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El II Foro Iberoamericano de Comunicación Responsable se centrará en “La Gestión y el Negocio Responsable” un aspecto
cada vez más relevante para integrar la RSE en la actividad, hacerla más transversal y dar respuesta a los retos que demandan
los grupos de interés. En definitiva, una apuesta por el largo plazo y la Sostenibilidad de las organizaciones.
Durante 2018 el Foro Iberoamericano de Comunicación Responsable recorrerá los ocho países en los que tenemos presencia,
España, y los siete de Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay), a través de la organización
de Jornadas Corresponsables que, mediante mesas de debate y talleres, generarán un punto de encuentro iberoamericano
entre las organizaciones de todo tipo (grandes empresas, pymes, entidades no lucrativas, administraciones y entidades públicas, academia, medios de comunicación…) que estáis liderando el desarrollo sostenible y la comunicación responsable.

Motivos para participar
1 Generará vinculación, generación de conocimiento, formación, intercambio de aprendizajes, experiencias, estrategias, investigaciones, bue-

nas prácticas y casos de éxito en torno al avance de la comunicación responsable.
2 Participarán ponentes nacionales e internacionales de gran relevancia de todo tipo de organizaciones que creen en la comunicación, en la

transparencia, comunicación y rendición de cuentas
3 Reforzará las relaciones institucionales y reputación de tu organización, generando alianzas estratégicas entre los ponentes y asistentes, crean-

do valor compartido y generando capital social.
4 Posicionará a tu organización como referente e impulsora de la RSE y de su comunicación.
5 Conformar una agenda integral sobre la Comunicación Responsable al propiciar el punto de encuentro iberoamericano para gestar más proyectos

que involucren a todos los actores.
6 Visibilidad internacional por la proyección en video de parte de las intervenciones de las Jornadas Corresponsables en los 7 países en los que operamos.
7 En buena parte de las Jornadas Corresponsables de presentación del Anuario Corresponsables 2016 se consiguió ser Trending Topic en Twitter

además de alcanzar más de 800.000 cuentas y más de 6.000.000 de impresiones en total, siendo las Jornadas de RSE con mayor impacto digital
en esta red social.

ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS DEL ANUARIO CORRESPONSABLES 2018
8.30 – 9.00 Registro
9.00 – 9.45 Plenaria de inauguración: Una agenda en común para una comunicación responsable
9.45 - 11.30 Mesa empresas de Buenas Prácticas “La Gestión y el Negocio Responsable”
11.30 - 12.00 Café
12.00 - 13.00 Panel de grupos de interés sobre tendencias en gestión y negocio responsable
13.00 – 13.45 Retos del desarrollo sostenible
13.45 - 14.00 Clausura
14.00 - 15.00 Comida
15.00 - 17.00 Talleres
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Madrid > 27 de febrero 2018

Barcelona > 6 de marzo 2018

¿Quieres que las principales empresas y grupos de
interés conozcan de primera mano la implicación de tu
organización en materia de RSE y de su comunicación?
PATROCINADOR

Barcelona / Madrid: 12.000 €

Barcelona + Madrid: 20.400 €

CONTRAPRESTACIONES:
• Presencia destacada en los carteles, folletos y boletines relacionados con la presentación de la publicación.
• Participación en la mesa de ‘Experiencias y Buenas Prácticas de Empresas Responsables y Sostenibles’ (20’ aprox.)
• Posibilidad de distribuir material informativo o publicitario en la jornada.
• Posibilidad de obsequiar con algún detalle a los asistentes de la jornada.
• 4 invitaciones para el almuerzo ecológico con todos los participantes de la jornada.

COLABORADOR

Barcelona / Madrid: 7.500 €

Barcelona + Madrid: 14.000 €

CONTRAPRESTACIONES:
• Presencia en los carteles, folletos y boletines relacionados con la presentación de la publicación.
• Participación en la mesa redonda ‘Diálogo entre empresas y grupos de interés’ (10’ aprox.)
• Posibilidad de obsequiar con algún detalle a los asistentes de la jornada.
• 2 invitaciones para el almuerzo ecológico con todos los participantes de la jornada.

PRESENCIA CORPORATIVA

Barcelona / Madrid: 950 €

Barcelona + Madrid: 1.700 €

Incorporar vuestro material (folleto, resumen del Informe...) en las bolsas ecológicas que daremos a todos los asistentes, con el Anuario
Corresponsables 2017, y roll up según espacio.

