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Plantearemos una Planificación Estratégica a tres años. El objetivo es obtener a partir de esta 
estrategia un Plan de Actuación que recogerá objetivos y medidas concretas con una consecución 
temporal. 

Plan Estratégico y Plan de Actuación, tendrán un marco y unos parámetros concretos que nos 
darán una visión sobre lo que queremos lograr y cómo lo vamos a conseguir pero serán flexibles 
en cuanto a estar abiertos a posibles revisiones que respondan a la consecución de los objetivos 
marcados. Revisiones que se realizarán a través del seguimiento y evaluación continuos, para lo 
que propondremos una serie de indicadores.
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Visión de lo que queremos lograr y  cómo lo vamos a conseguir.
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ANTECEDENTES

02

FUNDACIÓN SESÉ surge como herramienta para la realización 
de proyectos, tanto de Centros Especiales de Empleo como otros 
relacionados con la inserción social y laboral de personas con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, así como acciones de 
RSC enfocadas a sus fines.

Modelo de fundación. 

Se trata de una fundación empresarial y su modelo de 
financiación es mixto.

2013 2018
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El proceso comienza partiendo de la evolución de la FUNDACIÓN SESÉ 
desde su constitución en 2013, de un análisis DAFO actualizado del marco 
de actuación de la misma y de los resultados obtenidos, de manera que 
se produzca un equilibrio entre los tipos de actividades que se realicen 
en los próximos tres años y el objetivo fundamental de sostenibilidad de 
la fundación.

Se mantiene la MISIÓN, VISIÓN y VALORES, en sintonía con el PLAN 
ESTRATÉGICO DE GRUPO SESÉ, que responderán a los fines de la 
fundación y a su mejor desarrollo; así como a los fines del Grupo en su 
conjunto.

PROCESO de  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

03
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MISIÓN VISIÓN VALORES

“Promover y facilitar la integración tanto 
social como laboral de las personas con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social 
a través del desarrollo de proyectos de empleo 
sostenibles”.

“Ser referente en el desarrollo de acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa a través 
de la colaboración en proyectos sociales y 
empresariales”.

Respeto, Compromiso, Innovación y Excelencia.
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Partiremos de un sencillo análisis de nuestro entorno más inmediato y 
externo, así como de las fuerzas y sinergias que se pueden aprovechar y 
de los problemas y dificultades que tendremos que abordar. Señalaremos 
nuestras ventajas competitivas y destrezas respecto a otros, así 
como los asuntos críticos que afecten al programa y que se puedan 
abordar como recursos propios. Análisis del entorno y DAFO: Amenazas, 
Oportunidades, Debilidades Y Fortalezas, así como propuestas para 
Afrontarlas, Explotarlas, Corregirlas y Mantenerlas (análisis CAME).

ANÁLISIS DAFO

05

Amenazas

Oportunidades 

Debilidades

Fortalezas
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Gran cantidad de fundaciones.

Recortes presupuestarios públicos y privados.

Visibilidad creciente pero todavía insuficiente.

CEE centrado en sector automoción.

Restricciones normativas a la implantación de los CEE.

Competencia de CEE.

Alta competitividad en costes.

Identificación como fundación empresarial proveedora de recursos 
económicos.

10

AMENAZASAAAA
MEME
NANA
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Plan de alianzas con Fundaciones/Asociaciones.

Búsqueda de fuentes de financiación diversas, incidiendo en la financiación 
privada.

Plan de Comunicación e incremento de visibilidad en RRSS.

Búsqueda de otros sectores productivos.

Conocimiento profundo de la legislación y los cambios y búsqueda de 
oportunidades.

Análisis de la competencia / Ofrecer otros valores añadidos: 
especialización y profesionalidad.

Aportamos otras ventajas competitivas: calidad y profesionalidad.

Continuar desarrollo de actividades de acción social, aprovechar sinergias 
del Grupo para consecución de nuestros fines.

