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\  MENSAJE   
DE LA DIRECCIÓN 

El año de 2020 fue un período de cambios, así como 

de reinvención, adaptación y enorme aprendizaje. 

También evidenció el propósito del Grupo CCR en cada 

nueva acción: cuidar del camino y de las personas, 

dando continuidad al trabajo que ha venido siendo 

hecho a lo largo de los seis años del Instituto CCR. 

Por medio de las acciones basadas en nuestro 

principal pilar, la inclusión social, a lo largo de las 

áreas de salud, educación, generación de ingresos, 

cultura y deporte, fuimos capaces de responder con 

rapidez y eficiencia a las situaciones de emergencia 

que nos fueron impuestas por la pandemia de 

Covid-19. Diversos proyectos apoyados por nosotros 

fueron revisados y corregidos, adecuándolos a las 

necesidades del momento, así como a nuestros 

propios programas. Caminhos Para a Cidadania 

(Caminos Hacia la Ciudadanía) fue ejecutado 100% 

digitalmente y Estrada para a Saúde (Camino a la 

Salud) continuó apoyando a los camioneros durante 

la pandemia, entregando cestas básicas y kits 

de higiene, además de promover atenciones vía 

telemedicina. Fuimos capaces de expandir nuestra 

actuación, atendiendo también a las demandas de 

las unidades de negocio del Grupo con soluciones 

en las áreas de Responsabilidad Social. 

En 2020, fueron R$ 29,7 millones invertidos 

en programas propios, proyectos apoyados vía 

incentivos fiscales y campañas institucionales, 

lo que representa un aumento de más de 80% en 

relación al año anterior, beneficiando a más de 

2,5 millones de personas a lo largo del año. 

Otro punto destacado fue la evolución en la 

gobernanza. A partir de 2020, el Consejo del 

Instituto, que ya tenía una importante actuación en 

las resoluciones, comenzó a participar activamente 

de todas las deliberaciones, lo que aporta más 

transparencia y alineación a las decisiones. 

Agradecemos a todos los que contribuyeron 

con las nuestras iniciativas, haciendo posible 

promover la inclusión social y transformar a vida 

de las personas para mejor. 

Trabajamos para que en 2021 el Instituto CCR 

pueda apoyar cada vez más a las comunidades en 

que estamos presentes y que podamos ser parte 

de la fuerza y de la esperanza que mueve la vida 

de esas personas.

 ¡Buena lectura!

Tonico Pereira 
Miembro del Consejo de Administración del Instituto CCR 

Director de Comunicación y Sostenibilidad del Grupo CRR
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\  SOBRE EL 
INSTITUTO 
CCR 

El Instituto CCR es la entidad privada 
sin fines de lucro que administra 
la inversión social del Grupo CCR, 
promoviendo valor compartido 
y contribuyendo al desarrollo 
sostenible de las comunidades. 

En 2020, cerca de 2,5 millones de personas 

fueron beneficiadas en comunidades de 115 

ciudades, situadas en regiones de actuación de 

la compañía. Fueron invertidos R$ 29,7 millones 

en iniciativas de salud, educación, generación 

de ingresos, cultura y deporte - todas con la 

finalidad de promover la inclusión social. 

Ese resultado refuerza el objetivo del Instituto de 

contribuir con la transformación de la sociedad 

y elevar el nivel de relación con los principales 

públicos con los cuales se relaciona. 

R$ 163 millones 
administrados a lo largo  
de este período

2,5 millones  
de personas beneficiadas en  
115 municipios, tan solo en 2020

6 años  
del Instituto CCR
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Nuestros marcos históricos

Creación del Instituto 

CCR como organización 

privada, sin fines 

de lucro y calificado 

como Organización de 

Sociedad Civil de Interés 

Público (Oscip).

Los programas 

Caminhos para a 

Cidadania y Estrada Para 

a Saúde, realizados 

con recursos propios 

de las unidades, son 

integrados a la gestión 

del Instituto CCR.

Record en inversión 

social privada realizada: 

R$ 37,2 millones fueron 

destinados al apoyo 

de proyectos en las 

comunidades.

El Instituto CCR rebasa 

fronteras con la 

realización de su primer 

proyecto internacional. 

Se llevaron a cabo 

presentaciones de la 

pianista Simone Leitão, 

con composiciones del 

brasileño Villa-Lobos, en 

cinco países diferentes.

Se amplió el sitio 

institucional, con 

versiones en inglés 

y español, para 

conmemorar los cinco 

años del Instituto CCR.

Más de R$ 14 millones 

fueron invertidos en el 

combate a la pandemia 

causada por Covid-19.

Caminhos para a 

Cidadania se torna 

100% digital.

Lanzamiento del primer 

decreto para selección 

de proyectos culturales.
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Gobernanza 

En consonancia con los procesos de gobernanza del 

Grupo CCR (haga clic y entérese), las principales 

decisiones del Instituto se toman de forma 

colegiada, realizando las deliberaciones en foros. 

De esa forma, apoyados en una gobernanza sólida y 

robusta, es posible obtener mayor transparencia 

en cada nueva decisión estratégica.

Una buena conducción 
garantiza la seguridad durante 
el transcurso

Las acciones son deliberadas en 
foros, contribuyendo a que las 
decisiones sean tomadas de manera 
más precisa, haciendo que el Consejo 
de Administración del Instituto 
sea más activo. El Consejo está 
formado por un accionista, ejecutivos 
corporativos de CCR y de divisiones 
de negocios, que aportan una visión 
estratégica a las acciones. 

