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2. INFORMACIÓN CLAVE DE LA ORGANIZACIÓN ICSE 

2.1 ANTECEDENTES 

Los últimos tiempos han traído consigo múltiples cambios en nuestra organización. Más de 4 décadas 

después de la fundación del ICSE, continuamos creciendo internamente, programando acciones formativas, 

jornadas de sensibilización, proyectos de interés y proyección social. Apostando por la prestación de un 

servicio de calidad, abierto al conocimiento y adaptado a cambios dentro del contexto que nos ha tocado vivir. 

En el año 2019 celebramos 40 años realizando acciones formativas relacionadas con una amplia y diversificada 

temática. Titulados universitarios, o con estudios medios o primarios, trabajadores y desempleados, 

funcionarios y opositores, que durante estos años han encontrado en la Organización ICSE una respuesta de 

calidad a sus necesidades de formación y conocimiento. 

Desde el comienzo de la actividad de ICSE, siempre hemos pretendido ser fieles a una filosofía de 

regeneración constante, así como seguir los dictámenes de nuestros principios fundamentales: integración, 

igualdad, accesibilidad, sostenibilidad... Fruto de ello, nace la intrépida apuesta por el flamante edificio de 

emisiones cero. Sin duda ha valido la pena embarcarse en este proyecto, a pesar de la gran inversión realizada. 

Buscamos la excelencia académica, la excelencia empresarial, la dinamización de nuestra comunidad 

canaria, creando puestos de trabajo y ofreciendo servicios formativos tanto de carácter privado como gratuitos 

en colaboración con organismos estatales y autonómicos. A partir del año 2014 con la inauguración del nuevo 

centro, nos encontramos en camino para alcanzar la excelencia en sostenibilidad y respeto al Medio Ambiente. 

Y desde el año 2021 nos comprometemos a una estricta seguridad en materia de la información y datos de 

clientes, aliados, personal, así como de Organismos e Instituciones Públicas con las que realizamos 

colaboraciones. 

El Plan Estratégico de la Organización ICSE 2021-2024, impulsado por Don José Domingo Martín 

Espino, se encuadra dentro de este periodo de evolución y cambios en la entidad que han llevado consigo el 

desarrollo de este plan. 

Para su elaboración el Grupo de Trabajo ha desarrollado su actividad mediante reuniones grupales. A 

la par se ha llevado un proceso de mejora de la formación interna del personal que conforma el Grupo de 

Trabajo, lográndose mantener las certificaciones en materias de Calidad mediante la ISO 9001, Medio Ambiente 

mediante la ISO 14001, el Reglamento EMAS, Accesibilidad, Eficiencia Energética, y Excelencia empresarial 

EFQM500+;  y a partir del año 2021 con la certificación en Seguridad de la Información con  la ISO 27001. 

En definitiva, el plan estratégico desarrollado tiende a posibilitar, a través de los objetivos 

estratégicos establecidos, una gestión entorno a la excelencia mediante un continuismo y profundización en la 

implementación de  la cultura de mejora continua, calidad, sostenibilidad, igualdad e innovación. 

Por último, queremos manifestar nuestro agradecimiento al resto de compañeros de la Organización 

ICSE, por su apoyo y colaboración en todo el proceso. 
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2.2 HECHOS Y DATOS 

La ORGANIZACIÓN ICSE (en adelante ICSE), es una entidad de titularidad privada que nace con la 

creación de la primera empresa en 1979, Instituto Canario de Sicología y Educación. A lo largo de su trayectoria 

ha conseguido una sólida implantación como líder de la formación a empresarios, trabajadores, profesionales, 

estudiantes en Canarias y ha contado siempre con una masiva respuesta y un alto grado de satisfacción, con 

valoración positiva por parte de las personas que han accedido a sus servicios. Sirva de referencia que en 

relación a las referidas solo a la formación se cifran en más de 7.600 acciones con más de 140.000 participantes, 

en sus más de 40 años de actividad, que evidencian, avalan y certifican la gran acogida y aceptación social que la 

sociedad canaria ha dispensado siempre a la institución. 

Desde su constitución, inició su actividad como Centro de Formación Profesional Ocupacional No 

reglada, por la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, siendo autorizado por la Consejería de Educación 

del Gobierno de Canarias para impartir Ciclos Formativos de Formación Profesional Reglada desde 2.010. Estas 

acciones formativas son impartidas a diferentes organismos e instituciones, tanto públicas como privadas, y 

están orientadas a la formación de trabajadores ocupados y/o desocupados, empresas y entidades, así como a la 

formación específica privada, y estudiantes mediante la formación reglada, a través de convenios, alianzas, 

contratos, licitaciones públicas, etc. 

ICSE actúa principalmente, dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo sedes en las islas 

de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, internacionalizando sus actividades a través de la modalidad de 

enseñanza E-Learning, y a nivel nacional e internacional a través de los convenios con varias Universidades. 

Actuando como centro asociado a las mismas y tutorizando al alumnado canario de los grados que realizan de 

forma online. 

Sede institucional: C/ Franchy Roca nº 28 esquina C/ Tomás Miller nº 45 esquina C/ Capitán Lucena nº 1 

- 35007 Las Palmas de Gran Canaria. Las coordenadas geográficas del edificio, son: 

COORDENADAS 

LATITUD LONGITUD ALTITUD MAX./MIN. (m) 

28°08'20'' N 15°26'02'' O 29 / 3 

Imagen satélite de la zona: 

 
La organización ICSE posee diecisiete sedes, doce en Gran Canaria, dos en Lanzarote y tres en Tenerife. Dispone de una superficie 

dedicada a la Formación de 13.670,54 m2. 
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ENTIDADES QUE COMPONEN LA ORGANIZACIÓN ICSE Y CENTROS INTEGRADOS, POR SEDES 

ICSE SA 
Instituto Canario de Psicología y Educación 

CIF: A35046341 

GRAN CANARIA: 
C/ Franchy Roca nº 28. 35007. Las Palmas de Gran Canaria. 
C/ Uruguay nº 43. 35007. Las Palmas de Gran Canaria. 
C/ Luís Doreste Silva nº 11, 1ª. 35004. Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
TENERIFE: 
C/ Adán Martín Menis nº 5, local 7. 38003. Santa Cruz de 
Tenerife.   
C/ María del Cristo Ossuna nº 14. 38204. La Laguna. 
 
LANZAROTE: 
C/ Ingeniero Paz Peraza nº 27. 35500. Arrecife. 

ICSE SL. 
Instituto Canario Superior de Estudios 

CIF: B38596813 

GRAN CANARIA: 
C/ Franchy Roca nº 28. 35007. Las Palmas de Gran Canaria. 
 
TENERIFE: 
C/ Adán Martín Menis nº 5, oficinas 1-4. 38003. Santa Cruz de 
Tenerife. 

FUNDACIÓN CANARIA ICSE 
CIF: G35610799 

GRAN CANARIA: 
C/ Franchy Roca nº 13 y 28. 35007. Las Palmas de Gran Canaria. 
C/ Luís Doreste Silva nº 11, 2ª. 35004. Las Palmas de Gran 
Canaria. 
C/ Molino nº 7. 35430. Firgas. 
 
TENERIFE: 
C/ Adán Martín Menis nº 5, oficinas 1-4. 38003. Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
LANZAROTE: 
C/ Doctor Juan Negrín Nº 15. 35500. Arrecife. 

CIES SL. 
Centro Integrado de Educación Superior 

CIF: B38816583 

GRAN CANARIA: 
C/ Franchy Roca nº 28. 35007. Las Palmas de Gran Canaria. 
C/ Uruguay nº 43. 35007. Las Palmas de Gran Canaria. 
C/ Luís Doreste Silva nº 11, 2ª. 35004. Las Palmas de Gran 
Canaria. 
C/ Profesor Lozano Nº 28. 35008. Las Palmas de Gran Canaria. 
C/ Molino nº 7. 35430. Firgas. 

SEICA SL. 

Servicios Educativos e Informáticos de Canarias 
CIF: B35310853 

GRAN CANARIA: 
C/ Franchy Roca nº 17 y 28. 35007. Las Palmas de Gran Canaria. 
C/ Obispo Urquinaona nº 17. 35330. Teror. 
C/ Lomo Guillén nº 22. 35459. Santa Maria de Guía. 
C/ Molino nº 7. 35430. Firgas. 
 
LANZAROTE: 
C/ Ingeniero Paz Peraza nº 27. 35500. Arrecife. 

IDEA SL. 

Instituto de Estudios del Atlántico 
CIF: B76216977 

GRAN CANARIA: 
C/ Franchy Roca nº 28. 35007. Las Palmas de Gran Canaria. 
C/ Hortensia nº 18, local 1. 35010. Las Palmas de Gran Canaria. 
C/ Lope de Vega Nº 1. 35420. Moya. 
 
LANZAROTE: 
C/ Ingeniero Paz Peraza nº 27. 35500. Arrecife. 

DELOS SL 

Centro de Formación DELOS 

 

CIF: B76319540 

GRAN CANARIA: 
C/ Luís Doreste Silva nº 11, 1ª. 35004. Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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La plantilla actual de la Organización ICSE es de 129 personas, de las cuales 32 están a jornada 

completa y 97   a jornada parcial. El organigrama representa la estructura organizativa y clasificándose de la 

siguiente manera: 

TRABAJADORES POR SEDE 

C/ Franchy Roca,28 (LP) 84 

C/ Franchy Roca,13 (LP) 0 

C/ Franchy Roca,17 (LP) 0 

C/ Uruguay 43 (LP) 0 

C/Luis Doreste Silva,11 1ª (LP) 9 

C/Luis Doreste Silva,11 2ª (LP) 6 

C/ Hortensia (LP) 2 

C/ Profesor Lozano 28 (LP) 7 

C/ Molino (Firgas) 1 

C/ Obispo Urquinaona (Teror) 1 

C/ Lomo Guillen (Guía) 1 

C/ Lope de Vega (Moya) 1 

C/Adán Martín 5, local 7 (TNF) 1 

C/ Adán Martín 5, oficinas (TNF) 11 

C/ María Cristo Ossuna (LL) 4 

C/ Paz Peraza (LNZ) 0 

C/ Juan Negrín (LNZ) 1 

  

 

 

CUADRO MAGNITUDES ECONÓMICAS 

Los parámetros económicos agrupados de todas las sociedades que integran ICSE se reflejan a nivel de las 

principales magnitudes valor año 2020 (provisionales): 

 

ORGANIZACIÓN ICSE 

Cifra de negocios 4.439.338,75 € 

583.860,35 € 

19.331.664,45 € 

1.052.100,44 € 

Inmovilizado 

Fondos Propios. 

Beneficio del ejercicio 

PLANTILLA                                                   2021 
Personal de Dirección 6 
Personal Docente 76 
Personal Administrativo 37 
Personal de Mantenimiento y limpieza 10 
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2.3 HITOS CLAVE Y LOGROS ALCANZADOS 

Hemos celebrado el 41 aniversario de la Organización ICSE, institución centrada en la formación 

permanente e innovadora de profesionales de muy diversos campos. Nuestra andadura se inició en el curso 

1979/1980 con la creación de la primera empresa, el Instituto Canario de Psicología y Educación (ICSE). En esa 

época tuvimos la suerte de rodearnos de un equipo entusiasta de profesionales con los que compartimos 

idénticos propósitos. Sabíamos que en el campo del conocimiento, el aislamiento geográfico de nuestra tierra 

de Canarias, generaba algunas limitaciones. Se hacía necesario una conexión e intercambio constante con 

personalidades e instituciones nacionales y extranjeras. Con el fin, por un lado, de conocer lo que más allá de 

nuestro archipiélago ya se estaba haciendo. Pero también, por otro lado, de asumir la voluntad de prestar a la 

sociedad canaria un servicio de calidad y de vanguardia, acorde a los avances que íbamos conociendo. 

El deseo de emprender, el esfuerzo por conseguir unas metas no siempre fáciles de alcanzar y el 

empeño de abrir el conocimiento a lo nuevo, a lo innovador, han sido características que, de manera 

persistente, han emergido en nuestra evolución personal y profesional, con la finalidad de crear una institución 

pionera al servicio de la sociedad  canaria. 

El espíritu inicial que arropó la fundación de nuestro centro, nunca ha desaparecido. Y quizá por esa 

razón, la organización ICSE nunca ha dejado de crecer. Tan solo al año de habernos establecido, el ICSE consiguió 

implantarse y consolidarse como Centro promotor de formación en todo el archipiélago. Nuestros servicios de 

formación son requeridos por centros, empresas, instituciones y entidades, así como por particulares, 

estudiantes, trabajadores, empresarios, desempleados y ocupados. Desde que fundamos la primera entidad, 

hemos estado abiertos y dispuestos a colaborar con empresas y organismos afines, con instituciones públicas y 

privadas, con entidades académicas y de investigación. Nos ha distinguido una histórica conexión con las 

personas, con la realidad social y con el mundo empresarial. Y coherentes con nuestro compromiso 

fundacional, nos hemos sumergido también en acciones directamente encaminadas a sensibilizar, difundir y 

capacitar profesionalmente en los temas de mayor interés y repercusión social: el desarrollo sostenible, el 

medioambiente, la lucha contra la violencia familiar, la integración social de las minorías culturales, la igualdad 

de oportunidades y no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la 

responsabilidad social y la promoción de la salud, de la educación y la cultura junto con la inserción laboral. 

En el año 2000 fue creada la Fundación Canaria ICSE, entidad sin ánimo de lucro cuya naturaleza es 

esencialmente socio-cultural y educativa, y cuyo objetivo es realizar acciones formativas enmarcadas en los 

temas de interés y preocupación social para Canarias: el Medio Ambiente, la Inmigración, Justicia y Seguridad, 

Familia y Violencia, Discapacidad y Accesibilidad, Salud y Envejecimiento, Educación y Desarrollo de 

Habilidades... La Fundación  asume la experiencia, metodología, recursos humanos y técnicos de ICSE. 

CNAE: 8559.- Otra educación N.C.O.P. 
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El Instituto Canario de Psicología y Educación, constituida como Sociedad Anónima el 27 de 

Septiembre de 1979, tiene por objeto cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con la 

enseñanza en sus distintos niveles y órdenes de materias con el ejercicio profesional de las ciencias y técnicas 

de la Psicología y Educación, la creación, dirección académica y administración de los centros, la Organización 

e Impartición de Cursos, conferencias, congresos, coloquios, debates, seminarios y otras reuniones y la 

redacción, publicación, distribución y comercialización de manuales educativos. 