AFRONTARLAS AAAA
FRONFRON
TARTAR
LAS
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Incremento de la sensibilidad social empresarial.

Ahorro de costes para la externalización.

Obligatoriedad de cumplir LGD.

Sinergias con Empresas del entorno del Grupo.

Ámbito de actuación estatal.

Sinergias con otras Entidades y Organizaciones.
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OPORTUNIDADESOPOROPOROPOROPOR
TUNITUNI
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Argumentario comercial RSC.

Business case de costes.

Argumentario comercial.

Desarrollo de acuerdos y alianzas para obtener colaboraciones.

Desarrollar más presencia fuera de Aragón.

Desarrollo de convenios y alianzas con Empresas y Entidades.
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EXPLOTARLAS EXEXEXEX
PLOPLO
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Falta de implicación corporativa.

Falta de visibilidad, especialmente fuera de Aragón.

Dependencia económica al Grupo.

La dispersión en la realización de actividades dificulta la consecución de 
los objetivos fundacionales.

Dificultades de comunicación interna.

DEBIL IDADESDEDEDEDEDEDE
BILIBILI
DADA

DESDES
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Fundación como algo transversal a nivel corporativo.

Plan de comunicación interno a nivel nacional.

Diversificación de fuentes de financiación.

Planificación y priorización de actividades.

Revisión de las difusiones en las distintas sedes.

CORREGIRLAS COCOCOCO
RRE
GIRGIR
LAS
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Apoyo corporativo a nivel económico.

Capacidad de adaptación y flexibilidad técnica.

Motivación del equipo.

Conocimiento del tejido empresarial.

Conocimiento de la Administración Pública.

Posicionamiento empresarial del Grupo.

Conocimiento del sector social.

FORTALEZASFORFORFORFOR
TATA
LELE

ZASZAS
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Consecución de alto nivel profesional para el mantenimiento de la 
confianza.

Capacitación para la adaptación.

Establecer objetivos realistas para no generar fustración y mantener 
polivalencia de funciones.

Procurar apoyo comercial.

Business case de oportunidades.

Mantener red de contactos.

MANTENERLAS MANMANMANMAN
TETE
NERNER
LASLAS
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ÁREAS ESTRATÉGICAS

06

El objetivo general de FUNDACIÓN SESÉ se centra en el desarrollo de 
la asistencia, atención e integración social, así como la promoción de 
la inserción laboral de las personas con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión social, tanto a nivel interno en el desarrollo del propio grupo 

como a nivel externo a través de proyectos concretos. 

A continuación se exponen las áreas estratégicas principales:
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DESARROLLO DE PROYECTOS DE EMPLEO 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE CENTROS 

ESPECIALES DE EMPLEO E INSERCIÓN 

EN EMPRESAS

TAREA RESPONSABLE FECHA

ÁREA 1

Inserción Laboral

19

Consolidación de los CEE Sesé 
Integra (Martos) e Integra 
Norte (Zaragoza).

Creación de 1 CEE en Cataluña 
y/o Madrid.

Desarrollo de Planes Comerciales 
en Cataluña y Madrid para la 
captación de empresas potenciales 
clientes del CEE a constituir.

Relación con gobiernos autonómicos de 
Aragón, Andalucía, Cataluña y Madrid.

Desarrollo de programas de orientación y 
capacitación para la inserción en empresas 
externas en Aragón.

1

2

3

4

5

Grupo | Fundación

Grupo | Fundación

Fundación | Comercial

Fundación

Fundación

2018 | 2020

2018 | 2020

2018 | 2020

2018 | 2020

2018 | 2020

1
Objetivo

Inserción laboral a través de la 
creación de CEE, en las 
empresas del Grupo y 

fuera del Grupo.
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TAREA RESPONSABLE FECHA
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Realización de cursos de 
capacitación, desarrollo de 
habilidades y adaptación al 
puesto de trabajo de los CEE 
en Zaragoza y Martos.

