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Empezamos hace 4 años como 
proyecto dentro de la uni.

Queríamos ayudar a las 
organizaciones a entender a 
nuestra generación…



Un equipo 100% Zeta con el propósito 
de transformar empresas con la 
fuerza de la disrupción de las nuevas 
generaciones ;)



Una comunidad de 
jóvenes que quiere 
transformar las 
organizaciones zombie
Un espacio de reflexión, 
conversación y crecimiento



@mazinnmedia
www.mazinn.es/crew-z/
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Ayudamos a los 
niños enfermos, 
con discapacidad 

y en riesgo de 
exclusión



La Fundación Inocente, Inocente

La Fundación Inocente, Inocente es una fundación privada de
carácter asistencial constituida en 1995 con dos claros
objetivos:

1. Recaudar fondos para ayudar a aquellas entidades
que dedican su esfuerzo a los niños y niñas
enfermos, con discapacidad o en riesgo de exclusión
social.

2. Concienciar e involucrar a la sociedad sobre los
problemas de la población infantil.



La Fundación Inocente, Inocente

Para cumplir con sus fines y objetivos, desarrollamos numerosas
actividades durante el año:

1. La ‘Gala Inocente, Inocente’ que se emite en La 1 de TVE para
recaudar fondos dedicados cada año a una causa como la
discapacidad, las enfermedades raras, el cáncer infantil, el
síndrome de Down…

2. La Convocatoria Anual de Ayudas para proyectos asistenciales y
de investigación relacionados con la causa apoyada en la gala.

3. Los Premios Inocente para fomentar el apoyo de personajes
famosos a causas sociales a favor de la infancia.

4. El acto de entrega de las ayudas a proyectos asistenciales y de
investigación seleccionados.

5. La Escuela Inocente de formación a entidades que apoyan a la
infancia.



¿Qué es la Fundación Inocente, Inocente?

Pero nada como un vídeo para resumirlo

Más de 500 entidades 
beneficiarias  que trabajan con 

niños enfermos, con 
discapacidad y en riesgo de 

exclusión social

26 años de galas de 
televisión  con cientos de 

famosos victimas de 
nuestras inocentadas y con 
el respaldo de millones de 

espectadores

Más de 25 millones de 
euros repartidos en 

entidades que trabajan 
por la infancia en España

48 proyectos de investigación en 
diferentes áreas de la pediatría 

financiados por nuestra fundación 
en los más importantes centros de 

nuestro país

https://youtu.be/dZENzlknAMU


Cada año una nueva causa

DISCAPACIDAD

Gala 2018

1.037.000€

72
Proyectos 

financiados

NIÑOS HOSPITALIZADOS

Gala 2019

1.300.000€

85
Proyectos 

financiados

POBREZA Y EXCLUSIÓN

Gala 2020

1.603.000€

105
Proyectos 

financiados



Nuestras RRSS en los últimos 90 días

@fundinocente Fundación Inocente 
Inocente

@fundinocente Fundación Inocente Inocente

El pico representa la 
Gala Inocente

El 87% son de España, seguido de 
Venezuela, Argentina, México y 

Chile



Gala Inocente, Inocente 2021
La Gala Inocente, Inocente 2021 recaudó en directo más de 1,9 millones de euros,
300.000 euros más que la edición anterior, que se destinarán a ayudar a los niños que
sufren cáncer y a sus familias a través de la convocatoria anual de ayudas de la
Fundación Inocente, Inocente que se abrió en enero de 2022.

El periodista deportivo y ganador de ‘MasterChef Celebrity’ Juanma Castaño, la
cantante Rozalén, la actriz Carmina Barrios, el escritor y presentador Boris Izaguirre, el
ciclista Alejandro Valverde, y la jugadora del Atlético de Madrid Deyna Castellanos,
fueron las “víctimas” de las divertidas bromas de este año.

La Gala, presentada un año más por Juanma Iturriaga, Anne Igartiburu, Jacob Petrus y
Carolina Casado, contó con las actuaciones de Ana Mena, Merche, Antonio José,
Dvicio, Luis Piedrahita y Fetén, Fetén. La edición de 2021 ha logrado una media de
audiencia de 1.112.000 espectadores, 11,3% de cuota.



Algunos de nuestros famosos inocentes

Del mundo del deporte:  

Lydia Valentín
Koke
Manolo Lama
Griezmann
Iker Casillas
Enrique Cerezo
Cholo Simeone
Juan Antonio Reyes
Raúl Albiol
Álvaro Arbeloa
Feliciano López
Alberto Contador
David Meca
Falcao 
Javier Fernández

De la televisión y el mundo del espectáculo:

Edurne
Antonio Carmona
Ana Guerra
Eduardo Noriega 
Samantha Vallejo-Nágera
Alejandro Sanz
David Bustamante
Lolita 
Maribel Verdú
Eugenia Silva
Rosana
Pablo Alborán
José Mercé



Premios Inocente
Su objetivo es mejorar la visibilidad de las entidades que ayudan a la infancia en
nuestro país, fomentando el apoyo de personajes famosos y entregar ayudas
económicas a diversos proyectos de entidades no lucrativas.

Pueden participar en los Premios todas aquellas organizaciones que cuenten con el
apoyo de un famoso y estén constituidas como entidades sin ánimo de lucro y
tengan entre sus objetivos fundacionales el trabajar en pro de alguna causa física,
psíquica o social relacionada con la población infantil, siempre dentro del territorio
español.