La gestión de inversión social del Grupo CCR 

es monitoreada por el Instituto, por medio 

del Portal de Donaciones y Patrocinios. Una 

plataforma interna que contiene el registro 

de todos los pedidos de patrocinio del Grupo, 

permitiendo evaluar la alineación 

a las directrices de inversión social privada 

y estableciendo un flujo sistémico de 

aprobaciones, lo que garantiza transparencia 

en la selección de los proyectos. En 2020, 

fueron registrados 405 pedidos de patrocinio 

y administrados cerca de R$ 29,7 millones 

en esta herramienta.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
INSTITUTO CCR 

Eduarda Penido Dalla Vecchia

Pedro Paulo Archer Sutter

Luis Augusto Valença de Oliveira

Antonio de Toledo Mendes Pereira Filho

CONSEJO  FISCAL
Wilson Luiz Omuro

Erika Natsumi Matsumoto

Carl Douglas de Gennaro Oliveira

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Cristine Marian Naum

Camilla Gotardi Albani

Marcio Yassuhiro Iha

ASSEMBLEA GENERAL
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Entienda el Portal de Donaciones y Patrocinios

El ofertante realiza el registro 

del proyecto en el Portal de 

Donaciones y Patrocinios

La unidad de negocios  

realiza el análisis:

Analista > Gerente > Director

Consultoría 

especializada 

emite el laudo 

técnico social

Deliberación 

• Consejo del Instituto CCR;

• Dirección Ejecutiva;

• Comité de Riesgos y 

Reputación;

• • Consejo del Grupo CCR.

El Instituto CCR realiza el análisis: 

Analista > Coordinador > Director

Análisis de 

Compliance

1 2

3

45

6

PROYECTO REALIZADO 
Después de ejecutado el 
proyecto, la consultoría 
especializada realiza la 
evaluación y emite un 
laudo pos-inversión. 

Después de las 
aprobaciones, 
se inician los 
procedimientos de 
contratación:
• Cadastro
• Contrato
• Pago y emisión  

del  recibo
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SALUD

EDUCACIÓN

GENERACIÓN DE INGRESOS

CULTURA

DEPORTE

Pilares 

Lo que nos define es el impacto social positivo que generamos.
El Instituto CCR entiende que la transformación con la cual está 

comprometido sólo es posible por medio de la inclusión social. Para que 

ese objetivo sea alcanzado, en especial en las comunidades situadas en 

las regiones de actuación de la compañía, el Instituto definió cinco áreas de 

actuación primordiales para el desarrollo de la sociedad: Salud, Educación, 
Generación de Ingresos, Cultura y Deporte.  

Esos pilares orientan todas las acciones del Instituto, como programas 

propios, apoyos vía incentivos fiscales y campañas institucionales. 

INCLUSIÓN  
SOCIAL
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\  PUNTOS 
DESTACADOS 
2020 

Nuestros números y resultados en 2020

Sólo en 2020, fueron   

R$ 29,7 millones 
invertidos en iniciativas de 
responsabilidad social del Grupo

Desde 2014, el Instituto CCR administró   

R$ 163 millones

R$ 10,32 
millones  

de recursos 
incentivados* 

R$ 19,39 
millones  
de recursos 
proprios*

*Valor total invertido por el Grupo. 
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Ciudades que fueron impactadas 
por los proyectos del Instituto 

Impacto social

2,5 millones  
de personas beneficiadas

39 proyectos  
del Instituto CCR

115  
ciudades impactadas
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Caminhos para a Cidadania

Desde 2002, ya atendió a más de 

3,4 millones  
de alumnos, más de  

131 mil  
educadores y ya se aplicó en  

118 municipios.

En 2020: 

87.150  
alumnos 
2,9 mil  
profesores

1.370  
escuelas

71  
municipios

Estrada para a Saúde

Desde 2001, el programa  
ya benefició más de  

295 mil  
personas y está  
presente en  

6 regiones.

En 2020: 

Cerca de  

7 mil  
camioneros  
y acompañantes   
atendidos

 
557 mil  
kits de higiene  
y alimentación 

53 mil  
vales entregados   
para alimentos y baño 

Generación de Ingresos

Más de  

R$ 300 mil 
invertidos en proyectos  
en este tema

La actuación será en  

5 estados 
(Bahia, São Paulo,  
Rio de Janeiro, Paraná  
y Rio Grande do Sul) 

Cerca de  

630  
personas serán  
beneficiadas en 2021
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\  VIA EXPRESA –  
NUESTRAS 
ACCIONES DE 
EMERGENCIA

En 2020, actuamos rápidamente y de manera 
estratégica para mitigar los efectos de la pandemia 
y actuar en otras situaciones de emergencia.    

Vea a continuación algunas de esas acciones: 

Acciones contra Covid-19

El Instituto CCR actuó directamente contra la pandemia. El Grupo realizó una 

donación de R$ 8 millones a la Fundación Butantan (en vigor en 2021) para 

apoyar la construcción de un laboratorio de vacunas contra Covid-19. 

También se realizaron diversas acciones para apoyar a los camioneros, 

profesionales que no pararan durante la pandemia y que prestan servicios 

esenciales a la población. Fueron distribuidos 557 mil kits conteniendo 

máscaras, guantes, alimentos y alcohol en gel, y fueron realizadas 59,5 mil 

desinfecciones de cabinas de camión.  

