CORPORACIÓN

Entidad
sin ánimo de lucro

Nuestra Corporación

S

omos una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro, con fines de interés social y
regulada por el estado colombiano, conformada por personas naturales y jurídicas, que por
decisión propia o invitación se integren para el desarrollo de su objeto social al contar con las
condiciones impuestas en los estatutos. Dentro de nuestro objeto están los ideales de
responsabilidad social, equidad, e integración, buscando la creación y el fortalecimiento
organizacional de proyectos autosostenibles, la inversión en infraestructura productiva y social y la
construcción de capital social. Igualmente la Corporación se propone el mejoramiento económico,
social, político, profesional y cultural de sus corporados y familiares mediante la promoción de la
cultura de la vida, la integración territorial, el empoderamiento comunitario, la gobernabilidad
democrática y generación de ingresos para los pobladores del territorio, a través del fortalecimiento
integral de las organizaciones sociales, desde donde se gestionan intereses que buscan un mejor
nivel de vida y se potencien en oportunidades de injerencia en la toma de decisiones del orden
local, regional y nacional; contribuyendo entonces a la consecución de niveles crecientes de
Desarrollo Humano Integral Sostenible expresado en la Vida Digna y la construcción de una nación
en paz desde todas sus esferas.
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Nuestra Misión

N

uestra misión es alcanzar reconocimiento a nivel local y nacional por la excelencia en la
calidad y responsabilidad en servicios y liderazgo corporativo, a través de los más altos estándares
en la formulación y ejecución de proyectos, por la sinergia en el acompañamiento con otras
Corporaciones y entidades y por nuestro compromiso para crear oportunidades en pro del
desarrollo de todos los que conforman nuestra sociedad.

Nuestra Visión

B

asados en los principios de EQUIDAD y RESPONSABILIDAD SOCIAL, nuestra
CORPORACIÓN espera ser, para el año 2030, la mejor aliada para las administraciones
municipales, entidades, empresas, Ong´s, comunidades y personas, en todos los procesos de
mejoramiento de la calidad de vida establecidos en sus Propuestas Institucionales, la Política
Pública y los Objetivos del Milenio; recuperando entonces para las comunidades más vulnerables
la esperanza de un futuro mejor y el progreso de todos los que sean parte de nuestro proyecto.
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Nuestros Clientes

A

dministraciones municipales, organizaciones, instituciones o entidades a nivel

nacional que requieran de asesoría, formulación y ejecución de Proyectos Sociales que
representen la inclusión, reparación, revinculación, rehabilitación y restitución de
derechos del tejido social, familiar, personal, comunitario, educativo y laboral para todos
los individuos y grupos que estén en todas las representaciones de vulnerabilidad.

P oblación

con necesidad de intervención u orientación específica en Trabajo

Social, Administración de Empresas, Proyectos de Crecimiento y Derecho.

S
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ociedad en general.
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Diagrama de Servicios Sociales
QUÉ HEMOS HECHO HASTA HOY …

RECREACIÓN
ACTIVIDAD LÚDICA CON
HIJOS DE NUESTROS
POLICÍAS
REGIONAL DE
INCORPORACIÓN N° 6 –
ESCUELA CARLOS HOLGUÍN
MEDELLÍN
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DISCAPACIDAD
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN Y MEJORÍA
DE MOTRICIDAD
GRUPO DE DISCAPACIDAD
BARRIO TRINIDAD
J.A.C COMUNA 15
MEDELLÍN
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ENTRENAMIENTO
INDUCCIÓN MODELOS,
PERFILES Y SISTEMA DE
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL, ATENCIÓN AL
CLIENTE.
ESTUDIANTES DE TÉCNICAS
DIVERSAS
CENSA
SPA ASIA
SECCIONAL BELLO
ANTIOQUIA
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ENSEÑANZA
ORIENTACIONES, CHARLAS,
CURSOS CORTOS
CERTIFICADOS SOBRE
CONSUMO DE DROGAS EN
PADRES, FAMILIAS,
EMPLEADOS, EMPRESAS
MEDELLÍN

