse una vez hayan sido ﬁnalizadas. Si desea
eliminar una auditoría ya terminada, póngase en contacto con support@cerise-spm.org
Eliminar una auditoría signiﬁca que los datos ya no estarán disponibles en la aplicación. Si desea
conservar una muestra de su auditoría, le aconsejamos descargar un SPIﬂat antes de eliminar su
auditoría el línea.
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Auditoría con conexión
Navegación en la auditoría
Navegue de una sección a otra haciendo clic en cada sección.

1/ Información sobre la organización – datos cuantitativos sobre el proveedor de servicios ﬁnancieros.

2/ SPI4 Full o SPI4 ALINUS contiene el Cuestionario, con los indicadores cualitativos que están
alineados con los Estándares Universales y organizados por Dimensiones y Prácticas Esenciales. Haga
clic en cada dimensión para acceder a las preguntas.

3/ Módulo de Microﬁnanzas verdes (Green Index) es un módulo opcional para SPI Full y aparece
sólo si lo selecciona en la página de conﬁguración de la auditoría. Aparecerá automáticamente para las
auditorias SPI ALINUS.

Estado de avance y puntuación

La puntuación se calcula de acuerdo con las respuestas que da al completar el cuestionario. Todas las
preguntas son ponderadas por igual.
El estado de avance es un porcentaje que muestra cuánto de la sección se ha completado. Para
ﬁnalizar su auditoría tiene que responder al 100% de las preguntas obligatorias (indicadas con un *).
¡IMPORTANTE! Las puntuaciones y el estado de avance solo se actualizan cuando hace clic
en otra sección. No se actualizarán automáticamente con cada respuesta que proporcione.

Filtros
En la sección información sobre la organización:
Filtrar por indicadores obligatorios , para ver solamente los indicadores necesarios para completar la
auditoría y poder visualizar los resultados.
Filtrar por indicadores marcados , para ver los indicadores que le llamaron la atención, que quiere
responder más tarde, o para que un compañero de trabajo los complete.

·
Filtros en la sección SPI4 Full o ALINUS:

·

·

Filtrar por indicadores marcados o por tipo de
respuestas :
Preguntas sin respuesta
Sí
No
Parcialmente
n/a

Filtrar por departamento especíﬁco en la
organización, para que sea más fácil, para
diferentes miembros del personal, completar el
cuestionario.
La categorización de los indicadores por
departamento es indicativa y dependerá de cada
organización. Consulte la Lista de control de
documentos y entrevistas de CERISE para
obtener una lista completa que le ayudará a
cruzar la información.

Comentarios
Use los comentarios para proporcionar una justiﬁcación: cite documentos (indicando el número de
página), prácticas o procesos observados, o explique por qué el indicador no se aplica.
1/ Haga clic en Comentarios para abrir el cuadro de comentarios.
2/ Haga clic en Añadir para que se guarde el comentario.

¡Los comentarios son importantes!
Permiten que las personas menos familiarizadas con el PSF comprendan mejor las prácticas y permiten a CERISE
veriﬁcar y validar la calidad de la auditoría para determinar si se utilizará para los benchmarks.

Vea ejemplos del tipo de comentarios que proporcionar en: el ejemplo de SPI4 completo o en la Guía
de Auditoría.
¡IMPORTANTE! Varios usuarios pueden comentar un mismo indicador. Sus comentarios
aparecerán con su nombre y hora de comentario, justo debajo del cuadro de comentarios. La
hora que aparece es la hora de París. ¡Esto no se puede cambiar!

Colaborar en una auditoría con otras personas

Si ha invitado a personas a MODIFICAR la auditoría, éstas podrán cambiar las respuestas y agregar
comentarios .
¡ATENCIÓN! El nombre de la persona y la fecha solo aparecerán debajo del comentario
cuando comente un indicador. Si solo cambian las respuestas sin agregar un comentario, no
podrá identiﬁcar quién cambió la puntuación.
Por lo tanto, es importante pedirle a todos los invitados que agreguen un comentario cuando escriban
una respuesta para que 1) justiﬁquen el cambio y 2) puedan identiﬁcar quién cambió las respuestas.

