2021

RESUMEN

El año 2021 fue un año de grandes retos para la Fundación, pues la
dinámica global generó incertidumbre con el retorno paulatino a la
presencialidad, sin embargo, desde nuestro programa escuela de
maestros de obra logramos hacerle frente a esta nueva realidad con todos
los protocolos de bioseguridad; logrando desarrollar nuestros espacios de
formación en el SER y en el HACER. Aprendimos a ser resilientes y a ver
las crisis como oportunidades, ningún tema externo fue impedimento para
ejecutar y dar continuidad a los proyectos y programas estratégicos de la
Fundación; fue un año para reinventarnos y seguir transformando las
vidas de nuestros maestros de obra y sus familias.

Tuvimos un modelo en el que alternamos las formaciones virtuales con las
presenciales, logrando resultados que superaron nuestras expectativas;
tuvimos asistencias muy positivas e indicadores de cobertura superiores a
los de años anteriores. En el 2021 creamos alianzas estratégicas para
desarrollar proyectos con alto impacto social.

OBJETO SOCIAL

La Fundación ParaConstruir es una entidad sin ánimo de
lucro fundada en el año 2012 con el fin de promover y
fortalecer la calidad de vida de los maestros de obra, oficiales
de construcción y sus familias, por medio de tres líneas
estratégicas:
• Formación en el SER y en el HACER,
• Promoción y prevención del riesgo
• Vida en familia

“Nos mueven las manos que construyen país”

FILOSOFÍA DE VALOR COMPARTIDO

Nuestra Filosofía de valor compartido está enfocada en jalonar el crecimiento y fortalecer el cluster de
la construcción en Colombia, desde la innovación y el bienestar de todos los eslabones de nuestra
cadena en el mercado.
Trascendemos en el concepto de crecimiento rentable al de valor sostenible, teniendo como propósito
superior crear valor y lograr un alto impacto en todos nuestros grupos de interés.

Juntos jalonamos y dinamizamos la economía del sector. En la Fundación ParaConstruir dejamos
huella con lo que hacemos por eso somos consecuentes con la sostenibilidad social y ambiental
procurando el cumplimiento de los objetivos de nuestras líneas de acción.
Nos mueven las acciones que transforman vidas y país.

Comprometidos con la formalización del mercado laboral,
trabajamos de manera articulada con instituciones de
formación y con programas diseñados especialmente para
cumplir con este fin, formar en el ser y en el hacer. Desde la
Fundación se desarrollan actividades como:
• Convenios interinstitucionales que permiten el
desarrollo de nuestra propuesta de valor.
• Plan de fidelización de clientes estratégicos a través de
nuestros aliados Ferreteros.
• Seguimiento y control de seguros de accidentes
personales entregados a los maestros de obra como
parte de nuestra línea estratégica “seguridad y salud
en el trabajo”.

GESTIÓN GENERAL FUNDACIÓN PARACONSTRUIR

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Mejoramiento/dotación de vivienda
para 15 maestros de obra en
Antioquia
El proyecto mejorará la vivienda de 15 maestros de obra de Antioquia, impactando positivamente
todo el grupo familiar y generando transformación en el entorno social. Al mejorar y/o dotar las
viviendas, se fortalecerá el tejido familiar y el proyecto de vida de los beneficiarios, además se
empoderará a cada integrante del grupo familiar para generar cambios positivos en su
comunidad y que estos permanezcan en el tiempo. Con este proyecto generamos valor
compartido en todos los grupos de interés.

Viviendas postuladas al proyecto Mejoramiento/Dotación
de vivienda para 15 Maestros de Obra en Antioquia

Un camino ParaConstruir mi
futuro

MOMENTO

TEMÁTICAS
360° de amor propio

Confianza y autogestión
1. ParaConstruir mi bienestar
Mis emociones: ¿Cómo gestionarlas?

