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PROPUESTA 
II RSENCUENTRO

Tres entidades gallegas -Igaxes3,

intheMove y Reseteando- hemos

dedicado horas y sumado

esfuerzos para configurar una

propuesta solvente, atractiva e

innovadora para el II RSEncuentro

Nacional. Ubicada en el corazón

de Galicia, la sede principal será la

santiaguesa Cidade da Cultura

(provisional), marco vanguardista y

acogedor a la altura del evento

referente en España en materia

de Responsabilidad Social

Empresarial. Durante los días 8, 9

y 10 de mayo podremos disfrutar

de ponencias de alto valor

técnico, talleres tan prácticos

como divertidos, actividades de

ocio, oportunidades para

compartir experiencias y espacios

para saborear propuestas

Santiago de Compostela, 8, 9 y 10 de mayo de 2015

gastronómicas, conocer nuevos

proyectos en el marketplace y,

por supuesto, facilitar el

networking entre las y los

asistentes.

Tenemos la suerte de contar con

personas voluntarias procedentes

de organizaciones del Tercer

Sector gallego: un nutrido grupo

de personas con diversidad

funcional, jóvenes en riesgo de

exclusión y personas mayores nos

ayudarán a crear un ambiente

único y transformador facilitando

la coordinación del II

RSEncuentro. Se trata de una

apuesta común de

empoderamiento y puesta en

valor de sus capacidades como

miembros activos de la sociedad.



RSEncontrarnos
CAMINO DE SANTIAGO

El broche de oro en estos tres días repletos de momentos

inolvidables será el recorrido de los últimos 10 km del

Camino de Santiago, culminando la actividad

con la llegada a la Plaza del Obradoiro y la celebración de

una comida de despedida que estamos seguros dejará un

muy buen sabor de boca. ¿Quieres saber más? ¡Échale un

vistazo a nuestra programación y reserva ya tu plaza!

ETAPA FINAL CAMINO DE SANTIAGO (10 km)



Viernes 8 de mayo de 2015
16.00- Llegada y registro. Ya puedes aprovechar para ir dando

alguna tarjeta y empezar a conocer a tus compañeros de

RSEncuentro!! 

16.30- Presentación del II RSEncuentro

17.00- Conferencia marco. Temática: “RSE BENEFICIOSA”

18.00-MICROABIERTO.- ¡Pide, pregunta, preséntate,

ofrécete!Después de las ponencias y con las personas aún en el

auditorio 5-10 minutos de microabierto para todos aquellos que se

animen a usarlo.

18.10- DESCANSO CAFÉ-NETWORKING RESPONSABLE

18.40- MICROPONENCIAS. Cada empresa cuenta con 7 minutos de

presentación. Posteriormente se votará entre el público y la que

más puntuación tiene podrá ampliar su presentación en una

posterior comunicación.



 
19.30-SESIÓN DE TALLERES (en paralelo)

RSE y Neuromarketing. ¿Sabrías distinguir entre la Pepsi y la

Cocacola con los ojos vendados? Reto Pepsi 20 años después. ¿Con

cuál te quedas? Cómo elige nuestro cerebro y cómo ponerle precio

a nuestros productos/servicios.

REIKI o como escapar del estrés diario gracias a tu equilibrio

interior.

INTELIGENCIA EMOCIONAL. Me siento... -¿cómo lo sabías? La

importancia de transmitir las emociones correctas.

PLANTA UN REPOLLO EN TU VENTANA. Taller de horticultura

urbana en ecológico.

21.00-CENANDO BAJO LAS ESTRELLAS. Cena en bodegas y

observación astronómica.

22.00- EXPRESIÓN CORPORAL Y TRABAJO EN EQUIPO con

compañía especialista en actividades de circo.

Viernes 8 de mayo de 2015



9.30- Conversación abierta. Entrevista temática: “RSE FÁCIL”

10.30- MICROABIERTO- ¡Pide, pregunta, preséntate, ofrécete!

10.40-ÁGORA DE MICROEXPERIENCIAS. 10 temáticas, 10 mesas.

Puesta en valor de buenas prácticas en RSE en un contexto de

diálogo entre ponente y 15-20 personas de público donde el

feedback será el protagonista. 

Temáticas: Horizonte 2020, slow fashion, consumo colaborativo,

RSE y Administración Pública, Economía del Bien Común, etc.

11.40- DESCANSO CAFÉ-NETWORKING RESPONSABLE

12.10- MICROPONENCIAS Cada empresa cuenta con 7 minutos de

presentación. Posteriormente se votará entre el público y la que

más puntuación tiene podrá ampliar su presentación en una

posterior comunicación. 

Sábado 9 de mayo de 2015



13.00-SESIÓN DE TALLERES (en paralelo)

RISOTERAPIA. Ser felices nos cambia la vida, quieres comprobarlo?

COMUNICACIÓN EFECTIVA. Hablando en público y adaptando

nuestro discurso en función de nuestra audiencia.

alimentaRSE. COMPRA RESPONSABLE. ¿De dónde vienen los

tomates en invierno? Razones por las que el sabor de los alimentos

ya no es como era. 

UPCYCLING. ¿Cuántas cosas de las que tiras pueden convertirse en

objetos útiles? Redecora tu lugar de trabajo. Ideas, trucos y

consejos para hacer de los residuos arte.

16.00- Conferencia marco. Temática “RSE TRANSFORMADORA”

17.00- MICROABIERTO- ¡Pide, pregunta, preséntate, ofrécete! 

17.10- MICROPONENCIAS. Cada empresa cuenta con 7 minutos de

presentación. Posteriormente se votará entre el público y la que

más puntuación tiene podrá ampliar su presentación en una

posterior comunicación. 

Sábado 9 de mayo de 2015



18.30- ÁGORA MIXTA DE MICROEXPERIENCIAS. 10 experiencias, 10

mesas. Puesta en valor de buenas prácticas en RSE en un contexto

de diálogo entre ponente y 15-20 personas de público donde el

feedback será el protagonista. 

Temática: relación entre RSE y Tercer Sector

19.30- Las 3 microponencias elegidas por el público. 

20.00- Clausura.

Sábado 9 de mayo de 2015

¡Nos vamos de cañas y vinos por Santiago!



¡A calzaRSE las
botas!

Recorrido del último tramo del camino de Santiago (10km) y
comida

Domingo 10 de mayo de 2015



intheMOVE. Innovación y Estrategia en
Responsabilidad Social3

¿Quiénes somos?

2 RESETEANDO. Innovación Social y
Comunicación

1 IGAXES3. Instituto Galego de Xestión para
o Terceiro Sector


