CÓMO INCORPORAR TALENTO A TU PATRONATO
LUGAR:

Entorno virtual.

FECHA:

1 de febrero de 2021, 17 horas.

ORGANIZA:

HOGAR SÍ Fundación Rais y Asociación Española de
Fundaciones.

PRESENTACIÓN:
Las Fundaciones necesitamos contar con patronatos comprometidos,
compuesto por profesionales de diferentes ámbitos e independientes.
En HOGAR SÍ, tras el cumplimiento de una etapa y de la antigua estrategia,
necesitábamos renovar nuestro patronato. Captar talento para impulsar la
nueva estrategia. Para nuestra organización era complicado acceder a
ciertos perfiles profesionales alejados del Tercer Sector y de la acción social.
Ante este reto decidimos buscar una alianza con una firma global de
captación de talento.
De esta iniciativa surgió un innovador proceso de selección de patronos, el
mismo que se aplicaba para seleccionar consejeros para las empresas del
IBEX. Hemos conseguido que se incorporen a nuestro patronato cuatro
profesionales de gran relevancia en sus diferentes ámbitos, pero con una
misma motivación: trabajar para dar solución al sinhogarismo y conseguir
que nadie viva en la calle.
Buenas prácticas
Muchas fundaciones como HOGAR SÍ, se encuentran a menudo ante el
mismo desafío. Un patronato tiene que estar comprometido con la causa,
pero también tiene que ser capaz y tener ganas de implicarse y aportar
valor.
Es la primera vez que una fundación y una compañía de búsqueda de
talento colaboran para la renovación de un órgano de gobierno, y el
resultado ha sido más que satisfactorio.
Queremos compartir con las fundaciones asociadas a la AEF este caso de
éxito. Un modelo innovador que creemos va a contribuir a mejorar el
modelo de gobernanza del sector.
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PROGRAMA
17:00-17:10

El patronato en la Fundación
Importancia, características y desafíos a los que se
enfrentan las fundaciones a la hora de buscar patronos.
•

17:10-17:20

¿Cómo captar nuevos patronos?
Presentación caso de éxito en HOGAR SÍ.
•

17:20-17:30

Krista Walochik, socia Fundadora de Talengo

Experiencia personal.
Una de las nuevas patronas nos habla de su propia
experiencia.
•

17:40-18:00

Marian Juste, presidenta de Patronato de HOGAR SÍ

Metodología.
Desarrollo del proceso de búsqueda y captación de
talento por Talengo.
•

17:30-17:40

Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de
Fundaciones

Almudena Román, directora general ING.

Preguntas.
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RESEÑA PONENTES
Javier Nadal Ariño. Presidente de la Asociación
Española de Fundaciones y Patrono de varias
Fundaciones (Telefónica, Exit, FOESSA, Amigos
de la Biblioteca Nacional de España, Junior
Achievement
España).
Ingeniero
de
Telecomunicación por la Universidad Politécnica
de Madrid, y Diplomado (DEA) en sociología por
la Universidad Complutense. Ha ocupado
diferentes cargos en el sector público, en el
privado y en el tercer sector. Entre ellos:
Director General de Telecomunicaciones (198595), presidente del Ente Público Retevisión
(1989-93), presidente de Telefónica Argentina
(1995-1998), presidente Telefónica del Perú
(2003-4) y Vicepresidente Ejecutivo de Fundación
Telefónica (2005-13). Ha sido secretario del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
y del Consejo Social de la UNED y tiene
numerosas
publicaciones
sobre
telecomunicaciones, TIC y el tercer sector.
Marian Juste, presidenta de HOGAR SÍ
Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) y por
la Universidad de Chile. Máster en Derecho
Internacional, LL.M, por la Washington College of
Law, American University, Washington, D.C. Ha
trabajado en el ámbito de las políticas públicas en
Chile y España en puestos directivos en varios
think tanks y empresas, siendo su último cargo el
de
directora
de
políticas
públicas
para
Latinoamérica en Telefónica (2016 a feb 2020).
Además, desempeñando puestos de dirección en
fundaciones
empresariales,
destacando
su
trayectoria de más de 15 años en Fundación
Telefónica: directora ejecutiva y miembro del
patronato de Fundación Telefónica Chile; patrona
de Fundación Telefónica Colombia; responsable
de la dirección internacional, educación digital y
otras áreas sociales.
https://twitter.com/juste_marian
Krista Walochik, Socia de Talengo. Socia
cofundadora
de
Talengo
(antes
Norman
Broadbent en España y Latinoamérica), se
especializa en la búsqueda de altos directivos y
consejeros independientes, así como la asesoría
en gobierno corporativo. Tiene más de 20 años
de experiencia como consejera en empresa
privada y cotizada y en el tercer sector, tanto en
España como a nivel internacional. Actualmente
es patrona de la fundación Novia Salcedo,
dedicada al empleo juvenil. Miembro del Instituto
de Consejeros y Administradores, de Women
Corporate Directors y del International Women’s
Fórum, Krista es Licenciada en Filología Española
por
The
George
Washington
University
(Washington, DC), Master of Arts por Middlebury
College (Vermont), Master en Administración por
The University of Maryland (Baltimore), y Master
Coach acreditada por AECOP (España) y por
Institute of Human Development (Reino Unido).
https://twitter.com/WalochikTLG
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Almudena Román, patrona de HOGAR SÍ:
Directora General de Banca para particulares en
ING, desde 2013. Se incorporó a esta entidad en
1999, antes de su lanzamiento en España.
Durante 21 años ha ocupado diversos puestos a
nivel nacional e internacional relacionados con la
marca, el desarrollo del negocio y la estrategia.
Actuaria de Seguros y Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid. Máster Diploma en
Marketing Directo e Interactivo por The Institute
of Direct Marketing de Londres. También ha
cursado estudios en THNK School of Creative
Leadership en Ámsterdam. Inició su carrera
profesional en Citibank.
https://twitter.com/AlmudenaRomanD

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR ZOOM:

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

20 €

Particulares y entidades no asociadas:

40 €

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 29 de enero.
Los inscritos recibirán el enlace para seguir el webinar por Zoom en la tarde del 29
de enero.

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
Tfno.: 917587583/5

Número de plazas limitado.
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