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1. QUÉ ES ALUMNI SOLIDARIO
Para explicar qué es Alumni Solidario debemos empezar por explicar su objetivo real: unir, o al
menos acercar, el mundo empresarial y el de las entidades sin ánimo de lucro a través de
colaboraciones e impactar de esta forma en la sociedad.
Así, todas las iniciativas que parten desde Alumni Solidario pretenden que los antiguos
alumnos, por una parte, se involucren en el tercer sector poniendo su conocimiento y su talento
al servicio de la sociedad y por otro, que conozcan una realidad social que en muchos casos
desconocen.
INICIATIVAS DE ALUMNI SOLIDARIO





Voluntariado local
Acción Social (in campus)Cooperación Internacional
Consultores Solidarios

ACCEDE A LA WEB

QUÉ ES <CONSULTORES SOLIDARIOS>
Consultores Solidarios es una iniciativa que pretende canalizar el conocimiento y el knowhow
de nuestros antiguos alumnos poniéndolos al servicio de la sociedad. Se trata de que nuestros
antiguos alumnos se ofrezcan como consultores solidarios ofertando un servicio de consultoría
gratuita a entidades sin ánimo de lucro. La selección de las entidades participantes como de los
antiguos alumnos colaboradores, correrá a cargo de Alumni Solidario.
Cada edición de Consultores Solidarios comienza con el lanzamiento de una convocatoria
abierta difundida a través de todos los canales de comunicación de los que hace uso Alumni.
OBJETIVO
Ofrecer un servicio de consultoría gratuita en aquellas áreas en las que la entidad detecte una
necesidad que pueda ser cubierta por la experiencia y el conocimiento de nuestros antiguos
alumnos.
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA
El servicio de consultoría gratuita que ofrece Consultores Solidarios estará compuesto por
equipos de antiguos alumnos que trabajarán en diferentes proyectos concretos asignados por
Alumni. Estos equipos estarán formados por 4 ó 5 antiguos alumnos seleccionados
previamente por Alumni Solidario que se pondrán al servicio de las ONG y las entidades sin
ánimo de lucro también asignadas para comenzar a trabajar en la consultoría durante un curso
académico.
CATEGORÍA DE LAS CONSULTORÍAS QUE PUEDEN OFRECER


Legal



Marketing



Finanzas



Comunicación



Estrategia
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CALENDARIO*
 Fecha límite para la presentación de la candidatura: 29 de julio de 2016
 Selección de propuestas: 15 de julio al 31 de agosto de 2016
 Comunicación de los Alumni seleccionados: septiembre de 2016
 Periodo de prestación de servicios de consultoría: octubre de 2016 a junio de 2017
 Presentación de informe finales y clausura: junio/julio 2017

REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONSULTORES SOLIDARIOS





Ser antiguo alumno de la Universidad Europea
Compromiso: El antiguo alumno ha de comprometerse desde el inicio con el proyecto y la
entidad a la que va a prestar el servicio
Claridad y concreción: Es muy importante que el antiguo alumno describa su experiencia,
especialización y recorrido profesional para que Alumni Solidario pueda asignarle a la entidad a
la que mejor pueda ayudar con su expertise.
Ubicación y residencia: La II Edición de Consultores Solidario se realizará en Madrid, luego el
compromiso del antiguo alumno deberá tener lugar teniendo en cuenta esta ubicación.

*Las fechas podrán sufrir modificaciones que serán notificadas en la web de Alumni http://alumni.universidadeuropea.es

Página 3

