Caso de Éxito
SUMATORIA

Problemática
Sumatoria es una Organización sin fines de lucro que conecta inversores conscientes con
emprendedores y empresas sociales que impactan positivamente. Sumatoria trabaja en
articulación con distintos sectores de la sociedad generando gran impacto y se encontró con
el desafío de estandarizar y formalizar los procesos de gestión de sus plataformas en debido a
su crecimiento.

Solución
Siendo la búsqueda de eficiencia de las organizaciones nuestro propósito empresarial, por un
lado, y a su vez el desarrollo de las habilidades emocionales de nuestros empleados, desde el
año 2018 generamos un programa de voluntariado llamado “Mejorando ONG” en donde cada
año acompañamos a una ONG en mejorar y formalizar sus procesos.
Detectando la necesidad de Sumatoria, nos propusimos en el año 2019 generar una alianza,
de largo plazo, para poder colaborar en potenciar este impacto aportando desde nuestro
Know How en el desafío de la formalización de los procesos.

Tiempo de implementación
Generada la alianza en el 2019, se propone hacer foco el primer año en la Plataforma de
crowdlending con el objetivo de co crear y formalizar los procedimientos de la misma. Este
proyecto fue logrado a partir de encuentros quincenales con los equipos de trabajo de ambas
organizaciones donde se rediseñaron y mejoraron 9 procesos relacionados con el área
seleccionada.
Este proyecto tuvo una duración de 11 meses de trabajo, destinando 40 hs para el proyecto.
La alianza y el impacto generado fue tan importante que se propuso continuar con la alianza
para colaborar con otros vehículos de la organización.
Actualmente, nos encontramos trabajando en un segundo proyecto relacionado al Fondo
Sigma.

Beneficios
La alianza entre ambas organizaciones pudo explorar beneficios para ambas partes. Desde
M&P tener un programa de Voluntariado donde poder destinar horas probono a una
organización con impacto es trabajar desde nuestro propósito mencionado anteriormente. A
su vez, poder incentivar a nuestros colaboradores, desarrollando sus habilidades sociales al
mismo tiempo que sus habilidades profesionales son beneficios que ya se encuentran
materializándose.
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Por otro lado, Sumatoria pudo experimentar los beneficios del trabajo realizado, al
incorporar una nueva persona y poder tener sus procesos formalizados de forma tal que
pudo generar su proceso de inducción de una mejor y más rápida forma.
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