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1. Nuestra visión 

 

FUNDESA como agente de cambio y catalizador del 
desarrollo en la provincia de Huesca.  

 

 

Estudio y realización de todo tipo de actividades que propicien 
el desarrollo socioeconómico de los territorios y habitantes de 
la provincia de Huesca. 

 

� El apoyo y asesoramiento a empresas. 
� Actividades y estudios relacionados con la empresa y la 

provincia de Huesca. 
� La orientación y formación profesional continuada, así como 

acciones que favorezcan la inserción laboral. 
� La difusión de una cultura de Responsabilidad Social en el 

ámbito empresarial. 
� El apoyo a las organizaciones a través de las nuevas 

tecnologías. 
� Propiciar el diálogo, estimulando actividades colaborativas. 
 

 

Responsabilidad social, transparencia y código buenas prácticas. 

  2. Quiénes somos 

La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón 
(FUNDESA) es una entidad sin ánimo de lucro cuyo Patronato 
está constituido por la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de la provincia de Huesca y los 
miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara. Fundesa trabaja 
en permante colaboración con los agentes sociales y 
económicos implicados en el impulso y desarrollo 
socioeconómico de la provincia de Huesca. 
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Técnico Empleo y Talento 
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3.  Áreas de trabajo de FUNDESA 
 

� Asesoramiento y programas a empresas 

� Comunicaciones transfronterizas 

� Diáspora Altoaragonesa 

� Discapacidad 

� Investigación socioeconómica 

� Responsabilidad social empresarial 

� Empleo y Talento. Agencia de colocación 
autorizada. 

Asesoramiento y pogramas a empresas 

 

 

 

 

Comunicaciones transfronterizas 
 

La Fundación Transpirenaica y Fundesa mantienen 
colaboración desde 2006 para la realización de 
acciones conjuntas con el fin concienciar y 
actuar en la necesidad de unas mejores 
comunicaciones transfronterizas en el Pirineo Central.  

Diáspora Altoaragonesa  www.diasporaaltoaragonesa.org 
 

Fundesa y el Diario del AltoAragón iniciaron en 2005 el ciclo de 
conferencias “Diáspora Altoaragonesa –
Encuentros con el Alto Aragón”, un foro 
de debate donde han participado 

importantes expertos que han valorado aspectos estratégicos para 
el desarrollo social y económico de la provincia de Huesca. 

 
 

Discapacidad                                                  www.capaces.org 
 

Fundesa, en colaboración con la 
Coordinadora de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad de la 
provincia de Huesca (Cadis 
Huesca) y Fundación Caja Inmaculada, mantiene vivo el portal web 
Capaces donde se publican diferentes contenidos relacionados con el 
ámbito de la discapacidad y siempre orientados a la inserción laboral 
de personas con discapacidad. 
 

Investigación socioeconómica   

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

 

 

  

Fundesa cuenta con diversos servicios de asesoramiento e 
intermediación en materia de recursos humanos, TIC, 
responsabilidad social empresarial, así como proyectos a 
medida en los cuales se ofrece un apoyo integral en la implantación 
y/o crecimiento de empresas y otras organizaciones del tercer 
sector en el Alto Aragón. 

Una de las líneas estratégicas es la 
realización de análisis y estudios 
relacionados con las empresas y 
socioeconomía altoaragonesa 
en diferentes temáticas:  
 

� Impacto socioeconómico de 

nuevas infraestructuras. 

� Planes de desarrollo turístico 

� Necesidades formativas 

� Economía social 

� Planes estratégicos de empleo 

En el marco de 
la responsabilidad 
social, Fundesa 
desarrolla diferentes 
iniciativas como el 
foro provincial de 
RSC siendo un punto 
de encuentro 
empresarial y social. 

El principal exponente del área 
de investigación socioeconómica 
de Fundesa lo constituye el 
Observatorio Socioeconómico 
de la provincia de Huesca, 
proyecto realizado en 
colaboración con Bantierra, 
Ceos-Cepyme Huesca, y 
Cámara Huesca. 
 

Fundesa participa en diferentes iniciativas 
relacionadas con la responsabilidad social: 
� Sello Responsabilidad Social de Aragón 

� Socio y firmante del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas 

� Adherida al Charter de la Diversidad 

� Iniciativas ambientales: EAREA, EACCEL 

www.observatoriohuesca.com 



    
4. Servicios Área de Empleo y Talento 

Dentro de los objetivos fundacionales destaca la orientación 
y formación, así como el apoyo a la profesionalización en el 
trabajo prestando asesoramiento y apoyo a empresas y 
desempleados, incidiendo en los colectivos con mayor riesgo 
de exlusión.  