CNAE: 8532.- Educación secundaria técnica y profesional. 

 

El Centro Integrado de Estudios Superiores, constituida en Tenerife, tiene por objeto impartir toda 

clase de enseñanzas correspondientes a sus planes docentes, formación continua, ocupacional y de postgrado. 

 

Servicios Educativos e Informáticos de Canarias fue constituida en 1992, y concentra su actividad en el 

soporte de la infraestructura tecnológica del grupo empresarial, desarrollo y control de la plataforma online y 

del campus virtual de ICSE. Desarrolla los planes de formación que llevan a cabo el conjunto de las empresas y 

facilita los docentes que los imparten. 

 

Instituto Canario Superior de Estudios, su creación obedece a la necesidad de ampliar los campos de 

actuación de ICSE y a contribuir al desarrollo empresarial canario y su entorno. Organiza y coordina los cursos 

de enseñanza no reglada y los cursos de posgrado, de perfeccionamiento y actualización. Fomenta y desarrolla 

estudios de la realidad canaria en relación con su cultura, costumbres, historia, geografía, economía, 

legislación, etc. Realiza encuentros, jornadas y debates sobre cultura, ciencia y tecnología. Publica libros y 

monografías en materia científica, educativa, de humanidades, y elabora material técnico y didáctico. 

Contribuye a reforzar el compromiso de la firma con la excelencia en el servicio, con la transparencia y la 

sostenibilidad a través del diálogo social, institucional y empresarial. 

 

Instituto de Estudios del Atlántico, su objeto es cualquier actividad directa o indirectamente 

relacionada con la enseñanza en sus distintos niveles y órdenes de materiales con el ejercicio profesional de 

las ciencias y técnicas de la Psicología y Educación, la creación, dirección académica y administración de los 

centros. 

 

DELOS, su objeto es cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con la enseñanza en sus 

distintos niveles y órdenes de materiales con el ejercicio profesional de las ciencias y técnicas de la Psicología y 

Educación, la creación, dirección académica y administración de los centros, así como la venta de material 

pedagógico y de librería. 
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La calidad, la gestión ambiental, la seguridad de la información y en general la responsabilidad social 

corporativa, son aspectos y valores de vital importancia para ICSE. Todos sus centros y actividades están 

certificados por la norma ISO 9001 desde el año 2003, la norma ISO 14001 desde el año 2005, con la verificación 

en el Reglamento EMAS III (ES–IC-000053) en el año 2005, manteniéndose vigentes todos los sistemas e 

inscripciones, a través de las diferentes auditorías internas y externas del Sistema Integrado de Gestión. En 2013 

obtuvimos el Sello de Excelencia Europea 300+ y en mayo de 2015 obtuvimos el Sello de Excelencia Europea 

400+. También destacar, que todos los centros formativos de ICSE han obtenido el Distintivo Internacional de 

Accesibilidad.  

En 2017 se ha realizado una revisión y rediseño completo del sistema de gestión por procesos para 

alinearlo con el Plan Estratégico, adaptarlo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, y 

mejorar su diseño para conseguir la integración de todos los requisitos normativos y de los Modelos de 

Excelencia, Calidad y Medio Ambiente en un sistema de gestión sólido y potente. Además, durante el año 2017 

se obtiene el Sello de Excelencia Europeo EFQM +500 y el Reconocimiento como Centro Integrado Privado de 

Formación Profesional, por las Consejerías de Educación y de Empleo del Gobierno de Canarias. Así como 

Premios nacionales en Excelencia Educativa, como la Mejor trayectoria como centro de formación y mejor 

proyecto de inserción profesional. 

En 2018, nos incorporamos al programa europeo ERASMUS +, se realiza la Firma del convenio con la 

Alianza Francesa y se inicia el proceso de acreditación de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial). 

Desde el año 2021 incorporamos un Sistema de Seguridad de la Información, para la protección de 

datos de clientes, empleados, aliados, Instituciones y Organismos Públicos con los que trabajamos, obteniendo 

la certificación en la ISO 27001. 

 

1979: Se inicia la actividad de ICSE creando en Instituto 

Canario de Psicología y Educación. 

1980: Se extiende a Tenerife las actividades de formación. 

1983: ICSE es nombrado Miembro de la Comisión asesora de la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

1991: Elección del Director de ICSE por el periódico La 

provincia como uno de los 52 representantes del mundo de 

la ciencia y la cultura canaria 

1995: Firma del primer convenio de colaboración con la 

Universidad Alfonso X el Sabio. Entidad delegada de la UAX en 

Canarias. 

1998: El Presidente de ICSE es nombrado Miembro Asesor 

del Consejo Social de la Escuela de Servicios Sanitarios y 

sociales de Gobierno de Canarias. Reconocimiento como 

empresario de Hoy y Proyecto de lo Canario. 

2000: Se funda la nueva entidad Instituto Canario Superior de 

Estudios y la Fundación ICSE, con sedes en Gran Canaria y 

Tenerife. 

2002: ICSE recibe la insignia de oro del Colegio oficial de 

Psicólogos. Programa medioambiental en colaboración con 

la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

2003: Obtención del primer certificado del Sistema de Gestión de 

la Calidad ISO 9001. Organización de la Cumbre 

Internacional sobre extranjería e inmigración. 

2004: Se inician las acciones formativas online tras la  creación 

de la plataforma E- Learning. 

2005: Obtención del primer certificado del Sistema de Gestión 

ambiental ISO 14001. 

2007: El Gobierno de Canarias otorga los símbolos de            

accesibilidad a los centros de ICSE. Se crean delegaciones 

de centros en Lanzarote. Culminación del centro en Las 

Palmas de G.C. Luis Doreste Silva Superficie de 2050 m. 

2009: Recepción del premio PYMES al valor y al riesgo 

empresarial. 

2010: Centro Privado de Formación Profesional reglada 

Gobierno de Canarias Celebración del 30 aniversario. 
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2011: Acuerdo con UDIMA. 

Primer grupo de trabajo Planificación estratégica Desarrollo de 

los objetivos estratégicos de la entidad 

2011: Distintivo de Igualdad en la Empresa, otorgado por el 

Gobierno de España.   

2012: Inicio Modelo EFQM–Formación implantación, 

autoevaluación y desarrollo. Plan de evaluación del Modelo 

EFQM–Primera Autoevaluación Planes de mejora Fijación. 

Medición y seguimiento. 

2012: Premio Gran Canaria "Empresas por la Igualdad" Cabildo 

de Gran Canaria. Premio canario a la Excelencia empresarial. 

Gobierno de Canarias. Inicio del proyecto integrado de 

educación Superior. 

2012: ICSE es finalista nacional de los premios “Ability Awards” 

por segunda vez consecutiva y recibe el Premio CECAP a la 

“Trayectoria Empresarial”. Firma del convenio con la 

Universidad Católica de Murcia (UCAM). 

2013: Diciembre Conclusiones Plan de evaluación del 

Modelo EFQM – Primera evaluación reuniones mensuales. 

 2014: Segunda Autoevaluación. Planes de mejora Fijación.   

Medición y seguimiento. 

2014: Culminación del centro de la Calle Franchy Roca, LPGC. 

Edificio con Calificación A en el certificado de Eficiencia 

Energética. 

2015: Obtención del sello +400. Internacionalización de ICSE: 

Convenios con universidad inglesas 

2016-2017: Actualización del modelo de gestión hacia la 

excelencia 

2017: Inicio del proceso de revisión y actualización del Sistema 

Integrado de Gestión y de la gestión por procesos. 

2017: Premios Excelencia Educativa: Mejor trayectoria en 

centro de formación y mejor proyecto de inserción 

profesional. Obtención del sello 500+ de Excelencia Europea. 

2018: Incorporación al programa europeo ERASMUS+ y se 

realiza la Firma del convenio con Alianza Francesa 

2019: Se crea una nueva entidad: Centro Universitario 

Internacional de Canarias. 

Se firma el acuerdo con la YSJU, por el que se reconoce al 

alumnado de ciclo de ICSE el acceso directo al tercer año del 

grado. 

2021: Obtención del certificado en Seguridad de la Información 

ISO 27001. 

2021: Acuerdo con UNIR. 

 
Estos dos últimos años, han sido unos tiempos especialmente duros por la pandemia global, que ha 

amenazado nuestra salud, nuestra economía y nuestra manera de vivir y estar en sociedad.  

 

Desde ICSE hemos dado prioridad absoluta a la salud del alumnado, profesorado y personal. 

 

Queremos señalar las medidas de protección de la salud tomadas: Control de temperatura, gel 

hidroalcohólico, filtro purificador y eliminador del virus en las aulas, lámparas de ozono, mascarillas, 

reorganización de las aulas, modalidades alternativas a la presencial, entre otras. 

 

Gracias a las medidas establecidas y, especialmente, al comportamiento responsable en general 

hemos podido evitar todo contagio (cero contagios en el centro) y podemos afirmar que ICSE es un espacio 

seguro y libre de COVID.  
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2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La Misión de la Organización ICSE es promover el desarrollo educativo y la difusión del conocimiento y 

del talento en Canarias, fomentando así la igualdad de oportunidades y no discriminación en el empleo, en la 

formación y en la dimensión personal, contribuyendo al desarrollo sostenible. 

ICSE tiene como Visión, ser un centro de referencia de la formación en Canarias, distinguiéndonos por 

proporcionar un servicio de calidad e innovación al alumnado, por llevar a cabo una gestión empresarial eficaz, 

comprometida y sostenible; así como por ofrecer a nuestros empleados la posibilidad de desarrollar al máximo 

sus competencias y polivalencias profesionales. 

Valores representativos: 

• Compromiso con la sostenibilidad, desarrollando comportamientos que garanticen la eficiencia, 
el desarrollo e integración de las personas, el respeto al medio ambiente y la Seguridad de la 
Información manejada. 

• Igualdad, fomentando la formación y la convivencia en la igualdad de hombres y mujeres y la no 
discriminación de ningún colectivo por razones de sexo, origen u otras circunstancias a nivel 
general, así como la igualdad de oportunidades y no discriminación en el aprendizaje. 

• Solidaridad y compromiso social para contribuir a crear una sociedad más justa, igualitaria e 
integradora. 

• Participación, comprometiéndonos con la presencia de ICSE en foros de comunicación y decisión, 
promoviendo el trabajo en equipo dentro de la organización, la responsabilidad frente al grupo y la 
tolerancia. 

• Accesibilidad universal y atención a la diversidad: removiendo obstáculos y barreras, físicas y 
mentales, que impiden la inclusión normalizada de las personas. 

• Calidad e innovación, como reto diario en todas nuestras actividades. 
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2.5 MERCADOS, CLIENTES Y SERVICIOS OFRECIDOS 

MERCADOS 

Nuestra cuota de mercado en FPI ha crecido, superando nuestros objetivos previsto para los últimos 

años a pesar de haber entrado en nuestro mismo mercado nuevos centros, y a la posibilidad para los centros 

privados de ser centros integrados, lo que ha hecho que aumente la competencia. A pesar de esto, nuestra 

cuota de mercado es alta y confiamos en poder mantenerla con la inclusión de nuevas especialidades muy 

demandadas como son las enseñanzas en la rama sanitaria. En lo referente al número de acciones en FPE se 

mantiene en valores altos, debido al crecimiento de número de familias profesionales ofertadas, el aumento 

en el número de sedes de la organización e incrementar las puntuaciones obtenidas en las baremaciones del 

SCE. 
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VENTAJA COMPETITIVA Y COMPETIDORES 

ICSE es la organización con mayor cifra de negocio en el ámbito de la formación privada en Canarias. Su 
ventaja competitiva se basa en varios factores que nos han convertido en líderes en nuestro ámbito. Estos factores han 
sido: 

- La diferenciación de nuestra oferta formativa única en Canarias, ofertando la posibilidad de 

realizar ciclo superior y grado universitario. 

- La apuesta por la calidad de la enseñanza. 

- La defensa de la sostenibilidad como un valor que nos ha llevado a gestionar los recursos de 

forma eficiente y responsable. 

- La implicación con la sociedad contribuyendo a la difusión del conocimiento y la igualdad de 

oportunidades. 

 

Actualmente competimos con Centros de Formación Privada que imparten Formación Profesional 

Inicial y con Centros de Formación para el Empleo. Realizamos comparaciones con los siguientes centros a los 

que consideramos nuestra competencia más directa, particularmente en la Formación para el Empleo: 

Montserrat Villalba Ruiz, S.L. 

Centro de Formación AFS, S.L. 

Fuerteventura 2000, S.L. 

Centro de Estudios Máster Anuscheh. 

Asociación para la Formación Ocupacional en Canarias. 

 

SERVICIOS DE FORMACIÓN 

Formación Profesional Inicial 

Ciclos de Técnico medio y Ciclos de Técnico Superior de hasta 17 especialidades. Permitiendo el 

acceso a la universidad desde la formación profesional mediante programas formativos conducentes a dobles 

titulaciones oficiales. 

Formación Universitaria 

Convenios con universidades nacionales e internacionales para títulos de grados vinculados a ciclos 

superiores con un reconocimiento de hasta 120 ECTS. Impartimos títulos propios de expertos universitarios. 

Formación para el Empleo dirigida a desempleados y ocupados (S.C.E. y SEPE) 

Cursos con Certificados de profesionalidad en sus tres niveles: Gran Canaria 57, Tenerife 31 y 

Lanzarote 6 de diferentes familias profesionales. 

Convenio con entidades inglesas para la realización de exámenes de certificación de nivel de idioma. 

Formación Bonificada a empresas y trabajadores 

Cursos de Aplicación General. Gestión empresarial, Calidad Prevención, Comunicación e imagen 

Fiscalidad, RRHH, TICs,  etc. 

Cursos por sectores empresariales. Informática, Diseño, Idiomas, Turismo y Hostelería Medioambiente, 

etc. 

Formación “in company” y “a medida” 600 cursos, de temáticas diversas y aplicadas a sectores 

empresariales diferentes. Adecuado el contenido del curso, la modalidad y pedagogía formativa, el lugar y los 

horarios, adaptados a las necesidades de las empresas o a las demandas de los empleados. 
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Formación Abierta 

Cursos de Aplicación General. Gestión empresarial, Calidad Prevención, Comunicación e imagen 

Fiscalidad, RRHH, TICs,  etc. 