CORPORACIÓN

9

APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL
CONVOCATORIA Y APOYO EN
ACTIVIDADES CON
COMUNIDADES
VULNERABLES
"NIÑOS DE LA 13"
SECTOR SAN JAVIER
“UN REGALO, UN NIÑO”
SECTOR MANRIQUE
MEDELLÍN
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EDUCACIÓN
ONLINE
PRESENTACIÓN EN REDES
SOCIALES SOBRE TEMAS
DIVERSOS DE PREVENCIÓN
EN RIESGOS. MÉTODOS DE
CRIANZA, SOCIEDAD,
CULTURA, LÍMITES Y
NORMAS, ETC
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EVENTOS
CULTURALES
PRIMER FESTIVAL DE
CLÁSICOS DE LA MÚSICA
ANGLO Y ROCK EN ESPAÑOL
SECTOR NIQUÍA -BELLO
ANTIOQUIA
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libros Y CULTURA

TENEMOS VINCULADA A NUESTRA
PÁGINA WEB
UNA BIBLIOTECA VIRTUAL CON MÁS
DE 300 LIBROS PARA DISFRUTAR
DEL UNIVERSO DE LA LECTURA,
GRATIS, PARA LEER O DESCARGAR
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Lideramos durante 5 años uno de los proyectos más grandes de ciudad mediante varios ejes de
intervención: Plan de Intervención de Riesgos Psicosociales ante el consumo de SPA y otras adicciones, uso
del tiempo libre, manejo del dinero, desarrollo personal y liderazgo, etc. Con 1427 empleados del Proceso de
Aseo, Operación de Barrido y Recolección de Residuos sólidos de la ciudad de Medellín.
De igual manera logró consolidar todo el Proceso de Selección de personal del mismo convenio, por medio
del Sistema Dattner para evaluación eficaz de candidatos, incluyendo el ensamble del Centro de Valoración
Multidisciplinar, para lograr contrataciones mejor perfiladas y efectivas; de tal forma que dicho proceso ha
impactado de manera sustancial la rotatividad del personal, generando por ende formas más efectivas de
contratación y cualificación a dicho convenio.
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Propuesta de Proyectos y Servicios Sociales
Proyecto que busca generar destrezas en comprensión,
atención y derivación de los docentes, frente al paradigma
de las sustancias psicoactivas de los alumnos en todas las
edades y capacitaciones, en los establecimientos
educativos de la ciudad o el departamento

Proyecto que busca generar acompañamiento especial
para niños con dificultades adaptativas – normativas,
incluyendo la vinculación de su grupo familiar en
actividades socio educativas deportivas

Proyecto que busca instaurar Guarderías de Atención Integral
para la tercera edad y/o con discapacidad, con servicios
multidimensionales que apunten al mejoramiento integral de su
calidad de vida.
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Propuesta de Estrategias en Expansión, Mercadeo y
Telecomunicaciones

Sistema Integrado de Comunicación
Propuesta basada en tres principios:
1. Integración
2. Proactividad
3. Crecimiento
Se trata de aunar esfuerzos para aminorar las brechas de segmentación que viven las comunidades
demandantes y ofertantes de un servicio o producto determinado; de tal forma que las interrelaciones,
intereses y medios, terminen convergiendo en una sola estructura de crecimiento común. Es hacer del
“valor social”, un factor agregado a la expansión de nuevos mercados, intereses y comunidades.
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Plan de Activación Publicitaria

Transmisión y estructuración de
pauta radial con rotación de
programación a públicos locales,
nacionales
e
internacionales.
Diseño de logo y acompañamiento
en
creación
de
marca.
Segmentación
Poblacional
en
sistemas de difusión por redes
sociales
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Plan de Activación Publicitaria
TRES EMISORAS ONLINE

Emisoras con programación diversa para todos los públicos,
con transmisión las 24 horas y la mejor sonoridad.
Además, cumplimos con todo el marco legal de registro y
coordinación de ANAICOL para todo el tema de Derechos de
Reproducción Radiofónica y Derechos de Autor.
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Plan de Activación Publicitaria
EVENTOS, ANIMACIÓN, CULTURA

Viejoteca, 15´s, grados, fiesta empresarial, fiestas
municipales, eventos privados, logística y
sonorización, animación, perifoneo, animación
rotativa, happy hour, temáticas, banco de voces,
chiquitekas, maestros ceremonia, catering, karaoke,
luces, sonido profesional, humo, Dj´s,
entretenimiento
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Información de Contacto
Sede Principal: Bello (Ant)

Teléfono: 3104935494
NIT: 900877815 - 4
Carlos Alberto Upegui Sánchez
Trabajador Social – director
TP- 255929827 – I
Locutor Profesional
Registro N°: 8549 ACOPRENSA
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