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PILARES 

Estos son los pilares de Social.sic que hacen posible 
la transformación digital de cualquier entidad:

Innovación digital

Proporciona una base sólida y estable para que 
la transformación digital de las entidades de 
iniciativa y economía social sea posible y derive en 
una mejora constante en el servicio.

Mejoras en la gestión

Ofrece soluciones escalables e inteligentes para 
la planificación de los recursos disponibles. Se 
adapta a las necesidades concretas de cada 
cliente e incorpora los requerimientos específicos y 
las necesidades de los centros.

Excelencia en el servicio

Cuenta con un equipo de consultores/as con 
amplia experiencia en el tercer sector y un 
departamento de atención al usuario que 
garantiza el mejor soporte técnico.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MUNDO SOCIAL

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Social.sic ofrece una cobertura integral de todos 
los procesos internos de trabajo de la entidad, 
desde una perspectiva enfocada a la misión y a las 
personas beneficiarias.

Auren dispone de Social.sic, un software específico para entidades de iniciativa y economía social que 
permite unificar toda la gestión de los centros en una misma plataforma en la nube.

Social.sic es un software de gestión para entidades del tercer sector, que facilita la gestión del centro y 
permite operar desde el primer momento con un mantenimiento siempre actualizado y con el máximo nivel 
de seguridad. Con Social.sic se mejora la atención y el seguimiento de las personas usuarias y la gestión 
interna de los recursos disponibles.

El software se adapta a las necesidades de cada 
cliente y es implementado especialmente en:

 Centros ocupacionales y centros especiales de 
trabajo

 Residencias de la tercera edad y centros de día

 Centros de inserción laboral

 Centros formativos

 Ayuntamientos y entes públicos

Las entidades del tercer sector necesitan unificar al máximo sus procesos de 
gestión interna, para optimizar sus recursos ofreciendo siempre el mejor servicio. 



FUNCIONALIDADES

Social.sic ayuda a mejorar la gestión interna y 
el día a día de la entidad, con un seguimiento 
personalizado de las personas usuarias y una 
planificación ordenada de los recursos disponibles. 
Social.sic también mejora la comunicación entre 
áreas y ahorra tiempo y esfuerzo a los profesionales 
en tareas de poco valor añadido.

Grupos, servicios y actividades

Gestión de grupos, categorías, servicios y 
actividades, que facilitan la planificación y la 
facturación.

Seguimiento

Plan de seguimiento de usuarios, profesionales, 
contactos y empresas; trazabilidad digital de los 
procesos.

Gestión de documentos

Documentos estructurados y digitalizados, con 
definición de permisos de acceso.

Gestión de proyectos y subvenciones

Control de subvenciones e imputación de los gastos 
de personal y de facturas.

Facturación

Facturación de los servicios y actividades; remesas 
bancarias.

Memorias y reporting

Visión global de los datos para elaborar memorias, 
estadísticas y auditorías.

Entidad de economía social y solidaria que trabaja 
para promover la inserción sociolaboral y las acciones 
formativas de personas en situación de vulnerabilidad 
social a través de actividades vinculadas a la gestión 
integral de residuos y a la economía circular, entre otras.

    Inserción sociolaboral y formación 
profesionalizadora

    Usuarios del software: 10
    Personas atendidas: 557

 

Esclat Grup Social contribuye, mediante mecanismos  
y oportunidades, a que todas las personas con 
parálisis cerebral, daño cerebral adquirido y otras 
discapacidades similares y sus familias puedan 
desarrollar su proyecto de vida como ciudadanos de 
pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

    Formación, inserción laboral, residencias
    Usuarios del software: 160
    Personas atendidas: 180

CASOS DE ÉXITO

Programa Làbora trabaja para el fomento de 
la ocupación e integración de las personas en 
situación de vulnerabilidad al mercado laboral. El 
proyecto facilita que empresas y entidades tengan 
acceso a una bolsa de candidaturas.

    Inserción laboral
    Usuarios del software: 800
    Personas atendidas: 6.500 

 
La Fundación Privada Aura se dedica a ayudar 
a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual, mediante la inclusión 
social y laboral, siguiendo la metodología “Trabajo 
con Soporte”.

    Formación, inserción laboral
    Usuarios del software: 30
    Personas atendidas: 280



www.auren.com

A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@pmi.auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010

CORRESPONSALES

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania.

AMÉRICA: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Libano, Mauricio, Marruecos, 
Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía.

ASIA-PACÍFICO: Australia, Bangladesh, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, 
Tailandia.




