Con la colaboración:

CURSO
CLAVES DE ÉXITO EN LA COLABORACIÓN EMPRESAFUNDACIÓN
INNOVACIÓN COLABORATIVA
LUGAR:

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

FECHA:

5 de noviembre de 2018

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN
Las fundaciones necesitan innovar para conectar con la sociedad y cumplir
con su misión fundacional. Las empresas y las fundaciones corporativas son
un agente clave en la búsqueda de esas colaboraciones.
En este curso nos aproximaremos a la empresa y las fundaciones
corporativas. ¿Qué buscan?, ¿Qué les motiva? ¿Cómo debemos orientar
nuestros programas y acciones para conseguir su involucración? ¿Cuáles son
las condiciones para el éxito en dicha colaboración?
OBJETIVOS:


Mostrar estrategias y claves de éxito en la colaboración empresafundación.



Presentar experiencias, habilidades y buenas prácticas.



Facilitar la comunicación entre empresas y fundaciones.



Contribuir a una cultura de innovación colaborativa y de consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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PROGRAMA
9:00 –

9:15

9:15 -10.15

Bienvenida y entrega de documentación
La colaboración con la empresa. Motivaciones,
frenos y factores para el éxito en la colaboración.
Juan Mezo
Profesor de ESADE y Socio-Director de Valores y
Marketing

10:15 – 10:45

Pausa – Café

10:45-11:45

Innovación colaborativa en la Fundación Santa
María la Real
Juan Carlos Prieto
Director General de la Fundación Santa María la Real

11:45-12:45

El programa “Creamos oportunidades en
Hostelería” de la Fundación Mahou San Miguel
Beatriz Herrera
Directora
Esther Villena
Coordinadora de Programas y Proyectos

12:45-13:45

La gestión del programa “Voluntarios Telefónica”
Teresa Blasco
Responsable de Relaciones Institucionales de la
Fundación Telefónica
Carmen Morenés
Responsable del programa “Voluntarios Telefónica”

13:45-14:00

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

70

€

140

€

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VIDEO STREAMING**:

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

40 €

Particulares y entidades no asociadas:

80 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del curso.
* 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 30 de octubre. La
cuota de inscripción no incluye almuerzo.
El seguimiento por video streaming se realizará solo en el caso de que se hayan cubierto las
plazas mínimas para poder hacerlo. Los inscritos por este procedimiento recibirán unas
claves para seguir el curso por video streaming.

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@vfp.es
Tno: 917587583/5

Número de plazas limitado.
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