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FAZER



OBJETIVO
El programa federal FAZER es un servicio de Solidagro al Proyecto de otra organización sin fines de 
lucro, empresa B, ONG o grupo social que necesite la gestión administrativa, legal y contable de 
uno o más proyectos.

ImplEmEnTAcIón 
Se firma un acuerdo marco entre ambas instituciones (según alguno de los modelos previstos en 

la red)
• Se comunica a los sponsors o donantes que Solidagro canalizará los fondos y se envían los datos 

de contacto. En este punto, es posible que haya que dar el alta de proveedor en empresas que 
lo exijan, previo a un desembolso. Tener en cuenta que puede llevar unas semanas en proceso, 
en algunas empresas.

• Solidagro realiza todos los trámites para darse de alta como proveedores en las empresas donan-
tes. En este paso se pueden dar 2 posibilidades:
a. La donación se hace para un solo pago y contra 1 ó 2 facturas (por ejemplo, que toda la do-

nación sea para honorarios profesionales de un evento, capacitación o investigación). En ese 
caso, Solidagro se encarga de la carga de esa o esas facturas.

b. La donación se hace para un proyecto que exige pedir presupuestos y comprar o contratar di-
ferentes productos y/o servicios. En este caso desde la institución u ONG de la Red, se cargan 
en el sistema administrativo on line de Solidagro, todas las facturas de imprenta, honorarios, 
materiales, recibos de donación de parte de la escuela, etc a donde se dirigirán los fondos reci-
bidos. Este sistema permite ver los registros y movimientos del proyecto en cualquier momento. 
(para esto se utiliza un tutorial que está en la red)

pROgRAmA FAZER



• Solidagro recibe los fondos en su cuenta bancaria y emite a los sponsors/donantes la documen-
tación legal correspondiente.

• Dentro de los 7 días hábiles, Solidagro transfiere a los destinatarios los fondos recibidos o hace los 
pagos correspondientes a los proveedores, si es esto lo que se acordó de antemano.

• Este servicio es gratuito para las instituciones, organizaciones u ONGs vinculados a la Red de 
Solidagro. Según la complejidad del proceso, el trabajo generará gastos bancarios, contables e 
impositivos que (usualmente) están entre un 5% a un 7% del monto total. Estos se descuentan 
automáticamente durante el procedimiento.




