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I ENCUENTRO UCAM & RSCREATIVA
Una iniciativa de la Cátedra Internacional de RSC UCAM-APC y RSCreativa con la colaboración
del ITM de la Universidad Católica de Murcia
Este encuentro tiene la misión de reunir a personas que se desarrollan profesionalmente en los
distintos sectores sociales: empresarial, público y tercer sector, con el fin de descubrir oportunidades de colaboración a través de la RSC.
Sabemos que el futuro de nuestra sociedad está en la COLABORACIÓN.
Despertar conciencia de esta realidad es lo que nos mueve a organizar este evento.
Y lo haremos de una manera creativa y dinámica, en la que todos los asistentes podrán participar activamente y compartirán ideas, soluciones, comprobando que cada uno tiene mucho que
aportar.
• Conoceremos qué acciones de RSC innovadoras se están realizando ya en los tres sectores:
en una mesa redonda donde dos empresas, dos entidades públicas y dos entidades sin
fines de lucro conversarán sobre esta realidad.
• Analizaremos los niveles de compromiso social que existen y cómo podemos ir subiendo
y mejorando en cada uno de ellos.
• Haremos networking responsable, creando puentes entre los distintos sectores para crecer juntos.
• A través de talleres grupales, crearemos proyectos de colaboración que potencien los
objetivos individuales y consigan hacer realidad la fórmula “Ganar-Ganar” a través de las
acciones de RSC.
• Superaremos todas las dudas y obstáculos que se nos plantean a la hora de colaborar entre
distintos sectores, compartiendo los múltiples beneficios de la colaboración en RSC.
En definitiva, pasaremos a la ACCIÓN. Tomando conciencia de que todos somos una pieza fundamental y está en nuestras manos hacer que todo funcione.
Y por ello te animamos a participar de este evento. A formar parte de este desafío en el que tú
creatividad, profesionalidad y saber hacer son la clave del éxito.
¡Te esperamos!

PROGRAMA
09:30 h. Bienvenida.
10:00 h. Anillos de compromiso.
Presentamos los niveles de compromiso social con el fin de analizar cada uno en qué
nivel se encuentra y cómo podemos subir y mejorar.
10:30 h. Mesa redonda.
2 Empresas - 2 Entidades públicas - 2 Entidades benéficas:
A través de preguntas concretas, crearemos un diálogo entre los participantes, permitiendo que ellos mismos puedan hacerse preguntas entre sí y también con el público.
11:30 h. Coffee compartido.
¿Qué barreras existen entre el sector privado/público a la hora de colaborar con el tercer
sector?
Durante el coffee invitaremos a los participantes a escribir las barreras que existen a la
hora de colaborar con el tercer sector, y viceversa, en un muro.
Además invitaremos a las entidades benéficas que expongan, de una manera creativa,
sus trabajos o proyectos en el sitio donde se realice el coffee para que puedan ser visitadas durante el mismo por todos los asistentes.
12:00 h. Team work.
Con la dinámica del World café, crearemos grupos de trabajo en los que participarán
todos los asistentes.
El objetivo de la actividad es construir un puente entre el sector privado, público y el
tercer sector. Plantearnos de qué manera podemos colaborar, entrando en la dinámica
de ganar-ganar.
13:15 h. Exposición proyectos creativos RSC.
Realizaremos la puesta en común, donde un portavoz de cada grupo expondrá el proyecto elaborado en su última mesa.
13:45 h. Cóctel.
Realizaremos un cóctel-networking amenizado por música en vivo.
Entrega de premios LideR.ES.
15:00 h. La caída del muro.
Conclusión: ¿En qué nivel de compromiso se encuentra la empresa Murciana? ¿Hacia
dónde vamos?
Finalizaremos la jornada con la caída del muro, el cual será abatido por representantes
de los tres sectores. Y nos haremos la foto de familia.

