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Un proyecto de para facilitar  Believe in Art 
y fomentar la RSC en las empresas 



BIENVENIDA A LA 1º EDICIÓN

¡Hola! gracias por confiar en  para colaborar con nuestra TU PINTAS MUCHO
Asociación.

Te invitamos a esta experiencia porque desde todas las áreas de la sociedad 
podemos ser agentes de cambio, aportando nuestros recursos, con el fin de 
extraer lo mejor de cada persona, individualmente y como parte de una 
empresa; hacia retos y metas comunes.

Con esta visión, queremos implicar a las empresas y profesionales, y sobre 
todo, al alma de cada una de ellas: sus equipos. Personas, que, como tú y 
nosotras trabajamos por hacer un mundo mejor. 

Believe in Art tiene una misión muy ilusionante: contribuir al bienestar de las 
personas y su entorno familiar durante la estancia en el hospital, 
transformando y humanizando los espacios a través del arte.

Y para lograr ver cada hospital, cada estancia transformada, cada persona 
mejorar a través del arte... ¡Te necesitamos! Porque aunque aún no lo sepas: 
TÚ PINTAS MUCHO.

tú
pintas
mucho



tú
pintas
mucho

Un proyecto de  para facilitar Believe in Art
y fomentar la RSC en las empresas 

TÚ PINTAS MUCHO es un proyecto de Believe in Art creado 
para fomentar y facilitar la responsabilidad social corporativa 
(RSC) en las empresas; queremos generar sinergias con el fin 
de crear acciones en los distintos campos de la asociación.

Con un doble objetivo:  

Ÿ RSC y Que las empresas puedan avanzar en su 
compromiso social, realizando proyectos para el bien 
común, a la vez que reciben beneficios para sus equipos. 
Serán las propias personas participantes quienes diseñen 
una acción para colaborar con la asociación. 

Ÿ Believe in Art en facilitadora de la RSCConvertir a  en las 
empresas, captando de una forma innovadora acciones 
que tienen un impacto positivo en la sociedad.

Una vez diseñada la acción, habrá que llevarla a cabo y las 
empresas competir por el premio al Mejor Proyecto del Año, 
que será el que brinde los mejores resultados para el reto 
propuesto.

¡Allá vamos!
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METODOLOGÍA

Trabajaremos con metodologías Ágiles y el Design 
Thinking.  surge de combinar  TÚ PINTAS MUCHO
dinámicas y procesos de creación de ideas y 
dinamización de equipos. 

Durante una sesión de trabajo presencial 
conseguiremos la materialización de soluciones 
concretas a retos que se plantea  para Believe in Art
aportar a la sociedad. Durante un año se realizarán 3 
estaciones de seguimiento para evaluar la 
implementación de la idea.

Al finalizar el ciclo, realizaremos un evento final 
donde  Que será elegiremos al proyecto del año.
aquel que resuelva mejor el reto planteado.

30/06 30/09 30/11

SEGUIMIENTO ACTIVO

IMPLEMENTACIÓN DE LA IDEA

Sesiones
presenciales

15/04 al 15/05
2020

Evento
Final

Febrero 2021

Un equipo de profesionales facilitadores de 
Believe in Art, realizará el seguimiento del 

proyecto de cada equipo participante.

Durante este período de tiempo, cada equipo deberá 
implementar su proyecto. Se facilitarán también 

herramientas de feedback, medición y ajuste.



LA GENERACIÓN DE IDEAS

A través de un itinerario guiado, durante la sesión de trabajo 
presencial, se van facilitando herramientas de emprendimiento y de 
diseño mediante dinámicas creativas y fichas rellenables. Tendréis 
la oportunidad de validar las ideas como si de un estudio de diseño 
se tratara, siendo una experiencia estimulante, divertida y creativa.

MIRAR EMPATIZAR DISEÑAR PROTOTIPAR TESTAR

Entender
Observar
el entorno

Analizar
Sintetizar
Conectar

Idear
Visualizar
Crear

Priorizar
Probar

Ajustar
Validar

Fomentamos de esta manera la RSC de una empresa vinculada a 
una ONG, con una visión de voluntariado activo empresarial. 
Estimulando la creatividad, el valor de los equipos y la aportación a 
la sociedad. Construyendo así una figura activa para todas las 
personas que sienten la necesidad de contribuir al bien común, 
pero a veces no saben cómo hacerlo. 

Queremos ponérselo fácil a personas y empresas.

Personas
+
Empresas

Organizaciones
no lucrativas

Impacto
Social
Positivo

+



BENEFICIOS

Ÿ Estimula la participación y el desarrollo de la creatividad e 
innovación.

Ÿ Motivación interna como motor en la empresa, a través del 
sentido de utilidad, y del sentimiento de contribución social.

Ÿ Mayor participación activa dentro y fuera de la empresa en 
acciones de impacto social.

Ÿ Fomento del sentido de pertenencia. Fortalecimiento en la 
relación con los demás, con la empresa y con la ONG.

Ÿ Disposición de nuevas herramientas y estrategias que pueden 
ser útiles para cualquier área de la vida personal y laboral.

Ÿ La experiencia es en sí misma estimulante y divertida para 
fomentar la cohesión de equipos.

¿PARA QUÉ UN RETO?

Desde todas las áreas de la sociedad podemos ser agentes de 
cambio, aportando nuestros recursos, con el fin de extraer lo 
mejor de cada persona individualmente y como parte de una 
empresa, hacia retos y metas comunes.

En un se genera:RETO 

Ÿ Visión común conciliando visiones individuales.
Ÿ Implicación con el problema y con las soluciones que se 

quieren conseguir.
Ÿ Liderazgos horizontales, cada cual tiene un rol con igual 

importancia.
Ÿ Establecimiento de objetivos y desarrollo de procesos para su 

ejecución.
Ÿ Descubrimiento de nuevas habilidades personales. 



Inscripciones, dudas y sugerencias

tupintasmucho@believeinart.org
Más información en: 
http://www.believeinart.org

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? ¿CUÁNDO COMENZAMOS?¿CÓMO PUEDO FORMAR PARTE 
DE TÚ PINTAS MUCHO?

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS 

Hasta el 30 de marzo de 20 . 20

Nº DE PARTICIPANTES: 

Desde 2 hasta máximo 10 trabajadores
por empresa o alianza de empresa participante.

Puede ser cualquier tipo de empresa y sector.

Sesión inicial: 2 horas.
Seguimiento: 3 encuentros para seguimiento

TIPO Y SECTOR DE EMPRESA: 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Coordinación:
Beatriz Lucea Valero

A todas aquellas empresas que quieran 
participar en acciones de RSC a través de 
Believe in Art. Pueden formar parte de 
esta innovadora experiencia tanto 
pequeñas y medianas empresas como 
freelance y profesionales autónomos, de 
forma individual o creando alianzas entre 
ellas.

Se formarán grupos de trabajo de entre 2 y 
10 personas por equipo y empresa o 
alianza profesional. El equipo del proyecto 
estará formado máximo por 10 personas. 
Si la empresa cuenta con más  personas 
que quieran participar, todas ellas podrán 
implicarse y colaborar durante la 
implementación de la idea. ¡Cuantas más 
mejor para conseguir el reto!

En esta primera edición seleccionaremos 
solo 5 empresas. 

 cada 2 meses. 
“Las conversaciones conducen 
a ideas, las ideas a proyectos, 
y los proyectos a un cambio”.

John Bielenberg

Tiempo total estimado: 1 año.



¡Gracias por participar!
www.believeinart.org

¡Síguenos en redes!
@believeinartzgz
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