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T
odos sabemos lo difícil que

resulta gestionar la diversi-

dad de aspectos que rodean

la administración de las entidades

no lucrativas. A la complicación de

la gestión se añade el pequeño o

nulo margen de maniobra de cual

disponemos. Si a esta dificultad le

añadimos la de no disponer de

herramientas adecuadas para la

preparación y seguimiento de

nuestros presupuestos, la gestión

de nuestra entidad se convierte en

una misión imposible.

Suport Associatiu es la entidad de

“L'Esplai” dedicada, desde 1988, a

la promoción del Tercer Sector y

especializada en la prestación de

servicios de asesoramiento y ges-

tión para entidades no lucrativas en

los ámbitos jurídico, contable, fis-

cal, laboral, informático, de segu-

ros y formación. Proporciona un

sistema integral de servicios que

cubre todas las áreas de la gestión

de una entidad. 

Conocedores de que uno de los

principales obstáculos con los que

se encuentran las entidades no

lucrativas es la poca oferta de pro-

gramas específicos de gestión y su

elevado coste, hemos puesto a dis-

posición de todos nuestros socios 7

aplicaciones informáticas de ges-

tión para entidades: Gestión de

socios, Contabilidad, Facturación,

Libro de Caja, Registro de Corres-

pondencia, Gestión de Documen-

tos y Biblioteca y Gestión del

tiempo.

Planificar y realizar el 
seguimiento 
Ahora avanzamos un paso más y

lanzamos una aplicación específi-

ca para la elaboración y el control

del presupuesto de las ENL. Con

esta aplicación queremos incorpo-

rar al día a día de las entidades la

función de planificación, la fun-

ción de seguimiento económico y

de comparación con las previsio-

nes realizadas y, para acabar, una

fase final para valorar el cumpli-

miento o incumplimiento de los

objetivos planificados. En síntesis,

posibilitar el control de la gestión.

Una nueva herramienta
El primer factor que queremos des-

tacar es que somos plenamente

conscientes que las personas que

se encuentran al frente de los dife-

rentes proyectos y/o actividades de

las entidades no lucrativas no han

de estar necesariamente familiari-

zadas con las técnicas y los con-

ceptos contables. La aplicación

que queremos presentar ha sido

desarrollada de manera que estas

personas puedan hacerse cargo del

seguimiento económico de sus res-

ponsabilidades sin conocimientos

profundos de gestión contable y

que este hecho no desvirtúe los

resultados conseguidos. La utiliza-

ción de la aplicación es muy intui-

tiva y facilita al usuario la intro-

ducción y comprensión de los

datos.

La nueva aplicación está pensada

para que se pueda seguir un deter-

minado ciclo de control de gestión:

un primer momento de elaboración

del presupuesto, los momentos que

se estimen oportunos para la reali-

zación de proyecciones de resulta-

dos y análisis de las posibles des-

viaciones y un momento de cierre y

comparación final.

Proyecciones de Resultados 
La aplicación Proyecciones de

Resultados conecta directamente

con la aplicación Contabilidad de

Suport Associatiu, adaptada a la

realidad de las ENL y con su pro-

pio plan contable. Gracias a esta

conexión los datos contables que

se introducen día a día en el pro-

grama de contabilidad son utiliza-

das para hacer el seguimiento de

las proyecciones establecidas por

la dirección (por ejemplo, trimes-

tralmente). Lógicamente los cen-

tros de responsabilidad o centros

de coste de las dos aplicaciones

son exactamente los mismos.

Con Proyecciones de Resultados,

los responsables de los proyectos

y/o actividades pueden elaborar su

presupuesto anual, hacer las pro-

yecciones que se establezcan y ana-

lizar los resultados en función de

las previsiones. Los coordinadores

de proyectos pueden tener una

visión más elevada y controlar dife-

rentes proyectos y/o actividades.

Asimismo, los responsables de la

entidad pueden tener una visión

total de los gastos y los ingresos

presupuestados y reales. De esta

manera todos los actores implica-

dos en la gestión de la entidad pue-

den tomar medidas correctoras en el

caso que las proyecciones no se

ajusten a las previsiones.

Con esta nueva aplicación, Suport

Associatiu da un nuevo impulso a

la gestión de les entidades, que se

complementa con el resto de herra-

mientas informáticas, sus asesora-

mientos, los servicios jurídico,

económico, laboral e informático y

su oferta formativa. 

PARA FACILITAR EL TRABAJO DE DIRIGENTES DE ENTIDADES Y RESPONSABLES DE PROYECTOS

Más herramientas para gestionar
las Entidades No Lucrativas 
Suport Associatiu presenta una aplicación para controlar el presupuesto 

Hay un déficit de programas específicos para quienes gestionan proyectos y programas de ENL
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Servicios que ofrece Suport para Entidades No Lucrativas

Más información

93 474 74 74 

info@suport.org 
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