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Pacto Global Naciones Unidas y Fundación Telefónica “Aquí Estoy y Actúo”
Descripción y alcance
Creamos y diseñamos un programa para Pacto Global Colombia cuyo objetivo es implicar a las
empresas en la erradicar el trabajo infantil, basado en la creación de un Modelo y una herramienta
(creando un algoritmo del que somos propietarios) que les permitiera tener una metodología y una
forma de abordar el problema para que, adecuándose a la diversidad y a las peculiaridades de cada
una de las empresas, facilite gestionar uniformemente un problema común.
Se basa en evaluar su situación de partida y generar un plan de acción específico para avanzar en:
-

La prevención de situaciones que generaran trabajo infantil dentro de la empresa y en su
cadena de valor.
La detención de situaciones existentes.
La puesta en marcha de un tratamiento adecuado para restituir el daño.

La clave del modelo y de la herramienta informática es que esta “no da instrucciones generalistas
independientes de las características de la empresa sino personalizadas”, por ello cada una de las
empresas, tendrán un plan de acción absolutamente propio, ya que en el algoritmo tiene una
extraordinaria robustez, fue probado en 65.000 casos, lo que permite afirmar que genera 65.000
planes de acciones específicos, para 65.000 empresas distintas.
Al día de hoy pertenecen al programa 135 empresas de 11 países de América Latina y España, con un
total de 215.575 empleados implicados.
Responsable: Carlos Puig Sagi-Vela Experto Asociado Sénior en el área de organización de Across
Internacional.
Referencias: Dña. Claudia Aparicio, Directora de Gestión Social de la Fundación Telefónica Colombia,
se añade la felicitación de la Directora.
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Fundación Telefónica “Proniño S.XXI”
Descripción y alcance
La ejecución del Programa “Proniño S.XXI”, en el que se ha realizado un profunda y sistematizada
labor de “modelizar” y trasferencia del conocimiento de 10 años de actividad, desde una fundación
privada (Fundación Telefónica), hacia un organismo público (ICBF – Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar).
Al inicio del proyecto Proniño contaba con 431.000 beneficiarios/as, de 14 países diferentes:
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, atendiendo a niños/as y adolescentes trabajadores
principalmente entre 10 y 14 años de edad para promover su retiro de la actividad laboral a través de
la protección y ejercicio de sus Derechos, la inserción y permanencia en el sistema educativo y la
garantía de sus necesidades básicas como la salud y la nutrición, para que los niños/as abandonen su
situación de trabajo infantil de modo sostenible.
Nuestro trabajo tenía como objetivo la creación de un conjunto de herramientas para sistematizar
Proniño y su modelo de intervención y gestión, incorporando todo lo realizado hasta la fecha por FT,
fomentar la adhesión y facilitar la gestión y aplicación del programa a nuevos actores (transferencia
de conocimiento del modelo).
Para ello analizamos 91 grandes documentos, realizado 2 investigaciones, definimos un modelo con
22 entregables, 1 guía holística y un portal web.
Responsable: Begoña Sánchez Ramos – Directora de Across International SAS Colombia.
Referencias: Dña. Mª Paz Gil Marín, Coordinadora del proyecto en Telefónica Colombia.
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Fundación Mapfre. Seguridad Vial para Jóvenes.
Fundación Mapfre es una institución promovida por el grupo asegurador español MAPFRE, cuyo
objeto es contribuir a la consecución de finalidades de interés general para la sociedad. Fue
constituida el día 5 de noviembre de 1975, y fue reconocida como Fundación Cultural Privada por
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 4 de mayo de 1976. Desde el año 2005, Grupo
Alta Eficacia desarrolla programas a medida y llave en mano muy diversos para esta Fundación.
Para Provocar el cambio de actitudes entre los jóvenes sobre su papel ante la Seguridad Vial y que
adopten y transmitan una conducta responsable como conductores y viajeros y crear una cultura de
prevención de accidentes que sirva de referente se diseñó por parte de Grupo Alta Eficacia este
programa en el 2010, que al día de hoy sigue vigente y que pone en contacto al colectivo de
autoescuelas, jóvenes españoles, dos importantes grupos de interés de la Fundación.
Es un programa complementario a la formación e información que se le transmite a los jóvenes que
están sacando el carné de conducir. www.seguridadvialparajovenes.com
Resultados

47.000 personas han visitado la página web.