Consejos
Haga clic en signo de interrogación al lado del código del indicador…

…para consultar las orientaciones acerca del indicador en la Guía de auditoría: cómo interpretar, caliﬁcar
y comentar el indicador, y ver ejemplos.

Importación de los principios de protección del cliente (PPC)
Si tiene un archivo Excel de evaluación o certiﬁcación de protección del cliente reciente, puede importar
sus resultados a SPI. Siga los mismos pasos que para un SPIﬂat.
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Auditoría sin conexión
Cómo editar sin conexión
Realice auditorías sin conexión si su conexión a internet es demasiado débil para realizar una online.
Puede realizar un SPI4 Full o ALINUS sin conexión, descargando un archivo excel sin macros llamado
SPIﬂat.
Esta opción ha sido desarrollada en caso de que necesite trabajar sin conexión a internet en algún
momento de su auditoría (por ejemplo, durante las visitas de campo en las sucursales).
Puede exportar su auditoría online a un archivo a SPIﬂat en cualquier momento durante el proceso de
auditoría.
Una vez haya acabado de auditar sin conexión, tendrá que importar su SPIﬂat (puede importarlo
aunque no este ﬁnalizado) a SPI para poder visualizar los resultados.

SPIﬂat
Un SPIﬂat es un archivo de Excel sin macros que puede descargar en su computadora para realizar o
continuar su auditoría sin necesidad de tener conexión a internet.
El SPIﬂat contiene la Página de Bienvenida, la sección de Información sobre la Organización y el
Cuestionario. Este último contiene las preguntas de SPI Full, ALINUS y el módulo Microﬁnanzas
Verdes, dependiendo de qué tipo de evaluación y módulos opcionales se eligieron en la página
Conﬁguración de auditoría.
Se descarga automáticamente cuando elige iniciar su auditoría sin conexión o puede descargarlo en
cualquier momento durante el proceso de auditoría.
SPIﬂat es un formulario de “entrada”: no proporciona puntajes ni paneles de resultados. Podrá
descargar los resultados y ver el panel de control social una vez que la auditoría esté 100%
completada.
Use Spiﬂat para enviarlo a socios externos y partes interesadas, para que pueda compartir su progreso
y solicitar contribuciones, por ejemplo.

Cómo exportar a SPIﬂat
Un SPIﬂat se descargará automáticamente en su computadora si eligió iniciar sin conexión …

… o puede también descargarlo en cualquier momento durante el proceso de auditoría.
1/ Ir a su auditoría, hacer clic en el botón “SPIﬂat ” en la parte superior derecha de la página.

2/ En la siguiente página, hacer clic a “Exportar ” y el SPIﬂat se descargará en su computadora.

Cómo importar SPIﬂat a SPI en línea
Importe un SPIﬂat parcial o totalmente completado a SPI en cualquier momento, para continuar
auditando en línea o para generar sus puntajes y paneles (una vez que la auditoría esté 100%
completa).

1/ Haga clic en Browse para encontrar su archivo Excel en su computadora.
2/ Elegir el tipo de importación :
Importar datos solamente para indicadores en blanco
reemplazadas
Cancelar y reemplazar todos los indicadores

= Sólo las respuestas vacías en SPI serán

= Su auditoría SPIﬂat remplazará totalmente la

auditoría en SPI
3/ Haga clic en Importar .
Las respuestas provenientes de su SPIﬂat serán visibles en línea con el signo en el lado derecho de

cada indicador. Si cambia una respuesta proveniente de SPIﬂat, este signo desaparecerá.

¿Problemas con la importación? Contáctenos:

support@cerise-spm.org
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Ver resultados de la auditoría
Cómo ver los resultados
Puede ver los resultados de la auditoría una vez haya completado todas las secciones y haya
respondido a todos los indicadores.
El avance de la auditoría debe indicar el 100%. Verá una marca verde .

