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1. Definiciones Estratégicas

A. MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La inserción laboral mediante el desarrollo de la empleabilidad, la 
intermediación y la creación de empleo.

La sensibilización de la sociedad ante las situaciones de exclusión, 
a través de la denuncia y la propuesta de alternativas.

B. NUESTRO PROPÓSITO GENERAL

Atender a personas y grupos en situación de vulnerabilidad para 
que puedan protagonizar su proceso personal de emancipación e 
integración social mediante el empleo. Todo ello colaborando con 
otras organizaciones, públicas y privadas, comprometidas en el 
proceso de integración social.

C. NUESTRA VISIÓN

Somos una entidad autónoma, estable y sostenible, para la 
integración social de los más desfavorecidos a través del empleo.
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2. Principios y valores

EFICIENCIA
Optimizando los recursos del 
conjunto de la organización para 
el cumplimiento de su misión 
teniendo en cuenta el respeto al 
medio ambiente.

  TRANSPARENCIA
Dando a conocer lo que hacemos, 
cómo lo hacemos y cómo 
aplicamos los recursos en el 
cumplimiento de nuestra misión.

COMPROMISO
Mediante la implicación de todas 
las personas que participan en el 
desarrollo de la actividad social 
de la Fundación. 

VOLUNTARIADO
Fomentando la presencia de 
personas voluntarias y la acción 
de gratuidad en el desarrollo de 
la actividad social.

INICIATIVA
Desarrollando emprendimientos 
de innovación laboral y social 
anticipándonos a los nuevos retos 
y necesidades de la sociedad 
actual.

PROMOCIÓN
Acompañando a las personas en 
situación de riesgo en su proceso de 
crecimiento y desarrollo, potenciando 
la autonomía personal frente a 
planteamientos asistencialistas.

RESPETO
Promoviendo firmemente el 
respeto a la persona en cada 
actuación, por encima de cualquier 
interés o circunstancia.

SOLIDARIDAD
Contribuyendo a restituir a las 
personas excluidas de la sociedad 
lo que en justicia se les debe.

PARTICIPACIÓN
Facilitando la corresponsabilidad 
de las personas que integran la 
Fundación: patronos, trabajadores 
y voluntarios.

COMPLEMENTARIEDAD
Orientando nuestras acciones a la 
colaboración y complementariedad 
con otras organizaciones tanto 
públicas como privadas, así como con 
movimientos e iniciativas sociales.

REIVINDICACIÓN Y 
DENUNCIA
Contribuyendo a conseguir mejoras 
estructurales que beneficien al 
conjunto de la sociedad y en especial 
a los colectivos mas vulnerables.
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3. Ámbitos de actuación

Fundación NOVATERRA desarrolla su actuación desde los siguientes ámbitos:

  CREACIÓN DE EMPLEO

Mediante la creación y mantenimiento de empresas propias o en colaboración 
con otras entidades que generen oportunidades laborales y formativas para 
personas en riesgo o en situación de exclusión.

Además, colaborando en la promoción del autoempleo, individual y 
cooperativo, mediante la formación, y el apoyo en las fases de proyecto /
planeamiento y de obtención de crédito.

  INTERMEDIACIÓN LABORAL

Mediante la acogida, el diseño de itinerarios personalizados, el 
acompañamiento y orientación profesional en la búsqueda de empleo y en la 
gestión de ofertas-demandas de organizaciones y bolsas de trabajo. 

El seguimiento de la inserción de cada una de las personas que han 
encontrado empleo.

  FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Desarrollando programas que generen la adquisición de hábitos de trabajo, 
de valores profesionales y de habilidades y destrezas generales y propias 
de cada oficio y a través del acompañamiento laboral (con trabajadores 
acompañantes).

  VOLUNTARIADO

Sensibilización, dinamización y promoción del voluntariado social, 
desarrollando acciones propias o conjuntas con otras entidades.

  INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA

Realizando un análisis riguroso e independiente de las personas y colectivos 
en situación de exclusión y los recursos a ellos destinados.

Posibilitando el diálogo con la sociedad civil, las administraciones públicas y 
las fuerzas políticas.

A través del desarrollo de propuestas políticas y modelos de intervención, 
denunciando las causas que provocan la marginación y exclusión social que 
impiden la integración de los colectivos y personas.

