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Car ta
de  l a  p res iden ta  
En nombre del patronato, socios y equipo de Fundación máshumano, quiero
compartir contigo la memoria de actividades 2019, que recoge todas las acciones
desarrolladas por nuestra entidad a lo largo del año.

 

Desde 2002 nuestra Fundación trabaja para impulsar la transformación de las
organizaciones y la sociedad poniendo en valor a las personas, con el fin de lograr su
máximo desarrollo personal, familiar y profesional.
 

Y este propósito lo logramos gracias al compromiso e implicación de numerosas
personas y entidades colaboradoras, que han hecho que este último año hayamos
podido desarrollar grandes proyectos para seguir humanizando la sociedad y los
entornos laborales.

 

Gracias a todos por formar parte de este gran reto.

 

María Sánchez-Arjona Bonilla
Presidenta Fundación máshumano



La Fundación máshumano impulsa la
transformación cultural de las empresas y la
sociedad poniendo en valor a las personas.

 

 

Nuestro Propósito es el desarrollo integral de las
personas. Nuestra Misión es humanizar la empresa
y la sociedad para que toda persona pueda lograr
su máximo desarrollo personal, familiar y
profesional.
 

 

Propós i t o
y  Va lo res  



Fundación máshumano es una entidad privada, sin ánimo de lucro, de carácter
independiente, que comienza su actividad en el año 2002 para dar respuesta a
la necesidad social de conciliación entre la vida personal, familiar y profesional.
 

Promovemos la humanización de los modelos de gestión de las organizaciones
empresariales y sociales, proponiendo modelos de trabajo flexibles y
meritocráticos que equilibren el logro de los objetivos de productividad y
sostenibilidad con el impacto positivo en las personas.

 

Trabajamos con el talento senior, talento femenino y talento joven. Y con
entidades sociales y empresariales, instituciones académicas, organismos
públicos y medios de comunicación que tienen un propósito y apuestan por
implantar nuevas formas de trabajo, un modelo de liderazgo y una gestión del
talento donde el eje principal sean las personas.

 

Nuestra actividad está alineada con los ODS 8 y 17, comprometiéndonos con los
objetivos de la Agenda 2030.

Sobre  noso t ros



Avanzando en
humanización y diversidad.

Pinchar para +info

+ 100

 empresas

+ 19.000

 seniors

Trabajando en mejorar
su empleabilidad.

Participando en programas
de emprendimiento social.

+ 250

 jóvenes

+ 400

 ONG

+5.000.000

Mejorando su
profesionalización.

En RRSS y apariciones
en prensa.

Para generar cambio a
favor de las personas.

+ 70

 encuentros

audiencia

Nues t ros  resu l t ados  2019

https://mashumano.org/estudios-y-casos-de-exito.html


Empresas Social

Áreas  de  t raba jo



Empresas

Desde el área de empresas generamos colaboración e innovación entre las
organizaciones para hacerlas más humanas, dando respuesta a las necesidades de
sus profesionales, a la vez que consiguen ser más eficientes en el logro de sus
objetivos de negocio.

 

Trabajamos para promover una responsabilidad social empresarial que humanice las
empresas y apueste por el liderazgo humano, favoreciendo la inclusión, la diversidad,

la flexibilidad, la conciliación, la corresponsabilidad y la innovación empresarial.



Empresas

Red de empresas
máshumano.

 

Ecosistema
para la humanización, ecosh.

 

Índice de humanización 

de la organización.

 

Responsabilidad
demográfica empresarial. 
 

Talento femenino.

 

Voluntariado corporativo.

 

 

Proyectos  destacados



Empresas

Espacio de colaboración e innovación empresarial para rediseñar las organizaciones y hacerlas más
humanas, capaces de atraer y retener al mejor talento en línea con los objetivos de negocio.

