
 
 
 

Formulario Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  

                                                

 



 

Formulario Información 
European Business Awards 

22/07/2016 
       

 

                            ©Todos los derechos reservados Grupo Alta Eficacia – Safe Creative 
                          Madrid – Bogotá – Chile – Sao Paulo 

                                + 34 91 541 22 22 
 

Por favor describa el negocio y los sectores en los que opera.  
 

Alta Eficacia, se define como una empresa de Consultoría e Implementación de Soluciones, a través de 
Programas realizados a medida para grandes compañías en el ámbito de desarrollo de negocio. En el 
2005 crea Alta Eficacia Tecnología, que nace para transferir el conocimiento desde la Universidad 
Complutense de Madrid  a la práctica empresarial y así lograr el desarrollo industrial de los proyectos 
de investigación de la Dra. Celia Sánchez-Ramos.  A partir del 2010 empieza a trabajar, para éstas 
grandes compañía, en el diseño y desarrollo de programas en el ámbito de la Responsabilidad Social, 
creando para ello una nueva empresa, Across Internacional y en el 2015 decidimos trabajar en 
Innovación Social  proveyendo de productos/servicios propios a la sociedad a través de Across-RSC-
Internacional. 
  
Debido a la diversidad de los ámbitos en los que operamos como grupo en Europa, y para describir con 
más precisión la misión y visión de Across-RSC-Internacional.org exponemos:   

 
- El Grupo Alta Eficacia está compuesto por las compañías: Alta Eficacia S.L, Alta Eficacia Tecnología 

S.L, Across Internacional S.L, Across Colombia SAS y Across Chile Spa. Las tres primeras operan en 
Europa y son las que presentamos como candidatas a este premio. 
   

- Across-RSC-Internacional.org  (http://across-rsc-internacional.org), no es propiamente un empresa, 
si no que es una marca/plataforma/unidad de negocio de la que participan todas las empresas del 
grupo que nace en 2015 que tiene como misión aportar a los ciudadanos  soluciones a nuevos 
problemas o problemas claves en innovación social,  utilizando la experiencia de todas empresas, 
de un modo sinérgico. Tiene por visión proveer de herramientas y recursos viables en los siguientes 
tres ámbitos: Salud, Derechos Humanos y Seguridad Vial, para el entorno de la empresa, la escuela 
y la sociedad.  
 

- En esta unidad de negocio la aportación de cada empresa es: 
 
 Alta Eficacia S.L aporta el know how producido por el diseño, implementación, desarrollo y 

gestión de programas para grandes compañías, durante 24 años, tales como Grupo 
Telefónica, Johnson and Johnson, Canon, Grupo BUPA, General Milk, Nestle, Carrefour, 
Seguros Catalana Occidente, Mapfre. 

 
 Alta Eficacia Tecnología S.L aporta el conocimiento técnico – investigaciones del equipo de 

la Universidad Complutense de Madrid  y 13 familias de patentes en 142 países, lo que 
significa 448 patentes.  

 
 Across Internacional S.L aporta el conocimiento en diseño, implantación, desarrollo y 

gestión de grandes proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  
 

 
En cuanto al modelo de negocio en el año 2015, ha sido completamente transformado:  

 
- Desde una empresa tradicional, hacia una empresa colaborativa,  que cuenta con un pool 

de 160 expertos asociados, en la que trabajamos por oficinas de proyectos creando  para 
cada proyecto un equipo constituido por  los mejores profesionales de la materia (expertos 
asociados). 
 

http://www.celiasanchezramos.com/
http://across-rsc-internacional.org/
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- Desde un modelo marca blanca (comercializábamos los productos y servicios bajo la marca 
de la empresa cliente) a un modelo de marca propia (por eso todos nuestros servicios 
tienen cuentan con marca registrada). 
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Pregunta 1 a). 

Por favor describa su RSE y logros ambientales en los últimos 18 meses y lo que ha hecho que esos logros 
excepcionales en el contexto de los cambios que ha introducido en el funcionamiento y el éxito del 
negocio, o en la ventaja adquirida en relación con el rendimiento de sus competidores. 

El Sistema de prevención de Salud Visual para Empresas ®, se presenta como un logro global y 
excepcional en el ámbito de la RSC. Across-RSC-Internacional.org, no lo presenta como un logro interno 
para nuestra compañía Alta Eficacia en particular, si no como un logro social aplicable a cualquier 
empresa.  

