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SEMINARIO

LA MOTIVACIÓN INTELIGENTE
CÓMO MOVER AL COMPROMISO ACTIVO DEL CAPITAL
HUMANO DE UNA FUNDACIÓN

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/ Rafael
Calvo, 18. 4º planta. Madrid.

FECHA:

22 de mayo de 2014

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN
La última década se ha caracterizado por un ritmo de cambio acelerado. Hemos
vivido transformaciones que obligan a las fundaciones a reorientar su acción para
adaptarlas a los cambios en su entorno y a las nuevas necesidades sociales. Sin
embargo, inmersas en una intensa actividad y en un contexto de escasez de
recursos, muchas entidades se enfrentan a dificultades para motivar a los equipos
de trabajo.
Este seminario pretende facilitar claves de éxito en la motivación del capital
humano de las fundaciones en un contexto de escasez de recursos. Además, ofrece
herramientas que faciliten el alineamiento con la misión y la generación de un
cambio impulsado desde las personas.
OBJETIVOS:


Identificar claves de éxito en la motivación de los profesionales de las
fundaciones



Facilitar el alineamiento con la misión y la construcción de una visión
compartida



Ofrecer herramientas que faciliten un cambio impulsado desde las personas
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PROGRAMA JUEVES 22 de MAYO
9:00 – 9:15

Bienvenida y entrega de documentación

9:15 - 10:15

La experiencia de la Fundación Lázaro Galdiano
Elena Hernando
Directora de la Fundación Lázaro Galdiano

10:15 - 11:15

Tres pasos para gestionar un cambio con éxito.


Los tres pasos: ¿en qué momento estoy?



Descubriendo el propósito y tu ‘metáfora’


Destilado de valores: primer paso para la acción
efectiva
Primera parte de la Hoja de Ruta
11:15 – 11:45

Pausa - Café

11:45 – 12:45

Del propósito a las personas


De valores a conductas


Motivación inteligente. Cómo motivar más allá
de la dimensión económica

La
personas

organización

cambia…

si

cambian

Segunda parte de la Hoja de Ruta
12:45 - 13:45

Herramientas para la gestión del cambio


Herramientas participativas



La cultura de trabajo como motor



El talento social: artistas y artesanos

Tercera parte de la Hoja de Ruta
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13:45 – 14:00

Puesta en común de cada ‘Hoja de Ruta’.
Se pondrán en común los ejercicios finales para el aprendizaje
compartido del grupo.

A lo largo de todo el taller, se irá elaborando un proceso de cambio concreto para
cada fundación, una ‘Hoja de Ruta’ para que se pueda pasar a la acción.
PONENTES
Elena Hernando es directora de la Fundación Lázaro Galdiano desde 2010. Licenciada en
Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria de carrera del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Anteriormente ocupó varios puestos
en el Ministerio de Cultura siendo el último el de Subdirectora General de Promoción de las
Bellas Artes, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, puesto
que desempeñó durante 9 años. En el área de cultura ha realizado otras funciones como
Vocal Asesor de Propiedad Intelectual o responsable del Punto de Contacto Cultural de
España para el Programa Cultura 2000 de la Unión Europea.
Carlos Cortés es consultor social y experto en recursos humanos. Toda su carrera
profesional se ha desarrollado en el ámbito de los Recursos Humanos tanto en el sector
privado en empresas multinacionales como, durante más de 10 años, en organizaciones del
sector social. Ha sido director de RRHH, entre otras, de Médicos sin Fronteras España y de la
Fundación Ayuda en Acción. Actualmente colabora como consultor social en varias
organizaciones en proyectos de estrategia, Recursos Humanos, RSC y estructura
organizativa. Colaborador de ESADE, la UNED, la Asociación Española de Fundaciones y la
Asociación Española de Fundraising. Licenciado en Derecho, con masters en RRHH, MBA,
Dirección de Fundaciones, PRL y en gestión de ONG. Formado en Coaching Ontológico por la
Escuela Europea de Coaching (acreditado ACC por ICF).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:
Particulares y entidades no asociadas:

60

€

120

€

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 20 de mayo.

Número de plazas limitado (50 máximo)
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