 

Colaboramos estrechamente con las áreas de recursos humanos y de sostenibilidad de las empresas
para ayudarles a construir organizaciones cuyo propósito contribuya al desarrollo de las personas y la
sociedad, creando un modelo de relación con todos sus grupos de interés, e integrando el logro de los
objetivos económicos con el impacto positivo en la vida de las personas. La Red de empresas ofrece:

 

Tendencias y mejores prácticas

Diversidad generacional y de género (talento senior)
Reskilling, crosskilling y upskilling
Agilidad y humanización
Demografía
Propuesta de valor al empleado 

Smart working / nuevas formas de trabajo
Otras tendencias

 

Espacios de innovación empresarial colaborativa, tanto presenciales como digitales.

Responsabilidad Demográfica Empresarial (RDE)

Agilidad y humanización (IHO)

Diversidad generacional (Savia)

 

Visibilidad y colaboración público-privada

Colaboración entre empresas y entidades sociales
Informes de cambio normativo: Flexiseguridad; Empresa humana y saludable. Gestión del Talento
Senior y talento joven.

     Visibilidad

Red de  empresas  máshumano



EmpresasEmpresas

Ecosh es un espacio de colaboración y generación de propuestas impulsado por
Fundación máshumano, que utiliza la inteligencia colaborativa para implicar a todos los
que quieren generar un mayor impacto en la humanización de las organizaciones y la
sociedad.

 

Esta comunidad digital, aglutina conocimiento y mejores prácticas, así como los
expertos, empresas y sector social que tengan como objetivo generar organizaciones
centradas en las personas. Queremos que las ideas que compartan los ciudadanos y las
organizaciones se conviertan en proyectos reales para tener una sociedad mejor.
 

Además en ecosh, a través del Índice de Humanización de la Organización (IHO),

facilitamos a las organizaciones una herramienta para su autoevaluación, identificar
acciones a implantar y medir el impacto que tiene su avance en humanización, en su
capacidad para atraer y retener al mejor talento y mejorar su cuenta de resultados.

 

 

Ecos i s tema  
pa ra  l a  human izac ión



El Índice de Humanización de la Organización (IHO) es una
herramienta de gestión y mejora de la competitividad, que
permitirá a las organizaciones autoevaluarse, identificar acciones a
implantar y medir el impacto que tiene su avance en humanización
en la cuenta de resultados. Además, facilitará el camino hacia
modelos de gestión en los que las personas sean verdaderas
protagonistas del cambio.

 

Gracias a este índice, las organizaciones podrán medir su nivel de
humanización en lo que se refiere a los cuatro pilares
fundamentales que definen la visión de la organización más
humana: propósito, modelos de liderazgo, gestión del talento y
formas de trabajo y de relación.

 

El Índice de Humanización de la Organización IHO, así como la
visión de la organización más humana, han sido definidos por la
Fundación máshumano, la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), a
través de su Instituto de Desarrollo Directivo (IDDI), y la consultora
de transformación Watch&Act.
 

Este trabajo es el resultado de cuatro años de investigación, con la
colaboración de más de 150 propuestas de expertos, la opinión de
más de 352.000 profesionales y 3.500 encuestas.

Pinchar aquí para + info

I nd ice  de  Human izac ión
de  l a  Organ izac ión  ( IHO)

Empresas

https://www.mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1814-nace-el-indice-de-humanizacion-de-la-organizacion.html


VER VÍDEO

https://youtu.be/8TZs8hs2UHc


Establecer modelos de gestión interna en las organizaciones que
favorezcan la natalidad.

Crear indicadores para gestionar la natalidad.

Medir el impacto de la implantación de prácticas de RDE en empresas,

administraciones públicas y sociedad.

Acompañarse de tecnología de soporte para su gestión.

La Responsabilidad Demográfica Empresarial RDE es un modelo de gestión de
alto impacto definido como el conjunto de buenas prácticas que una empresa
pone en marcha para el equilibrio entre la gestión positiva de la natalidad, la
complejidad organizativa y los objetivos de
negocio, dando así respuesta al reto demográfico de nuestro país, uno de los
principales desafíos sociales al que nos enfrentamos actualmente.

