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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. Conocimiento
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Compartimos conocimiento empresarial y social.
Las empresas observan, aprenden y comparten en Campus, nuestro espacio para intercambiar conocimiento, experiencias, buenas prácticas y
tendencias en innovación. En SERES existe una apuesta
firme por el acceso a las mejores prácticas empresariales y facilitamos conocer y trabajar con compañeros de viaje como entidades sociales,
emprendedores y administración.
En SERES se apuesta por la generación de conocimiento como principal motor de cambio. Su objetivo es transformar a compañías para que, de
forma rentable, se genere un mayor impacto social.
Para ello desarrollamos nuestros laboratorios de trabajo, espacios de encuentro donde las empresas pueden compartir experiencias con otras
empresas, analizar tendencias e identificar oportunidades de colaboración en torno a estos retos sociales que van a tener un gran impacto en la
sostenibilidad de las organizaciones del futuro.
En nuestros Informes: extraemos el conocimiento que surge de nuestros talleres y laboratorios, analizamos información relevante y actual de las
tendencias actuales en Responsabilidad Social Empresarial y lo ponemos a disposición de todos.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

Nº HORAS /
AÑO

10,00

6.300,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

INDETERMINADO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Permear el mensaje y fines de la Fundación

Jornadas Propias y terceros

Networking y conocimiento

Asistentes a las jornadas y eventos de la
Fundación

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

70,00
3.000,00

VºBº El/La Presidente/a
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A2. Transformación de la empresa
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Favorecer y promover la responsabilidad social de las empresas (RSE) como parte esencial de su estrategia. Contribuir al incremento de los recursos
destinados por las empresas a la RSE. Ayudar a la comunidad empresarial en la concienciación de la relevancia de la RSE como mecanismo que
tenga un efecto positivo en la sociedad.
Para hacer esto posible:
a) Desarrollamos herramientas de medición del impacto social de las empresas.
b) Potenciamos el papel de la alta dirección en el proceso de transformación de las organizaciones, como elemento clave en el cambio cultural, capaz
de contagiar su visión responsable al resto de la organización. Los líderes tienen un papel extremadamente relevante para convertir el compromiso
social empresarial en oportunidades dentro de las compañías. Fortalecemos y difundimos el papel de los LÍDERES RESPONSABLES como agentes
de cambio y pieza clave en un cambio cultural dentro de las compañías.
c) Identificamos tendencias y ayudamos a la conexión de sociedad y empresa para crecer de manera conjunta. Somos un observatorio de modelos
internacionales, que dan solución a retos sociales y buscamos su aplicación innova
d) Trabajamos en la construcción de una relación más fuerte con los medios de comunicación para marcar la agenda social, y contagiar, reconocer y
visibilizar el rol de la empresa como agente de cambio social.
e) Establecemos puentes entre los núcleos de conocimiento y empresas y favorece entornos colaborativos que permiten pensar en la estrategia de
forma innovadora. SERES es parte de organizaciones empresariales, públicas, asociaciones y redes internacionales que permiten explorar qué se
está haciendo en otros entornos y áreas geográficas.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

Nº HORAS /
AÑO

11,00

12.850,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

INDETERMINADO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Permear el mensaje y fines de la Fundación

Jornadas Propias y terceros

Networking y conocimiento

Asistentes a las jornadas y eventos de la
Fundación

Informe contribución agregada del valor social empresas SERES

Número de empresas participantes

Transmisión del conocimiento

Usuarios página web
www.fundacionseres.org

Transmisión del conocimiento

Impactos en medios de comunicación con
actividades y actuaciones de la Fundación

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

40,00
3.000,00
80,00
4.500,00

1,50

VºBº El/La Presidente/a
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Permear el mensaje y fines de la Fundación

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

Conversaciones Líderes Responsables

9,00

VºBº El/La Presidente/a
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A3. Relaciones institucionales
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Las estrategias de la relación de la empresa con la sociedad están experimentando una evolución progresiva. Cada vez, resulta más habitual ver el
paso hacia la visión global de las corporaciones, la redefinición de colaboración de las industrias en oportunidades de desarrollo global y el nacimiento
de alianzas estratégicas con otras organizaciones. Las empresas buscan crear actuaciones sociales perdurables en el tiempo, eficientes, que
multipliquen el impacto y que conviertan el compromiso social empresarial en oportunidades y que tengan en cuenta a los colectivos desfavorecidos.
La alta dirección tiene un papel extremadamente relevante para convertir el compromiso social empresarial en oportunidades dentro de las
compañías. Fortalecemos y difundimos el papel de los LÍDERES RESPONSABLES como agentes de cambio y pieza clave en un cambio cultural
dentro de las compañías.
La colaboración se revela como única clave para garantizar solidez e impacto en cualquier proceso de avance de progreso social. SERES trabaja para
garantizar esta visión abierta y anticipatoria basada en las alianzas. La Fundación establece puentes entre los núcleos de conocimiento y empresas y
favorece entornos colaborativos que permiten pensar en la estrategia de forma innovadora.
SERES es parte de organizaciones empresariales, públicas, asociaciones y redes internacionales que permiten explorar qué se está haciendo en
otros entornos y áreas geográficas.
Potenciamos el papel de la alta dirección en el proceso de transformación de las organizaciones, como elemento clave en el cambio cultural, capaz de
contagiar su visión responsable al resto de la organización. Los líderes tienen un papel extremadamente relevante para convertir el compromiso social
empresarial en oportunidades dentro de las compañías. Fortalecemos y difundimos el papel de los LÍDERES RESPONSABLES como agentes de
cambio y pieza clave en un cambio cultural dentro de las compañías.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

