
La ONG Socios Voluntarios fue fundada en 1997, con reconocimiento del Sello de la Unesco. Actualmente, está

certificada como Entidad de Asesoramiento. En su historia, tiene relación con más de 2.400 organizaciones de la

sociedad civil. Entre las actividades, se incluyen consultorías, seminarios, charlas y espacios para la participación social.

Todos los cursos se realizan según el concepto Técnico, Humano y Conceptual - THC. La ONG articula una red que

involucra a más de 100 ciudades, que representan cerca del 60% de la población de Rio Grande do Sul.
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7.000.000
Personas beneficiadas

472.277
Voluntarios Mobilizados

19.000
Liderazgos

Sociales Calificados

5.000
Jóvenes calificados

3.200
Educadores Calificados

2.679
Empresas Voluntarias

140.000
Participantes de Tribus

en las Pistas de la Ciudadanía

2.410
Organizaciones Convencionales

2.152
Instituciones de

Enseñanza Mobilizadas

8
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•Mejorar la gestión de servicios;
•Mejorar la gestión de contratos;
•Mantener un historial de calidad de los proveedores;

La ONG Socios Voluntarios adquirió el módulo SA Service Manager, de la Suite SA Strategic Adviser de Interact. El

software ha posibilitado un control eficaz de servicios, proveedores y contratos de la institución.

Después de la implantacin, se registraron 74 proveedores activos y m¡s de 120 contratros en el SA Service Manager.

Desde 2013, la ONG trabaja con el mdulo SA Performance Manager de Interact, orientado a la planificación

estratégica y operativa de la organización. En 2017, adquirió también el SA Project Manager, que gestiona todas las

etapas de proyectos.

REQUISITOS

PROYECTOS

Unim de toda la informacin en un solo espacio.
Habilitación de acceso para un grupo selecto de colaboradores;
Facilit a la gest in integrada;
Posibilidad de evaluación de proveedores;
Control del historial de la calidad de los servicios;

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Con el nuevo módulo implantado, la empresa puede registrar y evaluar al proponent al
proveedor. Los resultados de esta etapa componen el Ranking de Proveedor. Esta
funcionalidad facilita la búsqueda futura por un servicio calificado, con base en el
propio historial registrado

Otro aspecto es la gestión integrada. En un solo espacio, el cliente puede administrar
documentos requeridos para la validación del contrato, el contrato en sí, además de la
gestión financiera a través de contabilizaciones, conforme a las condiciones
establecidas. La herramient a tambim posibilit a evaluaciones periodicas de
desempeo para el acompaamiento de la calidad en la prest acin del servicio.

MÓDULO ADQUIRIDO

TESTIMONIO
"Para la ONG Socios Voluntarios, el módulo SA Service Manager ayudó en la gestión de 74 proveedores activos

y más de 120 contratos que antes eran administrados en hojas de Excel y los archivos de los contratos

quedaban salvos por separado, imposibilitando que algunas personas del equipo tuvieran acceso. Ahora, la

utilizacin del mdulo, nos ha permitido mantener toda la información necesaria en el mismo local, habilitando a

las personas que pueden acceder, facilitando la gestión y posibilitando evaluar al proveedor en permitiendo

acceder a las personas, facilitando la gest in sus entregas, manteniendo un historial de la calidad de los

servicios "
Nayara Bebber - Coordinadora Administrativa de los Socios Voluntarios
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