 
A través de la RDE, la Fundación máshumano trabaja en 4 líneas de estudio
con el objetivo ambicioso de cambiar formas de gestionar, pero también de
pensar en nuestra sociedad:

 

 

Este reto no se puede solucionar sin la implicación activa de todos los agentes
de la sociedad. Por eso, desde la Fundación máshumano se pretende
involucrar tanto a Administraciones Públicas, ciudadanos y empresas.

 
 

Empresas

Pinchar aquí para + info

Responsab i l i dad
Demográ f i ca  Empresa r i a l

https://www.mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1833-nace-la-responsabilidad-demografica-empresarial.html


Empresas

Uno de los objetivos que tiene Fundación máshumano es impulsar
aquellos cambios necesarios que logren la igualdad efectiva y real
entre hombres y mujeres, para evitar la brecha de género y cualquier
tipo de discriminación, garantizando el respeto de la diversidad.

 

Por eso, promovemos que las organizaciones españolas adopten
medidas concretas que les permitan mejorar su competitividad y sus
resultados, impulsando el talento femenino a puestos de alta
responsabilidad fomentando la corresponsabilidad y conciliación, y
reduciendo la brecha salarial, para que exista una igualdad de
condiciones real entre hombres y mujeres.

 

En relación a este reto, colaboramos con la Asociación Española de
Ejecutiv@s y Consejer@s, EJE&CON realizando proyectos que fomentan
el acceso y el desarrollo de las mujeres en puestos de dirección y
consejos de administración.

 

Además, trabajamos en el análisis, el diseño, el fomento y la
divulgación de principios de Responsabilidad Social Corporativa y
Buen Gobierno que consigan mayor equilibrio en los ámbitos de toma
de poder y decisiones y, sobre todo, que promuevan mejores prácticas
en relación con la diversidad e igualdad de oportunidades.

 

 

Impu lso  
Ta len to  Femen ino



Colaboramos con Fundación Botín a través del programa Compartiendo Valores, una iniciativa
enmarcada en el programa Talento Solidario que persigue generar espacios de encuentro
entre sector empresarial y sector social, para fomentar el diálogo, la colaboración y el
conocimiento mutuo.

 

El programa permite a las empresas poner en marcha iniciativas de Responsabilidad Social,
en colaboración con la Red Talento Solidario formada por más de 240 entidades sociales de
24 sectores de actividad en España. 

 

Compartiendo Valores tiene una metodología propia para conocer las necesidades de las
entidades sociales y de las empresas, pudiendo enlazar propuestas de colaboración a medida
y midiendo su impacto social.
 

También colaboramos con Fundación Caja Navarra y La Caixa en crear un ecosistema de
entidades sociales y empresas navarras para que colaboren conjuntamente.

 

Vo lun ta r i ado  co rpo ra t i vo

Empresas



Social
Trabajamos directamente con las personas, promoviendo el talento senior y la mejora de
la empleabilidad de los mayores de 45 años a través de Generación Savia. Y apoyamos el
talento de jóvenes comprometidos con crear un mundo  mejor, y más humano.

 

Además, contribuimos al fortalecimiento de las entidades sociales, para que puedan
alcanzar los grandes retos sociales en los que trabajan y que son tan necesarios para tener
un mundo mejor y más justo.



Social

Proyectos  destacados
Talento senior.
Generación Savia.

 

Talento Joven.

Premio máshumano.

 

Fortalecimiento entidades
sociales.

 

 



Social

Pinchar aquí para + info

El espacio de referencia en la generación de actividad y cambio a favor del talento senior. El talento senior aporta un gran valor para las organizaciones
y para la sociedad. Los conocimientos, la actitud, y las habilidades adquiridas por estos profesionales después de años de experiencia, hacen de ellos
una pieza fundamental dentro de la estructura de cualquier entidad.

 

Pero para que esto ocurra, es necesario que tanto las organizaciones, como la sociedad o los propios profesionales pongan en marcha acciones que
mejoren sus posibilidades de seguir laboralmente en activo.

 

Por esa razón  se lanzó Generación Savia, un proyecto sin ánimo de lucro de Fundación Endesa en colaboración con Fundación máshumano,  que
ayuda a profesionales mayores de 50 años a mejorar su empleabilidad  y contemplar nuevos escenarios laborales.