  PROMOCIÓN DE ALTERNATIVAS SOCIALES

Apoyamos el desarrollo de iniciativas sociales como la producción y el 
consumo responsable, la banca ética y la agricultura ecológica.
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4. Análisis DAFO

Desde la realidad actual en NOVATERRA están presente las siguientes:

D-EBILIDADES

1. Estancamiento de la base social de 
Novaterra, patronos y “amics” unida 
a la falta de recursos e iniciativas para 
implicarlos.

2. Ausencia de empresarios en el 
Patronato y en la base social de Novaterra, 
lo que dificulta la consolidación de 
estrategias de inserción socio-laboral, ya 
sea en intermediación o en creación de 
empleo propio.

3. Deudas económicas que lastran 
las posibilidades de desarrollo actual 
(viviendas c/ La Reina).

4. Dependencia importante –del conjunto 
de la Fundación– de la salud económica 
de Port-Mail.

5. Escasa representación porcentual 
de ingresos por donativos y cuotas 
regulares de los socios en el conjunto de 
ingresos de Novaterra, lo que lleva a la 
dependencia de subvenciones. Ausencia 
de una estrategia de captación de fondos 
(fundraising).

6. Realidad empresarial con pocos 
recursos: un “Port-Mail” estable pero que 
debe repensar su negocio (ante el avance 
de las nuevas tecnologías que repercute 
en el servicio de mensajería), y un negocio 
de catering que está en sus inicios.

7. Dependencia de determinados 
liderazgos.

8. No implicación de patrones e 
instituciones para contribuir en la 
inserción de los trabajadores de 
Novaterra.

9. Falta un mensaje de denuncia más claro 
y radical dirigido a la sociedad.

10. No hay un patrimonio en el origen de 
la Fundación.

11. Pendiente desarrollar una política 
salarial con incentivos tangibles e 
intangibles que permita retener las 
personas valiosas.

A-MENAZAS

1. La falta de sensibilización de la 
ciudadanía en general respecto a la lucha 
contra exclusión social, priorizando otros 
temas como infancia, vejez, salud, etc. 

2. Recesión generalizada e incremento 
de la tecnificación que provoca un 
cambio en las cualificaciones requeridas 
y la externalización de procesos. 

3. Recesión generalizada: cada vez es 
más necesario el esfuerzo comercial en la 
captación y en la fidelización de clientes 
en las empresas propias.

5. Otros actores de intermediación 
laboral (ETTs y agencias de colocación) 
ofreciendo mayor “flexibilidad” laboral.

6. Recorte de subvenciones tanto en 
Fundación como en Empresas.
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F-ORTALEZAS

1. Patronato con imagen, potencial de 
consumo y prescripción entre su base 
social.

2. Un entorno de personas que quiere 
una Novaterra fuerte.

3. Un sentir compartido, tanto por 
el núcleo más interno, como por los 
varios ‘anillos’ de Novaterra, respecto 
a un estilo propio en el espíritu, en 
la acogida, en el ambiente y en las 
relaciones entre nosotros, enraizada 
en la adhesión personal cordial a 
un proyecto con valores estricta y 
explícitamente solidarios.

4. Un modelo de organización ágil y 
flexible, que integra la acción social 
a fondo perdido con la realidad 
empresarial de la fundación conformado 
por profesionales versátiles, y que 
además está demostrando poder 
integrar el voluntariado con el equipo 
de gestión (comités). 

5. Un Equipo de gestión profesional 
tanto en Fundación como en empresas 
que, si bien es reciente y por lo tanto 
necesitará tiempo para cohesionarse, se 
encuentra muy implicado. 

6. Una imagen de organización potente, 
por encima del contenido real. Un 
departamento de comunicación que, 
aunque incipiente, empieza a dar sus 
frutos. 

7. Pertenencia a diferentes a redes que 
permiten estar actualizados del entorno 
de los centros especiales de empleo 
(i-avant, Agevalcee), de las empresas 
de inserción (Avei), el comercio justo, 
la producción ecológica y la banca ética 
(Fiare, Enclau).

