


Público objetivo 

Población mayor de 60 años.  

Objetivo 

Reducción de riesgos  

Breve descripción 

Revisiones médicas de 4 especialidades 
en 37 ciudades españolas .Durante 1 
semana en cada una. Dirigido a 
mayores. 



Se contactaron más de 300.000 personas ,que durante 
una hora fueron atendidas. 

Participaron 1.100 asociaciones de mayores . 

37 ayuntamientos. 15 Consejerías de Salud de C.C.A.A. 

 

Ruedas de prensa en 37 ciudades. 
 
Se tuvieron 750 impactos en medios de 
comunicación en toda España.  
 



Propuesta 
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1. Reflexión previa 

 360º ALTA EFICACIA EN RESPONSABILIDAD es una oportunidad de dar un paso más 
hacia la excelencia social, introduciendo en la sociedad valores de respeto y 
responsabilidad, entre los actores que más pueden modificar esta realidad social para 
mejorarla. 

 

 En la sociedad actual que nos toca vivir y en un momento marcado por una grave 
crisis económica que está dejando su huella social se hace, si cabe ,más importante la 
concienciación de nuestros niños en valores de respeto y responsabilidad que 
potencien un cambio social. 

 

 360º ALTA EFICACIA EN RESPONSABILIDAD pretende también construir para las 
diferentes marcas, un posicionamiento líder en RSC, vinculándolas a la 
responsabilidad  social, en  salud medioambiente ,responsabilidad vial, hábitos 
sociales s ,ahorro…. a los distintos “stakeholders” de influencia social. 



1. Reflexión previa 

Misión y Objetivos 

 

 Nuestra misión es actuar en el ámbito de la mejora del comportamiento 
humano en el respeto medioambiental y vial desde un  programa específico 
dirigido a familias ,niños y jóvenes. 

 Nuestro objetivo fomentar un comportamiento adecuado en las personas que 
más van a influir en el devenir de nuestra sociedad.  

 

Por todo ello le proponemos este Proyecto llave en mano, descúbralo. 

 



2. ¿Qué es 360º Alta Eficacia en 
Responsabilidad? 
 Es una iniciativa donde intervienen entre 5 y 10 grandes empresas de distintos ámbitos 

que tiene el objetivo principal de educar a los niños en Responsabilidad Social . 

 

 Se lleva a cabo a través de una actividad formativa itinerante, que visitara 17 ciudades 
españolas en las que permanecerá  una semana y en la que se impartirán lecciones 
teórico-prácticas a niños de entre 5 y 12 años.  

 

 Surge como un elemento de formación y divulgación basada en la experiencia recogida 
durante 10 años educando a niños en toda España por el Grupo Alta Eficacia. 

 

 Esta iniciativa apoya el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, creada en el 2000, que es 
una de las primeras plataformas mundiales de esta naturaleza y características, con el 
objetivo de conseguir un compromiso voluntario de las entidades en Responsabilidad 
Social.  

 



3. ¿Por qué su empresa debe promover  
esta iniciativa? 

Las principales razones por las que su empresa debería colaborar con esta acción son:  

 Acción de valor compartido.  

 Es una acción que compromete a ciudades, empresas y comunidad 
educativa. 

 Acción notable. 

 Ubicación en la plaza pública más relevante y de mayor visibilidad. 

 Presencia en medios, convocando ruedas de prensa. Llegamos a las 
familias, consiguiendo un efecto multiplicador en la acción. 

 Acción en responsabilidad social. 

 Educaremos en bienestar, salud, medioambiente y seguridad  vial 
colaborando con ayuntamientos, colegios y asociaciones de discapacitados. 

 Acción con bajos costes y altos índices de retorno.  

 Por la repercusión de marca y colaboración con la comunidad educativa. 

 



3. ¿Por qué su empresa debe promover  
esta iniciativa? 

 Porque su empresa apuesta por el cambio  

 

 Según la información que transmiten, su empresa es consciente , que para 
adaptarnos, primero hay que admitir que el modo actual de hacer las cosas puede 
mejorar. 

      Tenemos que transformarnos para hacerlas de otro modo.   

   

 Para lograr este objetivo social, plantemos empezar por educar a los más pequeños, 
para que ellos crezcan con la idea que está en sus manos:  

 

 Una mejor forma de convivir en comunidad( comportamiento como ciudadano, 
seguridad vial, ahorro…) 

 Cuidarse a uno mismo y al os demás ( salud ,higiene, ejercicio físico, nutrición ) 

 Poder controlar el mejor uso de recursos naturales  ( agua, energía, papel…) 

 Respeto por el medio ambiente.  

