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Club Suport: de un club de
usuarios a un club de socios
Suport, especialistas en gestión para entidades no lucrativas
SUPORT ASSOCIATIU

tre las entidades asociadas como el
apartado de subvenciones y la publicación de guías y recursos sobre
la gestión en las organizaciones del
Tercer Sector. O

P

roporcionar a las entidades
conocimientos, herramientas y recursos para llevar a
cabo su misión en las mejores condiciones posibles y con la tranquilidad de saber que se actúa conforme a la legalidad vigente y con el
máximo rigor en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia.
Éste es el objetivo de Suport que
este año renueva su Club de socios
con impulso e ilusión.

Suport es la entidad de la Fundación que ofrece servicios
personalizados de gestión para
las asociaciones, en las áreas:
ZJurídica. Gestión de los aspectos legales, fiscales, laborales,
civiles, mercantiles y de trámites registrales.

El Club Suport es un proyecto de
Suport iniciado en el año 1992,
con la intención de consolidar y
acercar a las entidades el conjunto de asesoramientos en las
diferentes áreas de gestión que
se llevaban a cabo desde 1989,
cuando se constituyó la entidad.

Estas entidades dieron sentido
a la creación del Club de Suport
–entonces conocido como Club de
Usuarios- para poder entre todas,
compartir el coste económico que
supone la contratación de técnicos
contables, abogados, informáticos,
técnicos en relaciones laborales,
etc. especializados todos ellos en
el Tercer Sector.

ZContables y fiscales. Justificación de cuentas, auditorías,
subvenciones e informatización
de la contabilidad.
J. M. VALLS

El Club nació de la necesidad de
una serie de entidades que querían
mejorar sus procesos de gestión
pero no disponían de conocimientos suficientes ni de recursos para
contratar asesores en todos los ámbitos de la gestión asociativa y de
fundaciones.

ZSeguros. generales y específicos

ZLaboral. Gestión de las personas trabajadoras y voluntarias.

Estand de Suport en el III Congreso del Tercer Sector Social

Modalidad básica. Herramientas y recursos

Modalidad Apoyo a la gestión

ZAtención telefónica

Acompañamiento especializado de expertos
en gestión asociativa y de fundaciones en uno
o más ámbitos:

Z Programas informáticos de gestión
de entidades:
ZGestión de Socios
ZContabilidad
Z Proyecciones económicas
para control del presupuesto
ZFacturación
Z Libro de Caja
Z Correspondencia
Z Gestión del tiempo
ZEspacios de participación para
entidades asociadas

Z Informática y nuevas tecnologías: páginas web,
herramientas 2.0, mantenimiento de ordenadores
y redes...
Z Contabilidad y fiscalidad: plan contable, beneficios fiscales, control de la tesorería...
Z Gestión de las personas: obligaciones relativas
a su contratación y de Seguridad Social, gestión
del voluntariado...
Z Derecho asociativo y de fundaciones: modificación de estatutos, trámites registrales, convenios
de colaboración y contratos...

Se detectó, además, la necesidad de disponer de herramientas
informáticas que ayudaran a las
entidades a agilizar las tareas administrativas y contables. En este
sentido, Suport se encargó de desarrollar una serie de programas
informáticos especialmente diseñados para entidades no lucrativas
que se pusieron a disposición de
las entidades socias del Club.

Club a la carta
Este año, Suport quiere dar un
nuevo impulso al Club de Suport
poniendo especial énfasis en el
fomento de la participación de las
entidades socias en cualquiera de

Participación de las entidades
Durante el año 2011 se pondrán en
marcha espacios de participación
virtuales en los que las entidades
podrán compartir dudas y preocupaciones así como conocer el trabajo de otras asociaciones o fundaciones, con el fin de ir creando
una red de relaciones que facilite
la colaboración entre ellas.
A. VALLE

Gracias al Club, las entidades socias dispusieron del asesoramiento experto de profesionales de todos los ámbitos de la gestión así
como de programas informáticos
específicamente pensados para el
Tercer Sector, compartiendo el
coste entre todas.

Programas para la gestión administrativa y contable
las dos modalidades que pueden
escoger las entidades ahora: “Herramientas y recursos” y “Apoyo
a la gestión”.
Desde enero de 2011, Suport ha
ampliado el abanico de cuotas
para las entidades socias. Las que
quieran asociarse siguen teniendo
a su alcance la modalidad básica,
“Herramientas y recursos”, que
les proporciona un completo soft-

ware de gestión, asesoramiento y
recursos específicos. Sin embargo, ahora las entidades también
pueden acceder a un acompañamiento más cercano en temas de
gestión, con la modalidad “Apoyo
a la gestión” que, además de las
ventajas de la modalidad básica,
facilita a las entidades un apoyo
específico en uno o varios ámbitos de la gestión asociativa y de
fundaciones.

ZInformáticos. Desarrollo web
y gestión de sistemas informáticos.

Paralelamente, se consolidará también la voluntad del Club de Suport
de fomentar las buenas prácticas
en el seno de las entidades con la
elaboración de informes, estudios
y el desarrollo de nuevas herramientas para la gestión de las organizaciones del Tercer Sector.
A la vez, se trabajará para aumentar
el dinamismo de la web de Suport,
promoviendo espacios específicos
para las entidades, y se reforzarán
algunos de los aspectos de la web
que más aceptación han tenido en-

Más información:
93 474 74 74
info@suport.org
www.suport.org

Cursos en
español en la
Plataforma
e-learning
El Centro de Estudios de la Fundación Esplai tiene una amplia
experiencia en formación presencial y virtual, especialmente en las áreas de educación,
educación en el tiempo libre y
asociaciones. Por ello, y con el
propósito de poner al alcance de
los usuarios de España y América Latina este bagaje, ha traducido una serie de cursos que ya
se encuentran disponibles en su
plataforma e-learning.
XPlanificación del taller de alfabetización digital
XJóvenes y ocio nocturno
X Bullyng: Detección, herramientas y recursos para afrontar
el acoso
XGestión integral de pequeñas
asociaciones
XIgualdad de género: recursos
para una acción positiva
XInmigración, Interculturalidad
y Tiempo Libre
XCómo hacer un proyecto
XPresentación de diapositivas
XResolución de conflictos
XPrograma de gestión de socios
nivel avanzado. O

