DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE
PROYECTOS SOCIALES EMPRESARIALES
2018

OBJETIVO

Dar una guía teórica y práctica a toda las empresas
que tengan o quieran implementar un programa de
apoyo social.

PÚBLICO OBJETIVO

Dirigido a:
ü Directores de Responsabilidad
Social
ü Directores de Fundaciones
Corporativas
ü Directores de Recursos Humanos
ü Mercadotecnia
ü Comunicación
ü Cualquier otra área a cargo de
desarrollar e implementar
cualquier tipo de proyecto social
en su empresa

PONTIS

¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?

• El curso consta de de 12 sesiones de 3:30
horas cada una
• Los lunes de 6:00 pm a 9:30 pm
• En Lago Zurich 244 , Polanco Ciudad de
México

TEMARIO

--Presentación e Introducción al sector
-- Formas de ayuda (Pacto Global)–
--Aspectos legales - Responsabilidad Social Empresarial, Fundaciones
corporativas.

--Comunicación social

--Procuración de Fondos
--Órganos de Gobierno Aspectos contables

--Recursos Humanos para proyectos sociales

TEMARIO

--Voluntariado corporativo
--Gestión ambiental
--Interacción social con grupos de interés
--Plan de acción social – Producto final

METODOLOGÍA

ü En cada una de las doce sesiones veremos un tema
distintos que nos permitirán contar con un plan
estratégico para la creación o fortalecimiento del
proyecto social
ü Cada clases será preparada utilizando como base
lecturas y materiales sobre el tema semanal

ü Son clases participativas donde se fomentará la
participación de todos los asistentes

METODOLOGÍA
ü El producto final es el plan estratégico de cada
proyecto social

ü Los planes pueden ser:
ü De inicio
ü De fortalecimiento
ü Para poder dar atención personalizada, el CUPO ES
LIMITADO y tendremos un máximo de 20 asistentes

NUESTROS PONENTES
PATRICIA HERRERA GARCIADIEGO
Fundadora y Directora General de Pontis. Es Ingeniera Industrial por
la
Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Nonprofit
Management por la New School University en Nueva York Ha dado
consultoría por más de 14 años a proyectos sociales y tiene más de
22 años de experiencia en el sector de la Sociedad Civil y ha cofundado tres organizaciones de la sociedad civil: Fundación EducaMéxico. A.C. Conecta (NYC) y Pontis A.C. Fue la Directora General de: Fundación
Ven Conmigo, A.C., Fundación Rebecca de Alba, A.C. y Pontis.
En el sector privado, fue Analista de Crédito para JP Morgan Chase por cinco
años, después se unió a DeRemate.com y trabajó en Desarrollo de Nuevos
negocios en la ciudad de Buenos Aires.

MAYRA GONZALEZ CHAVEZ
Es Licenciada en Derecho por el del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Con más de10 años de experiencia
en el sector de la sociedad civil, se une a Pontis en el 2015. En el
sector privado trabajo durante 3 años como Gerente Fiduciario en Banco
Santander. En 2003 estuvo en la Organización de Estados Americanos (OEA) en
Washington D.C. en la unidad de Desarrollo Social y Educación en donde realizó
diversos estudios sobre la problemática social y la educación en países de Centro
y Sudamérica. En el 2004 fue fundadora y voluntaria de Conecta en la Ciudad de
Nueva York en donde fue responsable de realizar encuestas y reunir información
sobre los migrantes mexicanos para conocer las necesidades de la población
mexicana en la ciudad la región. Por dos años y medio fue Coordinadora General
de Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil A.C. asociación que apoya niños
con leucemia