 

A través de este proyecto, queremos aportar soluciones efectivas a la optimización de dicho talento y hacerlo desde dos dimensiones: la necesidad que
tienen los profesionales senior por seguir trabajando y aportando a la sociedad y, por otro, la necesidad que existe en el mundo empresarial y,

especialmente, en las empresas, PYMEs, startups y ONGs de captar este talento.

 

Ta len to  Sen io r .  Generac ión  Sav ia

https://www.generacionsavia.org/es


Social

Nos encontramos ante una generación de jóvenes que demandan nuevas formas de
trabajar y de vivir. Por eso desde Fundación máshumano, queremos potenciar ese
camino hacia la transformación y lograr una generación de jóvenes emprendedores
que apuesten por el emprendimiento social e impulsen la humanización de las
empresas y la sociedad.

 

A través del Premio Jóvenes máshumano promovemos el emprendimiento joven
apoyando proyectos de innovación social de jóvenes responsables, comprometidos
con cambiar la sociedad, para construir un mundo mejor y más humano.

 

 

Ta len to  Joven .
P remio  máshumano

Pinchar aquí para + info

https://premiomashumano.com/


Social

Diseñamos y llevamos a cabo programas de impulso de la

innovación, colaboración y sostenibilidad del tercer sector,

para ayudarles a maximizar su impacto social.

 

Colaboramos con la Fundación Botín, Fundación Caja Navarra

y "La Caixa" en este ámbito.

 

 

Pinchar aquí para + info

For ta lec im ien to
en t idades

soc ia les

https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1858-presentacion-iv-edicion-innovasocial.html


A continuación presentamos

las actividades desarrolladas

por Fundación máshumano a

lo largo del año.

Act i v idades
2019



Marzo

Abril

Mayo

Julio

Noviembre

Enero

Fundación máshumano, jurado Premios Estrella Luike

Trabajamos con el IIC para elaborar un informe sobre
Valores Humanos en las Organizaciones

Desayuno empresarial sobre Diversidad e inclusión con
Capital Humano

Alsa se une a la Red de empresas máshumano 

Organizamos Chiquisomos con Fundación Botín

Benchmark sobre inclusión y Diversidad en Microsoft

Apoyamos Conquistando la Igualdad en CEOE

Catenon se une a la Red de empresas máshumano

Participamos en el II Foro Hyunday Mujer con motor

Recibimos el premio Generacciona por Savia 

Participamos en el Congreso Ágora Bienestar

Benchmark sobre Transformación, en Cepsa

Lanzamos la XIV edición del Premio Jóvenes

Se presenta la III Edición de Innovasocial

Participamos en el 26 Foro Anual Club Excelencia 

Participamos en el XVI Foro Mujer y Liderazgo 

Junio

Lanzamos ecosh, plataforma de inteligencia colaborativa 

Participamos en Mañana empieza hoy

Benchmark sobre gestión del bienestar en Aon

Encuentro máshumano con alumnos de EAE

Presentamos el Informe de Buenas prácticas Eje&Con

Organizamos Somos Jóvenes con Fundación Botín

Generación Savia celebra su Primer Aniversario

Benchmark sobre talento joven en UFV

Grupo de trabajo con Arhoe sobre conciliación

Participamos en el Primer Coloquio Genior

Octubre

Se presenta IV edición Compartiendo Valores

Starting Point Premio Jóvenes en Bankinter

Frma acuerdo Premio Jóvenes El Corte Inglés

Presentación X Edición Talento Solidario

Lanzamos el 2º Reto de ecosh sobre diversidad
generacional

Participamos como jurado en Premios Empresa
Saludable de ORH

Colaboramos en XIV Congreso Arhoe

Celebramos encuentro Empresas con ONG

lanzamiento Índice de Humanización de la
organización

Presentamos el proyecto Responsabilidad
Demográfica  Empresarial

Celebramos 2 Swaps con Repsol y Santander

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Gran Final Premio Jóvenes máshumano