2. ParaConstruir mi familia

Ser, estar y hacer
Intimidad y complicidad en la relación de
pareja
Encuentros y desencuentros en la relación
de pareja
Comunicación familiar
Ser padres en el siglo XXI
Proyecto de vida

NÚMERO DE
ENCUENTROS
PRESENCIALES
8 (4 temáticas
divididas en 2
grupos de 25
personas)
8 (4 temáticas
divididas en 2
grupos de 25
personas)

4 (2 temáticas
divididas en 2
grupos de 25
personas)

3. ParaConstruir mi futuro
Presupuesto familiar
TOTAL ENCUENTROS

20

La Fundación, desde sus líneas de
intervención, busca fortalecer el desarrollo
humano de sus beneficiarios e impactar en su
crecimiento personal, social y laboral; el
proyecto apunta al cumplimiento de este
objetivo, a través de acompañamiento
psicosocial individual como complemento al
proceso grupal y talleres reflexivos en los
cuales, se aborden temas como: autoesquemas, relación de pareja, crianza,
manejo del dinero resolución de conflictos,
entre otros.

La propuesta es realizar un plan piloto con
una muestra de la población beneficiaria, que
apunte a esta necesidad.

Becas
Centenario
Se postulan 4 hijos de los maestros de obra pertenecientes a la Fundación
ParaConstruir a los programas académicos ofertados por las instituciones que
hacen parte del programa “Becas Centenario”.
La Fundación acompañó todo el proceso de orientación vocacional y
postulación a las diferentes instituciones y programas académicos elegidas
por los jóvenes.
El mayor reto es evitar la deserción académica, por ello, la Fundación
ParaConstruir realiza un proceso de acompañamiento y vela para que cada
becario culmine satisfactoriamente sus estudios técnicos y profesionales
En la fundación ParaConstruir tenemos la convicción de que la educación es
el arma más poderosa que puede transformar el mundo.

Maria Alejandra
Mejía Alarcón
A uxiliar en Salud Oral
CEDECO

"Me gusta conocer y ver paisajes diferentes,
disfrutar de un atardecer. Lo que más me
motiva cada día es ver mi hermano sonreír y
poder retribuirle a mi mamá y a mi tía todo lo
que han hecho por mí.
Me veo terminando mi técnica en Salud Oral
y luego graduarme como odontóloga para
regalarle sonrisas al mundo"

Víctor Manuel
Monsalve
Ingeniería de Sistemas
Institución Universitaria Marco Fidel Suárez
"Si hay algo que me guste, es vera mi familia
feliz y con esta oportunidad que se me ha
brindado he logrado que todos estemos felices.
Mi mayor anhelo es salir adelante y adquirir
nuevos conocimientos para estar preparado
para todas diﬁcultades que podrían presentarse.
En 5 años me veo como alguien que está listo
para una nueva etapa de la vida, alguien
preparado para aplicar sus conocimientos y
experiencia para hacer lo que anhela"

Angélica Orrego Brome
A uxiliar Administrativo y organización
documental

COMPUEDU
"Soy madre de un hermoso bebe de 4 años, que ha
cambiado mi vida y ha sido mi motor para salir adelante.
En 5 años me veo como una gran profesional y espero
tener la oportunidad estar en un trabajo donde me sienta
a gusto, un trabajo con responsabilidad, con trato con
el cliente, en un clima de laboral agradable, me
encantaría emprender montando un spa y aplicando
todo lo aprendido en mi técnica, y allí darles la
oportunidad a otras personas de cumplir sus metas, de
salir adelante.
Siempre he soñado con
brindarle un buen bienestar a mi hijo donde mi hijo
pueda también ayudar a las demás personas sin nada
a cambio“.

Miguel Ángel
Gaviria Marín
Licenciatura en E d. Infantil

Institución Universitaria Marco Fidel Suárez
"Soy un apasionado por la educación, es
lo que más me gusta. Dentro de 5 años
me veo como un educador rural y que mis
prácticas de enseñanza trascienda en la
vida de cada ser que pase por mis aulas
clase, siendo el guía de niños y jóvenes
con criterio"

Historias que vale
la pena contar
Por nuestros becados antiguos

Yazmin Galeano
A dminis tración de empre s a s
Fundación Universitaria Maria Cano

"Lo que más me apasiona es conocer
diferentes lugares y pasar tiempo con los seres
que amo. Mi mayor sueño es graduarme, tener
mis propios bienes y una estabilidad laboral;
En 5 años me veo siendo profesional en
administración de empresas, trabajando en
ello o con un negocio propio, ayudando más a
mi familia económicamente, viviendo y
disfrutando mi relación de pareja al máximo".