2,00

3.600,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

INDETERMINADO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Exploración y refuerzo de entornos colaborativos

Alianzas colaboración publico/privadas y
otras entidades

6,00

Exploración y refuerzo de entornos colaborativos

Jornadas y encuentros de Alta Dirección

3,00

Redefinición de estrategias de relación de la empresa con la sociedad

Conversaciones líderes responsables

9,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

VºBº El/La Presidente/a
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A4. Radar Seres
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
RADARSERES es un punto de encuentro en el que es posible visibilizar los avances de las empresas en materia de compromiso social real, un foro
para detectar nuevos retos y desafíos que de manera práctica favorezcan una sociedad y una empresa más fuerte y más sana.
El evento cuenta con un espacio de reflexión para diferentes CEO, directivos y expertos internacionales que abordarán las brechas sociales y las
oportunidades para que sociedad y empresa pasen a la acción. Una manera tangible de impulsar el impacto positivo que pueden generar las
decisiones empresariales logrando una mayor conexión con las personas sin dejar a nadie atrás.
RADARSERES propone un concepto de evolución de las empresas y sus líderes, capaces de mejorar el día a día de las personas, poniendo especial
atención a los colectivos desfavorecidos. Una especie de conexión entre el progreso social y empresarial.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

Nº HORAS /
AÑO

12,00

1.800,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

INDETERMINADO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Candidaturas presentadas a los premios SERES

Candidaturas presentadas a los premios
SERES

80,00

Número de empresas participantes

Número de empresas participantes

80,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

VºBº El/La Presidente/a
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A5. Ayuda Activa
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Becas y ayudas monetarias
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS
Descripción detallada de la actividad prevista:
Iniciativa desarrollada para la ayuda, seguimiento y apoyo de proyectos de organizaciones no gubernamentales de acción social de alcance nacional e
internacional.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

2,00

300,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

0,00

Personas jurídicas

12,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Promoción de la acción social

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

INDICADOR
Número de las ayudas económicas

CANTIDAD
12,00

VºBº El/La Presidente/a
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos
Gastos por ayudas y otros

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-249.750,00

-509.410,00

-166.500,00

-59.465,00

Otros gastos de la actividad

-88.071,00

-174.418,00

-46.713,00

-66.685,00

Alquileres y suministros

-18.850,00

-38.446,00

-12.567,00

-14.490,00

Servicios de profesionales independientes

-42.700,00

-81.878,00

-16.465,00

-45.880,00

Web y mantenimiento Informático

-18.735,00

-38.213,00

-5.191,00

-4.461,00

-7.786,00

-15.881,00

-12.490,00

-1.854,00

-8.250,00

-16.827,00

-5.500,00

-1.965,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-346.071,00

-700.655,00

-218.713,00

-128.115,00

1.500,00

3.060,00

1.000,00

357,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

3.060,00

1.000,00

357,00

347.571,00

703.715,00

219.713,00

128.472,00

Otros servicios
Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº5

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-80.000,00

a) Ayudas monetarias

-80.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

VºBº El/La Presidente/a
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b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal

-13.875,00

Otros gastos de la actividad

-3.893,00

Alquileres y suministros

-1.047,00

Servicios de profesionales independientes

-1.372,00

Web y mantenimiento Informático
Otros servicios
Amortización del inmovilizado

-433,00
-1.041,00
-458,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-98.226,00

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

83,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

83,00
98.309,00

VºBº El/La Presidente/a
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RECURSOS

TOTAL
ACTIVIDADES

NO
IMPUTADO A
LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

-80.000,00

0,00

-80.000,00

a) Ayudas monetarias

-80.000,00

0,00

-80.000,00

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

-999.000,00

0,00

-999.000,00

Otros gastos de la actividad

-379.780,00

0,00

-379.780,00

Alquileres y suministros

-85.400,00

0,00

-85.400,00

-188.295,00

0,00

-188.295,00

Web y mantenimiento Informático

-67.033,00

0,00

-67.033,00

Otros servicios

-39.052,00

0,00

-39.052,00

-33.000,00

0,00

-33.000,00

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

-1.491.780,00

0,00

-1.491.780,00

6.000,00

0,00

6.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

1.497.780,00

0,00

1.497.780,00

Gastos

Servicios de profesionales independientes

Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

VºBº El/La Presidente/a
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
Previsión de ingresos a obtener por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

TOTAL
0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

186.000,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

Subvenciones del sector público

0,00

Aportaciones privadas

1.317.030,00

Otros tipos de ingresos

0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

1.503.030,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS

TOTAL

Deudas contraídas

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 940187205. FECHA: 17/12/2021

VºBº El/La Presidente/a
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