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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. ZEN JOB 

Tipo:  Propia 

Sector:  Laboral 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid 

Descripción detallada de la actividad prevista:  ZEN JOB es un proyecto de colaboración entre tres entidades sociales como son Fundación nexo

Empleo, Fundación Domus Labora y Plataformas Sociales Pinardi, y dos empresas, Esenzias y Medina Mudejar, que hacen posible una realidad que

aúna y aporta sinergias entre ambos mundos, con el fin de intentar promover el empleo e intentar luchar contra la situación actual vive nuestro país.

 

En proyecto ZEN JOB es un curso de formación de masajistas para 10 jóvenes en situación de riesgo, de 350 h, en el que además de enseñarles las

técnicas del quiromasaje, se trabaja con ellos actitudes tan necesarias para su desarrollo personal y profesional como son su autoestima, trabajo en

equipo, respeto al cliente y al compañero o responsabilidad.

 

Tras el curso, los jóvenes realizan prácticas  prelaborales y seguimiento por parte de los técnicos de la Fundación , al terminar, se incorporar con

contrato laboral en las empresas colaboradoras o se les ayuda en su itinerario de inserción laboral. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 1,00 300,00

Personal voluntario 2,00 240,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Al menos un curso de terapias manuales de 350 h Número de cursos realizados 1,00

Mejorar la inserción laboral de los jovenes participantes en el programa

% de inserciones: Número de jovenes

empleados / Número de participantes en el

programa

80,00

Aumentar la red de empresas colaboradoras
Número de empresas colaboradoras en

Zen Job
4,00
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A2. GESTIONA 3 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El proyecto GESTIONA TRES es un programa formativo  de Técnicas y Recursos para la gestión

de Entidades Sociales. En 2018 lo hemos impartido en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid con el proyecto Programa de In&Formacion  .

Píldoras para la Creación y Gestion de Entidades Sociales. Adjuntamos un enlace con más información: http://nexoempleo.es/proyectos/gestionatres

Se trataría de hacer varias sesiones de 2 h en formato taller donde entre 3 o 4 expertos en cada área, se tratarían los temas fundamentales de la

puesta en marcha y gestión de una entidad / proyecto social. Trataríamos emprendimiento desde el  tercer sector, formas jurídicas, fiscalidad y

captación de fondos. Un enfoque útil y pragmático y con un tono cercano y didáctico.

Además,  dentro del mismo proyecto y objetivos, se organizará en Toledo la jornada 10 x 10, los dias 28 y 29 de marzo:

10 horas con 10 emprendedores, gestores y técnicos para innovar en la gestión de entidades sociales.

Necesitamos herramientas, métodos, técnicas y modelos que nos ayuden e inspiren a iniciar ese camino, sin retorno, que es emprender. Las

entidades sociales que inician una iniciativa empresarial, y tratan de hacerla viable, toman el control de su camino como proyecto social y renuncian a

vivir únicamente de las subvenciones, además se cuestiona con más facilidad los métodos, herramientas y resultados. Ya no tiene que mentirse en

cuanto a resultados y son mucho más conscientes de su impacto, de su eficacia y su eficiencia.

Pero como todo camino difícil necesita señales, mapas y caminos para lograrlo. NEXO 10 x 10 nace para aportar experiencias inspiradoras, buenas

prácticas y herramientas para motivar y animar en esa dirección.

La variedad de los ponentes puede ser muy amplia, pero con un nexo común; sean empresarios, técnicos, políticos o académicos, nos interesa el

método, la ventaja competitiva, la decisión estratégica que hizo que. en su campo, se diese un elemento diferencial que resultó decisivo para lograr

éxito en la iniciativa.

Enlace: http://nexoempleo.es/nexo10x10

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 2,00 10,00

Personal voluntario 3,00 28,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 120,00

Personas jurídicas 60,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Mejorar las capacidades y conocimientos de gestion de las entidades sociales de

Madrid
Nº de sesiones impartidas 6,00

Mejorar las capacidades y conocimientos de gestion de las entidades sociales de

Madrid

Valoracion de las sesiones de 1 a 10 en

media
7,00

Mejorar las capacidades y conocimientos de gestion de las entidades sociales de

Madrid

Número de participantes por sesion al

menos
20,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2

Gastos

Gastos por ayudas y otros -8.000,00 0,00

a) Ayudas monetarias -8.000,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

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

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

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal -1.980,40 0,00

Otros gastos de la actividad -4.620,00 -6.040,00

    PROFESORES -4.200,00 -450,00

    GESTORIA -300,00 -300,00

    MATERIAL OFICINA -120,00 -120,00

    ALQUILER SALA 0,00 -280,00

    IMPRENTA 0,00 -490,00

    DIETAS PONENTES 0,00 -800,00

    HONORARIOS PONENTES 0,00 -1.200,00

    CATERING 0,00 -2.400,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

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

Gastos financieros 0,00 0,00

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

Diferencias de cambio 0,00 0,00

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

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -14.600,40 -6.040,00

Inversiones

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

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 14.600,40 6.040,00
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RECURSOS
TOTAL

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -8.000,00 0,00 -8.000,00

a) Ayudas monetarias -8.000,00 0,00 -8.000,00

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 -1.980,40 0,00 -1.980,40

Otros gastos de la actividad -10.660,00 0,00 -10.660,00

    PROFESORES -4.650,00 0,00 -4.650,00

    GESTORIA -600,00 0,00 -600,00

    MATERIAL OFICINA -240,00 0,00 -240,00

    ALQUILER SALA -280,00 0,00 -280,00

    IMPRENTA -490,00 0,00 -490,00

    DIETAS PONENTES -800,00 0,00 -800,00

    HONORARIOS PONENTES -1.200,00 0,00 -1.200,00

    CATERING -2.400,00 0,00 -2.400,00

Amortización del inmovilizado 0,00 -1.520,00 -1.520,00

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

Gastos financieros 0,00 -420,00 -420,00

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 -20.640,40 -1.940,00 -22.580,40

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 20.640,40 1.940,00 22.580,40
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 4.800,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 2.400,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 0,00

Aportaciones privadas 16.000,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 23.200,00

 

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


