
Caravana Seguridad Vial 

Todas las imágenes y videos tanto de la actividad, montajes, monitores, aula, selección de área, etc.,  
pertenecen al archivo  interno de actividades realizadas por Alta Eficacia y su empleados para diversos 
clientes.  
 

 
IMPORTANTE:  Visualizar el video del archivo interno de Alta Eficacia de la 
Caravana realizada en el año 2012 que se ha subido para presentarlo en esta oferta 
al siguiente enlace privado de https://vimeo.com/home/myvideos 

Usuario: elenalopez@altaeficacia.com 
Contraseña:12345 

https://vimeo.com/home/myvideos
mailto:elenalopez@altaeficacia.com


       1. Protocolo de actuación. 
Alta Eficacia, S.L. en el año 2009 creo el documento: “Protocolo de Alta Eficacia para la Caravana Fundación 
Mapfre”, según los 
sistemas de calidad ISO9001/2008 y numerado como protocolo apma_180209_protocoloparacaravanavial, 
depositado en  SafeCreative posteriormente, el cual se cumple al 100% y recoge todos los requerimientos del 
pliego técnico RFP20100003794. 
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CIUDAD SELECCIONADA: 
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SALAMANCA 

2. Asesoría y selección de ciudades a visitar y negociación con los 
ayuntamientos. 

 

2.1  Selección de la ciudades que la caravana 
visitará. 

•  Características que tenemos en cuenta: 

• Población 

• Situación geográfica 

• Si disponen de parque de tráfico fijo 

•Número de colegios de Educación Primaria. 
 



2. 2 Negociación con ayuntamientos. 

• Llamada inicial a Gerencia de MAPFRE en Salamanca, para informar sobre posible visita de la caravana 
a la ciudad. 

• Llamada inicial al Ayuntamiento o Policía Local para presentación y localización de interlocutor válido.  

• Preparar dossier de presentación. 

• Una vez localizado contacto (que puede ser o no el contacto final) enviar un primer email con el 
dossier de presentación. 
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Base de Datos de contactos, de interlocutores validos para el desarrollo de la actividad en la ciudad seleccionada, Ayuntamiento, 
Delegaciones de Mapfre, Policía Local, Gabinete de Prensa, …. realizada por Alta Eficacia. 



Documento de autorización de la 
realización de la caravana en la su ciudad, 
firmado y sellado por el Ayuntamiento. 

3. Gestión con el ayuntamiento 

 

• Concertación de reunión de arranque con interlocutor válido y resto de 
responsables Ayto. o Policía Local así como con el DGT o Gerente de la Oficina de 
MAPFRE Salamanca. 

•Firmas de acuerdos. 

• Autorizaciones. 

• …. 
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Acta de la reunión enviada por Alta Eficacia, con los 
acuerdos tomados y próximos pasos.  

3. Gestión con el ayuntamiento. 
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Firma del convenio al que acude representante del 
Ayuntamiento, representante Mapfre y representante Alta 
Eficacia. En este caso concreto Pinseque. 



Ejemplo: En Salamanca se visitan varios espacios como: 

•Plaza de la Concordia. 

• Plaza Mayor. 

• …… 

Se selecciona la plaza de la Concordia por mayor espacio, 
visibilidad y estar enfrente de El Corte Inglés de Salamanca. 

Vista aérea de los espacio. 

• Un espacio de 1.000 m2 
• Cesión gratuita del espacio. 
• Participación de la Policía Local. 
• Espacio con importante notoriedad. 
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3. 1 Visita del espacio y selección: 

 



Ubicación  frente al mar en la ciudad de San Sebastián, 
gran afluencia de público y un entorno inmejorable  

Ejemplos otras ubicaciones. 
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Salamanca frente al El Corte Ingles gran espacio y  gran notoriedad 
por la afluencia de público. 



Plaza del ayuntamiento, Ciudad Real, con afluencia masiva 
de público e inmejorable emplazamiento. 

Ejemplos otras ubicaciones II. 

Confidencial 9 

Centro de Lisboa, un emplazamiento inmejorable  por su 
gran notoriedad. 



4. Recursos Humanos. 
• 4.1.- Tipo de Recursos Humanos: Equipo de Gestión y secretaría, Equipo de Seguridad, 

•  Equipo de montaje y limpieza, Equipo de formación. 

• 4.2.- Selección de Monitores:  Desde Alta Eficacia conocemos las necesidades  

• del proyecto e implementamos todos nuestros recursos  

• para la contratación de equipos de profesionales altamente cualificados en cada una de las áreas. 
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Monitores del Grupo Alta Eficacia. 
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Equipo Monitores Portugal y Coordinador España. 



4. Recursos Humanos. 

 4.3.- Formación de Monitores. 

Equipo de Monitores formados por  Alta Eficacia. 
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5. Convocatoria de colegios, ludotecas, organizaciones y asociaciones 
infantiles locales. 

. 

Ejemplo de documento enviado a los colegios, 
ludotecas, organizaciones. 
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• Convocatoria al 100% de los colegios de la 
localidad, asociaciones infantiles, ludotecas, …. 

• Cartas personalizadas y etiquetas para colegios y 
asociaciones, con nombre interlocutor. 

• Información de la actividad. 

• Autorización que deben firmar los padres 



5. 1 Base de Datos. 

•  Búsqueda de colegios y otras entidades (asociaciones, ludotecas) de Salamanca. 

•  Creación de la Base de Datos, (nombre del centro, dirección, C.P. Localidad, provincia, teléfono, e-mail, ….) 

•  Telemarketing de arranque: se contactará con colegios y organizaciones para localizar el interlocutor válido y 
dirección de email. 