 



3. ¿Por qué su empresa debe promover  
esta iniciativa? 

 Por la presencia de marca 

 Esta acción es educativa e intenta aportar un cambio importante, comenzando 
por lo más pequeños y reflejar en la sociedad las acciones que actualmente están 
llevando las distintas empresas en materia de Responsabilidad Social Corporativa.  

  

 En el espacio destinado para este fin, su empresa contará con los siguientes 
elementos de presencia de marca: 

 Gran bandera en el circuito personalizada con su empresa. 

 Patrocinio escudería kart y cascos del equipo su empresa. 

 10 vallas con su logotipo. Vallas de acordonamiento del perímetro. 

 Presencia del logotipo en las presentaciones de las clases teóricas. 

 Presencia del logotipo en las en las aulas-iglú. 

 Presencia en materiales entregables (comic - cuento). 

 NOTA. Este material es educativo, nunca publicitario. 



3. ¿Por qué su empresa debe promover  
esta iniciativa? 



3. ¿Por qué su empresa debe promover  
esta iniciativa? 

 Por la presencia en las ciudades 

  

 La actividad se realizará en una superficie de 1500 m2 en la zona de más 
notoriedad de cada ciudad visitada donde desplegaremos las aulas-iglú, el 
circuito, las banderas y los 200m lineales de vallas de acordonamiento del 
perímetro de seguridad y donde su empresa tendrá una importante presencia y 
notoriedad. 

  

 Este proyecto intenta demostrar que las empresas de distintos sectores pueden 
trabajar conjuntamente por un bien común para la sociedad. 

 

 Sentar precedente, que con el aporte de empresas, ayuntamientos y comunidad 
en general podemos lograr importantes avances a futuro, formando a los más 
pequeños en valores tan importantes como la responsabilidad vial y 
medioambiental. 

   



3. ¿Por qué su empresa debe promover  
esta iniciativa? 

Vista simulada 360º  

Sentar precedente, que con el aporte de empresas, ayuntamientos y comunidad 
en general podemos lograr importantes avances a futuro, formando a los más 
pequeños en valores tan importantes como la responsabilidad vial y 
medioambiental. 



4. ¿A quién va dirigido? 

 Esta acción tiene como fin, promover comportamientos y actitudes responsables y cívicas de los 
escolares en relación a: 

 
Cuidado de la salud 
Alimentación e higiene 
Uso de residuos 
Correcto consumo de la energía y agua 
Reutilización de materiales  
Conocimiento vial 

 
 Aportándoles los conocimientos adecuados y realizando ejercicios prácticos muy memorables que se 

graven en su recuerdo (subir a un kart, hacer un pastel para casa, plantar árbol, fabrica su propio papel 
a partir del reciclado). 

 
 Destinatarios 

  Alumnos y profesores 3º de infantil hasta 6º de Primaria en horario concertado   
 (horario escolar) y colegios y asociaciones de discapacitados. 

   Familias con niños con edades comprendidas entre los 5 y 12 años (inclusive) en horario libre. 
 Organización 
  A través de colegios y como clase en horario lectivo en grupos de 25 a 30. 
  Dos grupos de alumnos del mismo colegio cada hora, uno de 5 – 8 años y de 8 a 12. 

 



4. ¿A quién va dirigido? 

 Forma de contacto con los grupos de interés: 
  Contamos con una secretaría específica para la tarea de convocar a: 
  

Centros Educativos.  
  
Contacto con el 100% de los Centros Educativos de cada ciudad mediante 2 vías: 
Envío de mailing informativo personalizado al director del centro. 
Contacto telefónico personalizado con el centro (informativo y confirmación de 
citas). 

La selección de colegios se hará por riguroso orden de reserva (entre 3 a 6 aulas 
por día). 

  
Organizaciones y Asociaciones infantiles-juveniles y asociaciones de 
discapacitados. 

  
Se utilizarán los mismos medios para contactar con las asociaciones e invitarlos a 
participar en la actividad, haciendo mucho énfasis en contactar con asociaciones 
de discapacitados, físicos, psíquicos y colectivos vulnerables. 

 



5. ¿Cómo se desarrollará la actividad? 

Mediante medios teórico-prácticos en un espacio “cuasi-real” impartiremos 
conocimientos de responsabilidad vial y medioambiental. 

