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 Jornada “Caminando Juntos, Compartiendo Valores”  
En la actualidad, para resultar competitivas en un mundo global, las empresas han de abandonar la 

concepción de “islas” y tender lazos de colaboración, generando sinergias con otras empresas u 

organizaciones. Sólo así crecerán y alcanzarán mejores resultados.  

Por su parte, las ONG, en su organización interna, necesitan aplicar algunos principios de empresa privada, 

para poder alcanzar mejor sus objetivos y ser más productivas. Consiguiendo con ello mayor beneficio social.  

Objetivos de las Jornada: 

 

El objetivo de la jornada es que empresas y ONG analicen 

las fórmulas de colaboración mutua, contribuyendo así al 

crecimiento de una sociedad más cohesionada. 

Tendrán la posibilidad de trabajar juntas para poder: 

• Identificar diferencias y similitudes existentes entre 
empresas y ONG. 

• Tomar conciencia del carácter complementario de 
ambas entidades. 

• Definir oportunidades de colaboración entre ambas. 
• Analizar los beneficios, a corto, medio y largo 

plazo, que dicha colaboración supone. 
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FECHA: 
8 de noviembre  

HORARIO: 
10:00h a 14:00h 

SEDE: LA NORIA 
Avda. Arroyo de los Ángeles, 50  Málaga 

Programa: 

Presentación Institucional 

Diputación de Málaga., Obra Social LaCaixa, CEM 

• Ponencia Marco: ¿Qué tenemos en común? 

- ¿Por qué colaborar? 

- Creencias limitante 

- La clave es caminar juntos para ganar en eficacia 

• Creación de grupos de trabajo específicos entre los 

asistentes para analizar, desde la experiencia, los 

factores clave para  el éxito de una alianza 

estratégica entre empresas y ONG. 

• Reflexión y puesta en común de conclusiones. 

• Ponencia de Cierre:  

-Nos necesitamos: Empresas y ONG.-Una relación Win 

to Win. 

- El reto de aprender a colaborar: de la dependencia a la 

colaboración.  