6.511 jóvenes se han matriculado en el programa de entre 18 y 35 años.

377 autoescuelas de 56 marcas colaboran con nosotros para salvar vidas en la carretera.

Hemos entregado 46 becas a los alumnos ganadores del sorteo para el carné de conducir.

Presencia en 6 comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña,
Cantabria, Castilla la Mancha y Comunidad de Madrid.

Los materiales y la página web se han desarrollado en español y catalán.

Banner personalizado

Cartel para autoescuelas

Diseño del curso

Libro a color
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Sanitas. Generar una nueva matriz productos-servicios/segmentos.
Sanitas es la compañía líder en cuanto a clientes de seguros privados de asistencia médica y salud en
España y tiene 1,96 millones de clientes.
Tras la adquisición de la empresa en 1989 por el grupo británico Bupa (British United Provident
Association) y el crecimiento económico que se operaba durante esos años en España, después la
crisis de 1992, se presentó la necesidad de que la nueva compañía pudiera adaptarse al mercado
emergente.
Para posicionarse como especialista y líder en salud, se trabajó para generar una nueva matriz
producto/cliente que trajo como consecuencia la línea estratégica de actuación que hoy permite a
Sanitas declarar: “…Nuestro objetivo es cuidar del bienestar de las personas a lo largo de toda su
vida: desde su nacimiento e infancia hasta la madurez, en el ámbito laboral y en la vida familiar,
incluso cuando nos hacemos mayores y necesitamos la ayuda de los demás.”
En ese momento al abordar la creación de una nueva matriz productos-servicios/segmentos
seguimos las siguientes pautas:







Analizar el contexto social.
Identificar y tipificar los distintos perfiles de clientes, teniendo en cuenta las necesidades, los
segmentos de usuarios, (mayores, padres, profesionales, alto nivel de renta, nivel de renta medio,
personas que viajan, etc.).
Valorar el mercado de estos distintos perfiles.
Desarrollar los productos y servicios enfocados a esos perfiles que cubran sus necesidades reales.
Generar un plan de acción para implantar los productos desde el punto de vista de
comercialización y comunicación (mensajes, impacto, etc.)
Este proyecto se basó en seis meses de análisis a través de focus groups y entrevistas en
profundidad, así como estudios de productos basados en experiencias nacionales e internacionales,
aisladas y cooperativas con otro tipo de negocios.

Coordinados por el departamento de nuevos productos de Sanitas en 1996, dirigido por Doña
Lourdes Cerezo Avilés.

©Todos los derechos reservados Grupo Alta Eficacia – Safe Creative
Madrid – Bogotá – Chile – Sao Paulo
+ 34 91 541 22 22

Algunos ejemplos de
Programas realizados por el Grupo Alta Eficacia
CANON. Curso de Inmersión en Tecnología Digital.
Canon se creó en 1937 y es una compañía mundial que se mueve en distintos tipos de mercados,
entre los que se incluyen Soluciones para empresas, Productos y servicios para el mercado de
consumo, Difusión y comunicación, Sistemas de asistencia médica y Productos industriales. Según el
estudio realizado por Interbrand y Business Week, Canon ocupaba en 2009 el puesto 33 en la lista de
las 100 mejores marcas mundiales.
En el año 2000 debido al cambio de era analógica a la digital, se requiere especialización y formación
del canal de distribución para comercializar de una forma específica y con conocimiento los
productos digitales. Se diseñó una estrategia para adaptarse a este cambio de paradigma basada en
formación, a través de los cursos Canon Inmersión en Tecnología Digital (CITEDI), que durante un
periodo de 2 años se impartieron a 925 personas.
Para poner en marcha y adecuar los cursos a cada perfil se procedió a hacer un estudio de
segmentación de todos los clientes que en ese momento tenía Canon, cuya cifra era
aproximadamente de 25.000 registros, lo que requirió una perfecta identificación de perfiles,
valoración de importancia de los mismos para la compañía y reconocimiento de las necesidades de
cada uno de los grupos, que pudieran ser satisfechas por los CITEDIS, para finalmente priorizar y
seleccionar alumnos.