Tras el éxito de las pasadas ediciones, nos hemos propuesto que este premio se
convierta en un referente de la implicación de las empresas y la sociedad española
con la solidaridad hacia los niños más inocentes.

Algunos candidatos de las 10 ediciones anteriores

• Rosana (Aprendices visuales)

• Sara Baras (Princesa Rett)

• Vicente del Bosque (Down Madrid)

• Andrés Aberasturi (Asoc. El Despertar)

• Cayetana Guillén (Fund. Síndrome 5p)

• Ágatha Ruiz de la Prada (Nuevo Futuro)

• Hugo Silva (ALENTA)

• Pablo Alborán (NIPACE)

• Mariló Montero (Asoc. Navarra Autismo)

• Raquel Meroño (AENILCE)

• Carlos Sobera (Fundación Gil Gayarre)

• Los Morancos (Fund. Síndrome de Dravet)

• Carolina Bang (APAMA)

• Joaquín Reyes (Asociación Desarrollo)

• Roberto Leal (FEBHI)



Hay muchos que ya colaboran con nosotros
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Conseguir que los jóvenes 
nos involucremos con sus 

causas sociales

Conseguir que nuestra 
generación conozca su 

trabajo más allá de la Gala



¿Cómo podríamos….

convertir a                 en referente  
de la Gen.Z?
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Esto es un laboratorio de creatividad. 
Vosotros tenéis la clave para dar 
forma al futuro de 



Anuncio 
del reto 

La GRAN 
FINAL

Apoyo de nuestro equipo para resolver dudas

Trabajo de los alumnos por equipos en sus facultades

7 semanas de experiencia y trabajo creativo

Envío de 
materiales por 
Discord

Envío de 
materiales por 
Discord

Envío de 
materiales por 
Discord

Envío de 
materiales por 
Discord



¿Y qué pasa entre medias?

● Cada uni trabajaréis en el reto (diapo 19) dentro de 
los equipos que hayáis elegido (y con las normas 
que ponga vuestro centro)

● Crearemos un canal general de Discord en el que 
se os irán mandando recursos y reflexiones cada 
semana.

● Podremos crear un canal de comunicación por 
centro/equipo más directo si nos lo pedís.





¿Y cuáles son las normas?

• Equipos de máximo 4 personas.

• La presentación deberá durar 7 minutos máximo y 
deberá tener un documento de apoyo donde se 
explique la propuesta.

• Dicho documento podrá tener 10 diapositivas como 
máximo.

• Cada equipo solo puede presentar una propuesta.



Fase final y elección de ganadores

Finales por 
centro

LA GRAN 
FINAL

● Cada centro elige, con el procedimiento preferido, una 
propuesta ganadora.

● Diseñamos una experiencia TOP en físico para que puedan 
acudir todos los centros que queráis.

● Las 7 universidades presentan su propuesta ante un jurado 
compuesto por los mejores expertos.

Online

En físico

PROPUESTA GANADORA



Los premios de este LAB

Posibilidad de trabajar en el 
proyecto de implementación 

de la propuesta ganadora en la 
Fundación

Conocerás y expondrás ante 
un jurado compuesto por los 

mejores profesionales del 
mundo de los negocios, el 

marketing y la comunicación

Potencial amplificación de 
tu propuesta en los medios 

más TOP



¿Cuáles son los siguientes pasos?
• Os enviamos por mail este documento de 

briefing con el link al formulario de registro 
(obligatorio) 

• Creáis los equipos de trabajo (como queráis, de 1 a 
4 personas máximo)

• Los profesores distribuyen el formulario de 
registro entre todos los alumnos participantes.

• Enviamos por mail a los alumnos el link de 
acceso a la comunidad de Discord (opcional)



En la uni

Una iniciativa de



ANEXO: + Información de 

Febrero 2022



El día a día de la Fundación Inocente, 

Inocente
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Gala ☼
Gestión donaciones, regalos y 

hacienda ☼
Convocatorias de ayudas ☼

Entregas de dinero 
convocatorias ☼

Premios Inocente ☼
Justificaciones de ayudas, 

auditoria y cuentas anuales ☼
Escuela Inocente (pendiente 

confirmación) ☼

Eventos deportivos benéficos  
(pendiente confirmación) ☼

Preparación y grabaciones gala ☼



¿Eres una empresa y quieres ayudarnos?

Desde la Fundación Inocente, Inocente ofrecemos a las empresas e
instituciones que colaboren con nosotros:

Además, para cumplir con sus fines y objetivos, desarrolla numerosas
actividades durante el año:

1. Asociando la imagen de su empresa a una causa benéfica con
gran tradición en nuestro país.

2. Incluyendo de forma destacada a su empresa en la web de la
fundación, en la campañas en los medios y en nuestras redes
sociales.

3. Dando protagonismo al logotipo de su empresa en nuestros
eventos.

4. Participando en los Premios Inocente.

5. Participando como formadores o anfitriones en la Escuela
Inocente .

6. Estamos abiertos a otras iniciativas que involucren al personal
de su empresa: actividades puntuales de solidaridad, redondeo
de la nómina, acciones de sensibilización, etc.



Para más información 

www.fundacioninocente.org

http://www.fundacioninocente.org/
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