El Sistema de Protección de Salud Visual para Empresa ®, es un programa de mejora continua para la 
prevención de la degeneración macular (AMD) en el entorno de trabajo a través de un indicador 
cuantificable. Mediante una herramienta adaptable, medible y rigurosa, que evidenciará el problema y 
aportará soluciones. Esta herramienta se basa en combinación de cinco pilares:  

 
- Descripción de perfiles de carga visual (identificación univoca persona-puesto de trabajo). 
- Seguimiento y control de factores del riesgo de salud visual.  
- Algoritmo SVAE® (Salud Visual Alta Eficacia). 
- Adecuación del entorno laboral.  
- Formación-sensibilización de personas (total plantilla – compromiso de la dirección).  

 
Creemos que este sistema es revolucionario, pues permite adaptar la empresa al cambio del paradigma 
que esta significando trabajar en el entorno digital y que conlleva la obligatoriedad del uso intensivo de 
pantallas retroilunimadas, por parte de los trabajadores, lo que afecta directamente de una manera muy 
grave a la salud de los mismos.  

El que lo hayamos diseñado, como un sistema de mejora continua y que afecte a la prevención de la 
salud de los empleados de las empresas  lo encuadra de lleno en la esfera de la función de la RSC de las 
compañías.  

Entendemos que el Sistema de Prevención de Salud Visual para Empresas® es un candidato óptimo 
para poder alcanzar estos premios, ya que: 

- Es un servicio innovador, que ayuda a evitar un gravísimo y creciente problema global de 
salud mundial como es la ceguera y discapacidad visual producida por degeneración 
macular (AMD).  
 

- A través del mismo respondemos a la obligación de la empresa (compliance y RSC) de 
protegernos ante riesgo provocado por la necesidad actual de trabajar intensamente con 
pantallas (monitores tablets, smartphones) retroiluminadas con LED blancos. Estás 
desprende cantidades importantes de luz muy energética y dañina para la retina humana, 
pero su uso es inevitable, por ello es imprescindible gestionar adecuadamente su uso; el 
Sistema de Prevención de Salud Visual para Empresas® es la respuesta integral a esta 
necesidad (de igual modo que la existencia de tráfico rodado en la vía pública requirió la 
generación de un sistema de protección para generar seguridad vial- normas de circulación, 
señaletica, educación en seguridad vial…-). 
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- Es una  solución, basada en las investigaciones del equipo y colaboradores de la Dra. 

Sanchez-Ramos, (112 investigadores, 1500 colaboradores, 25 instituciones públicas y 
privadas, 120 estudios científicos), sobre el daño real que  provoca la emisión de luz de 
estas pantallas dado que éste daño desafortunadamente puede derivar  en degeneración 
macular (www.celiasanchezramos.es) 

 

En definitiva es un sistema de mejora continua, que permitirá a las compañías implantar una vía de 
solución permanente y creciente, ante un grave problema del cual puede ser corresponsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celiasanchezramos.es/
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Pregunta 1 b). 

Por favor describa las innovaciones clave y sus logros en los últimos 18 meses y lo que ha hecho que 
esos logros excepcionales en el contexto de los cambios introducidos en la operación y el éxito del 
negocio, o en la ventaja obtenida en relación con el rendimiento de sus competidores. 

El Sistema de prevención de Salud Visual para Empresas ®, se presenta como un logro global y 
excepcional de Innovación Social. Across-RSC-Internacional.org, no lo presenta como un logro interno 
para nuestra compañía Alta Eficacia en particular, si no como un logro de innovación aplicable a 
cualquier empresa. 

Es un sistema de Innovación Social porque:  

- Es una solución a un problema nuevo y social inevitable (el riesgo de ceguera por el uso 
intensivo de pantallas retroiluminadas). 

- Es una solución escalable, al ser un modelo de gestión tiene capacidad de replica para 
compañías de muy distinto perfil, es decir es una solución global. 

- Ha sido fruto de la cooperación entre una universidad y una empresa privada, aunando los 
conocimientos de diseño de soluciones de Alta Eficacia, a las investigaciones del equipo de 
la Dra. Sánchez Ramos. 