 
Más de  

R$ 9 millones 
fueron destinados a las 
acciones direccionadas 
al público externo 

Donación de  

R$ 8 millones  
a la Fundación Butantan 
(2021)

Más de  

R$ 5 millones  
fueron destinados a las 
acciones direccionadas 
al público interno

Fueron ofrecidas 50 mil 
consultas de telemedicina, en 
sociedad con Companhia da 
Consulta, para dos públicos:
• Camioneros en los puestos de Estrada Para 

a Saúde, durante la Semana del Conductor; 

• Comunidad de las regiones de Paraisópolis, 

Campo Limpo y Capão Redondo (barrios 

/ áreas de la ciudad de São Paulo), en 

sociedad con ViaQuatro y ViaMobilidade, 

atendiendo a la población más vulnerable 

en este período de pandemia.
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Combate al hambre

Contribuimos con el combate al hambre – una 

de las peores consecuencias generadas por esa 

pandemia –, realizando la donación de 6 mil 

cestas básicas para las comunidades del entorno 

de las concesionarias del Grupo. La acción formó 

parte de la campaña Natal Solidário.

Más de  
36 toneladas 
alimentos donados y más de  

24 mil personas  
beneficiadas con esta acción.

Incendios en Pantanal

En 2020, los incendios en Pantanal tomaron 

una proporción nunca antes vista, según datos 

del Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais). Con el objetivo de apoyar la 

preservación de este importante bioma, 

el Grupo CCR, por medio del Instituto CCR, 

apoyó a dos instituciones – Instituto Homem 

Pantaneiro e Instituto SOS Pantanal – y donó 

2 mil cestas básicas para comunidades 

ribereñas de los municipios de Corumbá  

y Miranda (MS).

2 mil 
cestas básicas donadas para 
las familias de la región  de  
Campo Grande - MS.

Cerca de  

R$ 500 mil 
donados:

Acciones de formación de brigadistas 

Adquisición de equipos de 
protección individual y de  
combate a los incendios 

Realización de transporte 
de animales y alimentos  
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\  PROGRAMAS  
PROPIOS 

Los programas propios fortalecen el desarrollo 
sostenible y la relación de la empresa con las 
comunidades situadas en regiones de actuación del 
Grupo CCR, con acciones enfocadas en profesores, 
alumnos y camioneros, generando, así, valor  
compartido entre empresa y comunidad.

Alineados con los pilares de 

actuación, Caminhos para a Cidadania 

promueve formación sobre el 

tema ciudadanía a los profesores 

y alumnos, y Estrada para a Saúde 

apoya la salud y la calidad de vida de 

los camioneros y sus acompañantes. 
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Caminhos para a Cidadania 
(Caminos Hacia la Ciudadanía)

Invertir en educación es contribuir a la evolución de 
una sociedad menos desigual y más preparada para 
el desarrollo sostenible. 

  es un programa que genera valor compartiendo al promover 

un impacto social positivo en las comunidades localizadas en el 

entorno de las operaciones del Grupo, fortaleciendo la relación 

con el público-objetivo y, al mismo tiempo, apoyando la formación 

de profesores, sus prácticas pedagógicas y la concientización del 

alumno sobre ciudadanía. 

El programa es una acción socio educacional que promueve la 

formación continua y el empoderamiento de educadores, tornándolos 

multiplicadores de conceptos relacionados a la ciudadanía junto a 

alumnos de nivel fundamental I de las redes públicas y ya impactó 

más de 3 millones de profesores y alumnos desde a su creación, en 

2002. Presente en los estados de São Paulo, Rio de Janeiro y Paraná, 

en 2021 está expandiendo su actuación también a Bahia. 
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En 2020, el programa se volvió 100% digital y 

fueron puestos a disposición contenidos con el 

objetivo de apoyar al profesor para las clases 

online. Los profesores pudieron acceder un 

área exclusiva destinada a ellos en el sitio del 

programa (haga clic aquí y entérese) y allí 

encontraron diversos materiales de apoyo 

pedagógico y didáctico, desde artículos sobre 

cómo trabajar con la distracción de los jóvenes 

en la educación remota, cómo enseñar por medio 

de juegos, gestión y liderazgo en el contexto 

de la educación, además de tratar de fechas 

especiales, como Maio Amarelo, una campaña de 

concientización sobre seguridad en el tránsito. 

El juego digital enseña 
cuidados en el tránsito

Está desarrollado con la intención de 

ofrecer un material lúdico para los 

niños, el juego digital de 2020 tiene 

como protagonistas a los monstruos de 

la campaña Dirija com Responsa, Fuja 

das Más Ideias, divulgada en anuncios 

espectaculares de algunas carreteras del 

Grupo. El objetivo fue reflexionar sobre 

los problemas comunes en el tránsito 

como pereza, rabia, alcohol, entre otros, 

por medio de desafíos a ser cumplidos 

y preguntas a ser respondidas. 

Los alumnos también recibieron atención 

especial y pudieron acceder un grupo de 

juegos para ser aplicados en casa de manera 

autónoma o con los familiares, todo con el 

objetivo de unir diversión con educación. 

