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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 

A1. Empresas 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
 
Promovemos que el proceso de transformación, impulsado por la 4ª Revolución Industrial, integre una mirada humanística en el
que la persona siga situándose en el centro y que sea tratado como un fin y no como un medio.
 
-Impulsamos el cambio para lograr empresas más humanas donde las personas se puedan desarrollar de manera integral a través
de:
oDesarrollo de encuentros para fomentar la innovación empresarial colaborativa, compartir tendencias y conocimiento sobre nuevas
prácticas en el ámbito de gestión de personas con las empresas de la Red de la Fundación máshumano y con otras grandes
organizaciones que son invitadas a participar. En 2023 tenemos como objetivo continuar trabajando en los ámbitos de la cultura y
el liderazgo, nuevos modelos de trabajo, trabajabilidad y aprendizaje, diversidad generacional, entre otros asuntos.
oDifusión y sensibilización de tendencias y conocimiento dirigido al tejido empresarial de habla hispana a través máshumano TV &
Podcast y en colaboración con Capital Radio.
oPublicación del libro #stayhuman, un movimiento para impulsar un liderazgo humanista.
-Se realizará la 2ª Edición de los Premios al Pensamiento y Acción humanista, para visibilizar a personas que, sustentadas por
valores humanistas, hayan contribuido a través de su labor profesional, al desarrollo de otras personas o colectivos.
-Esta actividad se financiará mediante aportaciones de entidades privadas y una subvención pública.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 5.627,00

Personal con contrato de servicios 1,00 144,00

Personal voluntario 12,00 36,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 335.000,00

Personas jurídicas 50,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el cambio hacia unas empresas más humanas
Nº de encuentros y reuniones con
empresas y Nº de contenidos
publicados en RRSS

240,00

Promover el cambio hacia unas empresas más humanas Nº de informes, knowledge bench y
papers elaborados 15,00

Promover el cambio hacia unas empresas y una sociedad más humana Nº de usuarios de las newsletters de
la fundación 15.000,00
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A2. Impulso de la trabajabilidad y transformación de las personas 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
-Esta actividad la desarrollaremos con tres públicos estratégicos de interés de la fundación
oCon las personas mayores de 50 años en situación de desempleo a través de la plataforma Generación Savia
(www.generacionsavia.org) conjuntamente con Fundación Endesa:
?En esta plataforma, que cuenta con más de 40.000 profesionales ya registrados, pondremos a su disposición recursos gratuitos
para mejorar su trabajabilidad, yendo más allá de su empleabilidad. Desarrollaremos eventos de formación, encuentros con agentes
clave para el impulso del empleo en los seniors (empresas, plataformas de empleo, etc.) y realizaremos informes para que las
empresas, las administraciones públicas y la sociedad apuesten por el empleo de los seniors en España. Adicionalmente
organizaremos mesas de debate con líderes de opinión en el mundo de la empresa y de la economía, para impulsar un cambio
cultural inclusivo que ponga fin a las prácticas discriminatorias por razón de la edad, que facilite la activación del dividendo
demográfico sénior.
oImpulsaremos el autoempleo y emprendimiento social de los jóvenes a través del Ecosistema Jóvenes Emprendedores sociales
máshumano, que en 2023 se realizará su XVIII convocatoria:
?Esta iniciativa se centrará en fomentar el talento y la cultura emprendedora entre los jóvenes desde una perspectiva humana y
social, incentivando el desarrollo de propuestas orientadas a la transformación social y empresarial que ponga en el centro las
personas y den respuesta a la Agenda 2030. A través de este ecosistema daremos a los jóvenes visibilidad, reconocimiento y
conexión con agentes económicos que les puedan ayudar e impulsar en su crecimiento y desarrollo (mentores, coaches, expertos,
inversores, etc.).
oDesarrollaremos formación para la trabajabilidad de mujeres en desempleo de la Comunidad de Madrid a través del programa
Impulso Digital, donde les ayudaremos a acercarse a oportunidades de autoempleo, emprendimiento y empleo por cuenta ajena
con altos ratios de éxito en el pasado (cerca del 40%).
oEsta actividad se financiará a través de entidades privadas, acuerdos de colaboración y subvenciones de los fondos NextGen y del
IRPF:
 
