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SEMINARIO WEB
INNOVACIÓN EN LA COLABORACIÓN
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ESTRATEGIAS Y CLAVES DE ÉXITO
LUGAR:

Entorno virtual.

FECHA:

23 de septiembre de 2021

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN
Para ganar agilidad y escala en el desarrollo de nuevas soluciones eficaces las
fundaciones necesitan cada vez más colaboraciones estables, en las que el uso de la
tecnología y la gestión por proyectos serán claves de éxito. En este seminario web
presentaremos distintas experiencias de colaboración de fundaciones. ¿Cuáles son
las claves de éxito de los casos de innovación colaborativa de impacto?. ¿Cómo
asegurar su sostenibilidad?.
OBJETIVOS:


Mostrar estrategias y claves de éxito en la colaboración.



Presentar casos y buenas prácticas de innovación colaborativa de impacto.



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

Con la colaboración:

PROGRAMA
9:00 –9:05

Bienvenida e introducción

9:05 -9.30

La colaboración. Motivaciones, frenos y factores para el
éxito en la colaboración.
Juan Mezo
Profesor de ESADE y Socio-Director de Valores y Marketing
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9:30-10:00

Sinergias y herramientas para potenciar el impacto en el
programa “Creamos oportunidades en hostelería”
María Eugenia Ruiz-Victoria Luca de Tena
Fundación Mahou San Miguel

10:00-10:30

"Alianza para la asistencia alimentaria: proyecto MESAS"
Antonio Blanco
Fundación Alimerka

10:30-11:00

La plataforma Work4progress y la creación de redes
Ariadna Bardolet
Fundación La Caixa

11:00-11:30

Coloquio

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VIDEO STREAMING**:

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 22 de septiembre
Plazas limitadas

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