Este programa se realizó bajo la dirección de D. Víctor Prieto
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General Mills. Consultoría de Conciliación familiar y profesional
General Mills es una empresa líder mundial en alimentación con más de 150 años de experiencia que
en España comercializa las marcas de Häagen –Dazs, Old El Paso y Gigante Verde y Nature Valley y
que presentó en septiembre de 2012 una cifra de negocio de 4.051 millones de dólares.
En el año 2008 el Grupo Alta Eficacia desarrolló todo el programa de General Mills España de
Conciliación de vida familiar y profesional, como consecuencia del acuerdo de colaboración con NCH
& Partners, líder en consultoría de Conciliación de vida familiar, profesional y personal y políticas de
igualdad de oportunidades en la organización, para ayudar a sus empresas clientes a desarrollarse
en este ámbito.
Ello nos permitió hacer llegar los procedimientos y metodologías encaminadas a que General Mills
dispusiera de una gestión integral para preparar a la organización en la implantación de políticas y
procedimientos de conciliación para su certificación.
Ayudamos a General Mills ha realizar un diagnóstico de conciliación, revisando y diseñando los
procesos de la compañía y elaborando los planes de conciliación así como auditorias interna.
Todo ello a través de un proyecto completo con una metodología probada que además podía ser
certificada según la norma según la norma EFR – 1000 – 1 Ed. 2 Certificación EFR©. En el ámbito de
la ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LO 3/2007 DE 22 marzo).
Bajo la Dirección de la Profesora de IESE Mª Nuria Chinchilla Albiól, Directora del Centro
Internacional Trabajo y Familia del IESE – ICWF- y creadora del modelo EFR©. Begoña Sánchez
Ramos, presidenta de Alta Eficacia dictó la conferencia de implantación del modelo en la convención
anual de General Mills en España.

©Todos los derechos reservados Grupo Alta Eficacia – Safe Creative
Madrid – Bogotá – Chile – Sao Paulo
+ 34 91 541 22 22

Algunos ejemplos de
Programas realizados por el Grupo Alta Eficacia

Canon Oficina Responsable.

Canon se creó en 1937 y es una compañía mundial que se mueve en distintos tipos de mercados,
entre los que se incluyen Soluciones para empresas, Productos y servicios para el mercado de
consumo, Difusión y comunicación, Sistemas de asistencia médica y Productos industriales. Según el
estudio realizado por Interbrand y Business Week, Canon ocupaba en 2009 el puesto 33 en la lista de
las 100 mejores marcas mundiales.
El proyecto Oficina Responsable realizado por Alta Eficacia y Canon da a conocer la preocupación de
la compañía japonesa por calidad como empresa sostenible y el excelente contacto que tiene con sus
clientes. Dicho proyecto muestra énfasis tanto en la medición como en la mejora constante del Plan y
sus resultados, estableciendo 2 fases realistas:



Construcción de imagen
Motor de cambio

Oficina Responsable se realizo para que Canon se posicionase como motor de la evolución de la
cultura ecológica en la empresa española y referente del ahorro de costes en los entornos de
oficina. Cuyo lema es:
“Cambiar la actitud y el comportamiento de las pymes clientes hacia el medioambiente y la eficiencia,
superando las dificultades de este tipo de negocios, con un día a día muy complejo.”

Guía de hábitos ecológicos en la oficina

Resultados







33.000 contactos de empresas
Base de datos con 50.000 entradas
12.000 PYMES activas
Más de 1 millón de guías distribuidas
El 100% de las empresas participantes declararon su deseo de volver a participar en ediciones
futuras.
“Jornadas de Sostenibilidad” en 20 ciudades españolas con la colaboración de la Universidad
de Valencia, Asociaciones Empresariales, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, Cámaras de Empresarios y Comunidades Autónomas.
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Grupo Catalana Occidente. DEPSA ‘Depsa colectivos’
DEPSA S.A. es una compañía de seguros de Protección Jurídica que nace en el año 1947, forma parte
del Grupo Asegurador CATALANA OCCIDENTE, uno de los Grupos líderes del mercado asegurador
español. Es miembro de la Asociación Internacional de Compañías de Protección Jurídica RIAD.
‘Depsa colectivos’ fue un proyecto diseñado y desarrollado por Grupo Alta Eficacia en 2005 que tenía
como fin introducir el seguro de protección jurídica como beneficio extra salarial de empleados de
distintas compañías o como ventaja competitiva de miembros de asociaciones de antiguos alumnos
de escuelas de negocios (Instituto de Empresa-IE, Instituto de Estudios superiores de la empresaIESE, etc.) y de colegios profesionales (Colegios de Médicos, Colegios de Abogados, Colegios de
Ingenieros, etc.)
Inicialmente se identificaron las expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés
(empleados de grandes compañías, mediadores, agentes y corredores y perfiles de los distintos
colectivos miembros de asociaciones y colegios profesionales) para, a continuación, perfilar y
producir una cesta de productos específicos para cada uno de los segmentos diferenciados.
Fue imprescindible estudiar en profundidad la legislación laboral vigente y las mejores prácticas en
RSC, con relación a los beneficios extra salariales y de asociacionismo, para que estos productos
fueran ofrecidos para incluirlos con todas las garantías, dentro de la política retributiva de grandes
compañías como Endesa, American Express, NH Hoteles, etc., y asociación de antiguos alumnos o
colegios profesionales. Para lo que se estudió las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de
las posibles empresas beneficiarias, así como los fines sociales de asociaciones y colegios
profesionales alcanzando este análisis más de un centenar de empresas. Se ofrecieron a través de los
departamentos de RR.HH y de RSC a 215 instituciones y compañías.