PRINCIPAL LOGRO 2021

PREMIO PREMIO A LA RSE
Proyecto: CasaTienda aliados – Líder
territorial
Categoría: Mejores prácticas de
gestión socio laboral.
Se presenta la Fundación con el
enfoque de generación de negocios
con propósito y el modelo de valor
compartido como parte de la propuesta
que ofrece el modelo de CasaTienda
aliados- líder territorial a nuestros
clientes ferreteros.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2021

PLAN DE LEALTAD MAESTROS DE OBRA

En el mes de enero del año 2021 realizamos el
lanzamiento del catálogo de puntos del plan de
lealtad. Con premios por categorías. Esta ha sido
una de las estrategias más importantes para la
fidelización de nuestros maestros de obra en las
tiendas y dinámica comercial.
Premio mayor fin de año: Bono por $2’000.000
para remodelación. Participan en el sorteo los
maestros de obra que acumulen el total de puntos
publicado en el catálogo.

ACOMPAÑAMIENTO ALIADOS
En el cumplimiento de nuestra propuesta de valor y generación de valor
compartido, durante el año 2021 la Fundación ParaConstruir desarrolló un
cronograma de acompañamiento que permite ampliar el campo de impacto
social vinculando a los maestros de obra de cada sector o población a través de
nuestros clientes ferreteros.

Registro fotográfico eventos de formación

Cementos
especializados - ARGOS

Discementos- Muros y
Fachadas - ETERNIT
Empoderamiento femenino
Voluntario

El uso de plataformas digitales, como Meet, se han convertido en una
estrategia para conectar a las poblaciones más lejanas y dar continuidad al
programa “Escuela de Maestros de Obra”.
Mantener e incrementar la asistencia, ha sido todo un desafío, sin embargo,
la constancia de las formaciones han permitido que los maestros de obra
tomen cada miércoles como su espacio de aprendizaje.

HackÜ

Se implementó una plataforma de aprendizaje virtual
en temas de interés para los maestros de obra de la
Fundación; este programa se desarrolla por medio
de cápsulas educativas de máximo 15 minutos,
enviadas a través de WhatsApp.
Actualmente 13 maestros de obra se encuentran
inscritos en esta plataforma de aprendizaje continuo
y desarrollando el módulo de formación “servicio al
cliente”.

SENA
Durante el año 2021 se fortaleció nuestra alianza
con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA,
certificando a maestros de obra en cursos cortos
de formación complementaria, lo cual permite
que el maestro de obra perteneciente a la
fundación ParaConstruir continue con la
cualificación de su mano de obra.

CARACTERIZACIÓN

La caracterización es una herramienta que
nos
permite
conocer
a
nuestros
beneficiarios
para
crear
proyectos
coherentes con las necesidades de nuestra
población objeto.
Adicionalmente, ha permitido la postulación
a diferentes tipos de proyectos y beneficios
dados desde la Fundación.
Hasta la fecha se han caracterizado 91
maestros de obra.

NUESTRA CONTIBUCIÓN CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo 3
Salud y bienestar

Objetivo 5
Igualdad de género

Al fortalecer los
procesos de
formación desde el
ser, estamos
contribuyendo a
mejorar las
condiciones de
salud mental en la
población a
impactar.

El programa de
Escuela de
maestros permite el
acceso a la
formación de
manera incluyente
en un sector que ha
sido dominado por
hombres, pues
también abre sus
puertas a mujeres
que en su mayoría
son cabeza de
hogar y ven
oportunidad en esta
profesión para sacar
sus familias
adelante.

Objetivo 8
Trabajo decente y
crecimiento económico
El programa de
Escuela de
maestros con la
formación en el ser
y en el hacer,
permite que los
beneficiarios
cualifiquen su labor
y tengan mejores
oportunidades
laborales y
salariales.

Objetivo 17
Alianzas para lograr los
objetivos
Para los programas y
proyectos de la
fundación, hemos
realizado alianzas con
empresas e instituciones
que apuntan al
cumplimiento de
objetivos de
transformación e impacto
social.

ESTADO DE RESULTADOS
Resumen de los estados financieros al 31
de diciembre del año 2021. Un análisis
detallado de nuestros activos y pasivos al
finalizar el año

NUESTROS ALIADOS

¿Quiénes somos?

La Fundación ParaConstruir es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2012
con el fin de promover y fortalecer la calidad de vida de los empleados y trabajadores
del sector de la construcción, por medio de la formación en el SER y en el HACER,
promoción y prevención del riesgo y la vida en familia.

" Nos mueven las manos de quienes construyen país"