Fueron puestos a disposición juegos digitales 

y para imprimir, consejos de películas y 

animaciones que promueven reflexiones 

sobre temas importantes y juegos.
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Con la intención de apoyar al profesor en los 

nuevos rumbos de la educación y sobre cómo 

lidiar con las competencias socioemocionales 

durante el momento más desafiante de la 

pandemia, realizamos dos conferencias online:

•  Live con el psicoterapeuta y orientador 

profesional Leo Fraiman sobre Competencias 

Socioemocionales, mostrando cómo pueden 

impactar en la motivación, compromiso y 

proyecto de vida de educadores, alumnos y sus 

familias. Esa acción fue acompañada por 420 

educadores de la red municipal de enseñanza. 

• Webinar con Luciana Allan, doctora en 

Educación de la USP y directora técnica del 

Instituto Crecer, con el tema “¿Qué aprendemos 

con este momento y cuáles son las 

perspectivas para el futuro?”. 

¡Llegaron a conectarse 336 

educadores!  

Para que los participantes de Caminhos para a 

Cidadania pudieran enterarse de las novedades 

en el frente digital del programa, fueron enviados 

semanalmente newsletters con informaciones 

sobre los cursos, artículos, juegos, videos y 

demás materiales puestos a disposición para los 

educadores y alumnos. 

Principales desafíos en 2020

Establecer el compromiso de los educadores 

participantes con el programa en formato   

100% digital.

Apoyar los profesionales de educación en los 

desafíos impuestos por los recursos tecnológicos.

Resultados de 2020

• 1.370 escuelas registradas

• 71 municipios involucrados   

(SP, RJ y PR)

• 87 mil alumnos

• 2,9 mil profesores impactados

• 84 materiales puestos a disposición

•  Más de 400 Actividades 

compartidas (entre videos y fotos)

• 2 conferencias online con la 

participación de 756 educadores 
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“Este año tuvimos que 
reinventarnos, adaptándonos 
rápidamente al universo digital 
y a la enseñanza remota. En 
este período tan delicado de 
la enseñanza, el programa 
Caminhos para a Cidadania nos 
brindó apoyo total y creo que 
juntos estamos contribuyendo 
para la construcción de una 
comunidad más consciente, 
preservando vidas y formando 
jóvenes ciudadanos”. 

Profesora Carla Fabiana, Escuela Gilda 

Piorini Molica – Pindamonhangaba, SP. 

Vea las principales acciones de Caminhos  
para a Cidadania:
• Puesta a disposición de cursos de Enseñanza a 

Distancia (EaD); 

• Adaptación del contenido, tornando el 

programa 100% digital; 

• Plataforma perfeccionada, accesible e intuitiva 

tanto para los profesores como para padres y 

alumnos (www.caminhosparaacidadania.com.br);

• Puesta a disposición de 84 materiales 

digitales y gratuitos, elaborados para el apoyo 

a los profesores, familiares y alumnos que 

proporcionaron la enseñanza a distancia, 

garantizando la interacción por medio de juegos 

digitales, consejos de juegos, películas, libros 

y actividades para imprimir, a fin de lograr el 

aprendizaje de manera lúdica y divertida. 

De ojo en el futuro

Con los materiales 100% digitales y el 

abordaje sobre ciudadanía de forma 

más amplia, el programa, que antes 

atendía exclusivamente los trechos de 

carreteras, pasa a ser aplicable a todas 

las modalidades, haciendo posible la 

expansión del programa a otras regiones 

de actuación del Grupo. 
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Estrada para a Saúde (Camino a la Salud)

En un país que tiene el transporte carretero como principal modalidad, es 

fundamental que haya respeto y atención para los camioneros, proporcionándoles 

condiciones dignas y seguras para desarrollar su trabajo. Atender la salud de 

esos profesionales es contribuir para que estén aptos a encarar las horas en 

carretera sin que necesiten renunciar a su calidad de vida. 

Estrada para a Saúde promueve la concientización de la salud integral del 

camionero, contribuyendo con la reducción de ocurrencias y estrechando 

la relación del Grupo con esos profesionales. 

El programa ofrece servicios como consulta odontológica, exámenes de 

glucemia, colesterol y presión arterial, acuidad visual, cálculo del IMC, 

además de servicios como corte de cabello y podólogo. 

En 2020, fueron cerca de 7 mil usuarios atendidos por medio de cuatro 

puestos fijos y dos puestos itinerantes, siendo que más de 70% de los 

camioneros que pasan por Estrada para a Saúde son un público fijo y fiel. 

En los períodos fuera de la pandemia, el promedio anual fue de 20 mil 

usuarios atendidos. 
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Desde el inicio del programa 
ya se atendieron a más de  

295 mil personas,  
tanto en los puestos fijos 
como en las unidades 
itinerantes. 
 
 
 
 
 

Puestos fijos: 
• CCR AutoBAn – Jundiaí, SP

• CCR ViaOeste – São Roque, SP

• CCR NovaDutra – Roseira, SP

• CCR RodoNorte – Palmeira, PR 

Unidades itinerantes:
• CCR SPVias – SP

• CCR ViaSul – RS 

“El programa Estrada para a 
Saúde es un apoyo para nosotros 
camioneros, que hace la diferencia 
y tiene profesionales calificados 
para ayudarnos. Yo opino que la 
prevención es la mejor salida, y allí 
uno encuentra este apoyo. Es muy 
importante pasar allí, invertir un 
tiempo para cuidar de la salud y 
estar bien con uno mismo.”