Fuente: documento del proyecto Depsa ‘colectivos’ para Catalana Occidente

Este proyecto se realizó bajo la dirección de D. Josep Iniesta, tomó como nombre Depsa Colectivos y
ha permitido introducir esta novedad dentro del mercado español.
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Grupo Telefónica ‘Educaterra’. Proyecto profesores segunda enseñanza.
Educaterra (hoy TLS) era la unidad especializada en formación del Grupo Telefónica que surgió con la
necesidad de formar a un importante número de empleados y directivos en ambos lados del
atlántico a un bajo coste.
Tras la implantación de Telefónica en países de Iberoamérica y habiendo desarrollado su objetivo
inicial, Educaterra quiso comercializar sus productos y soluciones dirigiéndose a otros colectivos
distintos a la matriz. En este momento desde Alta Eficacia se propuso la creación de un proyecto a
largo plazo basados en la alianza con profesores de enseñanza secundaria que permitiera a
Educaterra, mantener una excelente relación con un colectivo tan importante para ellos como son
los educadores de toda una generación.
Se fundamentó el programa en una investigación profunda para tipificar al profesorado (tipos de
asignatura, enseñanza en hábitat rural ó urbano, edad de alumnos a los que impartían clases, etc.)
consecuencia de lo cual se desarrollaron una serie de acciones encaminadas a fomentar y patrocinar
un espíritu de colectivo que les permita sentirse fuertes. Se citan algunas de ellas, como congresos de
profesores de secundaria, desayunos de educación y jornadas culturales para profesores.
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Aranzadi Thomson. Creación del plan de usuarios tras la fusión de 1999.
Aranzadi Thompson es la compañía líder en España de servicios de información y soluciones
integradas para los profesionales del mundo jurídico. Pertenece al grupo Thomson Reuters y
actualmente cuenta con más de 60.000 empleados en más de 100 países y sus acciones cotizan en
los mercados bursátiles de Nueva York y Toronto.
El Grupo Alta Eficacia abordó en 2001 la creación y el desarrollo del plan de acción de usuarios tras la
fusión de Aranzadi con Thomson con el fin de comunicar al cliente los valores con los que se
relaciona la nueva marca: liderazgo, prestigio, calidad, experiencia, seguridad, innovación,
internacionalidad, globalidad, comodidad y actualidad.
Para ejecutar este objetivo se realizaron acciones de análisis de los distintos grupos de interés,
fundamentalmente clientes -jueces, despachos de abogados y asesorías jurídicas de grandes
compañías-, para poder ofrecerles acciones de comunicación que se adaptaran a las necesidades de
estos perfiles transmitiendo la potencia de la nueva marca. Se acometía un importante tránsito
desde una empresa muy local a una empresa líder mundial.
La cristalización de este trabajo permitió la creación del Club Jurídico Aranzadi Thomson, que acoge a
un importante número de especialistas en el mercado español con los que se relacionan. Como
técnicas destacamos la utilización de entrevistas en profundidad y focus groups para el análisis,
acciones de formación a medida y gestión de bases de datos para la implementación del programa.
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Banesto (Banco Santander) “Oficina del Accionista “
Descripción y alcance
En el año 1991, desde Banesto fuimos precursores de la RSC, al trabajar profundamente para
entender y estrechar la relación con un importante grupo de interés con el cual antes no se había
tenido relación directa.
Para proveer de una atención y estudio especifico, lideré: la investigación, el diseño e implantación
de la primera oficina de atención al accionista de un Banco, con contenidos propios para los
accionistas con imagen propia aportando valor añadido la información que ya se distribuía.
Fue clave la investigación y la ampliación de servicios a los accionistas, que para aquel momento eran
muy novedosos, tales como:
-