NUESTROS PONENTES
MARIA LASCURAIN LEÓN es licenciada en Relaciones Internacionales por la
Universidad Iberoamericana en la ciudad de México y Maestra en Ciencias en Medio
Ambiente y Desarrollo por el King´s College de Londres. Formó parte del equipo de
3 personas que comenzaron el diseño de la Universidad del Medio Ambiente en
Valle de Bravo y ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana y en el
EGADE del Tecnológico de Monterrey. En 2009 coordinó el Secretariado de
WILD9, el 9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres, donde trabajó desempeñando
labores de comunicación y procuración de fondos. En Rainforest Alliance se desempeñó como
Coordinadora de Comunicación de la Alianza México REDD. Después fue Gerente de Marketing y
Comunicación para México y el Norte de Centroamérica en The Nature Conservancy. Trabajó tres años
como gerente de Riesgos Sociales y Ambientales en Citibanamex, creando el grupo de trabajo de
riesgos sociales y ambientales de la Asociación de Bancos de México. Fungió como enlace de
Comunicación del Área de Sustentabilidad del banco.
Es fundadora de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, lanzada durante la COP13 del
Convenio sobre Diversidad Biológica, y creadora del grupo de trabajo de biodiversidad en CESPEDES.
Actualmente se desempeña como consultora en temas ambientales y sociales.

CARMELA PÍREZ CARBÓ estudió la Maestría en Management Studies
en la Universidad de Essex en el Reino Unido y la Licenciatura en
Administración en el ITAM y en ambos casos se tituló con mención.
Ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo en
Washington DC como consultora en el área de pobreza y
desigualdad; en Fundación Wal-Mart de México como Gerente Ejecutiva; en Alsea como
Directora de Fundación Alsea, Responsabilidad Social y Comunicación Organizacional; en
McBride SustainAbility como Directora de Responsabilidad Social; fue Directora General de
Fundación Tarahumara José A. Llaguno ABP y desde septiembre de 2013 es Directora
General de Fundación Quiera. En noviembre de 2016 obtuvo el reconocimiento al "Mérito
Profesional" en el Sector Social, Organismos Internacionales y Sociedad Civil, otorgado por
el ITAM.

ISOLDE ARTZ Director de asuntos gubernamentales para
el acceso a los mercados , comunicaciones , relaciones
públicas y Responsabilidad Social Corporativa . Experta
en creación de estrategias internacionales e
interdisciplinarias con los medios actuando con las
autoridades para proteger y fortalecer la reputación corporativa de la
empresa , genera oportunidades para comunicarse con los innovadores de
distintas maneras para encontrar diferentes soluciones a las necesidades
específicas de una empresa y sus marcas . Ha mantenido el crecimiento de la
posición del liderazgo en las compañías

Verónica Martínez Alvarez
Contador Público. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración.
Consultora y propulsora del Desarrollo Organizacional en la micro, pequeña y mediana empresa.,
expositora de temas financieros, de calidad y productividad.
Con más de 20 años de experiencia como Contadora y Auditora de diversas empresas comerciales y de
servicios; así como de organizaciones de la sociedad civil., entre las que se
encuentran: Asociación Mexicana de Amigos de los Museos, A.C., Federación
Mexicana de Amigos de los Museos, A.C; Amigos del Museo de Arte Moderno, A.C.,
Centro Educativo Domus, A.C., Asociación Tutelar IAP, Asociación Mexicana
de Malta A.C., Fundacion Oaxaqueña de Salud, Cultura, Deporte y
Educacion AC, Fundación Ven Conmigo, A.C., Fundación Rebecca de Alba,
A.C., Fundación Crines al Viento, A.C, Tortilla de Maíz Mexicano, A.C., Fundación
Unidos por un México Vivo, A.C.,
Participó como Tesorera del Congreso Internacional de Amigos de los
Museos, Oaxaca 1996.

INSCRIPCIONES E INFORMES

ANA OLIVIA HERNANDEZ
ana.hernandez@pontis.mx

http://bit.ly/DiplomadoAyudaquesiayuda

GRACIAS

EMPRESAS CON COMPROMISO SOCIAL

EMPRESAS CON COMPROMISO SOCIAL