Aparecerán los botones informe de los Estándares Universales y de Protección del Cliente, al igual
que el botón de “Finalizar auditoría ”.

Cómo ver los benchmarks
SPI en línea da acceso inmediato a los benchmarks.
Los benchmarks provienen de auditorías de alta calidad en la base de datos CERISE. CERISE revisa las
auditorías entrantes y otorga a cada una una nota de calidad basada en el nivel de ﬁnalización, la
calidad de los comentarios y la experiencia del auditor.
Agregue benchmarks para pares con o sin ﬁnes de lucro seleccionando con ﬁnes de lucro o sin ﬁnes
de lucro, luego haga clic en “Filtro ”:

Agregue benchmarks para los pares regionales seleccionando la región, luego haga clic en “Filtro ”:

El número de auditorías utilizadas para el benchmark aparece en la parte inferior derecha, debajo del
gráﬁco.
También puede descargar tablas de referencia en Excel para SPI4 y ALINUS (actualizado
trimestralmente). Los benchmarks en línea de SPI se actualizan en tiempo real según las auditorías que
ingresan a la base de datos.

Finalizar una auditoría
Cuando hace clic en “Finalizar ”, CERISE recibe una notiﬁcación de que ha completado su auditoría.
CERISE revisará su auditoría, le dará una nota de calidad y la agregará a la base de datos conﬁdencial
de CERISE.

¡ATENCION! Una vez que hace clic en Finalizar auditoría , la auditoría se bloquea y ya no
puede realizar cambios . Pero no se preocupe, puede solicitar a CERISE que desbloquee su
auditoría si es necesario: support@cerise-spm.org.

Descargar resultados
Puede descargar los gráﬁcos para visualizar la puntuación de los Estándares Universales por dimensión
y estándar así como el Social Dashboard en un archivo de Excel para que sea más fácil compartir y
comunicar resultados.
En la página Informe de Estándares Universales, haga clic en “Exportar ”.

Paciencia , la descarga puede tardar un poco.
Guarde el archivo de Excel en su computadora.
Cuando abra el archivo, acepte macros y sea paciente nuevamente. Puede tardar un tiempo en
actualizar los contenidos y crear todos los informes (Informe de Estándares Universales, Informe de
Protección del Cliente, Panel de control social SPI4 y / o Panel de control ALINUS, Informe Green Index,
Panel de control Transparency Index – en Julio 2020).
Tendrá acceso a diferentes paneles según si realiza una evaluación SPI4 Full o ALINUS. Puede
reconocer el informe completo SPI por los botones rojos de resultados. Un informe de ALINUS tiene
botones de resultados de color rosa.

Página principal del informe SPI4 Full
Página principal del informe ALINUS

¿SABÍAS? ¡Incluso con una auditoría SPI4 Full, puede tener acceso a los resultados de ALINUS!
Vea la lista de inversores que usan los indicadores ALINUS o la herramienta ALINUS directamente,
como parte de su due diligence social. Estarán interesados en ver su evaluación ALINUS antes de su
visita.

¿Necesita ayuda? Contáctenos a:

support@cerise-spm.org
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Glosario
ASA o “Accompanied Self-Assessment”
Autoevaluación acompañada: el PSF llena el cuestionario con el apoyo de un auditor externo.

ASAQ o “Accompanied Self-Assessment by a Qualiﬁed Auditor”
Autoevaluación acompañada por un auditor cualiﬁcado: quien ha pasado por el proceso de caliﬁcación
con CERISE. Vea la lista de auditores cualiﬁcados en nuestra página web.

Principios de Protección al cliente (PPC)
Principios de protección del cliente, también conocidos como los Estándares de certiﬁcación de
protección del cliente, promovidos por la Smart Campaign. Si tiene un archivo Excel de evaluación o
certiﬁcación de protección del cliente reciente, puede importar sus resultados PPC a SPI haciendo clic
al botón PPC.