Adriana Cristina de Campos, camionera 

Con a llegada de Covid-19, en 2020, las acciones 

de combate a la pandemia fueron contempladas 

en el programa vislumbrando apoyar el bienestar 

y la concientización del camionero, profesional 

que continuó ejerciendo su trabajo esencial 

para la población durante este período. En el 

transcurso del año, Estrada para a Saúde ofreció:

• 557 mil kits de higiene y alimentación

• Servicio de telemedicina, en sociedad  

con Companhia da Consulta, en la Semana  

del Conductor

• 15.600 máscaras

• Alcohol en gel

De ojo en el futuro

Como parte de la estrategia de expandir el 

programa, el Instituto CCR viene ampliando 

la actuación de Estrada para a Saúde. Fueron 

inaugurados nuevos puestos fijos en la región 

de CCR NovaDutra y en CCR RodoNorte (2021), y 

también se está actuando para iniciar las actividades 

en las regiones de CCR SPVias y CCR ViaSul. 

Atentos para apoyar de manera estratégica  

a calidad de vida y autoestima del camionero, 

para los próximos años se tiene como objetivo 

desarrollar acciones para promover la salud 

integral del camionero (salud física, emocional  

y financiera), además de expandir las atenciones 

al público femenino (camioneras y esposas de  

los camioneros). 
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\  GENERACIÓN   
DE INGRESOS 

En 2020, el Instituto CCR inició a 
actuación en programas de espíritu 
emprendedor, apoyando en el 
desarrollo de las comunidades del 
entorno de las operaciones del 
Grupo CCR, promoviendo equidad 
de oportunidades profesionales 
e inclusión social. 

Tres iniciativas que promueven a generación de 

ingresos recibieron el apoyo del Instituto, con el 

objetivo de contribuir con el desarrollo de más 
de 600 personas de periferias y comunidades 

que quieren tener su propio negocio o que 

buscan perfeccionar sus actividades. Los 

proyectos ofrecen orientaciones prácticas sobre 

gestión financiera y de equipo, marketing digital 

y logística, entre otros. 

Wakanda

Wakanda es un negocio de impacto social que 

traduce contenidos del espíritu emprendedor 

tradicional al lenguaje informal y regional, 

permitiendo, así, el acceso y el fortalecimiento 

de negocios periféricos.

ACELERANDO SEU CORRE (ACELERANDO  
TU CARRERA)
El proyecto Acelerando seu Corre ofrece 

capacitación para cerca de 360 pequeños 

emprendedores residentes en el entorno de la 

CCR Metrô Bahia, a través de tres fases. En la 

primera etapa del proyecto, los participantes 

serán seleccionados por medio de criterios 

socioculturales y pasarán por formaciones y 

desafíos sobre gestión financiera, logística y 

comunicación. En la segunda fase, 27 iniciativas 

recibirán hasta cuatro mentorías de una hora 

cada una, con mentores voluntarios de CCR y 

Wakanda, y abordarán temas como inversiones, 

posicionamiento online, gestión financiera, 

inteligencia emocional, protección de datos en las 

redes para emprendedores, marketing, tecnología 

y responsabilidad social, creatividad, negociación, 

modelado de negocio y liderazgo. En la última 

fase, los diez negocios semifinalistas realizarán 

presentaciones para jurados de la CCR y Wakanda, 

y serán elegidas tres iniciativas para recibir una 

premiación con recursos financieros.   
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Empreende Aí

Empreende Aí actúa para formar y capacitar 

nuevos emprendedores de territorios populares, 

comunidades y favelas, y, en sociedad con el 

Instituto CCR, desarrolló dos proyectos:

DESPERTANDO O EMPREENDEDOR  
(DESPERTAR AL EMPRENDEDOR)
Con el objetivo de capacitar y formar emprendedores 

de las periferias, el proyecto auxiliará 240 personas 

de São Paulo y de Rio de Janeiro en el desarrollo y en 

la gestión de negocios. El curso tendrá una duración 

de tres meses y realizará 70 clases divididas en 9 

módulos, siendo 11 en vivo y 59 grabadas online. Se 

abordarán temas como: autoconocimiento, público, 

mercado, gestión del tiempo, marketing, gestión 

financiera, gestión de equipo, logística y oportunidades 

en momentos de crisis. 

Después de esa etapa, los emprendedores 

presentarán pitchs sobre sus negocios a los jurados, 

invitados por CCR, que elegirán 36 negocios que 

seguirán a la última fase del proyecto. 

EMPREENDEDORISMO PARA CAMINHONEIROS
(ESPÍRITU EMPRENDEDOR PARA CAMIONEROS)
Pensando en activar el potencial de autogestión 

y liderazgo de los conductores, el proyecto 

desarrollará una formación digital de Espíritu 

Emprendedor para Camioneros(as) que actúan 

de forma autónoma. La formación tendrá cuatro 

módulos de trabajo: autoconocimiento, gestión 

financiera, oportunidades en momentos de 

crisis y planificación de gestión del tiempo. 

Tendrá una duración de aproximadamente dos 

meses, con clases pregrabadas en formato 

digital, de fácil y rápido acceso mediante celular 

o computadora, y los participantes también 

tendrán acceso a clases en formato de podcast 

para facilitar el aprendizaje. La formación se 

llevará a cabo en 2021 y estará enfocada en 

profesionales de los estados de São Paulo, 

Paraná y Rio Grande do Sul, con 30 vacantes 

en total, con la expectativa de que las mujeres 

ocupen por lo menos 50% de ellas. 

Este proyecto complementa las acciones de salud 

integral de Estrada para a Saúde, promoviendo la 

salud financiera del camionero.