Jornada empresarial Talento femenino en Reale

Noviembre

Diciembre

Apoyamos la película Abuelos y la iniciativa 
+50 emprende a través de Savia

Participamos en II Encuentro Economía Senior

Organizamos Somos Seniors,con Fundación Botín

Firma acuerdo colaboración con Red Mentoring 

Participamos en el Tercer Coloquio Genior

 2019A C T I V I D A D E S

https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1377-alsa-recibe-el-premio-luike-por-la-mejor-acci%C3%B3n-de-rrhh-y-humanizaci%C3%B3n.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1259-fundaci%C3%B3n-m%C3%A1shumano-e-iic-acuerdan-crear-el-informe-de-valores-humanos-en-la-empresa.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1259-fundaci%C3%B3n-m%C3%A1shumano-e-iic-acuerdan-crear-el-informe-de-valores-humanos-en-la-empresa.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1377-alsa-recibe-el-premio-luike-por-la-mejor-acci%C3%B3n-de-rrhh-y-humanizaci%C3%B3n.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1377-alsa-recibe-el-premio-luike-por-la-mejor-acci%C3%B3n-de-rrhh-y-humanizaci%C3%B3n.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1480-alsa-se-une-a-la-red-de-empresas-fundaci%C3%B3n-m%C3%A1shumano.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1480-alsa-se-une-a-la-red-de-empresas-fundaci%C3%B3n-m%C3%A1shumano.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1550-juegaterapia,-ecoembes,-fundaci%C3%B3n-tambi%C3%A9n-y-acteespa%C3%B1a-participan-en-el-espacio-somos-para-inculcar-valores-a-los-m%C3%A1s-peque%C3%B1os.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1548-la-inclusi%C3%B3n-y-diversidad-de-los-empleados-es-esencial-en-la-misi%C3%B3n-de-las-empresas.html
https://mashumano.org/blog-mujer-y-familia-mashumano/1546-fundaci%C3%B3n-m%C3%A1shumano-apoya-conquistando-la-igualdad.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1713-catenon-se-incorpora-a-la-red-de-empresas-mashumano.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1713-catenon-se-incorpora-a-la-red-de-empresas-mashumano.html
https://mashumano.org/blog-mujer-y-familia-mashumano/1544-entornos-m%C3%A1s-inclusivos-y-corresponsables-en-las-empresas,-los-grandes-retos-planteados-en-el-foro-hyundai-mujeres-con-motor.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1668-generacion-savia-recibe-dos-premios-por-su-labor-en-favor-de-los-profesionales-senior.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1668-generacion-savia-recibe-dos-premios-por-su-labor-en-favor-de-los-profesionales-senior.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1750-fundacion-mashumano-participa-en-el-congreso-agora-bienestar-2019.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1670-las-personas-son-imprescindibles-en-el-proceso-de-transformacion-digital.html
https://mashumano.org/blog-jovenes-mashumano/1672-fundacion-mashumano-lanza-una-nueva-edicion-del-premio-jovenes-mashumano.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1531-arranca-la-tercera-edici%C3%B3n-del-programa-innovasocial.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1750-fundacion-mashumano-participa-en-el-congreso-agora-bienestar-2019.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1750-fundacion-mashumano-participa-en-el-congreso-agora-bienestar-2019.html
https://mashumano.org/blog-mujer-y-familia-mashumano/1751-fundacion-mashumano-participa-en-el-xiv-foro-mujer-y-liderazgo.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1719-como-seria-la-empresa-en-la-que-te-gustaria-trabajar.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1719-como-seria-la-empresa-en-la-que-te-gustaria-trabajar.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1718-fundacion-mashumano-se-une-al-movimiento-manana-para-construir-un-futuro-mejor-y-mas-humano.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1717-aon-comparte-con-la-red-mashumano-sus-buenas-practicas-en-gestion-del-bienestar-de-sus-empleados.html
https://mashumano.org/blog-jovenes-mashumano/1752-comunicacion-como-herramienta-clave-para-impulsar-la-rse-y-el-emprendimiento-joven.html
https://mashumano.org/blog-mujer-y-familia-mashumano/1749-ultimas-adhesiones-al-codigo-ejecon.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1720-espacio-somos-transmite-a-los-jovenes-la-importancia-de-los-valores-a-lo-largo-de-su-vida.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1746-savia-celebra-su-primer-aniversario-con-un-balance-muy-positivo.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1777-competencias-y-valores-de-los-profesionales-del-futuro.html
https://mashumano.org/blog-mujer-y-familia-mashumano/1781-reto-de-conciliar-horarios-escolares-y-laborales.html
https://mashumano.org/blog-mujer-y-familia-mashumano/1781-reto-de-conciliar-horarios-escolares-y-laborales.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1788-compartiendo-valores-inaugura-su-iv-edicion.html
https://mashumano.org/blog-jovenes-mashumano/1785-starting-point-finalistas-premio-jovenes-mashumano-2019.html
https://mashumano.org/blog-jovenes-mashumano/1790-el-corte-ingles-y-fundacion-mashumano-premian-jovenes-emprendedores.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1808-presentacion-institucional-de-las-entidades-seleccionadas-en-la-x-edicion-de-talento-solidario.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1789-segundo-reto-ecosh-medidas-para-que-los-profesionales-senior-tengan-oportunidades-laborales.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1789-segundo-reto-ecosh-medidas-para-que-los-profesionales-senior-tengan-oportunidades-laborales.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1784-alsa-y-aon-galardonados-en-los-premios-empresa-saludable-2019.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1812-fundacion-mashumano-participa-en-el-xiv-congreso-arhoe.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1811-24-empresas-participan-en-el-encuentro-empresarial-de-compartiendo-valores.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1814-nace-el-indice-de-humanizacion-de-la-organizacion.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1833-nace-la-responsabilidad-demografica-empresarial.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1807-swaps-red-mashumano.html
https://mashumano.org/blog-jovenes-mashumano/1835-final-premio-jovenes-mashumano-2019.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1819-jornada-empresarial-impulsando-el-talento-femenino.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1787-generacion-savia-apoya-abuelos-y-los-premios-50-emprende.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1787-generacion-savia-apoya-abuelos-y-los-premios-50-emprende.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1787-generacion-savia-apoya-abuelos-y-los-premios-50-emprende.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1809-fundacion-mashumano-participa-en-el-ii-encuentro-economia-senior.html
https://mashumano.org/blog-social-mashumano/1815-somos-seniors-la-edad-no-debe-ser-un-freno-para-nuestro-desarrollo-profesional-y-vital.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1823-acuerdo-fundacion-mashumano-y-red-de-mentoring.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1823-acuerdo-fundacion-mashumano-y-red-de-mentoring.html
https://mashumano.org/blog-empresa-mashumano/1820-tercer-coloquio-genior-fundacion-mashumano.html


