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TALLER DE ESPECIALIZACIÓN  

Diseño de un programa de voluntariado corporativo 

estratégico, innovador y alto impacto 
 

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y Asociación Trabajo Voluntario, convocan a 

participar en el Taller de especialización “Diseño de un programa de voluntariado corporativo 

estratégico, innovador y alto impacto” a gerentes, profesionales y ejecutivos de empresas que 

estén interesados en llevar sus programas a un siguiente nivel. 

Objetivo general: 
Empoderar a los ejecutivos responsables de programas de voluntariado corporativo en empresas 

privadas en el planeamiento, diseño, implementación y evaluación de los mismos. 

Temario  
1.  Planeamiento estratégico para un programa de voluntariado corporativo alineado con el 

negocio principal de la empresa. 

2.       Diseño y elaboración del plan operativo de un programa a nivel macro y micro. 

3.       Caja de herramientas para la implementación: formatos de encuestas, de bases de datos, de 

levantamiento de información de campo, checklist para el plan de comunicaciones, entre otros. 

4.       Casos de éxito. 

Lugar y Fecha 

El curso se impartirá en la Escuela Bancaria Comercial (EBC) Campus Dinamarca, ubicada en 

Dinamarca 32 esq. con Hamburgo, Colonia Juárez, Cd. de México, con duración de 16 horas 
divididas en 2 días (24 y 25 de Marzo) de 8:30 a 18:30 hrs.  

Costos  

Inscripción (por persona): 

 Público en general:  $9,000 pesos M.N. 

 Pronto pago   $8,500 pesos M.N. 
(antes del 15 de marzo)   

 ESRs:   $8,000 pesos M.N. 

 Socios:   $7,500 pesos M.N. 
 
 

La inscripción incluye materiales, café continuo y comida. 

NOTA: Por un costo adicional de $2,000.00, tendrá acceso a 3 días de actividades en  el 
Encuentro Latinoamericano de ESR 2015  (5, 6 y 7 de mayo) 
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Instructor: Jaime Ulloa – Asociación Trabajo Voluntario (Perú) 

Fundador y presidente ejecutivo de la Asociación Trabajo Voluntario.  Fellow de Ashoka.  Emprendedor 

social peruano que viene promoviendo e innovando en la gestión del voluntariado corporativo durante 

los últimos 14 años.  Ha contribuido con la creación y el desarrollo de programas de voluntariado 

corporativo en más de 125 grandes empresas en el Perú y Latinoamérica. 

Asociación Trabajo Voluntario  

Por más de 14 años hemos innovado en la gestión de voluntariado.  En este camino asesoramos a más 

de 125 grandes empresas en Latinoamérica, experiencia que nos ha permitido desarrollar metodologías 

para una gestión estratégica, innovadora y de alto impacto de los programas de voluntariado 

corporativo. Durante el 2014, capacitamos a gestores de 133 empresas en Colombia, México y Perú, 

convirtiéndonos en el referente regional de formación ejecutiva en voluntariado corporativo. 

 INSCRIPCIÓN AL TALLER: 

1. Enviar al correo karina.gutierrez@cemefi.org y cobros@cemefi.org sus datos (nombre, 

teléfono, correo electrónico, institución), junto con el comprobante de pago de 

inscripción (depósito o comprobante de transferencia) y llenar el formato de datos 

fiscales que se encuentra en la sección de información de pago del taller.  

Cemefi enviará por correo electrónico la factura electrónica de las personas que 

pagaron el taller.  

2. Recibirá, por parte del Cemefi, confirmación de su inscripción por correo electrónico. En 

caso de no recibir la confirmación, favor de llamar al 5276 8530 ext. 129, para verificar 

que ha quedado inscrito. 

3.  Una semana antes de iniciar el taller, se le enviará información adicional para su 

participación.  

Información para el pago para el taller: 

A. Depósito o transferencia en BBVA Bancomer, cuenta No. 0443010597 Sucursal 4638 a 

nombre de Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Anexar comprobante de depósito 

a este formato). 

B. Cheque a nombre de “Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.” 

C. Transferencia Interbancaria CLABE 012 180 0044 3010597 1 BBVA Bancomer 
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Formato de datos fiscales: 

Favor de expedir recibo deducible de impuestos a nombre de:                                        

 

Dirección:  

 

Colonia:  

 

Delegación / Municipio: 

 

Ciudad:  

 

Estado:  

 

C.P.  

 

R.F.C. 

 

 

Informes para el pago: cobros@cemefi.org  
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