Cursos por sectores empresariales. Informática, Diseño, Idiomas, Turismo y Hostelería, 

Medioambiente, etc. 

Cursos de Cualificación Didáctica y Formación del Profesorado. 

 

Modalidades Formativas 

La formación se diseña para obtener la máxima flexibilidad geográfica y de horarios y, a su vez, 

ofrecer una atención personalizada a través del seguimiento y la comunicación constante con el/ la 

participante. Formación presencial, formación semipresencial, formación On-line, formación virtual y/o 

formación a distancia. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Sala de estudios, campus virtual, gimnasio, bar-cafetería, parking, desfibrilador, organización de 

seminarios y jornadas especializadas, visitas tutorizadas (a centro, empresas e instituciones), competiciones y 

eventos deportivos, orientación universitaria y laboral y agencia de colocación con acceso a bolsa de empleo.  
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2.6 CADENA DE VALOR 
PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR 

La cadena de valor de ICSE está representada en el nivel de procesos clave del mapa de procesos, obtenido 
del Excellence Manager. 

 
 

Diferenciamos cuatro cadenas de valor en función del servicio prestado y el tipo de cliente atendido. 
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La Cadena de Valor 1, MPC-01 “Formar personas”, desarrolla la actividad más importante de nuestra 

organización. Parte de las necesidades de formación de las personas. Desarrollamos procesos para definir la 

Oferta Formativa, Promocionar la formación, Planificar la acción formativa, Matricular/Inscribir al alumnado, 

Orientar para la formación y el Empleo e Impartir Formación. El resultado principal de esta cadena de valor es 

el conseguir alumnado formado. 

 
 

La Cadena de Valor 2, MPC-02“Gestionar Agencia de Colocación” parte de las necesidades de las 

personas en búsqueda de empleo y de las necesidades de contratación de las empresas, y su resultado es la 

inserción laboral de personas con el perfil adecuado. 

 

La Cadena de Valor 3, MPC-03“Gestionar Librería” atiende a personas que desean adquirir libros 

especializados en materia de educación y su resultado es el de atender a este segmento de población y 

difundir el conocimiento. 

 

La Cadena de Valor 4, MPC-04“Prestar servicios complementarios a usuarios del edificio ICSE”, 

contribuye a generar una experiencia de valor en nuestro alumnado y a optimizar nuestros recursos 

poniéndolos a disposición de otros usuarios. 
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2.7 RECURSOS Y ACTIVOS PRINCIPALES 
 

ICSE cuenta con recursos económicos constituidos por los fondos propios 

especificados en el apartado de parámetros económicos clave, lo que aporta la 

solidez necesaria al proyecto. Se han realizado importantes inversiones en los 

últimos años, contando actualmente con nuestra sede principal y 14 sedes más, 

cuyo detalle se ha indicado al inicio de esta memoria. 

 
En total disponemos de una superficie dedicada a la Formación de 13.670,54 m2. La sede central de 

Gran Canaria se ubica en un edificio propio, emblema de la idea de sostenibilidad de ICSE, siendo un edificio 

inteligente, al estar dotado de la última tecnología y disponer de instalaciones de energías renovables que lo 

hacen autosuficiente. Se trata del primer edificio en Canarias con la “Calificación energética A” que ha sido 

premiado por la mejor fachada en vidrio para España y Portugal 2015. 

 

Nuestros centros están dotados con el equipamiento tecnológico y didáctico necesario para impartir 

la formación autorizada por las distintas Administraciones. Contamos con: 

- Centros Homologados por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Gobierno de Canarias.  

- Centros Homologados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias. 

- Centros Homologados por el Instituto Canario de Administración Pública. ICAP. Consejería de 

Presidencia. 

 

Gobierno de Canarias: 

- Centros Homologados por la ESSSCAN, Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias. 

- Centros Homologados por el Servicio Estatal de Empleo SEPE. 

- Centros Homologados por l 

-  Fundación Tripartita de Formación y el Empleo. 
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2.8 PARTNERS Y PROVEEDORES CLAVE 

ICSE ha desplegado una política de Alianzas muy activa. Consideramos a las Universidades un Partner 

clave  para la impartición de la Formación Universitaria y Profesional Integrada. El alumnado puede continuar sus 

estudios de Grados y Master mediante las alianzas que tenemos con las siguientes universidades: 

- UCAM: Universidad Católica de Murcia, en la que nuestro alumnado puede continuar con sus 

estudios de grado, postgrado y Doctorados en modalidad online o presencial. 

- UDIMA: Universidad a Distancia de Madrid. 

- Centro asociado de la Universidad Isabel I: Centro homologado para impartir cursos de postgrado.  

- UNIR: Universidad Internacional de La Rioja. 

 

Convenios de colaboración con Universidades y Centros Universitarios Británicos: 

- York St John University 

- Teesside University 

- UniversityCollege Birmingham 

- Trinity College London 

- Cambridge English 

 

Alianza con la Federación del Metal de Las Palmas (FEMEPA). 

También tenemos alianzas y acuerdos importantes con editoriales y proveedores. Relación de algunos de los 
proveedores más destacados: 

 
PROVEEDORES 

Electrimega Electricidad, contraincendios, Aire Acondicionado, Fontanería y obras nuevas. 

 

 
Binary/Comercial 
AV/RLH Consultor 

Compras informáticas y servicios cloud. 

 
OVH 

Infraestructura Cloud de ICSE. 

 
Construcciones 7 islas 

Obra Civil. 

 
Ascensores Domingo 

Ascensores. 

 

AD Diagnost 
Material y productos de Laboratorio. 

 
ArqDis 

Arquitectura. 

INCAB 
Ingeniería. 

Alytec/Suarez 
Yánez/Comercial 

Naranjo/Borondón 

Suministro de material y productos para cocina. 
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2.9 ANÁLISIS, INFLUENCIA DE LA CADENA DE VALOR EN EL ENTORNO 

ICSE contribuye a la mejora del conocimiento en la sociedad canaria, e impacta en el entorno 

formando personas en diferentes niveles de cualificación y diversas disciplinas, apostando por una formación 

integral en valores y defendiendo la igualdad de oportunidades. 

También contribuimos a la difusión del conocimiento con una larga historia de organización de 

Jornadas Técnicas y eventos abiertos a la sociedad canaria, y con una gran cantidad de publicaciones. 

Por otro lado, ICSE colabora con el entorno mediante la FUNDACIÓN CANARIA ICSE, desarrollando 

proyectos de formación e integración social y contribuyendo a la inserción laboral a través de nuestras 

Agencias de Colocación. 

Hemos incorporado la sostenibilidad como una parte importante de nuestra visión, y por ello somos 

respetuosos con el Medio Ambiente en todas nuestras actividades e instalaciones, manteniendo la 

certificación ambiental desde al año 2005. Además, con la certificación en Sistemas de Seguridad de la 

Información protegemos los datos de clientes, empleados, alianzas, proveedores, etc. 
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2.10 ESTRUCTURA DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES DIRECTIVAS 

La estructura de Gestión de ICSE se conforma de acuerdo con el Organigrama. 

 

Los líderes en ICSE comparten los valores y participan en el proceso de revisión estratégica que 
comienza siempre con una reflexión sobre nuestra cultura como organización. 

 

La implicación de los líderes en la gestión se realiza a través de: 

- Su participación en la planificación estratégica. 

- La dirección de áreas, gestión de procesos y equipos a su cargo. 

- Participación en la mejora continua de la organización mediante equipos de trabajo, equipos 
de proceso, revisiones del sistema y autoevaluaciones. 

- Implicación directa con diferentes grupos de interés: Reuniones y foros con la 
Consejería de Educación, SCE, Universidades, empresas, Asociaciones y Foros de 
Educación, Empleo y Sociales. 

- Participando en los nuevos proyectos que la organización emprende e impulsando la 
innovación. 

 

Todos los líderes participan en la definición/revisión de la Misión, Visión, Valores y de los Planes 

Estratégicos según el Proceso PE-01 de Planificación estratégica. 

En este último Plan Estratégico aprobado para el periodo 2021-2024, además del equipo de dirección, 

participaron coordinadores de las diferentes áreas, como el responsable de Informática, de Recursos Humanos 

y del Sistema Integrado de Gestión, entre otros. 
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El Presidente lleva a cabo la labor ejecutiva del grupo ICSE, dirigiendo la organización al más alto 
nivel. 

La Gerencia asume la dirección y supervisión del Área de Administración Económica, Contabilidad y 
Recursos Humanos. 

La Dirección asume labores directivas sobre el área académica y el resto de Departamentos de la 

Organización: Departamento de Comunicación, Marketing y Publicidad, Departamento de Relaciones con 

empresas e Instituciones, Área de Informática y mantenimiento de infraestructuras, Orientación Laboral y las 

Agencias de colocación. El responsable del SIG también depende directamente de Dirección. 

La Dirección Académica dirige y supervisa a los distintos coordinadores de formación de cada una de 

las especialidades que se imparten, mientras estos gestionan directamente cada acción formativa y coordinan 

la actividad docente. 

 

Además de la estructura Directiva se cuenta con dos Comités: 

Comisión de Igualdad formado por la Dirección, personal de RRHH, CCOO y UGT. 

Comité de Calidad y Medio Ambiente: Formado por Presidencia, Dirección, Dirección Académica, los 

responsables del Área y Departamento y Coordinadores de Formación para el Empleo y el Responsable del 

Sistema Integrado de Gestión. Este comité evalúa periódicamente los resultados del SIG, así como el feedback 

del alumnado y usuarios de los servicios, tratamiento de quejas y reclamaciones y resultados de auditorías. 

Gestiona y controla los requisitos y exigencias de las normas ISO 9001, 14001 y 27001, así como de EFQM y 

EMAS. 

 

Valores: 

Compromiso con la sostenibilidad, desarrollando comportamientos que garanticen la eficiencia, el 

desarrollo e integración de las personas y el respeto por el Medio Ambiente. 

Igualdad, fomentando la formación y convivencia en la igualdad entre hombre y mujeres, y la no 

discriminación de ningún colectivo por razones de sexo, origen u otras circunstancias a nivel general, así como 

la igualdad de oportunidades y no discriminación en el aprendizaje. 

Solidaridad y compromiso social para contribuir a crear una sociedad más justa, igualitaria e 

integradora. 

Participación, comprometiéndonos con la presencia de ICSE en foros de comunicación y decisión, 

promoviendo el trabajo en equipo dentro de la organización, la responsabilidad frente al grupo y la tolerancia. 

Calidad e innovación, como reto diario en todas nuestras actividades. 
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3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2021-2024 
3.1 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

ICSE ha cerrado en el año 2020 un ciclo de planificación estratégica y ha elaborado el nuevo Plan 

Estratégico para el periodo 2021-2024, basándose en el análisis de resultados, las evaluaciones anteriores y 

mediante un potente análisis de contexto con el uso de herramientas de análisis externo e interno, como el 

análisis de grupo de Interés, el análisis PESTEL de contexto externo, la matriz CREA para añadir valor a los 

productos y servicios, el análisis DAFO donde se incorpora el análisis externo anterior y se amplía con uno 

interno de Debilidades y Fortalezas, y la matriz CAME de acciones asociadas al DAFO. Fruto de ello se ha 

establecido el mapa estratégico, según la metodología de Balanced Scorecard de Kaplan y Norton, en el que se 

relacionan los objetivos de las distintas perspectivas definidas en dicho marco, mostrando las relaciones causa-

efecto existentes. A cada objetivo se le asocian indicadores y metas conformando el Cuadro de Mando 

Integral. Para hacer realidad los objetivos se han planificado iniciativas estratégicas a desarrollar en el periodo 

2021-2024. Estos 3 elementos constituyen nuestro Sistema de Gestión Estratégico. 

ICSE ha definido un proceso de Desarrollo de la Planificación Estratégica PE-01 en el que se 

establece el análisis de contexto como actividad previa a la formulación estratégica. 

 
 

El proceso de gestión estratégica sigue los pasos del esquema anterior, habiéndose definido un 

sistema basado en el BSC con tres elementos clave: Mapa estratégico, Cuadro de Mando Integral e Iniciativas 

estratégicas. A estos tres elementos clásicos de la metodología hemos sumado el análisis de riesgos 

estratégicos asociados a nuestros objetivos. La estrategia se despliega a través de iniciativas y de los procesos 

de la organización definidos en el mapa de procesos. 
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3.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ACTUAL 

Según datos extraídos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el paro en Canarias durante el 

mes de abril de 2021 se sitúa en 282.523 personas, lo que supone un aumento de 1.873 personas, un 

0,67% más respecto al mes anterior. Al compararlo con el año anterior, se observa un importante 

aumento de 27.542 personas desempleadas más, lo que supone un 10,8% de incremento. 

El número de desempleados que se había mantenido en valores constantes desde enero del año 

2018, ha experimentado un aumento considerable a partir de marzo del año 2020, coincidiendo con el 

inicio de la pandemia por Covid-19. De haber 202.683 desempleados en junio del año 2019 (valor más 

bajo de los últimos 3 años), se ha pasado a 282.523 desempleados en abril de 2021. Esto supone un 

aumento de casi un 40% más del número de desempleados. 

 

 

Por sexos, en el mes de abril de 2021 el número de desempleados aumentó tanto en hombres como 

en mujeres, siendo mucho mayor el número de mujeres desempleadas,  154.061 frente a 128.462 de hombres 

desempleados.  Desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo de 2020, el número de desempleados  se ha 

incrementado en un 25%  y 22%  para hombres y mujeres respectivamente. 

