Con la colaboración:

CURSO
CLAVES DE ÉXITO EN LA COLABORACIÓN EMPRESA-FUNDACIÓN
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CASOS DE INNOVACIÓN COLABORATIVA DE IMPACTO
LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/
Serrano Anguita, 13 -28004 Madrid.

FECHA:

27 de junio de 2019

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN
Las fundaciones necesitan innovar para conectar con la sociedad y cumplir con su
misión fundacional. Las empresas son un agente clave en la búsqueda de esas
colaboraciones.
En este curso nos aproximaremos a distintos modelos de relación entre empresas y
fundaciones. ¿Qué buscan?, ¿Qué les motiva? ¿Cómo debemos orientar nuestros
programas y acciones para conseguir la sostenibilidad?. ¿Cuáles son las condiciones
para el éxito en dicha colaboración? ¿Cuáles son los nuevos modelos de
colaboración?. ¿Cuáles son las claves de éxito de los casos de innovación colaborativa
de impacto?.
OBJETIVOS:


Mostrar estrategias y claves de éxito en la colaboración empresa-fundación.



Presentar casos y buenas prácticas de innovación colaborativa de impacto.



Facilitar la comunicación entre empresas y fundaciones.



Contribuir a una cultura de innovación colaborativa y de consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con la colaboración:

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.
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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 Balia
Teresa Rodriguez-Hervás
Directora de la Fundación Balia

11:45-12:45

SEK Lab: Un aceleradora de la Fundación Felipe Segovia
para la innovación abierta en educación
Felix López Capel
SEK Lab EdTech Accelerator
Project Manager

12:45-13:45

Casos de innovación colaborativa de impacto en la
Fundación Santa María la Real
Juan Carlos Prieto
Director General de la Fundación Santa María la Real

13:45-14:00

Coloquio

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

70

€

100

€

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 26 de junio. 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@vfp.es
Tno: 917587583/5

Número de plazas limitado

