
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RSC 

(Responsabilidad Social Corporativa) 





Respondemos a una  

necesidad 

Las empresas de hoy en día tienen la necesidad de realizar acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa que les ayuden a mejorar su imagen 

ante la sociedad y su reputación corporativa. Para que estas acciones de 

RSC de las empresas tengan éxito es necesario que se dirijan a 

solucionar problemas reales, que cuenten con el compromiso de la alta 

dirección de la compañía y que se planteen como algo estable y 

permanente en el tiempo. Además, es fundamental definir correctamente 

las acciones de RSC a realizar para alinearlas con el sector de la 

empresa, con sus valores y con las expectativas de los empleados y 

empleadas. 
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El programa 

El programa Organización y Ejecución de la RSC (Responsabilidad Social 

Corporativa) es la herramienta de Fundtrafic para desarrollar eventos de 

RSC para las empresas. Se trata de acciones de marcado carácter social 

cuya finalidad es llevar la solidaridad a los colectivos de interés y a los 

grupos sociales más vulnerables. Aunque el fin social fundamental de 

Fundtrafic es fomentar la reducción de accidentes, nuestro carácter 

solidario y nuestra trayectoria hacen que nuestras actividades también se 

dirijan a educación en valores, colectivos vulnerables, medioambiente, 

discapacidad, educación… 

 

 

 

Destinatarios 

El programa Organización y Ejecución de la RSC (Responsabilidad Social 

Corporativa) está destinado a empresas de tamaño medio/grande que 

están interesadas en optimizar y dar visibilidad a sus acciones de RSC. 

Además, gestionamos el programa completo de voluntariado para los 

trabajadores/as organizando el programa, formando a los voluntarios/as 

y organizando una amplia variedad de actividades con fines sociales y 

solidarios. 
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Objetivos del programa 

1. Objetivos generales:  

• Diseñar eventos y acciones sociales que fomenten valores y 

permitan a las empresas dar visibilidad a sus acciones de 

RSC para, además, mejorar su reputación. 

 

2. Objetivos específicos: 

• Crear eventos y acciones sociales personalizados para cada 

empresa en función de su sector e intereses. 

• Integrar temas de actualidad con los intereses concretos de 

las empresas. 

• Implicar al voluntariado corporativo de la empresa en las 

actividades diseñadas.  
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Contenido y actividades  

del programa 
 

Fundtrafic ofrece una serie de actividades como parte de eventos 

solidarios y de acción social desarrollados por técnicos/as y 

especialistas altamente cualificados: trabajadores/as sociales, 

psicólogos/as, personal sanitario… Con ello conseguimos que la acción 

planteada sea la adecuada para los objetivos de la empresa y, en caso 

de participación del voluntariado corporativo, éste se sienta identificado 

con la acción a desarrollar. 

 

Este programa incluye una serie de actividades que se diseñan y 

ejecutan ad hoc para cada empresa. Entre ellas se encuentran las 

siguientes: 

 

• Actividades con niños y niñas en colegios, institutos, ludotecas, 

centros cívicos, etc. con temas ligados a la seguridad vial 

(parque de seguridad vial infantil, teatro de seguridad vial…) 

• Acciones de apoyo a colectivos vulnerables como infancia, 

inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género, familias, 

personas con discapacidad… 

• Jornadas de concienciación respecto a problemas ciudadanos o 

alarma social. 

• Talleres para trabajadores/as, sus familias o colectivos de interés 

con actividades relacionadas con temáticas de actualidad: acoso 

escolar, consumo responsable, educación financiera, medio 

ambiente, violencia de género, cyber bulling… 
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Un programa flexible 

Fundtrafic gestiona el programa completo de voluntariado corporativo 

ofreciendo formación específica y una amplia variedad de actividades con 

fines sociales y solidarios.  

 

Todas nuestras actividades son flexibles y personalizados para adaptarse a 

las necesidades de cada empresa, los destinatarios/as a quienes se dirijan, 

el espacio y los recursos disponibles, los contenidos que más interesen y 

cualquier otra preferencia.  

 

Los eventos solidarios de Fundtrafic se pueden realizar en toda España. 




