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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 
ACTIVIDAD 1 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

Apoyo a la educación y a la formación en valores 

Tipo de actividad * Actividad propia
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Educación 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

 
España 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
Con el desafío de apoyar la educación como motor de cambio, destinamos tiempo y 
recursos a proyectos que tienen el objetivo de trasmitir conocimientos y valores que 
enriquezcan y permitan un mejor presente y futuro a los jóvenes, sobre todo a aquéllos 
con especiales dificultades.  
 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado - - 
Personal con 
contrato de servicios 

- - 

Personal voluntario 10 50 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas jurídicas - 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Apoyo a la educación y 
formación - Transmisión de 
conocimientos y valores 

Nº actividades realizadas 5 
Nº de beneficiarios Indeterminado 
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ACTIVIDAD 2 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Apoyo a la empleabilidad 

Tipo de actividad  Actividad propia 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Inclusión 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
Apoyamos el emprendimiento y la inclusión sociolaboral de personas con 
discapacidad y en riesgo de exclusión, facilitándoles herramientas que les permitan su 
plena integración en la sociedad, independientemente de su origen, actividad, 
condición socioeconómica u otras circunstancias.  
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado - - 
Personal con 
contrato de servicios 

- - 

Personal voluntario 150 900 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas jurídicas - 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Voluntariado corporativo Nº de voluntarios 150 
Apoyo a la inclusión 
sociolaboral 

Nº de beneficiarios Indeterminado 
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ACTIVIDAD 3  
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Apoyo a las entidades sin ánimo de lucro para mejorar su 
organización 

Tipo de actividad Actividad propia 
Identificación de la 

actividad por 
sectores 

ONG 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
Desarrollamos proyectos dirigidos a la mejora y profesionalización del Tercer Sector, a 
través de la presencia de profesionales en sus órganos de gobierno o la realización de 
servicios pro bono que contribuyan a aumentar el impacto de su actuación. 
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado - - 
Personal con contrato 

de servicios 
- - 

Personal voluntario 30 600 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas jurídicas - 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Voluntariado corporativo Nº de voluntarios 30 
Apoyo a la inclusión 

sociolaboral 
Nº de beneficiarios Indeterminado 
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ACTIVIDAD 4  
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Apoyo a la cooperación internacional y desarrollo 

Tipo de actividad Actividad propia 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

ONG 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
Nuestro objetivo es invertir en el desarrollo socioeconómico y colaborar en la creación 
de empresas sostenibles en países en vías de desarrollo para combatir la pobreza, así 
como apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, colaboramos en 
proyectos de  ayuda humanitaria en situaciones de emergencia y catástrofes.  
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado - - 
Personal con 
contrato de servicios 

- - 

Personal voluntario - - 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas jurídicas - 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Voluntariado Corporativo Nº de voluntarios Indeterminado 
Apoyo a la inclusión 
sociolaboral 

Nº de beneficiarios Indeterminado 
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ACTIVIDAD 5 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Apoyo a la cultura 

Tipo de actividad Actividad propia 
Identificación de la 

actividad por 
sectores 

Museos - música 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
Estamos comprometidos con la cultura a través del acercamiento al mundo del arte. 
Nuestro compromiso con la cultura se desarrolla también a través del mecenazgo, 
publicaciones, seminarios y apoyo a entidades culturales.  Actualmente, colaboramos 
con los principales museos de España y otras instituciones relacionadas con el mundo 
de la cultura. 
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado - - 
Personal con contrato 

de servicios 
- - 

Personal voluntario - - 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 250 
Personas jurídicas - 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Apoyo a la cultura Nº actividades realizadas 10 
Acercamiento de las 

personas al mundo del 
arte 

Nº de usuarios 150 



 

 

ACTIVIDAD 6  
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Otras colaboraciones con organizaciones del Tercer Sector 

Tipo de actividad Actividad propia 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

ONG 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
En Fundación KPMG, colaboramos con organizaciones relacionadas con la 
Responsabilidad Corporativa y la sostenibilidad. 
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado - - 
Personal con 
contrato de servicios 

- - 

Personal voluntario - - 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas jurídicas - 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Voluntariado Corporativo Nº de voluntarios Indeterminado 
Apoyo a la inclusión 
sociolaboral 

Nº de beneficiarios Indeterminado 



 

 

 
  2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN  

 

Gastos/Inversiones Actividad 
1 

Actividad 
2 

Actividad 
3 

Actividad 
4 

Actividad 
5 

 
Actividad 

6 

 
Total 

actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros          
 a) Ayudas monetarias 25.000 36.000 100.000 - 40.000 40.000 241.000 - 241.000 
 b) Ayudas no monetarias          
 c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 

         

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

         

Aprovisionamientos          
Gastos de personal          
Otros gastos de explotación          
Amortización del Inmovilizado          
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

         

Gastos financieros          
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 

         

Diferencias de cambio          
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

         

Impuestos sobre beneficios          
Subtotal gastos 25.000 36.000 100.000 - 40.000 40.000 241.000 - 241.000 
Adquisiciones de Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

         



 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 

         

Cancelación deuda no 
comercial 

         

Subtotal inversiones          
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 25.000 36.000 100.000 - 40.000 40.000 241.000 - 241.000 



 

 

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 
 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 
 

INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
Subvenciones del sector público  
Aportaciones privadas 241.000 
Otros tipos de ingresos  
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 241.000 
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 
 

OTROS RECURSOS Importe total 
Deudas contraídas - 
Otras obligaciones financieras asumidas - 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS - 
 
 