 

Los participantes tendrán la posibilidad junto a sus profesores de encontrarse una gran 
variedad de situaciones a resolver a través de distintos talleres. 

 

 Clase teórica 

 Talleres o títeres. 

 Salud. 

 Medio ambiente. 

 Seguridad vial. 

 Aprende a vivir en sociedad. 

  Entregables. 



5. ¿Cómo se desarrollará la actividad? 

 

 Clase teórica 

 Recibimos a los niños en el recinto, donde primero les infundimos 
conocimientos teóricos y en grupos pasan a los distintos talleres, que se 
describen más abajo. 

 

 Talleres  

  Los talleres que van a impartirse se  podrán  elegir y definirse de acuerdo a l 
enfoqe 

  que las empresas participantes quieran darle, que sirva para enfocar en 
ámbitos  

   relaciones a su actividad.  

 

 Teatro de marionetas. 

Dada la edad de los niños, una forma impactante y de su gusto es la interacción 
con un teatro de marionetas cuya temática dependerá de los talleres 
seleccionados. 

 

 

 



5. ¿Cómo se desarrollará la actividad? 
 

 Talleres de responsabilidad en salud  

 

 El objetivo del taller de salud, es  familiarizar al niño con el cuidado de su persona en  

 los aspectos físico-saludables. Para desarrollar esta actividad se hará un juego de  

 concurso de preguntas, prueba o dibujo en los ámbitos de:   

 

  Alimentación: El niño aprenderá conceptos como los alimentos básicos del 
desayuno, a controlar su obesidad, alimentarse sanamente.   

  Higiene: El niño aprenderá por ejemplo lo que son los microbios y como combatirlos 
al lavarse las manos y los dientes.  

 Ejercicio físico: Para aprender a cuidarse divirtiéndose a través del deporte. 

Por ejemplo:  

Pregunta: ¿Cómo se deben cepillar los dientes?  

 Se da opción múltiple de respuesta.  

 Prueba: ¿Qué llevarías de desayuno?   

Se entrega un cesto lleno de comida simulada y el participante debe   seleccionar 
lo que llevaría para el desayuno.  

 Dibujo: ¿Cómo es un microbio? 

 El niño dibuja en la pizarra las partes de una célula microbiana, eras e una 
 vez el hombre.  

 

 

 



5. ¿Cómo se desarrollará la actividad? 

 

 Taller de responsabilidad medioambiental . 

 

  El objetivo del taller de responsabilidad medioambiental, es  “familiarizar al 
niño en las reglas de las 3 eres para cuidar el medioambiente”. 

 

   Reciclar: separar el plástico ,vidrio ,papel y residuos orgánicos y 
utilizar los 

      residuos para elaborar nuevos productos, taller de papel reciclado. 

   Reducir: Enseñar al niño hábitos de ahorrar los consumos y 
concienciarles 

    para disminuir la producción de desechos, especial énfasis en 
energía y agua  

   Reutilizar: no tirar las cosas cuando todavía son útiles, bien sea 
reparándolos para un mismo uso o con imaginación para un uso 
diferente. 



5. ¿Cómo se desarrollará la actividad? 
 Taller de responsabilidad vial. 

 

 La finalidad de este taller es familiarizar a los niños con las diferentes funciones en las 
cuales participa día a día en la vía pública. 

  

 El niño como prescriptor de responsabilidad vial como viajero. Debe respetar 
un comportamiento cívico por su seguridad y la del conductor y prescribir a los 
adultos buenos hábitos de comportamiento como llevar el cinturón de 
seguridad en todo momento, insistir en que se respeten las normas de tránsito, 
evitar acciones que provoquen la distracción del conductor. 

 

 El niño como conductor, debe familiarizarse con la señalización horizontal, 
vertical y semafórica que habitualmente encuentra en su ciudad.  Así mismo 
comenzar a comprender que el cohabitar coches y bicicletas en la vía pública es 
un factor muy importante y como se puede reducir el riesgo para ambos. 

  

 El niño como peatón, el parque se ha diseñado también para permitir que el 
niño participe en su condición de peatón. Para ello, cuenta con señalización de 
paso de cebra y semáforos de peatón.  



5. ¿Cómo se desarrollará la actividad? 

 Talleres temáticos para aprender a vivir en sociedad. 

 

Este taller tiene como objetivo que los niños los niños aprendan la importancia del 
respeto, el ahorro y la convivencia armónica en su entorno.  

 

 Estos, dependiendo la selección que se haga puede desarrollarán de dos modos: como 
concurso con preguntas, pruebas y dibujos o taller creativo, como hacer una hucha y 
hablar sobre el ahorro.   

