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SEMINARIO: REDES SOCIALES PARA FUNDACIONES 

 

 
 

LUGAR:  Sede de la AEF. C/ Rafael Calvo, 18. 4º planta. Madrid. 

 

FECHA:           30 de octubre de 2014. 

OBJETIVOS:  

- Comprender el impacto de la sociedad red en las organizaciones en 
general y en las no lucrativas en particular. 

 
- Conocer las herramientas y tecnología 2.0 y su utilidad para las 

fundaciones. 
 
- Aportar criterios y habilidades básicas para un mejor aprovechamiento 

de las redes sociales en tu organización. 
 

 

PROGRAMA 

 
09.30  -  10.00 Recepción y entrega de documentación. 

 

10.00 –  10.15 Presentación. 

 

 Juan Andrés García 

 Director de Formación de la AEF. 

 

10.15 -  11.15 Cambio de época. Hacia una gestión inteligente. 

Economía y sociedad red. Organizaciones abiertas y 

transparentes: Fundaciones 2.0. 

      

11.15 - 11.45  Pausa - Café 

 

11.45 – 12.45 Criterios para un uso inteligente de las redes sociales en 

fundaciones. De la estrategia al plan de acción. 

Organización y riesgos. ¿Cómo gestionar una 

comunidad? Criterios, pasos y actitudes. 
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12,45 – 14,30 Herramientas: Web 3.0, LInkedin, Facebook, Twiter, 

Blogs y Whatsapp. Evaluación: impactos y métricas en 

redes sociales. 

   

 

14.30 – 16.00 PAUSA 

 

16.00 – 18.00 Creación de valor 2.0 desde una fundación.  

El Caso Yuzz. 

   Conclusiones: oportunidades y consejos para mejorar. 

 

 

Reseña de los ponentes 

 

Oscar Cortes Abad. Es Ingeniero Industrial, Diplomado en Función Gerencial de las 

Administraciones Públicas por ESADE Business School y ha cursado el Programa de 
Desarrollo Directivo (PDD) de IESE Business School. Empleado público y bloguero por 
vocación y por convicción, su blog “i-public@ es, desde 2007, uno de los referentes en 
lengua hispana sobre innovación aplicada al sector público. Además, desarrolla una amplia 

actividad docente, divulgadora y emprendedora. Como docente, es profesor de gestión 
pública en distintos centros de educación superior (INAP, UNIR, Centro Universitario 

Villanueva – adscrito a la Universidad Complutense de Madrid– y ESADE) y ha desarrollado 
proyectos de consultoría digital para organizaciones como la Fundación Horizonte XXII de 
GlobalCaja en Ciudad Real. Su conocimiento experto abarca diferentes campos, como la 
gestión de la innovación, open government, la tecnología 2.0, la estrategia de organizaciones 
no lucrativas, la gestión del cambio o el emprendimiento dentro de las instituciones. Es autor 
del libro Líderes públicos en la nueva economía: 100 claves para un cambio en la 
Administración.  

 

Antonio Díaz Méndez. Es sociólogo y directivo público. Diplomado en Función Gerencial 

y en Liderazgo e Innovación en las Administraciones Públicas por ESADE. Además, ha 
cursado el programa de Gestión de la Calidad en IE Business School. Ha trabajado como 
director de estudios, estrategia y formación en la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP); director de Planificación, Coordinación y Calidad en el Ayuntamiento de 

Alcobendas, y asesor de la Secretaría de Estado de Administración Territorial del Ministerio 
de Administraciones Públicas. Como docente, es profesor de gestión pública en distintos 

centros de formación superior (Fundación Ortega y Gasset, Centro de Formación de la Policía 
Nacional, INAP e IAAP, entre otros).  Fue miembro del equipo impulsor de Goblonet, la red 
social de la administración local y pertenece al Consejo Asesor de NovaGob, la red social de 
las administraciones públicas en español. Patrono fundador de FUNDESP  (Fundación para el 
debate en el sector público) y colaborador de la ONG Transparencia Internacional España. 
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 CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:  

 

Fundaciones asociadas a la AEF y la Coordinadora de ONGD:      90 € 

Particulares y entidades no asociadas:   140 € 

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración del 
seminario. 

* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF 
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 28 de octubre. 

La cuota de inscripción no incluye almuerzo. 
 

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las 
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en 

bonificaciones@asas.vfp.es  
 

Número de plazas limitado (50 máximo) 

 

 

http://www.fundaciones.org/
mailto:bonificaciones@asas.vfp.es