PATROCINADOR COMPLETO

Barcelona / Madrid: 17.000 €

Barcelona + Madrid: 28.900 €

Patrocinador + colaborador + taller monográfico > EXCLUSIVO en su sector

Si estas interesado, ponte en contacto con:
JORNADAS CORRESPONSABLES
jornadas@corresponsables.com
Tel.: 93 752 47 78

TALLERES MONOGRÁFICOS

Dialoga con tus grupos de
interés y ponlo en valor en
tu Informe de Sostenibilidad
Con motivo de las Jornadas Corresponsables de presentacion de la
doceava edición del Anuario Corresponsables, y aprovechando su
gran capacidad de convocatoria, Corresponsables realizará, como
ya ha hecho con gran éxito en años anteriores, una serie de TALLERES MONOGRÁFICOS. El objetivo de esta edición es profundizar
cómo se comunican las diferentes iniciativas de la RSE dentro del
marco de los ODS o de otros temas de interés, de la mano de las
empresas y sus grupos de interés, fomentando el diálogo y la comunicación también con los asistentes

Temáticas de talleres*:
> ODS

Otras posibles temáticas:
> Voluntariado corporativo
> Cambio climático
> Consumo responsable
> Gobierno corporativo
> Inserción laboral de colectivos vulnerables
> Responsabilidad Social Interna
* Los promotores pueden proponer cualquier temática

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
> DURACIÓN Y HORARIO: se realizarán cuatro Talleres en dos franjas horarias (15.00h-16.00h; 16.00h-17.00h)
> AFORO: 50 - 75 personas máximo.
> FORMATO: Se trata de un encuentro ágil y dinámico en el que se fomenta el diálogo entre el promotor/ promotores del Taller, las personas que lo/s acompañen en la mesa —un máximo de cuatro en representación de los grupos de interés: otras empresas, ONG, AAPP, mundo académico, medios de comunicación,
sindicatos, asociaciones— y el público. El Taller estará dinamizado por Corresponsables o por algún experto de la materia.
> OBJETIVO: Crear debate y opinión y fomentar el diálogo entre los ponentes y el público asistente.
> PROMOTORES: Un máximo de dos promotores por Taller, no pudiendo ser del mismo sector de actividad.
> ‘PICA PICA’ PREVIO: Para garantizar la asistencia prevista en los Talleres y la permanencia durante la tarde de los participantes en la jornada matinal, se
realizará un ‘pica pica’ con productos ecológicos y/o de comercio justo al finalizar el encuentro de la mañana, al que se prevé que asistan, basándonos en años
anteriores, unas 400 personas en Madrid y 300 en Barcelona.

TALLERES MONOGRÁFICOS

Barcelona / Madrid: 4.250 €

Barcelona + Madrid: 7.725 €

CONTRAPRESTACIONES:
• Las conclusiones del Taller pueden ser útiles para reflejarlas en el Informe de Sostenibilidad.
• Imagen de marca. El Taller recibirá el nombre del promotor o promotores.
Ejemplo: ‘Taller nombre de la organización sobre Discapacidad’.
• Se podrá escoger algunos de los participantes en la mesa, por lo que lo puede ser una buena herramienta de relaciones institucionales.
• Los promotores podrán invitar a sus grupos de interés/público objetivo como asistentes.
• Se garantizará la exclusividad del promotor por sector de actividad.
• El Taller contará con una amplia difusión en los diferentes medios de comunicación Corresponsables y en otros medios.

Si estas interesado, ponte en contacto con:
JORNADAS CORRESPONSABLES
jornadas@corresponsables.com
Tel.: 93 752 47 78

JORNADAS CORRESPONSABLES EN TERRITORIOS
Fechas:
> MURCIA: 21 de marzo

> LOGROÑO: última semana abril

> SANTIAGO: última semana marzo

> OVIEDO: segunda semana mayo

> SEVILLA: 5 de abril

> VALENCIA: última semana mayo

> BILBAO: 11 de abril

> MÁLAGA: 6 de junio

> VALLADOLID: tercera semana abril

> PALMA G. CANARIA: segunda semana junio

ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS DEL ANUARIO CORRESPONSABLES 2018
8.30 – 9.00 Registro y café para interactuar
9.00 – 9.30 Plenaria de inauguración: Una agenda en común para una comunicación responsable
		 Corresponsables presenta el Anuario un breve informe interactivo de actividades, proyectos y retos en el país.
9.30 - 11.15 Panel empresarial de Buenas Prácticas en Comunicación Responsable
11.15 - 11.45 Presentación del la Publicación “Las primeras 100 Jornadas Corresponsables” y entrega de los diplomas a los
ponentes que las han hecho posible.
11.45 - 12.00

Clausura

PATROCINADOR > 7.500 € > Dos Jornadas 12.000 €
COLABORADOR > 4.250 € > Dos Jornadas 7.500 €
PRESENCIA CORPORATIVA > 950 € > Dos Jornadas 1.700 €

Si estas interesado, ponte en contacto con:
JORNADAS CORRESPONSABLES
jornadas@corresponsables.com
Tel.: 93 752 47 78