Punto focal
Si es usted la primera persona de su organización (ya sea un PSF o no) en crear una cuenta en SPI,
automáticamente se convertirá en el Punto focal de su organización en SPI. Los puntos focales tienen
dos responsabilidades:
Usted es el único usuario que puede “Editar” la información de la organización (país, nombre)
Usted es el único usuario que puede “añadir miembros” a su organización
Los compañeros de trabajo que agregue como “Miembros” de su organización recibirán una invitación
por correo electrónico para crear una cuenta. Estos compañeros de trabajo no pueden ver
automáticamente sus auditorías. Agregar un compañero de trabajo simplemente facilita la creación de
su cuenta.

Microﬁnanzas Verdes: “Green Index”
Es un módulo opcional para que los PSF puedan evaluar su desempeño ambiental. Agrega indicadores
adicionales para un análisis más profundo de los aspectos ambientales.
El módulo de Microﬁnanzas verdes – Green Index fue desarrollado por el Grupo de Acción
“Microﬁnanzas Verdes” de la e-MFP (Plataforma Europea de Microﬁnanzas). Más información sobre el
Green Index.

Propietario
Cuando crea una auditoría, se convierte en el Propietario de esta auditoría.
Signiﬁca que usted es el único usuario que puede editar la conﬁguración de la auditoría y administrar
los permisos de uso compartido, es decir invitar a personas a VER y/o MODIFICAR la auditoría.
Los propietarios pueden editar la conﬁguración de la auditoría en cualquier momento durante el
proceso de auditoría.
Solo el propietario de la auditoría puede eliminarla. Las auditorias no pueden eliminarse una vez hayan
sido ﬁnalizadas.
Si necesita cambiar el propietario de la auditoría, comuníquese con CERISE al support@cerise-spm.org

SA o “Self-Assessment”
Autoevaluación: el PSF llena el cuestionario por sí solo, por un miembro de su personal.

SPIﬂat
Un SPIﬂat es un archivo de Excel sin macros que puede descargar en su computadora para realizar o
continuar su auditoría sin necesidad de tener conexión a internet. El SPIﬂat contiene la Página de
Bienvenida, la sección de Información sobre la Organización y el Cuestionario. Este último contiene las
preguntas de SPI Full, ALINUS y el módulo Microﬁnanzas Verdes, dependiendo de qué tipo de
evaluación y módulos opcionales se eligieron en la página Conﬁguración de auditoría.
SPIﬂat es un formulario de “entrada”: no proporciona puntajes ni paneles de resultados. Podrá
descargar los resultados y ver el panel de control social una vez que la auditoría esté 100%
completada.
Use SPIﬂat para enviarlo a socios externos y partes interesadas, para que pueda compartir su progreso
y solicitar contribuciones, por ejemplo.

¿Sugerencias, preguntas? Contáctenos: support@cerise-spm.org
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Preguntas frecuentas
No puedo crear mi cuenta, ¿por qué recibo un mensaje de error?
¿Quién debería ser el “Punto focal” dentro de mi organización?
Quiero crear una auditoría para una organización que ya ha sido auditada, pero no sé el nombre del
Punto Focal.
Cuando creo una auditoría, no puedo encontrar el nombre del PSF auditado en la lista desplegable.
¿Quién debería crear la auditoría?
¿Cuánto tiempo tengo para realizar mi auditoría?
¿Cómo puedo estar seguro de que mis datos están guardados?
¿Cómo puedo estar seguro de que mis datos están seguros?
¿Cuál es la diferencia entre completar y ﬁnalizar una auditoría?
He recibido un correo electrónico invitándome a participar en una evaluación. ¿Qué signiﬁca eso?
He recibido un correo electrónico que me dice que estoy registrado como compañero de trabajo de
mi organización. ¿Qué signiﬁca eso?
No he recibido mi correo electrónico de invitación / mi correo electrónico para restablecer mi
contraseña.
¿Por qué no se actualiza mi puntuación?
Recibo un mensaje de error cuando intento abrir el informe SPI. ¿Por qué no puedo abrirlo?