Seguimiento, en el puesto 
de trabajo, de las personas 
contratadas con discapacidad 
en los CEE y empresas del 
Grupo.

Desarrollo de programas de 
Ajustes Sociales.

2
Objetivo

Formación, Seguimiento 
y acompañamiento en la 

inserción laboral de los CEE 
y en las plantillas del 

Grupo.

1

2

3

Inserción Laboral

Fundación | RRHH

Fundación | RRHH

Fundación

2018 | 2020

2018 | 2020

2018 | 2020
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Seguir estableciendo 
convenios de colaboración con 
empresas para el desarrollo de 
acciones de RSC.

Seguir participando en foros de 
debate sobre RSC a nivel local y 
nacional, junto con empresas y 
otras organizaciones.

Mantener ayuda directa a Entidades 
que trabajan en el ámbito social.

Grupo | Fundación

Grupo | Fundación

Fundación

2018 | 2020

2018 | 2020

2018 | 2020

TAREA RESPONSABLE FECHA

DESARROLLO DE ACCIONES DE RSC, 

INTERNAS Y EXTERNAS

ÁREA 2

Desarrollo de RSC

1
Objetivo

Desarrollo de acciones de 
coordinación y colaboración 

con empresas,
organizaciones y 

fundaciones. 3

2

1
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TAREA RESPONSABLE FECHA

DESARROLLO DE ACCIONES NACIONALES 

E INTERNACIONALES INTRAGRUPO 

A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE 

VOLUNTARIADO

1
Objetivo

Desarrollo de un proyecto 
internacional de voluntariado 

en Grupo Sesé.

ÁREA 3

Voluntariado Corporativo e Internacionalización

Crear un grupo de 
voluntariado corporativo en 
España .

Establecer contactos con las 
distintas delegaciones de Grupo 
Sesé en el mundo para estudiar 
posibilidades de intervención 
en esos países a partir de los 
objetivos estatutarios de la 
Fundación.

Extender el proyecto de voluntariado 
corporativo al resto del Grupo.

1

2

3

Fundación | RRHH

Fundación

Fundación | RRHH

2018 | 2020

2018 | 2020

2018 | 2020
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TAREA RESPONSABLE FECHA
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En paralelo a la creación 
del grupo de voluntariado 
corporativo, seleccionar 
grupo de embajadores con 
el objetivo de desarrollar 
iniciativas que permitan 
visibilizar la acción social de 
Fundación Sesé y el fin de 
aumentar la reputación del 
Grupo.

2
Objetivo

Creación de un grupo de 
embajadores de la 

Fundación.

1
Fundación 2018 | 2020

Voluntariado Corporativo e Internacionalización
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TAREA RESPONSABLE FECHA
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ÁREA 4

MODELO DE FINANCIACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD

 Sostenibilidad económica  Sostenibilidad económica  Sostenibilidad económica 

1
Objetivo

Desarrollo de acciones en 
aquellos países en los que hay 

presencia del Grupo Sesé.

Crear un grupo de 
voluntariado corporativo en 
España .

Establecer contactos con las 
distintas delegaciones de Grupo 
Sesé en el mundo para estudiar 
posibilidades de intervención 
en esos países a partir de los 
objetivos estatutarios de la 
Fundación.

Extender el proyecto de voluntariado 
corporativo al resto del Grupo.

1

2

3

Fundación | RRHH

Fundación

Fundación | RRHH

2018 | 2020

2018 | 2020

2018 | 2020
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TAREA RESPONSABLE FECHA

Seguir buscando medios 
de financiación, públicos 
y privados, con especial 
incidencia en la captación 
de fondos vía medidas 
alternativas y presentación 
de proyectos para obtener 
financiación a AAPP y a 
Entidades financieras.

1

 Sostenibilidad económica 

Fundación 2018 | 2020

 Sostenibilidad económica 

2
Objetivo

Medios de financiación 
públicos y privados.
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