“Durante los últimos  
años, formamos millares de 
emprendedores que actúan en 
territorios populares, espacios 
llenos de energía y voluntad.  
Y así son las periferias: el 
hogar de la realidad concreta, 
dura y, al mismo tiempo, 
creativa y persistente de 
la economía brasileña” 

Jennifer Rodrigues, socia-fundadora  

de Empreende Aí. 

Los finalistas recibirán premiaciones en recursos 

financieros y dos mentorías enfocadas al desarrollo 

y gestión de sus negocios. 
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promover el desarrollo de las comunidades del 

entorno de operaciones. 

La formación pasa por cuatro jornadas: de 

consciencia, de conocimiento, de impacto y de 

potencial. La idea es hacer que el joven pueda, en 

cada una de ellas, ejercitar el autoconocimiento, la 

inteligencia emocional, el espíritu emprendedor y, 

finalmente, consolidar sus habilidades y sabiduría, 

tornándose un líder y un multiplicador de todo el 

conocimiento adquirido.

Instituto Bold 

PRIMEIRA JORNADA CCR (PRIMER DÍA DE CCR)
La Primeira Jornada CCR es un programa de 

aceleración de jóvenes talentos promovido por 

el Grupo CCR en sociedad con el Instituto Bold, 

que tendrá en 2021 un momento de ejecución 

y expansión. El objetivo es apoyar el desarrollo 

de cerca de 60 jóvenes de bajos ingresos, 

favoreciendo la inclusión social e incentivando su 

inserción en el mercado de trabajo, además de 

1/CONCIENCIA
2/CONOCIMIENTO

3/IMPACTO

4/POTENCIAL

Las cuatro jornadas para a formación
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\  PROYETOS  
DESTACADOS

El Instituto CCR también administra 
la inversión en proyectos 
externos, por medio de leyes de 
incentivos fiscales. Debido a la 
pandemia, diversos proyectos 
fueron paralizados, pospuestos o 
necesitarán ser reajustados para un 
formato online, y los proponentes 
pudieron contar con el apoyo del 
Instituto CCR durante este momento. 

 

Los proyectos apoyados están alineados a 

los pilares del Instituto CCR, promoviendo la 

inclusión social a través de educación, salud, 

deporte, generación de ingresos y cultura. Con 

estos apoyos, también buscamos fomentar la 

economía local de los municipios del entorno 

del Grupo CCR. 
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SALUD

Idoso Bem Cuidado (Adultos 
Mayores Bien Cuidados)

El Hospital Angelina Caron, referencia en el sur 

del país, realiza el proyecto Idoso Bem Cuidado 

(Adultos Mayores Bien Cuidados) que tiene 

como objetivo atender con calidad y seguridad 

a pacientes adultos mayores que necesitan 

cuidado intensivo. Por medio de la compra 

de artículos hospitalarios y equipos con alta 

tecnología, se pusieron a disposición lechos de 

UTI más completos, aumentando los índices de 

seguridad de los pacientes.

• Lugar: Campina Grande do Sul (PR)

• 32 mil adultos mayores atendidos  

por año. 

Projeto de concessão de Aparelhos  
de Ampliação Sonora Individual - AASI  
(Proyecto de entrega de Aparelhos  
de Ampliação Sonora Individual)

El Projeto de concessão de Aparelhos de Ampliação Sonora Individual - AASI (Proyecto 

de entrega de Aparelhos de Ampliação Sonora Individual), realizado por la 

Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem - Ateal (Asociación 

Terapéutica de Estimulación Auditiva y Lenguaje), tiene como objetivo ampliar la 

entrega de aparatos sonoros individuales para personas con deficiencia auditiva 

que estén en situación económica desfavorecida, atendidas por el Sistema Único de 

Saúde - SUS (Sistema Único de Salud). Cabe destacar que el proyecto contempla 

todo el proceso de evaluación fonoaudiológica, selección, indicación y el proceso de 

adaptación de los aparatos auditivos donados, reduciendo significativamente la fila 

del SUS para recepción de un aparato de audición.

• Lugar: Jundiaí (SP)

• 331 pacientes beneficiados 
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Amparo ao Idoso (Apoyo a los adultos mayores)

El proyecto Amparo ao Idoso (Apoyo a los adultos mayores) – realizado por el 

Hospital de Amor (antiguo Hospital de Cáncer de Barretos) – tiene el objetivo 

de ampliar y calificar en 2021 todavía más las iniciativas que involucran el 

tratamiento y la asistencia de adultos mayores durante todo el proceso de 

combate al cáncer, de forma 100% gratuita. Incluye prestación de servicios 

médicos en las especialidades de radiología, medicina nuclear, clínica 

médica, patología, medicina intensiva, cuidados paliativos, infectología, 

oncología clínica y cirugía oncológica. 

• Lugar: Barretos (SP)

• 120.000 adultos mayores serán atendidos

Braços robóticos e tecnologias de radioterapia 
com o intuito de melhorar o atendimento  
de pacientes idosos (Brazos robóticos y 
tecnologías de radioterapia con la intención 
de mejorar la atención de pacientes adultos 
mayores) 

Con el objetivo de mejorar la atención del paciente adulto mayor en el 

sector de radioterapia, la Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho 

realizará en 2021 la adquisición de brazos robóticos para el acelerador 

linear (aparato que realiza a radioterapia), permitiendo la realización de 

tomografía computadorizada del paciente segundos antes del tratamiento, 

para verificar su posicionamiento y hacer ajustes milimétricos antes de 

la irradiación. Eso promoverá una reducción de sesiones para el adulto 

mayor que necesita de radioterapia.  