Por grupos de edad, los menores de 25 años son los que más se han visto incrementados el número 

de desempleados, aumentando más de un 50% desde el inicio de la crisis sanitaria por covid-19. Mientras que 

el resto de edades se ha visto incrementado en un 22%. 
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Estado de la Formación Profesional Inicial en Canarias: 

 

Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen  General por titularidad, Comunidad Autónoma/Provincia y 
enseñanza 2020/2021 

 
CF FP Básica 

CF FP Grado 
Medio CF FP Grado Superior 

Otros Programas 
Formativos 

TODOS LOS CENTROS 
    CANARIAS 3.245 15.973 23.381 421 

Las Palmas 1.819 8.306 12.188 229 

SC.Tenerife 1.426 7.667 11.193 192 

     CENTROS PÚBLICOS 
    CANARIAS 3.025 14.803 20.324 390 

Las Palmas 1.722 7.618 10.422 229 

SC.Tenerife 1.303 7.185 9.902 161 

     CENTROS PRIVADOS 
    CANARIAS 220 1.170 3.057 31 

Las Palmas 97 688 1.766 0 

SC.Tenerife 123 482 1.291 31 

FUENTE: Gobierno de Canarias. Consejería de Educación 
   

 

Evolución de las subvenciones del Servicio Canario de Empleo para la formación profesional para el empleo: 
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ANÁLISIS GRUPOS de INTERÉS 

Este análisis lleva consigo la identificación de los Grupos de Interés más importante y el análisis de sus 

requisitos, necesidades y expectativas. Nuestros grupos de interés (actualizados en 2021) son: 

• Alumnado: Segmentado en alumnado de Ciclos Formativos de Formación Profesional, Títulos 

de Experto Universitarios, alumnado de  Certificados de Profesionalidad del SCE y del resto de la 

oferta de Formación Profesional para el Empleo prioritaria para personas desempleadas y 

ocupadas. 

• Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que autoriza nuestra oferta formativa y 

supervisa todo el proceso vigilando el cumplimiento de la legislación aplicable. 

• Universidades: Con las que se tienen alianzas para la continuación de estudios de grado y 

postgrados. 

• Servicio Canario de Empleo y SEPE: Asignan subvenciones para la Formación para el 

Empleo a los centros colaboradores a través de una convocatoria a la que ICSE acude en 

concurrencia competitiva. 

• Personal docente y no docente 

• Agencias de colocación: En ella se incluye las personas en búsqueda activa de empleo inscritos 

en las mismas, así como las empresas que demandan personal. 

• Empresas FCT: Empresas que acogen alumnado en prácticas tanto de FPI como de FPE. 

• Propietarios: Administradores y representantes legales que ostentan  la mayoría de 

participaciones y acciones. Deciden directamente sobre bienes, derechos y obligaciones. 

• Proveedores: Empresas externas con las que se tiene relación, para el suministro de productos 

o servicios. 

• Sociedad: Con la que ICSE ha adquirido un compromiso, para producir un beneficio a través del 

fomento de la educación, la cultura, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible. 
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AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

¿Por qué se ha 
identificado como 
grupo de interés? 

Dentro de la filosofía empresarial de la Organización ICSE, uno de sus fines es la inserción laboral de calidad. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Requisitos, 
necesidades y 
expectativas. 

REQUISITOS: 

- Cumplir la normativa vigente. 

- Respetar la Ley de Protección de Datos. 

 

NECESIDADES: 

- Ofertantes de empleo cualificados profesionalmente. 

- Ofertantes de Empleo responsables y con buena actitud. 

- Filtrar las posibles candidaturas para el proceso de selección. 

- Sesiones tutoriales para las posibles candidaturas con el fin de orientar a la superación con éxito en 

todo el proceso de selección y conseguir que sea seleccionado por la empresa. 

- Filtrar Cv´s y eliminar los que no cumplan con los requisitos establecidos por la empresa. 

 

EXPECTATIVAS: 

- Servicio de orientación de calidad ajustada al mercado laboral actual. 

- Trato personalizado. 

- Seguimiento de candidatos previo al proceso de selección y tras conseguir el puesto de trabajo. 

- Inserción laboral estable. 

- Estricto cumplimiento del derecho laboral y/o mercantil (según corresponda). 

Riesgos - Agencias en crecimiento y escaso tiempo para dedicar un servicio de calidad. 

- No realizar un asesoramiento integral que pueda provocar no tener éxito en la adjudicación del 
puesto de trabajo al candidato de ICSE. 

Método de recogida 
de requisitos, 
necesidades y 

expectativas del 
grupo de interés. 

- Visitas al alumnado de todas las acciones formativas del grupo ICSE, informándoles de este servicio. 

- Información a nuestras Empresas Colaboradoras por vía telefónica y por correo electrónico 

ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

¿Por qué se ha 
identificado como 
grupo de interés? 

ICSE imparte Formación Profesional inicial de Grado Superior en modalidad presencial y a Distancia 

autorizada por la Consejería de Educación a más de 600 alumnos/as y tiene previsto aumentar esta línea de 

formación. 

 
 
 
 

Requisitos, 
necesidades y 
expectativas. 

REQUISITOS: 

- Recibir la formación de acuerdo con los Cv´s oficiales conducente a la titulación correspondiente. 

- Cumplimiento de lo establecido en las condiciones de matrícula. 

- Cumplimiento de las normas establecidas por ICSE en materia de calidad, medio ambiente y 

Seguridad de la Información. 

- Realizar un uso sostenible de los recursos naturales. 

- Realizar una gestión adecuada de los residuos generados en el centro, de acuerdo a las normas 

internas establecidas por ICSE. 

 

NECESIDADES: 

- Nivel de formación competitivo que permita acceder al mercado laboral. 

- Realizar una formación eminentemente práctica y conectada a la realidad de los sectores más 

productivos. 

- Profesorado de calidad. 

- Posibilidad de continuar su formación en las siguientes etapas. 

- Orientación académica y profesional. 

- Información profesional. 

- Instalaciones adecuadas y accesibles. 

- Tener acceso a la información necesaria sobre las normas internas ambientales establecidas por ICSE.  
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Requisitos, 
necesidades y 
expectativas. 

- Recibir la educación y la toma de conciencia necesaria por parte del docente de ICSE para conocer las 

normas internas ambientales y el compromiso de ICSE con el respeto por el Medio Ambiente. 

 

 

EXPECTATIVAS: 

- Tener contacto con el mercado laboral que facilite su inserción laboral y les permita decidir sobre su 

futuro. 

- Trato personalizado. 

- Posibilidad de participar en Proyectos de Movilidad Europea. 

- Buen clima de convivencia. 

- Formación complementaria. 

- Estar en un centro el cual entre sus pilares fundamentales se encuentra el respeto por el Medio 

Ambiente, la impartición de una formación de calidad integral y la Seguridad de la Información. 

- Otros servicios complementarios. 

 
 

Riesgos 

- Insatisfacción del alumnado con la formación recibida. 

- Pérdida del alumnado por baja académica. 

- Pérdida de alumnado a causa de una mayor oferta pública. 

- Bajo nivel de rendimiento. 

- Baja por inserción laboral 

- Desconocimiento en temas ambientales. 

- Incumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE, y por tanto incumplimientos legales en 

algunos casos, como es el caso de una segregación incorrecta de los residuos. 

- Uso indebido de los recursos naturales. 

- Generación de alguna situación de emergencia y no disponer o no conocer los planes de actuación y 

genere consecuencias negativas en el centro, con el medio ambiente o con la Seguridad de la 

Información. 

Método de recogida 
de requisitos, 
necesidades y 

expectativas del 
grupo de interés 

- Charlas informativas. 

- Encuestas a todo el alumnado y segmentado. 

- Redes Sociales. 

- Formulario de contacto. 

- Formulario de Sugerencias y reclamaciones. 

- Tutorías. 

ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

¿Por qué se ha 
identificado como 

grupo de interés? 

ICSE es un centro de Formación que desarrolla acciones formativas, dirigidas a trabajadores 

desempleados, ofertando certificados de profesionalidad en sus 3 niveles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos, 
necesidades y 

expectativas. 

REQUISITOS: 

- Que la formación recibida sea gratuita. 

- Tener cubierto el riesgo de accidente por la asistencia a la acción formativa, incluida la asistencia a la 

Formación en Centros de Trabajo, y en su caso, a las Prácticas Profesionales no laborales en Empresas, 

así como el riesgo de accidente “in itínere” 

- Expresar su opinión respecto al desarrollo de la acción formativa por los procedimientos de evaluación 

establecidos. 

- Obtener a la finalización de la acción formativa la acreditación correspondiente de la formación 

recibida. 

- Cumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE en materia de calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad de la Información. 

- Realizar un uso sostenible de los recursos naturales. 

- Realizar una gestión adecuada de los residuos generados en el centro, de acuerdo a las normas 

internas establecidas por ICSE. 

 

NECESIDADES: 

- Que se cumpla con la impartición de las acciones formativas, incluidas la obligación de impartir la 

formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos para tal fin. 

- Facilitar el seguimiento de la participación de los alumnos, del aprendizaje y su evaluación, así como en 

la investigación de metodologías y herramientas necesarias para la puesta al día del sistema. 
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Requisitos, 
necesidades y 
expectativas 

- Que los alumnos cuentes con las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y 

medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación o inscripción de la especialidad. 

- Impartir la acción formativa con los docentes de calidad que hayan sido previamente acreditados por el 

SCE para la especialidad que se trate. 

- Que los alumnos estén informados del conjunto de derechos y obligaciones que les supone su 

participación  en la acción formativa. 

- Facilitar al alumnado a la finalización de la acción formativa, el “cuestionario de evaluación de la 

calidad de las acciones formativas” que se determine por el SCE en el Plan de Evaluación. 

- Seguimiento y control de la calidad de las Acciones Formativas aplicando el Protocolo para la grabación 

online de dichos cuestionarios. 

- Tener acceso a la información necesaria sobre las normas internas ambientales establecidas por ICSE. 

- Recibir la educación y la toma de conciencia necesaria por parte del docente de ICSE, para conocer las 

normas internas ambientales y el compromiso de ICSE con el respeto por el Medio Ambiente. 

 

EXPECTATIVAS: 

- Posibilitar a los alumnos, además de adquirir la competencia característica del certificado de 

profesionalidad que cursen, el de conseguir las competencias necesarias para integrarse en equipos de 

trabajo, y los conocimientos y habilidades necesarios para incorporarse al mercado laboral. 

- Desarrollar el certificado de profesionalidad con un docente e instalaciones de calidad. 

- Estar en un centro de formación el cual entre sus pilares fundamentales se encuentra el respeto por el 

medio ambiente, la impartición de una formación de calidad integral y la Seguridad de la Información. 

 
Riesgos 

- Dificultad en la captación del alumnado debido a la gran oferta. 

- Insatisfacción del alumnado. 

- Comunicación de bajas. 

- Desconocimiento en temas ambientales. 

- Incumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE, y por tanto incumplimientos legales en 

algunos casos, como es el caso de una segregación incorrecta de residuos. 

- Uso indebido de los recursos naturales. 

- Generación de alguna situación de emergencia y no disponer o no conocer los planes de actuación y 

genere consecuencias negativas en el centro, con el Medio Ambiente y con la Seguridad de la 

Información. 

Método de recogida 
de requisitos, 
necesidades y 

expectativas del 
grupo de interés 

- Sondeos establecidos por el SCE, mediante el programa SISPECAN. 

- Redes Sociales. 

- Bases de datos. 

- Pruebas de selección (entrevista, cuestionario y conocimientos previos). 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

¿Por qué se ha 
identificado como 
grupo de interés? 

ICSE imparte Formación Profesional Inicial de Grado Superior en la modalidad Presencial y a Distancia, 

autorizadas por el Consejería de Educación oficial. 

 
 
 
 
 

 
Requisitos, 

necesidades y 
expectativas 

REQUISITOS: 

- Cumplir con la normativa vigente aplicable (Formación, Medio Ambiente, etc.). 

- Realizar los trámites administrativos de autorización en tiempo y forma. 

- Adecuar los espacios, recursos e instalaciones. 

- Seleccionar al profesorado teniendo en cuenta los perfiles exigidos para cada especialidad. 

- Planificar el curso académico ajustándonos al calendario de cada año publicado por la Consejería de 

Educación. 

- Ser una entidad con Responsabilidad Ambiental y con una política integrada basada en una formación 

de calidad, en una prevención de la contaminación y en un compromiso de mejora continua en 

cualquier aspecto aplicable, y un Sistema de Seguridad de la Información que se maneja. 

 

NECESIDADES: 

- Evaluar a la Administración y a su personal al final de cada curso escolar. 

- Colaborar para contribuir en la formación del alumnado de acuerdo a lo establecido en la normativa. 

- Facilitar los datos estadísticos al final de cada curso escolar. 

- Comunicar los resultados académicos a cada alumno con la entrega de sus boletines. 
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Requisitos, 

necesidades y 
expectativas 

EXPECTATIVAS: 

- Impartir una formación de calidad. 

- Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de cada Currículo académico. 

- Ofrecer una formación continua al profesorado. 

- Dotar al alumnado de los conocimientos y procedimientos necesarios para la continuidad de su 

proyecto profesional. 

- Dotar al alumnado de los conocimientos y procedimientos necesarios para su incorporación al mercado 

laboral. 

- Participar en eventos y actividades ambientales con otras instituciones. 

- No tener sanciones por un comportamiento ambiental inadecuado o por no haber realizado una 

prestación del servicio ejemplar. 

 
Riesgos 

- Incumplimiento de la normativa o requisitos por desconocimiento y que esto genere sanciones. 

- La insatisfacción del alumnado. 

- La falta de tiempo del centro público de referencia a nivel administrativo. 

Método de recogida 
de requisitos, 
necesidades y 

expectativas del 
grupo de interés 

- Elaboración de la Programación General Anual de cada curso escolar. 

- Reuniones de profesores por área. 

- Sesiones de evaluación. 

- Elaboración de memoria final de curso. 

EMPRESAS 

¿Por qué se ha 
identificado como 
grupo de interés? 

ICSE imparte Formación Profesional, lo que implica una formación teórico-práctica del alumnado, y por 

tanto de los futuros profesionales del sector. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos, 
necesidades y 

expectativas 

REQUISITOS: 

- Cumplir con la normativa vigente. 

- Respetar los plazos, fechas y trámites administrativos. 

- Idealidad de la especialidad formativa con la empresa. 

- Responsabilidad del centro de formación y del alumnado. 

- Respetar la Ley de Protección de Datos. 

 

NECESIDADES: 

- Programa formativo ajustado a la realidad laboral actual. 

- Avisar con anticipación de las incorporaciones del alumnado en prácticas y sus posibles 
modificaciones. 

- Seguimiento, control y evaluación de la formación práctica del alumnado en la empresa a través del 
tutor/a de ICSE y del departamento de prácticas. 

- Alumnado implicado, responsable y con interés por la formación con una actitud proactiva y 
colaboradora en su incorporación a la empresa. 

- Servicio personalizado y eficaz del personal en prácticas debidamente formado y motivado. 