Entre los proyectos destacados se encuentran: 
 

� Agencia de Colocación 
autorizada nº 0200000012 
desde el año 2012.  
Fundesa realiza actividades de intermediación laboral 
entre empresas y demandantes de empleo, orientación e 
información profesional, y selección de personal.  
 

� Entidad colaboradora del INAEM (Instituto Aragonés 
de Empleo) en el Programa Integral para la Mejora de la 
Empleabilidad y la Inserción (PIMEI) 
 

� “QUIERO EMPLEO” el portal 
de empleo de la Cámara de 
Comercio de Huesca y 
Fundesa, por el que ofrecen un 
conjunto de servicios de búsqueda de empleo y evaluación 
de competencias profesionales. Está dirigido a empresas, 
trabajadores y desempleados.  

 
� Desarrollo personal y profesional a través de 

soluciones ad-hoc de recursos humanos, coaching y 
mindfulness. 

 

 

 

   

Servicios a empresas y emprendedores 
 

� Disponibilidad de una web de empleo para la publicación 
de ofertas gratuitas: www.quieroempleo.com 
 

� Reclutamiento de personal 3.0: Realización de 
preselecciones en base a publicaciones y perfiles 
competenciales, marca personal y captación en redes 
sociales 

 

� Preselección y selección de personal por 
competencias con pruebas psicotécnicas y de 
conocimientos a medida. 

 

� Evaluación y definición del perfil competencial de la 
organización a través de un método científico: Quiero al 
mejor profesional. 
http://huesca.quieroalmejorprofesional.com 
 
 
 

 
 

 

� Certificación de Competencias del capital humano de la 
empresa aportando valor añadido a la misma y al entorno. 

 

� Consultoría y asesoramiento en materia de Recursos 
Humanos: RSC, Igualdad, Clima Laboral, Análisis y 
Descripción de puestos, políticas retributivas, etc. 

 

� Acciones formativas e informativas en materias de 
interés. 

 

� Coaching ejecutivo para la aceleración del logro de 
objetivos 

 

� Mindfulness in Company para incremento de la 
productividad en la empresa y mejora de las relaciones 
interpersonales.  

 

 

    



Servicios a profesionales y personas 
 

� Alta en la agencia de colocación de FUNDESA a través 
de www.quieroempleo.com 

 

� Orientación profesional para el empleo y realización de 
itinerarios personalizados.  

 

� Evaluación de competencias profesionales y 
definición del perfil competencial a través de un método 
científico Quiero ser mejor profesional. 
http://huesca.quierosermejorprofesional.com 

 
 
 
 

 

 

� Realización de planes de desarrollo con un equipo de 
orientadores especialistas. 

 

� Certificados de competencias poniendo en valor el 
desarrollo obtenido.  

 

� Formación en técnicas de búsqueda de empleo, 
habilidades sociales, competencias transversales, 
desarrollo personal, gestión del estrés y cambio, etc.  

 

� Información y asesoramiento sobre nichos de empleo, 
ofertas, novedades, etc. 

 

� Coaching personal para la consecución de objetivos. 
 

� Mindfulness para la reducción del estrés, desarrollo de 
habilidades y mejora de la productividad y bienestar.  

 

 

 

  
 

4.  Experiencia de la entidad 
 

� Única Agencia de Colocación autorizada con sede en la 
provincia de Huesca perteneciente al Acuerdo Marco del 
SEPE con Agencias de Colocación desde el año 2014. 

 

� Amplia experiencia docente en materias especializadas
(ver catálogo de cursos). 

Clientes Alumnado 
� Inaem 
� Talleres de empleo 
� Diputación Provincial de 

Huesca 
� Comarcas 
� Ayuntamientos 
� Asociaciones empresariales 

sectoriales e intersectoriales 
� Cámara de Comercio de 

Huesca 
� Cámaras España 
� Entidades sociales 

� Empresas y autónomos 
� Emprendedores 
� Personas en desempleo 
� Jóvenes 
� Jóvenes participantes en el 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenill 

� Personas mayores de 45 años 
� Personas con discapacidad 
� Otras personas en riesgo de 

exclusión social 

 

� Realización de 7 programas de orientación e inserción 
en el empleo (IOPEA / PIMEI) desde el año 2010 como 
entidad colaboradora del INAEM. 

 
� Ejecución de 5 programas de orientación en el empleo

a través de entidades privadas (Obra Social de la Caixa e 
Ibercaja). 

 
� Programa de empleo y discapacidad a través del portal 

www.capaces.org desde el año 2007. 
 
� Gestión de programas de apoyo al emprendimiento en 

materia TIC, agroalimentario, turismo industrial, start-ups
a través de financiación privada. 

� Observatorio permanente de la realidad socioeconómica 
de la provincia de Huesca. www.observatoriohuesca.com  

 
 


