COLOR
YOUR CSR
IDEACIÓN CON GRUPO SOCIAL + CHARLA
DIVERSIDAD + TEAMBUILDING + RSC

"Color your CSR" es una iniciativa en colaboración con un colectivo u organización
social, con la que intervendremos artísticamente entre todos las instalaciones del
proyecto. El proceso de ideación se lleva a cabo junto a los beneficiarios,
trabajando su identidad y su diversidad. Es una inciativa interesante de
intercambio, sensibilización y trabajo en equipo, abriendo la mirada a través del
arte.

OBJETIVOS
Sensibilizar y experimentar sobre la
diversidad y las distintas capacidades.
Fomentar de la cooperación y
colaboración en un proyecto creativo
común, desde la diversidad.
Experimentar con técnicas de arte mural
sobre grandes dimensiones (pared).
Fomentar la igualdad de trabajadores y
beneficiarios realizando la misma tarea.
Permitir la decoración y humanización de
espacios en las instalaciones de un
proyecto social.
Apoyar la causa/proyecto social del
proyecto.

DURACIÓN | 2 horas/4 horas
LOCALIZACIÓN | Proyecto Social
PARTICIPANTES | TRABAJADORES +
PARTICIPANTES DEL PROYECTO SOCIAL

FASES
1

3

IDEACIÓN COLECTIVA
A través de una ideación colectiva junto con
los agentes involucrados del proyecto social,
los equipos de INOUT definirán el diseño. En
esta fase, la empresa directamente no
decide, sino que lo hace el proyecto social.

2

PERFECCIONAMIENTO

Tras las jornadas de participación, nuestros
artistas acabarán, retocarán y
complementarán los diseños murales para
garantizar un buen acabado.

JORNADAS DE TEAMBUILDING/RSC
Presentamos la iniciativa, junto con la
causa del proyecto social. En grupos de
trabajadores y participantes del proyecto
seguiremos las instrucciones artísticas para
llevar a cabo las intervenciones artísticas,
siguiendo el diseño de la fase 1.
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COLOR
YOUR CSR
IDEACIÓN CON GRUPO SOCIAL + CHARLA
DIVERSIDAD + TALLER ARTE MURAL

MATERIALES
Pintura ecológica al agua
Pinceles, brochas, materiales de
enmascarado y recipientes
Enmascarados
Cartelería, banners del proyecto en el
espacio el día de las jornadas de
teambuilding + RSC

KIT POR PARTICIPANTE
TRABAJADORES + PARTICIPANTES
DEL PROYECTO SOCIAL
1 Mono completo
Guantes
Cobertor de zapatos

OPCIONES
En caso de no poder trabajar directamente
sobre las paredes, proponemos una
actividad que consiste en decorar lienzos de
manera colectiva.
En las jornadas de teambuilding pueden
combinarse otras actividades artísticas
relacionadas (como p.e "Experimentación
con Spray Fluor", "Creación de obras
colectivas", "Costumize it!"...) junto con los
participantes del proyecto social.

RESPONSABILIDAD
En INOUT CSR queremos
garantizar el cumplimiento de
los derechos del colectivo
colaborador, incluyendo los
derechos a la propia imagen,
cuyo uso queda sujeto a las
instrucciones del mismo.

¡HAZLO
PREMIUM!
SUPLEMENTOS A LA ACTIVIDAD
SERVICIO DE FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL

CATERING DE VALOR SOCIAL
(CAFÉ, APERITIVO, LUNCH)

SERVICIO DE VÍDEO
PROFESIONAL (TRAILER/ENTREVISTAS)

COLABORACIÓN EN PROYECTO SOCIAL DE
COOPERACIÓN (RSC) EMPRESA

MONO O CAMISETA
PERSONALIZADO (ESTAMPACIÓN)
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