- Simplificar la documentación administrativa de la formación práctica. 

- Alumnado con formación complementaria que pueda aplicar en el centro de trabajo, como puede 
ser la gestión correcta de los residuos, el consumo responsable de los recursos naturales, etc… 

 

EXPECTATIVAS: 

- Formación de calidad e integral, incluyendo una formación en otras materias como responsabilidad 
ambiental, orientación laboral, e igualdad de género. 

- Cumplir con las necesidades y posibles restricciones justificadas del alumnado, por ejemplo, cercanía 
de su residencia. 

- Dotar al alumnado de una formación de calidad aportándole valor añadido y favoreciéndole la 
inserción laboral. 

 
 

Riesgos 

- Incumplimiento de cualquier requisito legal aplicable. 

- Insatisfacción de algunas empresas con el proceso de la formación práctica del alumnado y por la 
complejidad administrativa. 

- Desmotivación de parte del alumnado en las empresas. 

- Realizar una selección del centro de trabajo errónea, bien porque no favorezca la inserción laboral 
del alumnado o porque no disponga de una política ambiental o de formación de calidad adecuada. 
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Método de 
recogida de 
requisitos, 

necesidades y 
expectativas del 
grupo de interés 

- Plantilla interna de Cv´s en donde el alumnado nos indica sus preferencias y restricciones para tener 
en cuenta a la hora de asignarlos en empresas. 

- Visitas a las empresas para informarles de todos los servicios que ofrece el Grupo ICSE. 

- Correos informativos con la organización del periodo de la formación práctica. 

- Reuniones con los tutores de cada curso como especialistas en la materia para detectar y filtrar las 
empresas del sector. 

- Cuestionarios de evaluación del tutor/a de empresa y del alumnado. 

- Manual de formación oficial. 

PERSONAL DOCENTE 

¿Por qué se ha 
identificado 

como grupo de 
interés? 

ICSE imparte diferentes tipos de formación, por lo que cuenta con una plantilla amplia, estable y 

especializada de personal docente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos, 
necesidades y 
expectativas 

REQUISITOS: 

- Contrato laboral o mercantil. 

- Cumplimiento de lo establecido en el contrato. 

- Abono puntual de los salarios. 

- Horarios que permitan la conciliación laboral y familiar. 

- Cumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE en materia de calidad, medio ambiente y 

Seguridad de la información. 

- Realizar un uso sostenible de los recursos naturales. 

- Realizar una gestión adecuada de los residuos generados en el centro, de acuerdo a las normas 

internas establecidas por ICSE. 

 

NECESIDADES: 

- Formación para actualizarse en recursos de aula. 

- Material necesario para facilitar la realización de las tareas docentes. 

- Apoyo ante problemas con el alumnado. 

- Tener acceso a la información necesaria sobre las normas internas ambientales y de seguridad de la 

información establecidas por ICSE. 

- Recibir la educación y toma de conciencia necesaria por parte del personal correspondiente de ICSE 

para conocer las normas internas ambientales y de Seguridad de la información, así como el respeto 

por el Medio Ambiente. 

 

EXPECTATIVAS: 

- Mantener su puesto de trabajo. 

- Realización de menor cantidad de documentación. 

- Estar trabajando en un centro de formación el cual entre sus pilares fundamentales se encuentra el 

respeto por el Medio Ambiente, la impartición de una formación de calidad integral y la confianza 

de la Seguridad de la Información. 

 
 
 
 
 

Riesgos 

- Desmotivación. 

- Bajo nivel de rendimiento. 

- Abandono por el exceso de documentación que tienen que realizar. 

- Renuncia por las condiciones económicas. 

- Absentismo. 

- Desconocimiento en temas ambientales y de Seguridad de la información. 

- Incumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE, y por tanto incumplimientos legales 

en algunos casos, como el caso de una segregación incorrecta de los residuos. 

- Uso indebido de los recursos naturales. 

- Generación de alguna situación de emergencia y no disponer o no conocer los planes de actuación y 

genere consecuencias negativas en el centro, con el medio ambiente y con la Seguridad de los datos 

que se manejan. 
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Método de 

recogida de 
requisitos, 

necesidades y 
expectativas 

- Evaluación del desempeño. 

- Encuestas de clima laboral. 

- Encuestas de satisfacción del alumnado. 

PERSONAL NO DOCENTE 

¿Por qué se ha 
identificado 

como grupo de 
interés? 

ICSE dispone de personal no docente para la realización de tareas administrativas, de limpieza y 
mantenimiento informático que gestionen el centro en su funcionamiento diario. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Requisitos, 
necesidades y 
expectativas 

REQUISITOS: 

- Abono de los salarios correspondientes a su trabajo. 

- Contrato laboral. 

- Cumplimiento de lo establecido en el contrato. 

- Información clara para que pueda realizar correctamente sus tareas. 

- Cumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE en materia de calidad, medio ambiente y 
Seguridad de la Información. 

- Realizar un uso sostenible de los recursos naturales. 

- Realizar una gestión adecuada de los residuos generados en el centro, de acuerdo a las normas 
internas establecidas por ICSE. 

 

NECESIDADES: 

- Posibilidades de conciliación familiar y laboral. 

- Funciones bien clarificadas. 

- Una buena comunicación empresarial. 

- Formación. 

- Tener acceso a la información necesaria sobre las normas internas ambientales establecidas por 
ICSE. 

- Recibir la educación y la toma de conciencia necesaria por parte del personal correspondiente de 
ICSE para conocer las normas internas ambientales, el compromiso de ICSE con el respeto por el 
medio ambiente y por la Seguridad de la Información de los datos manejados. 

 

EXPECTATIVAS: 

- Mantener su puesto de trabajo. 

- Formación continua de reciclaje. 

- Buen clima laboral. 

- Reconocimiento ante un trabajo bien hecho. 

- Estar trabajando en un centro de formación el cual entre sus pilares fundamentales se encuentra el 
respeto por el medio ambiente, la impartición de una formación de calidad integral y el compromiso 
por la seguridad de la Información. 

 
 
 
 
 
 

Riesgos 

- Insatisfacción o desmotivación. 

- Falta de actualización. 

- Bajo nivel de rendimiento. 

- Errores por una comunicación o información deficiente. 

- Absentismo. 

- Desconocimiento en temas ambientales. 

- Incumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE, y por tanto incumplimientos legales 
en algunos casos, como es el caso de una segregación incorrecta de los residuos. 

- Uso indebido de los recursos naturales. 

- No alcanzar los objetivos estratégicos establecidos. 

- Generación de alguna situación de emergencia y no disponer o no conocer los planes de actuación y 

genere consecuencias negativas en el centro, con el Medio Ambiente o con la Seguridad de la 

Información. 



PLAN ESTRATÉGICO 2021 -2024 

33 

 

 

Método de 

recogida de 
requisitos, 

necesidades y 
expectativas 

- Encuestas de clima laboral. 

- Evaluación del desempeño. 

- Encuestas de satisfacción. 

PROPIEDAD 

¿Por qué se ha 
identificado 

como grupo de 
interés? 

Son los administradores y representantes legales, que ostentan la mayoría de las participaciones y 
acciones de las distintas entidades. 

Sus decisiones inciden directamente sobre los bienes, derechos y obligaciones. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Requisitos, 
necesidades y 
expectativas 

REQUISITOS: 

- Resultados económico-financieros sostenibles en el tiempo. 

- Proyección positiva de la imagen del grupo. 

 

NECESIDADES: 

- Compromiso de los empleados con los objetivos a alcanzar. 

- Compromiso de los empleados con las normas internas ambientales y de Seguridad de la 
Información establecidas por ICSE. 

- Estados contables actualizados. 

- Datos relevantes en tiempo real: Sistema de Información Integrado. 

- Cumplir con la legislación ambiental y de Seguridad de la Información por parte de toda la 

organización. 

- No disponer de sanción alguna por incumplimiento de los requisitos legales aplicables a ICSE 

(requisitos legales ambientales, en la prestación del servicio, en materia de Seguridad de la 

Información, etc.) 

 

EXPECTATIVAS: 

- Incremento de resultados económico-financieros. 

- Ampliar cuota de mercado 

- Centro de formación referente en el sector. 

- Alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en su plan estratégico 

- Realizar un uso adecuado y responsable de los recursos naturales por parte tanto del personal 

como del alumnado. 

 
 

 
 

Riesgos 

- Estados contables no actualizados. 

- Datos relevantes no actualizados. 

- No compromiso de los empleados con la política integrada ni con las normas internas establecidas 

por ICSE. 

- Litigios. 

- Impuestos: Hacienda estatal, autonómica y Seguridad Social. 

- Gestiones: Ayuntamientos y Corporaciones locales. 

- Baja implicación de los trabajadores. 

- Incumplimiento de algún requisito legal aplicable a ICSE. 

- Generación de alguna situación de emergencia y no disponer de planes de actuación que genere 

consecuencias negativas en el centro y con el Medio Ambiente. 
 
 
 

Método de 

recogida de 
requisitos, 

necesidades y 
expectativas 

- Cuentas Anuales. 

- Impuesto de Sociedades. 

- Rentabilidad por línea de negocios. 

- Encuesta de satisfacción: profesores, alumnos, personal y usuarios de servicios. 

- Listados de matriculación. 

- Tratamiento de sugerencias, quejas y reclamaciones. 
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PROVEEDORES 

¿Por qué se ha 
identificado 

como grupo de 
interés? 

Para el desarrollo de la actividad de ICSE, necesitamos contar con empresas externas que nos ofrezcan 
los productos o servicios que no desarrollamos internamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos, 
necesidades y 

expectativas 

REQUISITOS: 

- Solvencia económica. 

- Cumplir las condiciones acordadas. 

- Recepción eficaz de la mercancía. 

- Cumplir protocolos de devolución pautados por el proveedor. 

- Cumplir con los requisitos legales aplicables a la prestación del servicio a realizar por el proveedor. 

- Para aquellos proveedores que realizan trabajos en las instalaciones de ICSE, deberán cumplir con 
las normas internas ambientales y de Seguridad de la Información establecidas por la entidad. 

 

NECESIDADES: 

- Presupuestos aprobados. 

- Confirmación de los pagos realizados. 

- Al estar el grupo formado por varias empresas, que los datos fiscales se faciliten adecuadamente. 

- Cumplir con las obligaciones tributarias del ejercicio. 

- Conocer las normas internas ambientales y de Seguridad de la Información establecidas por ICSE 
para realizar trabajos en las instalaciones de la entidad. 

 

EXPECTATIVAS: 

- Usarlos como referentes del sector. 

- Posibilidad de tanteo. 

- Fidelizarnos como clientes 

- Volumen grande de compras. 

- Recomendaciones a otros posibles clientes. 

 
 
 
 

Riesgos 

- Mala entrega de datos con pedidos, facturas y demás. 

- Cambio de proveedor. 

- Retraso en el pago. 

- Reclamaciones vía judicial. 

- Superar el importe de crédito/caución. 

- Incumplimiento de la legislación aplicable a la prestación del servicio, incluyendo requisitos legales 

Ambientales y/o Seguridad de la Información. 

- Que se genere un uso inadecuado de los recursos naturales como consecuencia del trabajo del 

proveedor. 

Método de 

recogida de 
requisitos, 

necesidades y 
expectativas 

- Evaluación de proveedores. 

SCE y SEPE 

¿Por qué se ha 
identificado 

como grupo de 
interés? 

ICSE es un Centro de Formación que desarrolla acciones formativas dirigidas a trabajadores 
desempleados, ofertando certificados de profesionalidad en sus 3 niveles. 

 

 
 

Requisitos, 
necesidades y 
expectativas 

REQUISITOS: 

- Reunir las condiciones higiénicas, acústicas de habitabilidad y seguridad exigidas en la legislación 
vigente. 

- Que el centro cuente con el personal suficiente de dirección y administración, y con un horario de 
apertura y atención al público suficiente para ofrecer la información necesaria al alumnado y a 
personas interesadas en las ofertas formativas, para atender reclamaciones y para cumplir las tareas 
de gestión/coordinación, tanto antes del inicio de las acciones formativas como durante su 
realización y después de haberlas finalizado. 
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Requisitos, 
necesidades y 
expectativas 

- Que las aulas teóricas cuenten con el mobiliario mínimo adaptado a las condiciones del alumnado, 

además del mobiliario para el docente y elementos auxiliares. Las aulas prácticas deben tener una 

superficie adecuada a las exigencias técnicas de cada especialidad. 

- Los lugares donde se desarrollen las acciones formativas deben tener expuestos en lugar visible, un 

cartel o placa identificativa según se determine en la normativa o instrucciones emitidas al respecto. 

- Que cuente con los requisitos mínimos de los espacios, instalaciones y equipamientos dispuestos en 

los programas formativos de las especialidades formativas o en los Reales Decretos que regulan cada 

uno de los certificados de profesionalidad. 

- Espacios comunes diferenciados y aislados para secretaría, despacho de dirección y sala de 

profesores, en los que pueden desarrollarse actividades de coordinación, con una superficie mínima 

establecida. 

- Las especialidades formativas iniciadas se tienen que ejecutar en su totalidad. 

- El profesorado tiene que cumplir los requisitos establecidos en los reales decretos correspondientes 

para impartir certificados de profesionalidad, o los requisitos establecidos en los programas 

formativos para impartir el resto de especialidades formativas. 

- Las acciones formativas se realizarán de lunes a viernes y se tienen que impartir un mínimo de 4 

horas diarias y un máximo de 6 en el caso de las especialidades formativas conducentes a 

certificados de profesionalidad. 

- Para cada acción formativa se tiene una planificación y una programación didáctica siguiendo las 

prescripciones del Real Decreto que regula cada especialidad formativa. 

- Las acciones formativas, incluido el módulo de prácticas profesionales no laborales, se tienen que 

ejecutar dentro del periodo establecido a la resolución de adjudicación correspondiente. 

- Ofrecer una formación de Calidad, ser una entidad responsable con el Medio Ambiente y asegurando 

la Seguridad de la Información de los datos manejados, involucrando a todos los grupos de interés. 

 

NECESIDADES: 

- Acreditación e inscripción de centros y entidades de formación para impartir formación profesional 

para el empleo. 

- Cumplir en la impartición de las acciones formativas las prescripciones que les sean de aplicación en 

virtud de disposición legal o reglamentaria, incluida la obligación de impartir la formación en los 

espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos para tal fin. 