El Sistema de Protección de Salud Visual para Empresa ®, es un programa de mejora continua para la 
prevención de la degeneración macular (AMD) en el entorno de trabajo a través de un indicador 
cuantificable. Es una herramienta adaptable, medible y rigurosa, que evidenciará el problema y 
aportará soluciones. Esta herramienta se basa en combinación de cinco pilares:  

 
- Descripción de perfiles de carga visual (identificación univoca persona-puesto de trabajo). 
- Seguimiento y control de factores del riesgo de salud visual.  
- Algoritmo SVAE® (Salud Visual Alta Eficacia). 
- Adecuación del entorno laboral.  
- Formación-sensibilización de personas (total plantilla – compromiso de la dirección).  

 
Creemos que este sistema es revolucionario, pues permite adaptar la empresa al cambio del 
paradigma que esta significando trabajar en el entorno digital y que conlleva la obligatoriedad del uso 
intensivo de pantallas retroilunimadas, por parte de los trabajadores, lo que afecta directamente de 
una manera muy grave a la salud de los mismos. 

Entendemos que el Sistema de Prevención de Salud Visual para Empresas® es un candidato óptimo 
para poder alcanzar estos premios, ya que: 

- Es un servicio innovador, que ayuda a evitar un gravísimo y creciente problema global de 
salud mundial como es la ceguera y discapacidad visual producida por degeneración 
macular (AMD).  

- A través del mismo respondemos a la obligación de la empresa (compliance y RSC) de 
protegernos ante riesgo provocado por la necesidad actual de trabajar intensamente con 
pantallas (monitores tablets, smartphones) retroiluminadas con LED blancos. Estás 
desprende cantidades importantes de luz muy energética y dañina para la retina humana, 
pero su uso es inevitable, por ello es imprescindible gestionar adecuadamente su uso; el 
Sistema de Prevención de Salud Visual para Empresas® es la respuesta integral a esta 
necesidad (de igual modo que la existencia de tráfico rodado en la vía pública requirió la 
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generación de un sistema de protección para generar seguridad vial- normas de circulación, 
señaletica, educación en seguridad vial…-). 

- Es una  solución, basada en las investigaciones del equipo y colaboradores de la Dra. 
Sanchez-Ramos, (112 investigadores, 1500 colaboradores, 25 instituciones públicas y 
privadas, 120 estudios científicos), sobre el daño real que  provoca la emisión de luz de 
estas pantallas dado que éste daño desafortunadamente puede derivar  en degeneración 
macular (www.celiasanchezramos.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celiasanchezramos.es/
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Pregunta 2. 

¿Cómo ha sido lo anterior conseguido? ¿Cuáles son las estrategias y tácticas clave que se han 
implementado y lo que ha sido innovador y sorprendente de estos enfoques. 

Para conseguir estas metas hemos necesitado: 
 

- Una amplia experiencia previa en el diseño de modelos de gestión, metodologías e 
indicadores. 

- Una amplia experiencia en la implantación de nuevas soluciones viales “aterrizadas” en la 
empresa (salvando las barreras de entrada). 

- Los quince años de investigación científica en este ámbito.  
- La fuerte inversión y el desarrollo de patentes que permiten productos protectores.  
 

Son pilares claves del diseño del Sistema de Prevención de Salud Visual para Empresas®:  
 

- La descripción de perfiles de carga visual, que son cada uno de los perfiles homogéneos que 
quedan definidos unívocamente por la combinación de las variables  que atañen a la 
persona en su puesto de trabajo. Por ejemplo la función desarrollada (dirección 
subdirección, operativo) el departamento (marketing, finanzas…) la edad, el sexo etc.  
 

- Seguimiento y control de factores del riesgo de salud visual, mediante auditorias anuales,  
que permitirá determinar un indicador anual para cada ubicación laboral y para cada 
empresa y  un plan de mejora para la misma.   

 

- Algoritmo SVAE (Salud Visual Alta Eficacia)® ,diseñado y registrado por Alta Eficacia para la 
monitorización del estado de protección de la Salud Visual en el entorno laboral, que 
considera todas las variables necesarias y suficientes para ello. El Algoritmo recoge 
variables asociadas a la persona y a su puesto de trabajo (perfil de carga visual) al entorno 
de trabajo( ubicación, luz ambiental, etc)  y a los equipos de trabajo con pantallas 
retroiluminadas (  agresión visual)  

 
- Adecuación del entorno laboral, mediante los filtros de protección específicos para estas 

longitudes de ondas.  
 