La opinión de los Analistas: Servicio especial de información actualizada semanalmente sobre
el mercado y la recomendación de un asesor.
Conferencias de Inversores. Formación presencial: Realización de un plan de conferenciasdesayunos con personalidades de empresas.
Foros y Eventos: Apertura a los accionistas miembros a los foros y conferencias profesionales
habituales de Banesto.
Agenda del Inversor: Creación de una agenda semanal con información a consultar.
Consulta profesionales: Servicio de breves consultas bursátiles y económicas a profesionales
Banesto.
Tarjeta de Socio: Tarjeta de club-socio. Nº y nombre con banda magnética.
Reuniones y Encuentros: Creación de sesiones mensuales en las instalaciones Criteria para
intercambio de opiniones de miembros.
Servicios de Información y asesoramiento: Foro de gestión de conocimiento entre miembros.
Aulas preferentes: Ventajas en ocio y uso profesional. Acceso en condiciones preferentes a
centros de negocios y sociales.
Servicios preferenciales con terceros: Viajes, compras, seguros, etc.

Finalmente este proyecto fue lanzado a través de puntos de información en las oficinas del banco, en
la junta de accionistas e institucionalmente a través de asociaciones directivas en concreto lo expuse
como caso en APD (Asociación para el Progreso de la Dirección).
Responsable: Begoña Sánchez Ramos – Directora de Across International SAS Colombia.
Referencias: Dña. Ana Mª Llopis Directora General de Marketing en Banesto en 1991.
D. Carlos Cuervo Arango Director General Financiero en Banesto en 1991.
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Fundación Española del Corazón. XXII Semana del Corazón
La Fundación Española del Corazón, nacida en 1967 es una institución privada, sin ánimo de lucro, de carácter
nacional y promovida por la Sociedad Española de Cardiología y su Presidenta de Honor es S.A.R. la Infanta Dª
Margarita de Borbón.
Cuenta con 4.000 miembros, es miembro de prestigiosas organizaciones y proyectos, entre los que destacan la
European Heart Network, European Heart Health Initiative, World Heart Federation, el Foro Europeo de la
Saludy la Asociación Española de Fundaciones. Todos ellos configuran el mapa de stakeholders junto con las
administraciones públicas nacionales, regionales y locales de España.
En el 2006, Alta Eficacia se encargó del total desarrollo de la XXII Semana del Corazón, que reunió más de 23
asociaciones, 50 entidades, 20 profesores del aula de cardiología y 37 empresas privadas en un macro evento
de Responsabilidad Social para ello se consiguieron acuerdos y alianzas con la Administración Pública,
sociedades médicas, asociaciones de pacientes, empresas colaboradoras en la exposición, , tras analizar sus
intereses en el ámbito de RSC, todo ello se implementó a través de los siguientes programas:









Pon tu corazón a trabajar, ofrecido a través de los departamentos de RRHH.
Colegios y corazón, ofrecido a todos los colegios de Madrid.
Exposición de productos, donde colaboraron las 37 empresas.
Desde los pacientes, con la colaboración de las 23 asociaciones de pacientes.
Aula de cardiología, acción formativa durante toda la semana.
Curso de reanimación cardiorespiratoria en 3 estaciones del Metro de Madrid junto con el SAMUR.
Los jueves sin alcohol, dirigido a jóvenes fue realizado en 10 polideportivos junto con el ayuntamiento
de Madrid.
Gente mayor y deporte, actividad que se realizaba con Madrid Salud (agencia del ayuntamiento
especializada en salud).

Resultados

Más de 50 entidades participantes (diversos ministerios y entidades públicas).

23 asociaciones de pacientes de enfermedades cardiovasculares

37 empresas privadas que participaron como expositores, patrocinadores o ponentes.

Más de 25.000 personas visitaron las diferentes áreas o participaron en las actividades que se
realizaron.

El 100% de las empresas participantes declararon su deseo de volver a participar en ediciones futuras.
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