- Mantener las exigencias técnicos-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos 

tenidas en cuenta para la acreditación o inscripción de la especialidad. 

 

EXPECTATIVAS: 

- Mejorar la empleabilidad de los desempleados y apoyo al emprendimiento. 

- Mejorar la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo. 

- Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo. 

- Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados, para mejorar sus 

competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo 

profesional y personal. 

- Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, 

proporcionando a los trabajadores desempleados las competencias, los conocimientos y las 

prácticas adecuados. 

- Mejorar la empleabilidad de los desempleados, especialmente de los que tienen dificultades de 

mantenimiento del empleo o de inserción laboral. 

- Disponer de una red de centros de formación las cuales ofrezcan formación de Calidad, sean 

centros responsables con el Medio Ambiente y con la Seguridad de la Información. 

 
Riesgos 

- Dificultad en la acreditación de los docentes que impartirán los certificados de profesionalidad. 

- Dificultad en los procesos para la selección del alumnado. 

- Problemas en la captación del alumnado en determinadas acciones Formativas. 
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Método de 

recogida de 
requisitos, 

necesidades y 
expectativas 

- Evaluación y seguimiento de la formación que ejecutada, mecanismos de seguimiento y control que 

lleve a cabo el SCE según el Plan de Evaluación, a través de las encuestas de calidad realizadas en las 

visitas técnicas. 

UNIVERSIDADES 

¿Por qué se ha 
identificado 

como grupo de 
interés? 

ICSE tiene acuerdos de colaboración con Universidades españolas y británicas. 

 
 
 

Requisitos, 
necesidades y 
expectativas 

REQUISITOS: 

- Promoción de sus estudios. 

- Adaptación a sus programas educativos. 

- Procesos de admisión del alumnado. 

 

NECESIDADES: 

- Cesión de espacios para la realización de exámenes. 

- Derivación del alumnado. 

 

EXPECTATIVAS: 

- Orientación profesional para la continuidad del itinerario formativo del alumnado. 

- Apoyo tutorial para el alumnado. 

- Aumentar el número de matrículas con respecto al año académico anterior. 

- Comportamiento ambiental ejemplar por parte de ICSE, ejemplo en la gestión adecuada de los 
residuos, en buenas prácticas ambientales en el consumo de recursos naturales, etc. 

- Compromiso en la Seguridad de la Información de los datos manejados. 

- Alumnado con conocimiento en buenas prácticas ambientales y en la legislación. 

 
Riesgos 

- La insatisfacción del alumnado. 

- Modificación unilateral de los programas formativos. 

- Comunicación inadecuada en materias ambientales al alumnado de universidades. 

Método de 

recogida de 
requisitos, 

necesidades y 
expectativas 

- Convenios firmados. 

- Reuniones anuales. 
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ANÁLISIS PESTEL 
POLÍTICO 

Las Políticas activas de empleo promovidas por la Unión Europea, el Gobierno de España y el Gobierno de 

Canarias son el marco legislativo bajo el que se desarrolla parte importante de nuestra actividad. Actualmente la 

Ley30/2015 ha modificado el marco de actuación, abriéndose la formación para el empleo a la concurrencia 

competitiva de las empresas privadas. Por otro lado, toda la formación subvencionable tiende a ser la conducente a 

certificados de profesionalidad, TIC e Idiomas, la calidad y la Seguridad de la Información son requisitos 

indispensables contemplados en la Ley. También existe un Marco de Garantía de la Calidad Europeo para la 

Formación Profesional que impulsa la calidad y los sistemas de indicadores compartidos. Las políticas de energías 

renovables podrían afectar a la empresa dada nuestra capacidad de generación que actualmente no puede ser 

comercializada. Asimismo, el Gobierno de España y el Gobierno autónomo promueven políticas de igualdad cuyo 

cumplimiento se valora en las convocatorias públicas de proyectos de formación. El marco político actual es 

inestable y se prevé una reforma educativa de la actual Ley Orgánica de Educación, pudiendo afectar varios de 

nuestros servicios (la Formación Privada), pudiendo influir de alguna forma en la oferta para la Formación 

Profesional Inicial y los convenios establecidos con Universidades, respecto a los grados. La Unión Europea está 

impulsando políticas de movilidad que dan lugar a oportunidades en el ámbito de la formación. 

La Crisis Sanitaria ha provocado una restricción del aforo en las instalaciones y del cumplimiento de la 

normativa Covid-19. 

ECONÓMICO 

El entorno económico determina también de forma decisiva nuestra actividad, ya que las personas en 

desempleo son nuestro alumnado potencial más importante. No obstante, en la medida en la que el desempleo vaya 

disminuyendo, tendremos que aumentar nuestra oferta dirigida a trabajadores ocupados de forma equilibrada. 

Actualmente existen importantes partidas de la UE, el SEPE y la CAC para la financiación de la Formación para el 

Empleo, con una tendencia a la alza. 

FORMACIÓN: Transformación de la formación a una formación Online y seguir impartiendo, para que no se 

vea afectada la línea de negocio. 

SOCIAL 

Atendemos cada vez más alumnado y más diverso culturalmente. Ha aumentado el número de extranjeros sin 

titulación que, buscan a través de la FPE, integrarse en el mercado laboral. Las mujeres son también un colectivo 

prioritario ya que el desempleo es mayor en este grupo. Los jóvenes son un objetivo importante con un alto nivel de 

desempleo, especialmente en los que no han titulado la ESO. 

TECNOLÓGICO 

La teleformación es ya una realidad en la que tendremos que basar nuestros proyectos intersectoriales para 

ocupados. Se ha publicado legislación específica y certificados de profesionalidad semipresenciales que pronto se 

incorporarán en la oferta. Las TICS son también un recurso a aprovechar en nuestra gestión y organización para 

apoyar el crecimiento. 

AMBIENTAL 

Las políticas ambientales del Gobierno son ya requisitos que se trasladan en forma de puntuación en las 

convocatorias, por lo que el cumplimiento con las Normas de Gestión Medio Ambiental es fundamental. 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Las políticas, el compromiso y la Gestión de la Seguridad de la Información 

garantizan la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de los datos manejados. Así como siendo requisitos que 

se trasladan en forma de puntuación en las convocatorias. 

LEGAL 

Desde el punto de vista Legal, las políticas están reflejándose en la ordenación legal del Subsistema de 

Formación Profesional. La Ley 30/2015 es el actual marco de trabajo al que el SCE se adaptará. Así mismo el 

Gobierno de Canarias publicó en 2016 el Decreto de Centros Integrados. Todas las variables políticas comentadas 

pueden dar lugar a modificaciones del marco legal. 
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3.3 ANÁLISIS DAFO 
FORTALEZAS 

La Organización ICSE tiene una marca conocida, atractiva y valorada en toda la región con una trayectoria de 

más de 41 años en el sector de la educación y de la formación en Canarias, realizando más de 7.440 acciones que 

han permitido formar a más de 139.000 personas. 

Su buena imagen exterior y su prestigio reconocido, junto con sus reconocimientos, certificaciones, 

homologaciones, premios y distinciones, le han permitido firmar convenios de colaboración con organizaciones 

públicas, estatales, autonómicas y locales, y establecer alianzas con entidades privadas nacionales e internacionales. 

 

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES: 

- El 90% de las instalaciones son propiedad de la Organización ICSE. 

- La Organización ICSE tiene delegaciones en las dos provincias canarias y en diferentes municipios del 

archipiélago. 

- Los centros de la Organización ICSE tienen una buena localización que facilita el acceso a través del 

transporte público, y además dispone de áreas de aparcamiento para el alumnado y el personal de ICSE. 

- La Organización ICSE tiene la capacidad de ampliar su red de servicios. 

- La Organización ICSE dispone de una Fundación que realiza desde hace más de 20 años proyectos sociales para 

mejorar las oportunidades de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad canaria. 

- Presenta unas excelentes infraestructuras, ya que dispone de una sede central inaugurada en 2015, con 

Calificación de Eficiencia Energética de Edificio A, único edificio que lo dispone en Canarias, que lo convierte en 

un referente nacional por ser un edificio inteligente, emblemático y singular (premio nacional a la mejor fachada 

en vidrio). 

- Dispone de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad de la Información en 

todas las sedes, cumpliéndose la normativa UNE EN ISO 14001, 9001 y 27001, así como el Reglamento EMAS III 

en toda la organización. 

- Tiene unas instalaciones adaptadas y flexibles con: aulas teóricas y prácticas, laboratorios, talleres, mediatecas, 

bibliotecas, espacios deportivos, un restaurante-bar y cafetería para uso del alumnado y el personal de ICSE. 

- Accesibilidad universal en las instalaciones, recursos, productos y servicios, acreditados con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad y premio Ability Awards. 

- Las aulas son polivalentes, funcionales y están equipadas con las TIC y son de última generación. 

- Los equipamientos son modernos, innovadores y diferenciados para todas las enseñanzas ofertadas. 

- La entidad dispone de plataforma Moodle propia. 

 

TECNOLOGÍA: 

- La Organización ICSE tiene un compromiso arraigado con la I+D+i, realizando una fuerte apuesta por la 

Tecnología, la Innovación y las TIC aplicables a la educación. Así como la implantación de un buen Sistema de 

Seguridad de la Información que protege datos de personal, clientes, alianzas, etc. que se encuentra incluido 

dentro del SIG. 

- Aplicación de procesos avanzados y pioneros que favorecen la gestión de los recursos naturales, potenciando el 

uso de las energías limpias. 

- Utilización de sistemas para la reducción del CO2, reutilización y reciclaje de los recursos propios haciendo uso 

de la tecnología que favorece el respeto al medioambiente. 
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- El aumento de la eficiencia energética en las instalaciones ha permitido un ahorro energético que supera el 

60%. 

- Introducción de tecnología inteligente y de vanguardia en todos los procesos de funcionamiento del centro. 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

- Los ingresos diversificados, privados y públicos permiten ser sostenibles sin necesidad de dependencia de las 

subvenciones de las administraciones. 

- Un importante patrimonio en inmovilizado le permite una solvencia económica-financiera valorada por bancos y 

entidades. 

- Existe sostenibilidad económico-financiera. 

- Buena capacidad inversora para impulsar nuevos proyectos y sostenibilidad a largo plazo. 

- Alta capacidad de negociación centralizada con grandes proveedores: Telecomunicaciones, Energía, Seguros y 

Entidades Bancarias. 

- Distribuidores de materiales didácticos. 

- Capacidad crediticia a corto y largo plazo en la mayoría de los bancos. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

• Cuenta con un Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, implantado en la empresa y 
reconocido mediante la concesión del Distintivo de Igualdad en la Empresa por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, siendo la primera entidad canaria en conseguirlo y de las primeras en España. 

• Cuenta con un comité del Sistema Integrado de Gestión, en el que se incluye Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad Informática; y otro comité de igualdad. 

• Continuidad y liderazgo de la Dirección, ejercido de forma participativa. 

• Equipo directivo implicado y comprometido con la Organización. 

• Buena capacidad de gestión y organización de la Dirección, con una importante representación en la mayoría 
de  las entidades sociales, administrativas y área académica de la región (CEOE, ACADE, Consejo Social de la 

Universidad, etc.). 

• El personal está cualificado y especializado, tanto el docente como el no docente, y es estable, multidisciplinar 
y polivalente. 

• Dispone de una plantilla equilibrada de empleados con diversidad de perfiles profesionales y personales. 

• Disponibilidad de oportunidades de formación continua para sus trabajadores. 

• Fomenta la posibilidad de promoción en la empresa y el desarrollo profesional. 

• Predomina el buen clima laboral. 

 

OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS: 

• Presenta una amplia oferta formativa, diversificada y diferenciada de la competencia, que incluye: Formación 
Profesional y Universitaria Integrada, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior autorizados por 
la Consejería de Educación. 

• Programas de Formación Profesional para el Empleo, con Certificados de Profesionalidad (niveles 1,2 y 3) 
impartidos de forma privada o pública (SEPE y SCE). 
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• Oferta varios programas especializados de Expertos Universitarios y con títulos propios universitarios de 
postgrado, en diferentes áreas educativas y profesionales. 

• Imparte varios cursos de idiomas específicos para la obtención de la certificación correspondiente dentro del 
Marco Europeo de las Lenguas. 

• Ofrece un amplio catálogo de cursos privados reconocidos por la Consejería de Educación para la formación 
del  profesorado y para la preparación de oposiciones a la Función Pública Docente. 

• Planificación y ejecución de cursos “a medida” para empresas e instituciones de forma privada, a través de 
la  gestión del crédito formativo bonificado. 

• Mantiene alianzas con Universidades nacionales e internacionales para la realización de grados universitarios 
y  para la certificación idiomática. 

• Desarrollo de nuevos cursos del Régimen Especial de Enseñanzas Deportivas. 

• El alumnado de los centros de formación ICSE obtiene resultados con alto rendimiento académico y buen 
nivel  de inserción laboral. 

• Existe un elevado grado de satisfacción del alumnado de ICSE. 

• Las alianzas y los convenios de colaboración con entidades públicas y privadas de diferentes ámbitos 
profesionales, regionales, nacionales e internacionales, nos permiten garantizar la Formación en Centros de 
Trabajo y ofrecer prácticas profesionales no laborales. 

• Creación de servicios de Agencia de Colocación en las empresas. 

• Distribución oficial de varias editoriales a través de la librería de la Organización ICSE. 

• La organización ICSE dispone de manuales y materiales didácticos especializados para el alumnado y el 
profesorado en condiciones favorables. 

• Diseño acertado de las campañas de publicidad de la oferta formativa con anuncios y spots eficaces en 
resultados, logrando una amplia cobertura y penetración en el mercado, excelente respuesta del alumnado 
que ha ido incrementándose curso a curso. 

 

OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS: 

• La disponibilidad de recursos para impartir formación On-line de Calidad. 
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INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES: 

• Mantenimiento de Infraestructura con costes asumibles, pero elevados. 

• Consecución progresiva del nivel óptimo de funcionamiento de las instalaciones. 

• Dependencia externa para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, especialmente en la 
sede principal de ICSE. 

• Control periódico de contraseñas, protección y modificaciones de las mismas. 

 

TECNOLOGÍA: 

• Utilización parcial de los recursos tecnológicos de la sede principal de ICSE y aun en proceso de mejora y 
crecimiento. 