 

 



5. ¿Cómo se desarrollará la actividad? 

Entregables 

Al final de la actividad, a todos los miembros del grupo se les entregará el siguiente 
material, para que puedan continuar ampliando sus conocimientos en los temas 
planteados: 

  

 Un comic con final editable, donde los niños podrán decidir el futuro del 
mundo según las decisiones que tomen en su día a día. 

 Un carnet de buen ciudadano, que permite al niño llevarse a casa 
compromisos concretos, para mejorar su conducta durante 1 años ( actor de 
mejora)  y la de su familia ( prescriptor de mejora), por ejemplo empezar a 
separar los residuos en mi casa o ahorrar agua, etc. 

 Kit de trabajo en clase para la escuela. 

  



6. ¿Qué incluye la inversión requerida? 

 Un programa “llave en mano”, por lo cual Alta Eficacia destina los siguientes departamentos para que 
la inversión que se propone a su empresa cumpla con todo lo ofrecido en la propuesta. 

 

 Departamento de comunicación 

 Convocatoria de rueda de prensa. 

 Elaboración de notas de prensa. 

 Contacto con medios. 

 Coordinación con gabinetes de prensa de ayuntamientos. 

 Envío de imágenes a los distintos medios. 

 Preparación de los ponentes interesados en asistir por parte de las empresas a la rueda de 

prensa, realizando discursos y proporcionado material de respaldo para posibles 

preguntas. 

 Seguimiento de las publicaciones en los distintos medios. 

 Elaboración de clipping de prensa y reporte por ciudad. 

 



6. ¿Qué incluye la inversión requerida? 

 Departamento de logística 

 Traslado, montaje y desmontaje de las instalaciones móviles. 

 Contratación de personal de montaje y desmontaje. 

 Almacenaje, recepción y traslado de entregables. 

 Departamento de operaciones 

 Coordinación de la negociación de espacios con ayuntamientos, policía local, tramitación de 

permisos y otras funciones esenciales para poder contar con el espacio requerido. 

 Convocatoria a colegios, asociaciones y ayuntamientos, mediante la secretaría específica que 

contará con una línea telefónica de contacto, e-mail y página web. 

 Gestión y dirección de las actividades en cada ciudad.  

 Realización de actividades. 

 Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes Colectivos. 

 Proporcionar la seguridad 24 horas. 
 



6. ¿Qué incluye la inversión requerida? 

 Departamento de pedagogía 

 Elaboración de la clase teórica para los diferentes ciclos que asistirán e la 

actividad, teniendo en cuenta las áreas a destacar según la capacidad de cada 

ciclo para retener información y la mejor forma de conseguirlo. 

 Desarrollo constante de actividades educativas que cuenten con una parte 

lúdica y llegar de mejor forma a los niños. 

 Formación continua de monitores. 

 Departamento de diseño pedagógico 

 Elaboración de materiales educativos. 

 Diseño de espacio, y material de montaje. 

 Diseño de entregables y material pedagógico (comic – cuento – kit clase) 
 

 



7. ¿Cuándo y donde se realizarían  
las acciones formativas? 

 Al ser una acción formativa para colegios, debemos seguir una ruta, donde nos permita 
visitar las ciudades en una fecha adecuada, considerando aspectos climatológicos y 
calendarios escolares de las diferentes regiones, para lo cual hemos preparado la lista de 
ciudades y agenda de visitas.  
 

 No obstante lo anterior, las ciudades que a continuación se citan solo se hace a modo de 
ejemplo y serán definidas, en función de las necesidades de la  empresa participes. 

 

Málaga Toledo  Santander Murcia 

Valencia Sevilla Guadalajara Madrid 

 Majadahonda Zaragoza Valladolid Alicante 

León Cáceres Bilbao Gijón 

La Coruña 
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ALICANTE

VALENCIA
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ZARAGOZA TOLEDO SANTANDER

GUADALAJARA CÁCERES BILBAO

MADRID VALLADOLID

MAJADAHONDA LEÓN
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GIJÓN

LA CORUÑA

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

MALAGA

SEVILLA

MURCIA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

7. ¿Cuándo y donde se realizarían  
las acciones formativas? 



Calendario 

 Octubre: presentación. 

 Noviembre: firma de contrato. 

 Diciembre: materiales a medida y generales. 

 Enero y febrero: producción y negociaciones. 

 Marzo: arranque. 



GRACIAS 