 
 
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 13,00 18.067,00

Personal con contrato de servicios 2,00 880,00

Personal voluntario 60,00 280,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 41.000,00

Personas jurídicas 700,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Impulsar la trabajabilidad y transformación de los jóvenes Nº de jóvenes que presentan sus
proyectos al premio 120,00
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Impulsar la trabajabilidad y transformación de los jóvenes Nº de empresas colaboradoras con
los jóvenes candidatos al premio 25,00

Impulsar la trabajabilidad y transformación de los seniors Nº de herramientas y recursos
formativos 190,00

Impulsar la trabajabilidad y transformación de las mujeres Nº de mujeres participantes 900,00

Impulsar la trabajabilidad y transformación de los seniors Nº de seniors en desempleo en
Generación Savia 40.000,00
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A3. Impulsamos la innovación social a través del apoyo a entidades sociales para potenciar su
actividad  
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Comunidad Foral de Navarra,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
-Desarrollaremos el proyecto INNOVA con la Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa donde gestionaremos una convocatoria
de ayudas y una red de entidades sociales y culturales navarras donde aportaremos formación, visibilidad e impulsamos su
colaboración y voluntariado con empresas navarras e instituciones académicas.
-Desarrollaremos el proyecto DGrow con Fundación Diverse para identificar proyectos innovadores en el ámbito de la educación
infantil.
-Esta actividad se financiará con la aportación de las entidades colaboradoras. 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 7,00 6.026,00

Personal con contrato de servicios 1,00 144,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 800,00

Personas jurídicas 280,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Impulso de la innovación social Nº de entidasdes sociales y culturales
impactadas 220,00

Impulso de la innovación social Nº de eventos desarrollados para
impulsar la innovación social 12,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -147.818,47 -379.035,95 -123.470,35

Otros gastos de la actividad -54.690,67 -569.463,86 -47.320,90

Alquileres -7.464,17 -19.139,63 -6.234,70

Reparaciones y Conservación -32,33 -82,89 -27,00

Profesionales Independientes -16.366,29 -247.824,83 -17.240,33

Profesionales Independientes Comunicación -18.666,79 -140.526,83 -2.127,29

Seguros -452,36 -1.159,93 -377,85

Suministros -155,31 -398,25 -129,73

Formación Personal -1.102,63 -2.827,36 -921,01

Desarrollo y Mantenimiento Web -4.812,83 -78.632,19 -9.160,42

Resto de gastos -5.637,96 -78.871,95 -11.102,57

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -202.509,14 -948.499,81 -170.791,25

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 202.509,14 948.499,81 170.791,25
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RECURSOS TOTAL
ACTIVI-
DADES

NO
IMPUTADO

A LAS
ACTIVI-
DADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -650.324,77 -12.325,98 -662.650,75

Otros gastos de la actividad -671.475,43 -1.068,16 -672.543,59

Alquileres -32.838,50 -331,70 -33.170,20

Reparaciones y Conservación -142,22 -1,44 -143,66

Profesionales Independientes -281.431,45 -192,51 -281.623,96

Profesionales Independientes Comunicación -161.320,91 -113,18 -161.434,09

Seguros -1.990,14 -20,10 -2.010,24

Suministros -683,29 -6,90 -690,19

Formación Personal -4.851,00 -49,00 -4.900,00

Desarrollo y Mantenimiento Web -92.605,44 -125,00 -92.730,44

Resto de gastos -95.612,48 -228,33 -95.840,81

Amortización del inmovilizado 0,00 -3.304,44 -3.304,44

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -
1.321.800,20 -16.698,58 -

1.338.498,78

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.321.800,20 16.698,58 1.338.498,78
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 551.599,68

Aportaciones privadas 904.705,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.456.304,68

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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