• Sensibilidad que tiene los equipos informáticos a factores externos. 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

• Dificultad para la planificación presupuestaria por la dependencia, en gran medida, de las subvenciones 
públicas, aparte de los ingresos derivados de la formación privada. 

• Nivel alto de endeudamiento por la adquisición de material o instalaciones en un 90% propio. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

• La cultura del trabajo en equipo, aun en fase de implantación y mejora. 

• Cierta resistencia en parte minoritaria del personal a la innovación y al cambio. 

• Complejidad para integrar los diferentes programas formativos, que genera aun desajustes en la Organización 
ICSE. 

• Presenta alguna dificultad en el reparto de funciones, tareas y responsabilidades. 

• La disponibilidad del personal para la formación continua, dificultada puntualmente por su carga de trabajo en 
picos de actividad. 

• Pendiente de lograr un esquema de retribución basada en el cumplimiento de objetivos. 

• Falta de metodología adecuada para un buen control sobre la Seguridad de la Información. 

 

OFERTA  EDUCATIVA Y SERVICIOS: 

• La dificultad para satisfacer determinadas demandas y expectativas del alumnado al impartir formación oficial, 
porque los currículos vienen definidos por normativa, que no podemos incumplir. 

• Debido a la encorsetada gestión de la administración se complica y se hace difícil y poco eficiente la gestión de 
la tramitación de la formación práctica del alumnado. 

• Desarrollo insuficiente del servicio de orientación por parte de las Agencias de Colocación. 

• Las líneas de marketing pendientes de contrastar y evaluar los resultados de las campañas anteriores de forma 
exhaustiva, según los diversos medios utilizados. 

DEBILIDADES 
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ALUMNADO: 

• Reducción del número de alumnos debido a la crisis sanitaria por Covid-19. 

 

 

 
 

OPORTUNIDADES NORMATIVAS Y ACTUACIONES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

• Las políticas activas de empleo que están en crecimiento y que apoyan la formación y la inserción laboral, la 
accesibilidad y la igualdad. 

• La legislación energética que favorezca las energías renovables. 

• La tendencia en el establecimiento de criterios de baremación que priman a las empresas excelentes y 
consolidadas en el sector. 

• La revalorización de la Formación Profesional y su proyección en el empleo. 

• Diferenciación a través de la obtención del Modelo de Excelencia Europeo EFQM +500. 

• Implementación de la normativa en Seguridad y Salud dentro del Sistema Integrado de Gestión de ICSE. 

• Los posibles cambios legislativos en la Formación para el Empleo y en los requisitos específicos para 
acreditación por parte del Servicio Canario de Empleo. 

 

MERCADOS FINANCIEROS: 

• La finalización de la situación de crisis económica y de recuperación del empleo iniciada en 2009. 

• La posibilidad del acceso a créditos financieros con mayor facilidad. 

• La reducción de los tipos de interés. 

• La perspectiva de crecimiento económico a corto y medio plazo. 

• Elaboración de proyectos de innovación que puedan obtener financiación pública. 

 

PROVEEDORES DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS: 

• La captación de alumnado de ciclos formativos impulsados por las alianzas con las Universidades para obtener la 
doble titulación. 

• La colaboración con otros centros de formación y asociaciones del sector, autonómicas y nacionales. 

• Desarrollo óptimo de los servicios de restauración de la sede principal de ICSE. 

• Puesta en marcha de “actividades físicas, deportivas y de rehabilitación”, como servicios a usuarios externos. 

 

CLIENTES: 

• El alto porcentaje de personas con necesidades de formación y acreditación. 

• La alta tasa de desempleo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• La necesidad de formarse a lo largo de toda la vida para lograr la inserción y estabilidad dentro del mercado 
laboral. 

 

OPORTUNIDADES 
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COMPETIDORES: 

• La búsqueda de otros nichos de mercado frente a nuestros competidores. 

• Reconocimiento social de la marca ICSE que destaca entre todos los competidores de la región, pos sus 
instalaciones, la oferta formativa diferenciada, los cursos impartidos y alumnado matriculado, por trayectoria, 
prestigio, etc. 

 

FORMACIÓN ONLINE: 

• Afianzar la entidad en la formación Online, con la finalidad de realizar la formación y que todos los docentes 
adquieran experiencia en ese tipo de formación. 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: 

• El grupo ICSE dispone de un Sistema Integrado de Gestión, en el que se incluye la Calidad en el servicio, el 
respeto por el Medio Ambiente y la Seguridad de la Información que es utilizada en nuestros servicios. 

• Buena imagen y reputación obtenidas a lo largo de su trayectoria, por parte de clientes, empleados, alianzas, 
colaboradores y Organismos Públicos, ofreciendo seguridad en el tratamiento de los datos. 

 

 

 

 
 

AMENAZAS NORMATIVAS Y ACTUACIONES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

• Los Cambios en el entorno internacional (Brexit) que pueden afectar, no a las relaciones, pero si a las 
condiciones de estudio en las universidades británicas. 

• La inestabilidad política de los gobiernos centrales y autonómicos que pueden afectar a las prioridades en la 
Formación, Educación y Empleo. 

• Las modificaciones imprevistas y cambiantes en los requisitos de las convocatorias de subvenciones y en los 
criterios de baremación, pueden constituir una amenaza, pero también retos que nos obligan a mejorar. 

 

MERCADOS FINANCIEROS: 

• Los Cambios en las políticas activas de empleo que pueden incidir en una menor disposición de presupuesto 
para la formación. 

• Los retrasos en las convocatorias públicas de formación para el empleo. 

• Los cambios presupuestarios que afectan al pago o adelanto de las subvenciones. 

 

PROVEEDORES DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS: 

• La dependencia de las decisiones coyunturales de las Administraciones Públicas. 

• La dependencia de las condiciones que imponen las Universidades. 

• La dependencia tecnológica de proveedores de servidores informáticos y proveedores de Educación. 

 

AMENAZAS 
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COMPETIDORES: 

• El sector está en crecimiento y con procesos de mejora, dando lugar a la entrada continua de nuevos 
competidores. 

• Algunos centros de formación van copiando nuestro modelo y nuestra oferta formativa, compitiendo en 
precios. 

 

CRISIS SANITARIA: 

• La crisis sanitaria debido a la pandemia provocada por Covid-19, supone una amenaza por diversos motivos, 
como puede ser la reducción de aforo en las aulas. 

 

SEGURIDAD INFORMÁTIVA: 

• Robo de la información sensible y confidencial. Así como la interceptación de las comunicaciones y/o ataques a 
los sistemas de información. 

• Accesos no autorizados a ordenadores y redes internas. 

• Fraudes, falsificaciones, estafas y sabotajes. 

• Ejecución de programas que modifican y destruyen datos. 

• Accidentes no provocados. 

 

 

 
MATRIZ CAME 

CORREGIR DEBILIDADES 

- Finalizar la programación de los automatismos del edificio para optimizar el funcionamiento inteligente. 

- Establecer el plan de formación para optimizar el uso de los recursos tecnológicos disponibles: pizarras 
digitales, plataforma de teleformación, intranet, sistemas de integración de la información. 

- Renegociar deuda para ampliar los plazos. 

- Promover la participación de personas de las distintas sedes en proyectos comunes. 

- Revisar el proceso de homologaciones de aulas para hacerlo más eficaz. 

- Llevar a cabo la evaluación del desempeño y analizar los resultados. 

- Rediseñar y asignar recursos al proceso de gestión de prácticas. 

- Crear el servicio de orientación y formalizar la agenda personalizada en la Agencia de Colocación. 

- Mejorar el seguimiento del proceso de intermediación para conocer los indicadores de eficacia de las 

Agencias de Colocación. 

- Dinamizar los comités de Calidad Medio Ambiente y Seguridad Informática, y el comité igualdad. 

- Apoyar el crecimiento con recursos humanos. 

AFRONTAR AMENAZAS 

- Profundizar en las alianzas con las Universidades inglesas para poder impulsar la doble titulación y el 

reconocimiento de ambas partes. 

- Mejorar la inserción laboral para prevenir la amenaza de una baremación insuficiente en este criterio.  

- Mejorar la participación en prácticas  no laborales del alumnado para prevenir la amenaza de una 

baremación insuficiente en este criterio. 
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- Diversificar la formación profesional y aumentar la matrícula de Formación Profesional privada, 

especialmente en Tenerife y Lanzarote. 

- Mejorar la infraestructura propia de soporte tecnológico para ganar independencia y capacidad de 

respuesta ante contingencias. 

- Desarrollar contenidos propios de la oferta formativa para minimizar la dependencia de proveedores 

externos. 

- Promocionar la Formación Privada a través de campañas de marketing y publicidad. Completar la oferta 

con servicios adicionales atractivos. 

- Crear alianzas con centros competidores para completar la oferta y realizar prácticas. 

- Realizar un análisis de la competencia que nos permita conocer sus fortalezas y debilidades para 

establecer estrategias. 

- Intensificar el control de los cursos para que el crecimiento no dé lugar a pérdida de Calidad y de 

pérdida de baremación, asignando los recursos necesarios e impulsando todos los aspectos que lleven a 

la inserción laboral. 

- Mejorar el proceso de captación ante el alto nivel de competencia gestionando bases de datos e 

información sobre su formación y cualificación previa. 

- Visitar e informar en colegios y centros educativos para la captación directa del alumnado. 

MEJORAR FORTALEZAS 

- Explotar la red de centros de los que actualmente dispone ICSE. 

- Potenciar la actividad de la Fundación Canaria ICSE, y apoyar nuevos proyectos sociales. 

- Promover las visitas guiadas en el edificio para aumentar la visibilidad. 

- Mejorar, impulsar, revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión introduciendo aspectos de 

innovación y seguridad y salud. 

- Reforzar la sensibilización del alumnado en temas ambientales y de Seguridad Informática, 

apoyándonos en nuestra experiencia en la gestión de recursos naturales, eficiencia energética y en la 

seguridad de los datos manejados. 

- Potenciar la actividad privada. 

- Continuar siendo líderes y manteniendo el Distintivo de Igualdad en la Empresa. 

- Seguir trabajando el liderazgo con el equipo e introducir la autoevaluación. 

- Continuar y profundizar en los planes de formación del personal en base a la evaluación del 

desempeño. 

- Trabajar en la identificación de talento, potenciar y desarrollar planes de carrera y promoción. 

- Promover los programas especializados de experto universitario que ya tenemos. 

- Promover los cursos de idiomas de forma privada para empleados. 

- Potenciar la venta de formación bonificada. 

- Comunicar los resultados positivos de rendimiento académico e inserción laboral. 

- Ampliar la base de empresas colaboradoras para prácticas externas y personalizar la relación con las 

empresas para mejorar la inserción laboral. 

- Explotar los datos de resultados de campañas. 

EXPLOTAR OPORTUNIDADES 

- Implantación de Sistemas de Gestión normalizados y de Excelencia que nos permitirán mejorar nuestra 

gestión y a su vez la baremación en los proyectos formativos subvencionados. 

- Realizar las inversiones necesarias para el crecimiento en otras islas aprovechando la mayor facilidad 

actual al acceso de créditos financieros. 

- Captación de alumnado de ciclos formativos impulsados por las alianzas con las Universidades para 

obtener la doble titulación. 

- La colaboración con otros centros de formación y asociaciones del sector, autonómicas y nacionales.  

- Puesta en marcha de actividades físicas, deportivas y de rehabilitación, como a usuarios externos. 

- Desarrollo óptimo de los servicios de restauración de la sede principal de ICSE. 
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- Crecer en base a la mayor demanda de formación para el empleo, las previsiones de financiación para 

esta formación y la necesidad de formación continua de las personas a lo largo de la vida. 

- Potenciar la marca ICSE en base a su diferenciación y liderazgo en el mercado. 

- Mejorar la oferta de formación bonificada y explotar las modalidades de formación on-line y mixta. 

 

 

 

 

 

3.4 MAPA ESTRATÉGICO. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Realizamos un análisis de contexto aplicando diferentes herramientas para llegar a la fase de formulación y 

dibujar el mapa estratégico que aúna el conjunto de objetivos de la organización. 
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PERSPECTIVA FINANCIERA Y DE LOS RESULTADOS CLAVE 

En esta perspectiva definimos los objetivos desde el punto de vista financiero y de los resultados clave de 

ICSE. Se trata de objetivos asociados al cumplimiento de los requisitos del Grupo de Interés “Accionistas” y 

también al Grupo de interés “Sociedad”, pues el Beneficio Social está integrado en la Misión de ICSE. Los 

resultados relacionados con estos objetivos se presentan en los subcriterios 9a y 9b. 

 

 

 

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SIGNIFICADO / ENFOQUE GRUPO DE 
INTERÉS 
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OE.01. Maximizar el beneficio 

económico y social. 

Mejorar nuestro beneficio, reduciendo costes y aumentando 
los ingresos, haciendo un uso responsable y eficiente de los 
recursos. Además incorporamos la visión de la sostenibilidad, 
por lo que entendemos el beneficio desde el punto de vista 
económico y social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Accionistas 

- Sociedad 

OE.02. Aumentar los ingresos 
por formación. 

Aumentar los ingresos de nuestra actividad económica 
principal a nivel de formación privada y formación 
subvencionada. 

 
 

OE.03. Crecer de forma 
sostenible. 

Establecer un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo 
económico, social y ambiental en el sector de la formación, 
que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social. Que garantice el respeto 
ambiental, el uso racional de los recursos naturales y la 
seguridad de la Información de los datos manejados, de forma 
que permita satisfacer las necesidades de nuestro alumnado y 
de la sociedad. 

 
 
 

OE.04. Optimizar el uso de 
recursos. 

Establecer un plan de ahorro, entendiendo éste como la parte 
de los ingresos de una empresa que se obtiene restando a los 
ingresos del negocio, los gastos totales. Uno de sus beneficios 
es que permite la autonomía de la empresa, y por lo tanto, 
depender cada vez menos de factores externos. Además 
permite reinvertir en proyectos actuales y futuros con la 
perspectiva de conseguir el crecimiento sostenido del negocio. 
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PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
Bajo esta perspectiva se agrupan los objetivos estratégicos que definen la propuesta de valor para el cliente 

actual y potencial. Se trata de lo que queremos ofrecer a nuestros clientes para diferenciarnos y hacer posibles 

nuestros resultados clave. Los resultados relacionados con estos objetivos se presentan en los subcriterios 6ª y 6b. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SIGNIFICADO / ENFOQUE GRUPO DE 
INTERÉS 

P
. C

LI
EN
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S 

 
OE.05. Poner a disposición de las 
personas formación diferenciada 

y con valor añadido 

Seguir afianzando y mejorando los mecanismos internos de 
nuestro proyecto formativo diferenciado, de Ciclo+Grado, 
con la posibilidad de finalización en 4 años, incluyendo dos 
títulos de expertos universitarios que aportan un valor 
añadido a nuestro servicio. 

