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SEMINARIO
LA GESTIÓN POR PROYECTOS EN LAS FUNDACIONES
UNA HERRAMIENTA ÚTIL EN MOMENTOS DE CAMBIO

LUGAR:

Fundación Pons. C/ Serrano 138. Madrid

FECHA:

21 de marzo de 2012

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN
La gestión por proyectos es una metodología especialmente orientada a los
resultados y a facilitar la respuesta de las organizaciones en momentos de
cambio. Permite dirigir las energías, recursos y capacidades de la
organización en conseguir resultados, manteniendo a las fundaciones
centradas en los temas claves para lograr impacto en su actividad.
OBJETIVOS:


Presentar los fundamentos y las ventajas de la gestión por proyectos,
como una herramienta especialmente adaptada a los momentos
difíciles.



Mostrar las claves de éxito en los proyectos en las fundaciones
prestando especial atención a las necesidades de organizaciones
pequeñas y medianas.



Reflexionar sobre las aportaciones de la gestión de proyectos en
tiempos de crisis.
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PROGRAMA
9:00 –

9:10

9:10 – 11:00

Presentación y entrega de documentación
Fundamentos de la gestión de proyectos en las
fundaciones. Pau Vidal.





Tendencias en la gestión de las fundaciones.
Características comunes de los proyectos.
Proyectos y procesos: diferencias y convivencia en
las fundaciones
El ciclo de vida de un proyecto

11:00 – 11:30

Pausa – Café

11:30-13:00

Claves de éxito de la gestión de proyectos. Daniela
Méndez.




13:00-14:00

Orientaciones para la buena gestión de proyectos.
Proyectos orientados a resultados.
Aportaciones de la gestión de proyectos en
tiempos de crisis.

Puesta en práctica: Ejercicio sobre la buena
gestión de un proyecto. Pau Vidal.



Se desarrollará un caso simulado que permita
poner en práctica los temas tratados en la sesión.
Constará de trabajo en grupo y puesta en común
de las conclusiones.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:

100

€

Particulares y entidades no asociadas:

160

€

* 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 jornadas antes del 20 de
marzo.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO (30 máx.)

PONENTES
Pau Vidal
Es
fundador
y
director
del
Observatorio
del
Tercer
Sector
(www.observatoriotercersector.org).
Experto
en
funcionamiento
de
organizaciones no lucrativas. Tiene la carrera de Dirección de Empresas y
MBA en ESADE. Es ponente habitual en cursos y postgrados sobre el tercer
sector, así como en congresos y jornadas de ámbito nacional e
internacional.
En los últimos años, desde el OTS, ha dirigido y publicado numerosos
proyectos de investigación sobre el tercer sector, en temas variados
relacionados con la estructura del sector y las áreas de funcionamiento de
las organizaciones no lucrativas. Asimismo, participa habitualmente en
proyectos de consultoría en el mundo de las organizaciones no lucrativas.
Daniela Méndez
Es fundadora y vicepresidenta de la ONG CDI España. CDI - Center for
Digital Inclusión (www.cdiglobal.org) es una organización internacional de
referencia en inclusión digital. Daniela esta liderando la puesta en marcha
de la organización CDI en España.
Licenciada en Ingeniería Informática, y está certificada por PMI como
Project Management Professional (PMP), con más de 14 años de experiencia
trabajando a nivel internacional (Brasil, España y Reino Unido) para grandes
organizaciones. Paralelamente, ha estado involucrada en varios proyectos
sociales en Brasil y Europa. Recientemente, ha sido galardonada en España
con varios premios sobre emprendimiento social.
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