No puedo crear mi cuenta, ¿por qué recibo un mensaje de error?
Error: esta dirección de correo electrónico ya existe
CERISE puede haber creado una cuenta para usted o puede que ya haya usado su correo electrónico
para crear una cuenta. Revise sus correos electrónicos (y papelera) para encontrar el nombre de
usuario y la contraseña que CERISE ha creado para usted. Si no puede encontrarlo, comuníquese con
CERISE: support@cerise-spm.org.

·

·

·

Error: esta organización ya existe
Esto signiﬁca que alguien en su organización ya creó una cuenta y es el administrador (es decir, el
Punto focal) de su organización.
Si sabe quién es el Punto focal, pídale que lo agreguen como miembro de la organización.
Si no sabe quién es, póngase en contacto con CERISE: support@cerise-spm.org.

¿Quién debería ser el “Punto focal” dentro de mi organización?
El “Punto focal” debe ser una persona que conozca a los colaboradores de la organización y esté
dispuesta a administrar la cuenta de la organización en SPI en línea.

Es posible que no sea la persona que complete la auditoría en línea. La auditoría puede ser realizada
por un auditor externo cualiﬁcado, por ejemplo. Dependiendo del tamaño y la organización interna del
PSF, el Punto focal puede ser, por ejemplo, el CEO, el Gerente de Operaciones, el Gerente de GDS, etc.
RECOMENDACIÓN DE CERISE
En el caso de una autoevaluación , idealmente la persona a cargo de la auditoría en línea es el
Punto focal. Sin embargo, si el Punto focal y la persona a cargo de la auditoría son dos
personas diferentes, asegúrese de escribir el nombre del auditor en el título de su auditoría.

Quiero crear una auditoría para una organización que ya ha sido auditada, pero no sé el
nombre del Punto focal. ¿Qué debo hacer?
Si usted es un miembro del personal del PSF auditado, el nombre del Punto focal se completará
automáticamente.
Si usted es un auditor externo, siempre y cuando complete el nombre del PSF correctamente (es
decir, utilizando el nombre que está registrado en SPI en línea ), el “Nombre del Punto focal del PSF”
se completará automáticamente.
Vea la lista de nombres de PSF que están ya registrados en SPI en línea. ¡La próxima actualización de
SPI en línea incluirá los nombres de los PSF en una lista desplegable!
Si el “Nombre del Punto focal del PSF” no se completa automáticamente, esto podría signiﬁcar que el
PSF aún no tiene una cuenta SPI. Póngase en contacto con support@cerise-spm.org y el PSF para
facilitar el proceso de registro.

Cuando creo una auditoría, no puedo encontrar el nombre del PSF auditado en la lista
desplegable. ¿Qué debo hacer?
Esto signiﬁca que este PSF a ún no se ha registrado en SPI. Póngase en contacto con support@cerisespm.org y el PSF para facilitar el proceso de registro.

¿Quién debería crear la auditoría?
Si el PSF está llevando acabo una autoevaluación (auditoría interna):
En este caso, sugerimos que la persona encargada de realizar la auditoría, la cree. Este podría ser el
Punto focal del PSF, pero no necesariamente. Recuerde, el Propietario de la auditoría es el único que
puede administrar los permisos para compartir e invitar a otros a participar en la auditoría.

·

·

·

Si el PSF está acompañado por un “Auditor externo” durante el proceso de auditoría:
El Punto focal del PSF o el auditor externo pueden crear la auditoría.
RECOMENDACIÓN DE CERISE
CERISE sugiere que el Punto focal del PSF cree la auditoría, lo que lo convierte en el
Propietario, e invite al Auditor externo a modiﬁcar la auditoría. De esa manera, el PSF podrá
visualizar los resultados de su auditoría.
Si el Auditor externo crea la auditoría, se convertirá en Propietario y debe invitar al personal del PSF a
ver o modiﬁcar la auditoría.
Si el Auditor externo no invita al personal del PSF, la auditoría no estará
asociada con un PSF ni con el país de operaciones, y ni el nombre ni el país
aparecerán en los paneles de resultados.