Ejemplo de base de datos de Salamanca 
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Leyenda de colores 

5. 3 Telemarketing de acuse de recibo,  explicación de la actividad y calendario en su 
ciudad. 
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Pasado unos días desde el envío de las invitaciones, se iniciará el telemarketing de confirmación.  
Contactando con todos los colegios y asociaciones/organizaciones  confirmando su participación. 
  

•  Las condiciones de participación serán:  
•  Grupo de 30 alumnos máximo por curso 
•  Pueden asistir varios grupos del mismo colegio 
•  Si solicitan la facilidad de autobús para la recogida de los alumnos en el colegio, se 

consultará con el Responsable del Proyecto 



5. 4 Telemarketing confirmación horario y número de niños concretos que asisten a la 
actividad. 

 
•  Creación de cuadrante de la semana con colegios y entidades confirmadas. 
•  En el cuadrante hay que indicar nombre del colegio, nombre y teléfono de contacto del tutor o 

profesor que acompañe a la clase y número de niños. 
•  Revisión del cuadrante de cada caravana todos los viernes 

 

Cuadrante reserva 
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6 Actividad Educativa 

 
Aplicación de los conocimientos teóricos-prácticos en un espacio “cuasi-real” donde los participantes tendrán la 
posibilidad  

de encontrarse una gran variedad de situaciones a resolver como conductores de karts. 

• Bienvenida a los participantes. 

• Sesión teórica: clase dinámica y participativa en aula,   

donde se dan conocimientos de seguridad vial  

 y se comprueban los conocimientos adquiridos. 

• Sesión practica: Formación de equipos 

 para la para practica en el circuito como peatón, conductos y observador 

Monitor de Alta Eficacia impartiendo 
clase teórica. 
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Monitor de Alta Eficacia explicando 
diapositivas sobre seguridad vial. 

Monitor de Alta Eficacia explicando 
con un breve juego, cual es la derecha 
y la izquierda a los niños del aula para 
distinguirlo perfectamente a la hora 
de conducir un kart y una bicicleta. 



6 Actividad Educativa II. 
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Actividad especial con niños 
discapacitados, monitor del equipo de 
Alta Eficacia. 

Monitor de Alta Eficacia, explicando el 
manejo del kart y las medidas de seguridad 
para la adecuada conducción a los niños de 
la actividad. 

Monitor del equipo de alta Eficacia 
corrigiendo al alumno de la actividad la 
obligatoriedad antes del stop. 



6 Actividad Educativa III. 

Monitor del equipo de Alta Eficacia realizando 
la actividad de peatones y corrigiendo a alumno 
en karts ante la no frenada en el paso de 
peatones. 
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Actividad circuito karts 



6.1 Entrega de Diploma del curso por las autoridades del Ayuntamiento y 
Delegado de Mapfre. 

 
• A todos los alumnos se les entrega un diploma acreditativo de la actividad. 

• A Los alumnos que realizan la actividad mientras se realiza la rueda de 

  prensa les entregan directamente la acreditación las autoridades presentes en la misma. 

Monitores y autoridades municipales 
entregando diplomas al grupo de 
alumnos del colegio Sagrado Corazón. 
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Responsables del Área Educativa 
del Ayuntamiento entregando 
diplomas a los alumnos del 
colegio Alfonso X el Sabio. 

Entrega de diplomas por los monitores, 
bajo la observación de las 
profesoras/tutoras que acompañan al 
grupo de alumnos. 



Para la perfecta logística en la actividad de salamanca se 
realizo además del montaje las siguientes acciones: 

• Envío de materiales por mensajería el miércoles 
anterior a la actividad a la delegación de Mapfre 
correspondiente a los entregables a los alumnos y 
los materiales de la rueda de prensa. 

• Llamadas de confirmación al ayuntamiento el 
martes anterior a la actividad para reafirmar 
horario de llagada del electricista para la firma del 
boletín eléctrico. 

• Llamada a la concejalía correspondiente para 
confirmar la autorización de la circulación del 
tráiler. 

• Envíos de materiales fungibles extras (gorros y 
cinta de montaje). 

• Localización y confirmación de talleres los cuales 
pudieran reparar el cierre hidráulico del tráiler en 
caso de avería. 

• Confirmación con la Policía Local de la adaptación 
del plano estándar al plano  de la ubicación 
especifica de Salamanca (se quito un banco, tapo 
una alcantarilla para evitar riesgos, …. 

• Otros datos no reseñados en la ficha técnica. 

Montaje del aula. 
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7. Logística y Montaje. 
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Equipo de montadores de Alta Eficacia en  
Salamanca, bajando los karts del tráiler. 

Equipo de monitores de Alta Eficacia, montando el circuito 
especifico según la adaptación de la Policía Local de 
Salamanca. 

Monitor de Alta Eficacia,  montando los semáforos del 
circuido según el plano especifico de la Policía Local. 



7. Logística y Montaje II. 

          Adaptaciones de la actividad en 3 localidades distintas. 
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Notas de prensa 
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8. Prensa y Medios 

• Rueda de prensa: ponerse en contacto con el Gabinete de prensa para confirmar fecha 
y hora de la rueda de prensa así como asistente por parte del ayuntamiento.  

• Una vez cerrada rueda de prensa, comunicarlo a: 

• Gerente de Mapfre Salamanca para que reserve fecha y hora de la misma y 
acordar reunión de preparación. 

• Instituto Mapfre Seguridad Vial, informando solo de la fecha y hora. 

• Asistente del Ayuntamiento  de Salamanca para que nos comuniquen quien 
asistirá. 

 

Rueda de prensa 


