SEMINARIO WEB
COMO CONSTRUIR UNA PROPUESTA DE VALOR

LUGAR:
FECHA: 		
ORGANIZAN:
		

Entorno Virtual.
29 de septiembre de 2022
Asociación Española de Fundaciones
www.fundaciones.org - 91 310 63 09

PONENTES: 		
			
			

Silvia Bueso
Antonio Llorente
Wisi Sarandeses

PRESENTACIÓN:
La propuesta de valor es la espina dorsal de tu proyecto. Sin ella, todo se desmorona. Sin importar en qué sector estés, si eres emprendedor, estás montando una
startup o trabajas en una ONG, necesitas transmitir tus valores, tu compromiso y
las necesidades que solucionas con tu proyecto. La propuesta de valor visibiliza
tu contribución a los demás y al mundo porque transmite aquello que te hace
diferente y valioso: tu misión, tu visión y tus valores. Es tu esencia, el porqué de tu
proyecto. ¿Te has planteado si realmente le prestas a tu propuesta de valor la
atención que se merece?
OBJETIVOS:
Ahorrar tiempo y esfuerzo, simplificando y acelerando el proceso de creación de
dossiers para hacerlo más eficaz.
Transmitir una imagen más profesional que impacte y te diferencie de tu competencia.
Aumentar el valor percibido del trabajo y el impacto de tu proyecto o entidad.
Conseguir más financiadores de un modo más fácil.
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PROGRAMA
10:00 – 10.05 Bienvenida e introducción
10.05 – 10:50 El método de las 4Ps

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO
POR VÍDEO STREAMING **
Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:
Particulares y entidades no asociadas:					

30€
60€

10.50 – 11:15 El caso de la Fundación Aladina
11.15 – 11:40 El caso de “La Rueca”
11.40 – 12:00 Preguntas y cierre

PONENTES
Silvia Bueso. es conferenciante, formadora y mentora, creadora de ‘El
arte de pedir’, un método para aprender a pedir como vía para captar fondos para entidades sin ánimo de lucro y gestores de proyectos
y eventos; para comunicar con gancho tu proyecto o entidad; para
captar y fidelizar clientes para el negocio o bien para reinventarse profesionalmente y conseguir el trabajo ideal. Las claves del método están
plasmadas en sus libros: ‘El arte de pedir para conseguir tus objetivos’
(Editorial CulBuks) y ‘De darlo todo a pedir lo que te dé la gana’ (Ed.
Planeta. Libros Cúpula).
Antonio Llorente, Director General de “La Rueca”. Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid con especialidad en
psicología clínica y social por la UCM. Master Executive de Dirección y
Gestión de ONGs y Programa de Liderazgo Social por ESADE Business
School. Digital Social Innovation Executive Program en ISDI. Ha ostentado distintas responsabilidades en el mundo de las ONGs: fue Presidente
de la Federación de Scouts de España en 1995. Miembro del Patronato
de la Fundación Esplai, desde 2018. Miembro de la Junta Directiva de la
Plataforma Estatal del Tercer Sector desde el año 2012. Actualmente es
Vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza de Madrid desde febrero de 2017

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 28 de septiembre
La factura reflejará la información introducida en la inscripción.
Los inscritos recibirán el día previo a la realización del seminario web un enlace
para el seguimiento por la plataforma Zoom.

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

Wisi Sarandeses, Directora Marketing y Alianzas Corporativas de la Fundación Aladina. Estudió Periodismo en la Universidad San Pablo CEU y
posteriormente el máster “Fashion Communication” en IED (Madrid).
Desde el año 2011 trabaja en la Fundación Aladina donde ha desempeñado el cargo de Directora de Comunicación y Empresas, y actualmente el de Directora de Marketing y Alianzas Corporativas enfocada
en gran donante.
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