¿Cuánto tiempo tengo para realizar mi auditoría?
No tiene un límite de tiempo para realizar su auditoría. Puede ﬁnalizarlo cuando haya completado el
100% del cuestionario.

¿Cómo puedo estar seguro de que mis datos están guardados?
SPI guarda automáticamente los cambios que realice. Su sesión permanecerá conectada durante 2
horas incluso si no está activo. Si no está activo durante 2 horas, se cerrará automáticamente la
sesión de su cuenta , pero no hay ningún mensaje que indique esto en la versión actual. Debe iniciar
sesión nuevamente para asegurarse de que se han guardado los cambios.
RECOMENDACIÓN DE CERISE
Si está inactivo durante más de 2 horas, debe cerrar sesión manualmente y volver a iniciar
sesión en su cuenta, para asegurarse de que se guarden todos los cambios nuevos.

¿Cómo puedo estar seguro de que mis datos están seguros?
Por favor leer acerca de la seguridad de datos aquí.

¿Cuál es la diferencia entre completar y ﬁnalizar una auditoría?
Completar una auditoría signiﬁca que ha completado el 100% de los indicadores obligatorios. Puede
ver el informe de Estándares Universales, el informe de Protección del Cliente y puede exportar sus
resultados a un archivo de Excel.
Finalizar una auditoría signiﬁca que CERISE recibe una notiﬁcación para revisar su auditoría con el ﬁn
de integrarla en la base de datos SPI4 y determinar si se puede usar en el los análisis benchmarks. ¡Es
importante ﬁnalizar una auditoría, para que la base de datos SPI4 continúe creciendo y proporcione a
los usuarios puntos de referencia relevantes!
Una vez que hace clic en “Finalizar auditoría”, la auditoría se bloquea y ya no puede realizar
cambios. Pero no se preocupe, puede solicitar a CERISE que desbloquee su auditoría si es
necesario: support@cerise-spm.org.

He recibido un correo electrónico invitándo me a participar en una evaluación. ¿Qué
signiﬁca eso?
Signiﬁca que la persona que creó esta auditoría quiere que acceda a esta auditoría en SPI.
Puede hacer cambios y agregar comentarios.
Para acceder a la auditoría, haga clic en el enlace del correo electrónico que recibió. Luego, cree una
cuenta o inicie sesión.
La auditoría a la que ha sido invitado aparecerá en su página “Mis Auditorías” como una de sus
auditorías.

He recibido un correo electrónico que me dice que estoy registrado como compañero de
trabajo de mi organización. ¿Qué signiﬁca eso?
Este correo electrónico signiﬁca que su compañero quiere que forme parte de la organización en SPI.
Siga el enlace para registrarse o iniciar sesión en SPI.
En la página “Mis Auditorías”, verá las auditorías que su compañero comparte con usted.

No he recibido mi correo electrónico de invitación / mi correo electrónico para restablecer mi
contraseña
¡Compruebe su SPAM (papelera)! A veces, los correos electrónicos de SPI terminan en su bandeja de
entrada de SPAM. Asegúrese de marcar la dirección utilizada en el correo electrónico como no spam
para evitar tener este problema en el futuro. Si no se encuentra en su bandeja de entrada de SPAM,
comuníquese con CERISE support@cerise-spm.org.

¿Por qué no se actualiza mi puntuación?
Las puntuaciones y el estado de avance solo se actualizan cuando hace clic en otra sección.

Recibo un mensaje de error cuando intento abrir el informe SPI. ¿Por qué no puedo abrirlo?
Algunos navegadores, incluido Mozilla Firefox, no pueden abrir el archivo directamente. Por lo tanto,
debe descargarlo a su computadora antes de abrirse.

¿Más preguntas o sugerencias? Contáctenos:

support@cerise-spm.org