• Lugar: Criciúma (SC)

• 1.621 adultos mayores  
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CULTURA

Flipelô – Festa Literária 
Internacional do Pelourinho 
(Fiesta Literaria Internacional 
de Pelourinho)

El Instituto CCR patrocinó la Fiesta Literaria 

Internacional de Pelourinho (Flipelô), en una 

edición especial que brindó homenaje al propio 

Pelourinho. El evento, realizado online, tuvo mesas 

de debates, saraos, espectáculos musicales, relato 

de historias y talleres, además de un show de 

cierre con la banda Olodum.   

• Lugar: Salvador (BA)

• + de 20.000 personas alcanzadas   

• 11 mesas literarias y 14 lanzamientos  

de libros;

• 11 relatos de historias y 3 saraos;

• 7 espacios ocupados en Pelourinho;

• 4 espectáculos literarios-musicales infantiles  

y 4 presentaciones musicales;  

• 81 escritores invitados. 

Projeto Guri (Proyecto Chico)

El Projeto Guri (Proyecto Chico) es considerado 

el mayor programa sociocultural brasileño, 

ofreciendo cursos de iniciación musical, luteria, 

canto coral, tecnología en música, instrumentos 

de cuerdas frotadas, cuerdas friccionadas, 

soplos, teclados y percusión para niños y 

adolescentes entre 6 y 18 años. Debido a la 

pandemia, las clases fueron adaptadas para el 

formato online. 

El Instituto CCR apoya el Projeto Guri por medio de 

dos frentes diferentes: el proyecto como un todo,  

y una rama del proyecto en Capela del Alto (SP). 

• Lugar: Jundiaí, Vinhedo, Santa Bárbara d’Oeste, 

Nova Odessa, Sumaré e Capela do Alto 

(todos en el estado de São Paulo).

• 1.912 jóvenes  beneficiados

Cia. Ballet de Câmara (Ballet de 
Cámara Co.)

El proyecto, que tiene a coordinación de la 

Associação Cultural Artemagia (Asociación 

Cultural Artemagia), busca promover a inclusión 

social a través de clases de danza para jóvenes y 

adultos carentes de la región del Médio Paraíba 

(RJ). Además de ello, el proyecto también tiene 

como objetivo impactar audiencias, democratizar 

el arte, la cultura y las oportunidades. Durante 

la pandemia, la compañía de danza realizó 

presentaciones y conferencias online.

• Lugar: Médio Paraíba (RJ) 

• + de 1.000 niños, jóvenes y adultos  
beneficiados
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Teatro a Bordo (Teatro a Bordo)

Un contenedor-escenario que, circulando por diversas ciudades, realiza 

talleres, cortejos y presentaciones teatrales de artistas locales. El proyecto 

descubrió una manera de reinventarse, de forma que la cultura llegue a los 

municipios, por medio de internet. Fueron realizadas 15 presentaciones 

online para más de 900 personas en el total, que pudieron rescatar historias 

de la cultura popular y levar el arte y la información al público.  

• Lugar: 15 ciudades por los estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do 

Sul y Rio de Janeiro 

• 900 personas impactadas

O Mundo Especial de Picolé 
(El Mundo Especial de Picolé)

El proyecto explora a arte de los payasos como forma de inclusión social. 

Fueron realizadas 20 presentaciones del espectáculo “O Mundo Especial 

de Picolé” a entidades que atienden personas con deficiencia en seis 

municipios paranaenses. Al utilizar el lenguaje milenario de los payasos 

en sketchs cómicos y performances artísticos del mundo circense, las 

presentaciones vislumbran valorizar las potencialidades del público 

haciendo que interactúe con el espectáculo.  

• Lugar: Imbaú, Ipiranga, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa e Tibagi (todos 

en el estado de Paraná)

• + de 1.600 personas impactadas

 

 
 

   RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO 
SANTA CRUZ DO RIO PARDO – CAPELA DO ALTO - 

ITARARÉ – ITAPEVA – ITAPETININGA – AVARÉ - TATUÍ 
Setembro e Outubro de 2020 
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INCLUSIÓN SOCIAL

Nueva sede de CECA - Centro Educacional 
à Criança e Adolescente (Centro Educativo  
para Niños y Adolescentes)

Para atender mejor las necesidades de niños y jóvenes acogidos, el Centro 

Educacional à Criança e Adolescente – CECA (Centro Educativo para Niños 

y Adolescentes) finalizó la construcción de una nueva sede en 2020. El 

espacio cuenta con dos casas-hogar que pueden abrigar hasta 20 bebés, 

niños o adolescentes, durante 24 horas por día, además de un centro de 

apoyo que ofrece las actividades de soporte de asistencia social y psicología 

para los niños y sus familias.

•  Lugar: Embu das Artes (SP)

EDUCACIÓN

Programa de parceria com as Diretorias 
de Ensino (Programa de sociedad con las 
Direcciones de Enseño)

Realizado por la Associação Parceiros da Educação, el proyecto apoyará las 

Direcciones de Enseño que son responsables por administrar, supervisar 

y acompañar escuelas localizadas en distritos socialmente vulnerables 

de la capital paulista. Tiene como objetivo aumentar en 35% el Índice de 

Desarrollo de Educación del Estado de São Paulo (IDESP) promedio de las 

escuelas beneficiadas y, en cinco años, pretende elevar las Direcciones de 

Enseño en el ranking del IDESP, llegando a las 30 mejores posiciones en los 

años finales del enseño fundamental y en el enseño promedio.