 

 
Todo el 
alumnado de: 

- FPI 

- FPE 

- Formación 
privada 

 
 

OE.06. Destacar por la calidad y 
amplitud de nuestra oferta 

formativa 

Ofrecer un catálogo amplio que incluye varias familias 
profesionales y disciplinas del saber, donde aparece la 
Formación Profesional para el Empleo, Formación 
Profesional del Sistema Educativo, Expertos Universitarios, 
cursos de especialización para el profesorado y cursos 
privados para empresas en las modalidades presencial, 
semipresencial, online, a distancia y/o virtual. 

 
 

OE.07. Brindar orientación 
personalizada y 

acompañamiento en la 
búsqueda de empleo 

Brindar Orientación personalizada enfocada hacia la 
búsqueda de empleo para el alumnado que se forman con 
nosotros, así como a clientes externos que quieran tener 
acceso a este servicio.  
También se facilitará a las empresas que lo soliciten, 
procesos selectivos para cubrir  sus requerimientos 
profesionales que cubran las vacantes de empleo en sus 
organizaciones. 

- Todo el 
alumnado. 

- Personas en 
búsqueda activa 
de empleo. 

- Empresas de FCT 

OE.08. Ser la marca líder de 
Formación Profesional pública y 
privada en Canarias, reconocida 
por nuestro compromiso con el 

entorno 

Continuar creciendo en calidad y prestigio a nivel 
autonómico, afianzando nuestra marca como líder del sector 
e inclusive con vistas a posibles expansiones a nuevos 
mercados potenciales. 

- Todo el 
alumnado. 
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PERSPECTIVA INTERNA 

Bajo esta perspectiva definimos los objetivos asociados a los procesos internos de la organización. 

Aunque se definen como objetivos en la metodología que hemos adoptado, podrían ser considerados factores 

críticos de éxito o aspectos clave que debemos llevar a cabo para conseguir los objetivos enunciados en las 

perspectivas anteriores, que son las que recogen realmente objetivos finalistas. En el mapa estratégico se presentan 

asociados a los objetivos correspondientes de las perspectivas superiores. 

Estos objetivos están muy vinculados a las iniciativas estratégicas desarrolladas. Los resultados relacionados 

con estos objetivos se presentan en los subcriterios 6b, 8ª, 8b y 9b. 

 

 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

SIGNIFICADO / ENFOQUE GRUPO DE 
INTERÉS 

P
. I

N
TE

R
N

A
 

 
OE.09. Implantar programas 

diferenciados 

Ampliar la oferta de títulos formativos con posibilidad de 
continuidad en formación de grados, y establecer nuevos programas 
de formación integrada que nos permita ampliar la oferta de 
programas diferenciados. 

 

- Todo el 
alumnado. 

 
 
 

OE.10. Desarrollar alianzas 
con universidades, empresas 

e instituciones 

Seguir aumentando los acuerdos concretos con las universidades 
para nuestros programas formativos, con empresas para la 
realización de cualquier tipo de prácticas y con diferentes 
instituciones para establecer colaboraciones puntuales de variado 
ámbito de interés. Por otro lado, avanzar en pro de obtener la 
mayor eficacia en las operaciones subcontratadas a entes externos. 

- Alianzas. 

- Proveedores 

 

OE.11. Diseñar e implantar 
servicios complementarios 
que mejoren la experiencia 

de la formación 

Poner a disposición de nuestros clientes nuevos servicios de apoyo 
para su formación, tales como sala de estudio, campus virtual, 
orientación profesional y laboral, así como servicios 
complementarios del ámbito deportivos, restauración y zonas de 
aparcamiento. 

- Todo el 
alumnado. 

- Usuarios de 
servicios 

OE.12. Aplicar estándares 
internacionales de gestión 
de la excelencia, Calidad, 

Medioambiente y Seguridad 
de la Información 

Seguir profundizando en la integración de la excelencia como 
sistema en todos los procesos del Grupo ICSE, con un enfoque 
innovador y sostenible, que nos permita seguir creciendo a la par 
que mejorando como organización. 

- Todo el 
alumnado. 

- Sociedad 

 
 

OE.13. Desarrollar el servicio 
de orientación e 

intermediación laboral 

Desarrollar e implementar mecanismos que permitan seguir 
mejorando la explotación de las Agencias de Colocación, avanzando 
hacia un servicio cada vez más completo a nuestros clientes. Y 
además servir de enlace con las empresas facilitándoles sus 
procesos de selección del personal nuevo. 

- Todo el 
alumnado. 

- Personas en 
búsqueda 
activa de 
empleo 

 
OE.14. Fortalecer imagen de 

marca y posicionamiento 

Seguir potenciando nuestra marca con campañas publicitarias 
propias a través de todos los medios disponibles, junto con un 
seguimiento de los resultados de las mismas. También queremos 
estudios nuestro impacto en la sociedad y nuestro posicionamiento 
a través del análisis de nuestro entorno. 

- Todo el 
alumnado. 

- Propiedad 

OE.15. Desarrollar 
programas de acción social 

en el ámbito socioeducativo 

Valernos de las actividades que desarrollamos, conocimientos y 
profesionales de la organización ICSE para ampliar nuestros 
programas de acción social en el ámbito socioeducativo con la 
voluntad de dar a nuestros clientes un marco real de la situación de 
la sociedad a la que pertenecen. 

- Todo el 
alumnado. 

- Sociedad 
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PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

Bajo esta perspectiva se agrupan los objetivos que definen nuestros retos en materia de personas y cultura de 

la organización. Estos objetivos son también factores críticos de éxito para hacer realidad los objetivos definidos en 

las perspectivas anteriores. Los resultados relacionados con estos objetivos se presentan en los subcriterios 7a y 7b. 

 

 

 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

SIGNIFICADO / ENFOQUE GRUPO DE 
INTERÉS 

P
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OE.16. Construir un equipo 
especializado y polivalente 

con alto nivel de 
competencias 

Seguir realizando acciones formativas para el personal tanto de 
reciclaje de sus tareas y competencias actuales como de 
competencias nuevas para adquirir mayor polivalencia en la 
organización. 

 
 
 

- Personal de 
ICSE 

OE.17. Afianzar el liderato 
compartido en base a los 

valores ICSE 

Seguir impulsando la creación de líderes que continúen con el 
modelo de liderazgo de la Presidencia. 

OE.18. Reforzar y extender la 
cultura de excelencia y de 

igualdad 

Seguir adaptando el plan de igualdad a la evolución de la 
organización, así como conseguir que la cultura de excelencia sea 
implantada como una forma de trabajo en todas las áreas. 

 

 

Se ha asociado un cuadro de indicadores a los objetivos estratégicos, el Cuadro de mando Integral (CMI) y se 
han planificado una cartera de iniciativas estratégicas a desarrollar en los próximos cuatro años. Los Objetivos son 
medidos a partir del seguimiento del nivel de consecución de los indicadores asociados a cada Objetivo Estratégico. 
De esta manera es posible valorar el estado de todos los Objetivos Estratégicos que conforman el CMI, así como los 
objetivos por cada una de las perspectivas. 
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3.5 RIESGOS ESTRATÉGICOS. 
 RIESGO ESTRATÉGICO OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

1 Pérdida de ingresos económicos derivados de la disminución de la asignación de 
subvenciones de las administraciones públicas para la FPE para trabajadores 
desempleados o trabajadores ocupados. 

OE.01, OE.03 y 
OE.08 

2 Pérdida de ingresos económicos derivados de la disminución de matrículas de 
alumnado para recibir acciones formativas principalmente de ciclos y grados. 

OE.01 y OE.08 

3 Pérdida de eficacia y eficiencia en la gestión económico-financiera y en la gestión 
organizativa-productiva de la organización 

OE.04 y OE.12 

4 Descenso del número de matrículas en Educación Infantil y Primaria, derivados 
del descenso de la tasa de natalidad. 

OE.02 

5 Pérdida de confianza por parte de nuestros partners que derive en la ruptura de 
los convenios establecidos. 

OE.05, OE09 y 
OE.10 

6 Pérdida de satisfacción del alumnado por disminución en la calidad al impartir 
las acciones formativas. 

OE.06 y OE.12 

7 Incumplimiento de la normativa existente o nueva, por desconocimiento o falta 
de actualización. 

OE.05 y OE.16 

8 Pérdida de los certificados u otros estándares internacionales por deterioro del 
sistema integrado de gestión. 

OE.03, OE06 y 
OE.12 

9 Disminución de la especialización de la plantilla debida a una falta de reciclado y 
actualización de los conocimientos y técnicas por parte de los trabajadores en 
sus áreas de desempeño 

OE.16 y OE.18 

10 Mala praxis en el uso de los recursos que conlleve a la pérdida del crecimiento 
sostenible pretendido desde sus inicios por la Organización ICSE. 

OE.03 y OE.04 

11 Pérdida de clientes por la crisis sanitaria por Covid-19 y las medidas adoptadas 
para paliarla. Lo que genera una incertidumbre y da lugar a una crisis económica 
y social, provocando una modificación en la normativa del sistema educativo y 
en FPE. Se genera la potenciación de la Formación Online y a distancia, 
apareciendo como principal riesgo la pérdida de clientes por la brecha digital. 

OE.01, OE.02, 
OE.05, OE06, 
OE08, OE.09, 
OE.10 y OE.15 
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3.6 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS. 
 

N.3 Ahorro energético Implementación de las medidas de seguimiento y gestión energética. 

N.4 Seguridad y salud en el trabajo Desarrollo de líneas para mejoras. 

N.9 Potenciar el trabajo en equipo Favorecer la conciliación, adecuar los perfiles profesionales a las 
ocupaciones laborales y mejorar el clima de trabajo. 

N.13 Certificación en 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

Completar nuestro compromiso empresarial en Responsabilidad 
Social mediante la obtención de la certificación en GRI. 

N.20 Buscar nuevas subvenciones 
vinculadas a proyectos 
empresariales, innovación y 
nuevas tecnologías 

La Organización ha realizado una fuerte inversión en nuevas 
infraestructuras y es necesario buscar nuevas fuentes de financiación 
que permitan mantener, optimizar y mejorar las mismas a lo largo del 
tiempo. 

N.22 Revisar y actualizar los cursos 
de Formación del Profesorado 

Disponemos de un catálogo propio de formación continuada para el 
profesorado con más de 100 acciones formativas de 50 y 100 horas 
que suman un total de 5.500 horas de formación. Todas las acciones 
están acreditadas por la Consejería de Educación que homologa la 
formación anualmente. Esta formación está abierta en nuestro 
campus virtual de forma continua y da respuesta al colectivo de 
personas que desean formarse para opositar o mejorar sus méritos y 
puntuaciones de cara a concursos y oposiciones. Se hace necesaria la 
revisión de los cursos y contenidos de los mismos. 

N.24 Consolidar el Sistema Integrado 
de Gestión 

Consolidación del Sistema Integrado de Gestión. 

N.25 Circulo de encuentros por 
Canarias 

Participar en el “Círculo de encuentros por Canarias”, en el que se 
invitarán a personas con amplios conocimientos y experiencias del 
ámbito económico, social y político de Canarias, a impartir seminarios 
y jornadas divulgativas de cuestiones de interés. 

N.26 Fomentar el emprendimiento 
por parte del alumnado 

Fomentar el emprendimiento en nuestro alumnado. 

N.31 Optimización de los Recursos 
Informáticos 

Optimización de los Recursos Informáticos para mejorar la plataforma 
virtual, modalidad online. 

N.34 Mejora en las Comunicaciones Se introduce una acción de mejora para la Comunicación interna y 
externa para todo el personal del grupo ICSE. En ella se recalca la 
importancia de contestar a los correos electrónicos recibidos y se 
plantean las acciones a realizar al respecto. 
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3.7 MATRIZ DE OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS. 

 
   N.3 N.4 N.9 N.13 N.20 N.22 N.24 N.25 N.26 N.31 N.34 
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 OE.01 Maximizar el 
beneficio 
económico 

           

OE.02 Aumentar los 
ingresos por 
formación 

      

 
     

OE.03 Crecer de 
forma 
sostenible 

           

OE.04 Optimizar el 
uso de 
recursos 

           

P
. 

C
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OE.05 Poner a 
disposición 
de las 
personas 
formación 
diferenciada 
y con valor 
añadido 

           

OE.06 Destacar por 
la calidad y 
amplitud de 
nuestra 
oferta 
formativa 

           

OE.07 Brindar 
orientación 
personalizad
a y 
acompañami
ento en la 
búsqueda de 
empleo 

           

OE.08 Ser la marca 
líder de FP 
pública y 
privada en 
Canarias 
reconocida 
por nuestro 
compromiso 
con el 
entorno 

           

P
. 
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OE.09 Implantar 
programas 
diferenciados 

           

OE.10 Desarrollar 
alianzas con 
universidade
s, empresas e 
instituciones 
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OE.11 Diseñar e 
implantar 
servicios 
complement
arios que 
mejoren la 
experiencia 
de la 
formación 

           

OE.12 Aplicar 
estándares 
internacional
es de gestión 
de la 
excelencia, 
calidad, MA y 
seguridad de 
la 
información 

           

OE.13 Desarrollar el 
servicio de 
orientación e 
intermediaci
ón laboral 

           

OE.14 Fortalecer la 
imagen de la 
marca y 
posicionamie
nto 

           

OE.15 Desarrollar 
programas 
de acción 
social en el 
ámbito 
socioeducati
vo 

           

P
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A
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TO
 

OE.16 Construir un 
equipo 
especializado 
y polivalente 
con alto nivel 
de 
competencia
s 

           

OE.17 Afianzar el 
liderato 
compartido 
en base a los 
valores ICSE 

           

OE.18 Reforzar y 
extender la 
cultura de 
excelencia e 
igualdad 

           

 


