
Cómo Trasladar Mi Éxito en 
Beneficio de los demás

A mi Plantilla

Al resto de la Sociedad
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A MI PLANTILLA
Préstamos por cuestiones justificadas

• Estudios de los hijos

• Siniestros no previstos

• Compra de vivienda/vehículo

• Otros de especial relevancia a criterio de la dirección

De forma puntual y extraordinaria el empleado no debe percibirlo como anticipo 
de la nómina.
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A MI PLANTILLA
Servicios Médicos

• Contratación de pólizas colectivas

• Médico de empresa, actualmente en desuso pero muy recomendado

• Psicólogo, ampliándose los servicios a los hijos
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A MI PLANTILLA
Otros Servicios

• Guarderías

• Orientadores Educativos

• Gestiones Administrativas relacionadas con el ámbito familiar

Ejemplo: Contratación de residencias, solicitud de ayudas, etc…
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A MI PLANTILLA
Servicios Funerarios

• Doble beneficio EMPRESA/TRABAJADOR

1. Ayuda a la empresa en caso de repatriación

2. Ayuda a la familia ante la terrible situación

Ejemplo: CINTAF
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A MI PLANTILLA
Conclusión:

El trabajador percibe que por pertenecer a la plantilla de una empresa
exitosa tiene una serie de ventajas que de otra forma no tendría, lo que
conduce a una mayor estabilidad en la plantilla y a una mayor
motivación de la misma.

La empresa a su vez incentiva a su plantilla con un mínimo costo
beneficiándose de algunas ventajas fiscales.
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AL RESTO DE LA SOCIEDAD

Mediante colaboraciones puntuales con personas concretas

Ejemplo:

Creación de Becas

Premios

Incentivos concretos a la investigación

7



AL RESTO DE LA SOCIEDAD

Mediante creación o participación de fundaciones/aportaciones a ONGs

• Mi Fundación – Mayor Gestión

• Colaboración con otras Fundaciones, ONGs, etc. – Menor Gestión

• Beneficios Fiscales

Ejemplo: Desafío Zambia
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Desafío Zambia 2018

Dossier de proyecto

“Un proyecto alineado con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible ODS”

FOTO AUTORIZADA. Marzo de 2018



DESAFIO ZAMBIA 2018 es un proyecto que mejorará 
las instalaciones de una escuela que a cierre de año 
albergará casi 400 niños y niñas de primaria

Mediante la construcción de dos viviendas para profesorado, lo que permitirá que el gobierno

dote a la escuela de profesores titulados gubernamentales

+ Iluminación de la escuela (aulas, vivienda y oficina) con energía solar fotovoltaica

para que los niños puedan dar clase al atardecer

+ Dotación de mobiliario y material escolar: pizarras, pupitres, libros, cuadernos, etc

Resumen ejecutivo:

Desafío Zambia 2018

Es un proyecto concebido desde la sostenibilidad: que nace de la propia Comunidad, se

implementará y mantendrá con su ayuda, y dará trabajo estable como profesores a personas locales



Desafío Zambia 2018

Dónde Cuándo

Cómo Por qué

Esta escuela está en Kasiya, 

comunidad a 22km de 

Livingstone (Zambia).

El corazón del África subsahariana, región con

menos desarrollo y mayor índice de pobreza

del mundo según Naciones Unidas

Las construcción de las viviendas y la

instalación de los paneles fotovoltaicos está

prevista para Mayo/Junio/Julio de 2018

Por ello se necesita recaudar los fondos antes 

del 1 de Mayo

Este proyecto requiere una

inversión de 27.000€. La

recaudación se está

llevando cabo mediante

crowdfunding y

aportaciones de empresas

Las obras serán

coordinadas en campo

por personas del equipo

Porque la educación es la base

del futuro de estos niños. Esta

escuela dará educación de

calidad a 400 niños y niñas a

final de año.

Y evitará que tengan que andar

12 Km cada día hasta el colegio

mas cercano

Mayo Junio Julio

https://www.migranodearena.org/reto/18095/desafio-zambia-2018-todos-con-los-ninos-de-kasiya


.

1. Este proyecto está liderado por el QUIJOTE TEAM, una

organización de manchegos cuya misión es ayudar a niños

pobres. En los últimos años han desarrollado con éxito varios

proyectos de cooperación internacional de ayuda a Mongolia y

Nepal

2. La ejecución de los trabajos en el terreno la realizará la ONG

KUBUKA. Se ocupará de coordinar los trabajos de construcción

de las viviendas dada su probada experiencia en el desarrollo de

unos 15 proyectos similares en la región

3. El Quijote Team cuenta con la solvencia técnica de un socio

como Energía sin Fronteras, fundación española con una larga

trayectoria de mas de 50 proyectos de acceso a agua y luz a

zonas rurales del África subsahariana y Sudamérica

El equipo de 

trabajo



Compromiso escrito del Gobierno de Zambia

Firma Mr. Chichiapa,   

representante del Ministerio de 

Educación en Livingstone

Compromiso para el envío de 

profesores titulados a la Escuela 

de KASIYA (Zambia) cuando las 

viviendas estén construidas

Escrito del Ministerio de 

Educación de Zambia. Fecha: 3 

de Abril de 2018 



Desafío Zambia 2018
Oportunidad de colaboración para empresas
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Se ofrece la oportunidad de impulsar este bonito proyecto a través del siguiente esquema:

• Visibilidad plata de marca en Film documental (agradecimiento oro en los créditos, y cartela inicial)

• Foto y píldora de video (1-2 min) exclusivo para la marca desde Cataratas Victoria y/o la Escuela

• Disponibilidad del equipo para actos/eventos de la marca

• Visibilidad de marca oro en equipaciones

• Blog contando la experiencia y agradeciéndoles su aportación

• Newsletter específica del reto cuando vuelvan mencionándoles

• Aparición en RRSS haciendo un agradecimiento global a todos los patrocinadores

• Visibilidad plata de marca en Film documental (agradecimiento plata en los créditos)

• Foto y píldora de video (20 min) exclusivo para la marca desde Cataratas Victoria y/o la Escuela

• Visibilidad de marca plata en equipaciones

• Blog contando la experiencia y agradeciéndoles su aportación

• Aparición en RRSS haciendo un agradecimiento global a todos los patrocinadores

• Visibilidad bronce de marca en Film documental (agradecimiento bronce en créditos)

• Foto dedicada para la marca desde la Escuela 

• Visibilidad de marca bronce en equipaciones

• Blog contando la experiencia y agradeciéndoles su aportación

• Aparición en RRSS haciendo un agradecimiento global a todos los patrocinadores

Patrocinador Oro

10.000€

Patrocinador Plata 

5.000€

Patrocinador Bronce

2.000€