• Lugar: São Paulo (SP)

• 197.000 niños y 9.400 profesores impactados 
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\  NUESTRO  
MUNDO MEJOR

El Instituto CCR también realiza 
campañas que contribuyen para la 
concientización del público interno 
y externo sobre temas alineados  
con los pilares de actuación. 

Vea a continuación las campañas 

realizadas en 2020: 

Donación de sangre

En apoyo a Junho Vermelho, campaña nacional 

que incentiva la donación de sangre, el Instituto 

CCR, durante los meses de abril a junio, trabajó 

con el lema: La donación de sangre no puede 
parar con la pandemia. 

• Realización de divulgaciones en el sitio del Instituto 

CCR y en PMVs, radios internas y externas de 

concesionarias y newsletters internos. 

• En 2020, la campaña hizo posible la recolección 

de 171 bolsas de sangre – desde el inicio de la 

campaña, ya fueron más de 20.600 bolsas de 

sangre donadas. 
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Outubro Rosa y Novembro Azul  
(Octubre Rosa y Noviembre Azul)

El Instituto CCR apoyó el movimiento Outubro 

Rosa, una iniciativa mundial que recuerda a 

importancia de la prevención del cáncer de 

mama, y el Novembro Azul, que vislumbra 

la concientización de los hombres sobre la 

prevención del cáncer de próstata. Fueron 

divulgadas orientaciones generales sobre  

las enfermedades en los canales internos  

y externos del Grupo CCR y del Instituto CCR.  

• Para cada una de las campañas, el Instituto CCR 

promovió conferencias internas y online con 

médicos del Grupo y contó con testimonios de 

colaboradores que enfrentaron esas enfermedades. 

Natal Solidário (Navidad solidaria)

En conmemoración de los 6 años del Instituto, 

fueron entregadas 6 mil cestas básicas para 

camioneros y comunidades de las regiones 

de actuación del Grupo, ayudando a mitigar la 

inseguridad alimentaria en esas regiones, una  

de las consecuencias causadas por la pandemia.

• En sociedad con Ação da Cidadania, las cestas 

básicas fueron entregadas a instituciones 

que atienden a la población de las ciudades 

colindantes. Las distribuciones a los camioneros 

se llevaron a cabo por medio del programa  

Estrada para a Saúde. 

Más de  
36 toneladas 
de alimentos donados y más de  

24 mil personas  
beneficiadas con esta acción.
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\  RUMBO AL  
FUTURO

El Instituto CCR continuará apoyando las comunidades situadas en regiones 
de actuación de la compañía, impactando, así, un número cada vez mayor de 
personas, promoviendo su inclusión social y contribuyendo con las iniciativas 
en ESG del Grupo CCR.  

Pretendemos avanzar en la gobernanza del Instituto 

CCR, con una participación cada vez más activa 

del Consejo de Administración, Consejo Fiscal y 

Dirección Ejecutiva en las deliberaciones de las 

acciones. El Portal de Donaciones y Patrocinios 

también pasa por frecuentes mejoras, vislumbrando 

apoyar a todas las áreas involucradas, aportando 

más rastreabilidad en las aprobaciones y auxiliando 

en la supervisión de los proyectos en ejecución. 

El programa Caminhos para a Cidadania, con una 

temática enfocada en la ciudadanía de forma más 

amplia, se llevará a otras modalidades, haciendo 

posible impactar a más profesores y alumnos 

de nuevas regiones de actuación del Grupo. Y 

Estrada Para a Saúde promoverá la salud integral 

de los camioneros, cuidando también de la salud 

emocional, financiera y del propio camión, además 

de atender cada vez más al público femenino 

(camioneras y esposas de los camioneros). Los 

proyectos de generación de ingresos se ejecutarán 

en 2021, y tenemos como objetivo ampliar nuestro 

apoyo en iniciativas de este tema, difundiendo el 

desarrollo social de las comunidades del entorno 

de nuestras operaciones. 

Los negocios de la CCR están creciendo cada 

día más y estamos listos para acompañar esa 

expansión por medio de diversos programas 

e iniciativas. Estamos atentos para elaborar 

soluciones de responsabilidad social que puedan 

contribuir a enfrentar los desafíos que tiene el Grupo 

y responder de forma ágil a las diversas situaciones 

de emergencia que pueda enfrentar la sociedad en 

2021, fortaleciendo nuestro compromiso de apoyo e 

inclusión social a la comunidad. 

En 2021, continuaremos a su lado, cuidando de 

su camino a través de nuevas iniciativas que 

promuevan la inclusión social. Y usted, ¿cómo le va? 
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Coordinación General 
Instituto CCR y Comunicación 

del Grupo CCR 

www.institutoccr.com.br

Redacción, diseño y infografía 
pslobo design

Fotos 

Colección del Instituto CCR, Alex 

Design, José Tramontin, Lucas 

Canossa, Rodrigo Czekalski y 

Adobe Stock

Créditos 
 

Sede del Grupo CCR 
Av. Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar 

CEP 04551-065, Vila Olímpia – São Paulo (SP) – Brasil 

Para mais informações, acesse:  

www.grupoccr.com.br.

https://www.institutoccr.com.br/
http://www.pslobo.com.br
http://www.grupoccr.com.br/grupo-ccr/sobre-o-grupo-ccr
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