I n fo rmac ión  F inanc ie ra



Cuen tas  de  Resu l t ados
CIERRE 2019  PREVIO AUDITORIA

Ingresos: 1.013.945,78 €



Cuen tas  de  Resu l t ados
CIERRE 2019  PREVIO AUDITORIA

Gastos: 1.013.718,79 €

Resultado: 226,99 €



Ba lance  s i t uac ión
CIERRE 2019  PREVIO AUDITORIA

Activo



 Ba lance  s i t uac ión
CIERRE 2019  PREVIO AUDITORIA

Pasivo



Órganos  de  gob ie rno
y  Equ ipo  máshumano



Pa t rona to



Subdirectora GeneralPresidenta y 

Directora General

Project Manager

Nues t ro  Equ ipo A fecha febrero 2020



Comun icac ión



En Fundación máshumano realizamos una intensa labor de comunicación,

a través de nuestros canales corporativos. Difundimos información relativa

a la actividad de la Fundación y comunicaciones relacionadas con la

humanización de las empresas y la sociedad.

 

Para ello, utilizamos nuestros perfiles corporativos de Linkedin, Twitter,

Facebook, Instagram y You Tube.

 

Además, trabajamos de cerca con los principales medios de comunicación,

con quienes buscamos alianzas para que nos ayuden a difundir la labor de

la Fundación, contribuyendo así a generar cambio a favor de las personas.  
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