- Formación-sensibilización de personas persigue hacer consciente tanto a los empleados 
como a la alta dirección de este problema y generar buenos de hábitos de las personas 
ante esta problemática  y su implicación como agentes de cambio  (total plantilla – 
compromiso de la dirección).  

 

Son pilares claves de la implementación del Sistema de Prevención de Salud Visual para Empresas®:  
- La sensibilización previa hacia las empresas  
- El rigor, la adaptación y la precisión de la metodología.  
- El apoyo de instituciones y organizaciones a estas soluciones (por ejemplo este premio 

puede ser muy importante impulsor en la sensibilización).  
 

Podemos definir como profundamente innovador el propio enfoque que transformar  el conocimiento 
sobre un problema de salud en un sistema de gestión empresarial modelizado y escalable.  
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Pregunta 3.  

Por favor, explique cómo su organización contribuye al ambiente social en el que opera y por qué se 
considera que es importante?  ¿Cómo funciona el negocio contribuyen al beneficio de la sociedad, con 
especial referencia a su desempeño ético, el apoyo social y la contribución y su estrategia y prácticas 
ambientales. 

Entendemos que el Sistema de Prevención de Salud Visual para Empresas® es un candidato óptimo 
para poder alcanzar estos premios, ya que:  

 
 Es un servicio que ayuda a evitar un gravísimo y creciente problema global de salud mundial 

como es la ceguera y discapacidad visual producida por macular degeneración (AMD).  
 

 A través del mismo respondemos a la obligación de la empresa (compliance y RSC) de 
protegernos ante riesgo provocado por la necesidad actual de trabajar intensamente con 
pantallas (monitores tablets, smartphones y otros) retroiluminadas  con LED blancos. Estás 
desprende cantidades importantes de luz dañina para la retina humana, al ser muy 
energética, pero su uso es inevitable, por ello es imprescindible gestionar adecuadamente 
su uso; el Sistema de Prevención de Salud Visual para Empresas® es la respuesta integral a 
esta necesidad  (de igual modo que la existencia de tráfico rodado en la vía pública requirió 
la generación de un sistema de prevención y protección para generar seguridad vial- 
normas de circulación, señaletica, educación en seguridad vial …-) . 

 
 Es una  solución  de innovación social, que se enmarca dentro del Área de Negocio, 

Innovación y Salud” de Across-RSC-Internacional,  (www.across-rsc-intercional.org) que une 
la experiencia  de 24 años en consultoría de Alta Eficacia para muy grandes compañías 
(Telefónica, Mapfre, Canon, Johnson and Johnson)  en España y América Latina, al exclusivo 
conocimiento derivado de las investigaciones, realizadas durante 15 años por la Dra. 
Sanchez-Ramos, su equipo de la Universidad Complutense de Madrid, y otros 
colaboradores (112 investigadores, 1500 colaboradores, 25 instituciones públicas y 
privadas, 120 estudios científicos), sobre el daño real que  provoca la emisión de luz de 
estas pantallas dado que éste daño desafortunadamente puede derivar  en degeneración 
macular (www.celiasanchezramos.es) 

 
 En definitiva es un sistema de mejora continua, que permitirá a las compañías implantar 

una vía de solución permanente y creciente, ante un grave problema del cual puede ser 
corresponsables, mediante una herramienta adaptable, medible y rigurosa, que 
evidenciará el problema y aportará soluciones. Esta herramienta se basa en combinación 
de cinco pilares:  

 
• Descripción de perfiles de carga visual (identificación univoca persona-puesto de 

trabajo). 
• Seguimiento y control de factores del riesgo de salud visual. 
• Algoritmo SVAE (Salud Visual Alta Eficacia). 
• Adecuación del entorno laboral.  
• Formación-sensibilización de personas (total plantilla – compromiso de la 

dirección).  
 

http://www.across-rsc-intercional.org/
http://www.celiasanchezramos.es/
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Según hemos entendido, la razón de ser de los European Bussines Awards, es apoyar e impulsar las 
iniciativas empresariales que resuelven problemas sociales de un modo innovador, de tal manera que 
se produzca una mejora continua en las condiciones sociales y de la salud de los ciudadanos europeos.  
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