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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
Acción Social
Cooperación Internacional
Consultores Solidarios

http://alumni.universidadeuropea.es/es/solidario

QUÉ ES <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 un servicio de consultoría gratuita a
entidades sin ánimo de lucro. Alumni Solidario seleccionará tanto a estas entidades como a los
equipos de consultores formados por antiguos alumnos y los servicios que en cada caso se
demandan en esta II edición.
El proyecto Consultores Solidarios comienza a través del lanzamiento de una convocatoria
abierta difundida a través de todos los soportes comunicacionales de los que hace uso Alumni.
Las entidades interesadas en disponer del servicio de consultoría, deben presentar una
solicitud especificando las necesidades de asesoramiento en alguna de las categorías
indicadas en dicha ficha. Solo podrán presentarse una candidatura por entidad y edición.
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 seleccionadas
previamente por Alumni Solidario que se ponen al servicio de las ONG y las entidades sin
ánimo de lucro también asignadas para comenzar a trabajar en la consultoría durante
aproximadamente 8 meses.
CATEGORÍA DE LAS CONSULTORÍAS QUE PUEDEN SOLICITAR
Legal
Marketing
Finanzas
Comunicación
Estrategia
RR.HH
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CALENDARIO *
 Fecha límite para la presentación de la candidatura: 30 de agosto de 2016
 Selección de propuestas: del al 15 de septiembre de 2016
 Comunicación de los seleccionados: última semana de 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 PROYECTOS






Número de empleados: será necesario contar con un mínimo de diez personas fijas con
contrato laboral. Una de estas personas habrá de ser asignada como interlocutor con el equipo
de consultores voluntarios.
Aprobación del presidente del Patronato / Juna directiva: deberá existir esta aprobación que
autorice la participación de los consultores voluntarios como consultores.
Claridad y concreción: Es muy importante que la descripción de la necesidad de la entidad sea
muy clara para que Alumni Solidario pueda asignar al equipo más adecuado.
Adecuación de la candidatura a las capacidades de los Consultores voluntarios.
Impacto social: Se priorizarán aquellas propuestas con mayor impacto social.

OTROS REQUISITOS
 Ser ONG o entidad sin ánimo de lucro
 Estar al corriente del pago de la seguridad social y de las obligaciones tributarias.
 Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente
 Haber cumplimentado la solicitud para la candidatura y haberla enviado en los
 plazos correspondientes.
 Haber presentado toda la documentación requerida y especificada por Alumni Solidario
FASES
1. Documentación: las entidades interesadas deberán cumplimentar la ficha de solicitud de
proyecto. Puede descargarse aquí. Una vez cumplimentada la solicitud, habrá de enviarse a
alumni@universidadeuropea.es con el asunto “Soy ONG/Entidad_Alumni “ junto con el resto de
documentación solicitada por Alumni Solidario.
2. Selección: Alumni Solidario seleccionará las candidaturas y comunicará qué organizaciones
pueden pasar a la siguiente fase.
4. Comunicación de la selección de entidades: Alumni Solidario decidirá qué entidades
participarán en la II Edición de Alumni Solidario.
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