8. Contactos conseguidos a lo largo de 
los años entre algunos financiadores 
privados (obras sociales de los bancos).

9. Muy buen posicionamiento en Fiare 
(banca ética), como posible financiador 
de proyectos.

10. Capacidad de gestión e innovación 
en lo social.

11. Notable incremento del 
voluntariado.

O-PORTUNIDADES

1. El desarrollo de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) en las 
empresas teniendo presente el PACTO 
VALENCIANO CONTRA LA POBREZA.

2. El desarrollo de la compra pública 
sostenible (cláusulas sociales) por parte 
de la Administración Pública.

3. La utilización de las nuevas 
tecnologías para el desarrollo de 
nuestra misión.

4. En paralelo al desarrollo de la 
organización, el desarrollo de “una 
marca” de referencia en inserción 
socio-laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social a través del 
Empleo. 

5. La externalización de servicios por 
parte de las empresas favorece el 
desarrollo de proveedores de servicios.

6. Potencial del consumo de los propios 
Patronos y prescriptores.

7. Mayor sensibilidad por la 
problemática del desempleo en nuestra 
sociedad.
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5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS,  
OBJETIVOS Y PRINCIPALES TAREAS

  L1. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

O01. Fortalecer el patronato de la Fundación Novaterra

T01. Ampliar el patronato aportando variedad y calidad.

T02. Perseguir una mayor implicación de los patronos existentes.

O02. Ampliar la base social de personas afines al proyecto (voluntarios, 
amics, clientes, etc.)

T03. Diseñar e implementar el Plan de Comunicación anual.

O03. Propiciar la continuidad de la plantilla

T04. Diseñar e implementar un Plan de RRHH para el conjunto de la 
organización.

O04. Perseguir la integración de personas voluntarias a los proyectos

T05. Diseñar e implementar el Plan de Voluntariado anual.

O05. Garantizar la sostenibilidad económica del conjunto de proyectos

T06. Diseñar e implementar un Plan de Captación de Fondos y Patrimonios.

T07. Puntualmente, participar de proyectos empresariales que generen 
excedentes económicos.

T08. Planificar el acceso a la financiación de proyectos, tanto a nivel Público 
(principalmente financiación europea) como privado.

T09. Desarrollar alianzas en búsqueda de tamaño y eficiencia.

T10. Puntualmente, asesorar y acompañar en la puesta en marcha de 
emprendimientos sociales externos.
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  L2. FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS

O06. Dar nueva viabilidad empresarial a la empresa Port-Mail

T11. Realizar reflexión estratégica (ESADE), y diseñar e implementar un 
nuevo business plan.

O07. Consolidar el proyecto Novaterra Catering para que finales 2015 sea 
autónomo y sostenible

T12. Ejecutar el Plan de Actuaciones de Novaterra Catering (Programa 
Emprendimiento Social de La Caixa).

O08. Diseñar e implementar soluciones a la situación económica/financiera 
de la empresa Mariola dels Sorells

T13. Generar recursos adicionales para amortización los préstamos FIARE.

O09. Incrementar las posibilidades de inserción socio-laboral de los 
usuarios de Crèixer

T14. Acceder a recursos públicos o privados para realizar F.E. por cuenta 
propia, principalmente en los sectores en los que T15 - Establecer sinergias 
estables con entidades que desarrollan formación específica, principalmente 
del patronato.

T16. Avanzar en la utilización integrada de diferentes herramientas de 
inserción laboral (principlamente FE, EI e Intermediación).

T17. Establecer relaciones estables con empresas de tamaño medio y grande 
que cuenten con los servicios de Crèixer.

O10. Cuantificar los resultados de la inversión social en empresas y en Créixer

T18. Implementar sistemas de medición de la rentabilidad social de los proyectos.

  L3. PROYECCIÓN ExTERNA

O11. Propiciar un mayor acercamiento al tejido empresarial (empresas y 
empresarios)

T19. Mantener presencia en medios de comunicación empresariales.

T20. Generar y/o participar de foros empresariales en los que presentar el 
proyecto Novaterra.

T21. Desarrollar convenios de colaboración marco con patronales sectoriales 
que faciliten el acceso a las empresas.

O12. Continuar la línea de interlocución política en red con otras entidades

T22. Mantener vínculos con entidades afines.



www.novaterra.org.es
novaterra@novaterra.org.es

www.facebook.com/fundacionnovaterra

twitter.com/fnovaterra

C/ Alcácer, 21 bajo.  46980 Paterna
Tlf. +34 963 122 472


