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El 2021 un año postpandemia nos trajó varios retos de
trabajo; el regreso a la presencialidad de manera progresiva e
intermitente; los momentos coyunturales que vivió el país
durante y después del estallido social; así como la nueva
dinámica laboral al crear una nueva estructura organizacional.

Trabajamos siempre para poder fortalecer el equipo y que
cada una de las acciones que se desarrollaron desde los
programas tuvieran los propósitos y alcances planteados
desde el inicio del año.

El regreso de nuevo al colegio de una parte de la comunidad
educativa del ITD se logró de manera exitosa gracias al
trabajo articulado entre la parte administrativa y académica,
así como con los padres de familia y estudiantes; lo hicimos
con todos los protocolos de seguridad y con el fin de
proporcionar un ambiente seguro.

Cada uno de los programas se fue desarrollando de manera
natural entendiendo los efectos que para nuestros
participantes trajó el tiempo de cuarentena y fuimos
participantes activos de nuevos espacios como fue la Mesa
de Empoderamiento Juvenil; la cual en alianzas con otros
organizaciones sociales, empresarios y la academia entre
otros realizó varios ejercicios de escucha para los jóvenes del
departamento.

En el mes de septiembre realizamos una misión a Manizales
con mas de 30 representantes de las instituciones de
educación superior de Pereira, secretarios de educación de
Pereira y Dosquebradas, así como líderes de gremios y
organizaciones sociales con el propósito de conocer la
experiencia del programa "La U en tu Colegio" de la Fundación
Luker; a partir de esa misión empezamos a estructurar un
piloto del programa para el año 2022. 

A lo largo del año mantuvimos un diálogo permanente con
instituciones públicas, organismos sociales, líderes,
empresarios y aliados con el objetivo de poder trabajar desde
nuestro propósito superior "Mantener viva la inspiración del
Ser Humano".
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Jóvenes en proceso de
transferencia  

metodológica de  
LiderCor

 

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de los barrios El Vergel y
Las Colonías y el corregimiento

de La Florida participantes.
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Comités de Gestión Comunitaria
(CGC) recibiendo la transferencia

metodológica del programa
 
 

 

Niños y adolescentes de comunidades vulnerables
de Risaralda se fortalecen en habilidades para la
vida, con núcleos familiares sensibilizados en la

construcción de entornos más favorables para el
desarrollo integra



Iniciativas de Emprendimiento del
ITD participaron en Expocamello

2021
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Proyecto del ITD fue ganador en
el marco de Expocamello por su

innovación por su producto

Emprendimientos sociales de
San Isidro elaboraron su plan

de negocios 

Ideas de negocio de
colaboradores ubicados en 4
regionales en el programa del

Fondo de Empleados

Las personas construyen una perspectiva de
oportunidad global y holística del mundo y de sí

mismos que les permite gestionar su crecimiento y
desarrollo en el camino hacia la realización de un

propósito superior



Docentes  de Armenia 
Activo 20/30 participaron en el

proceso de formación
 

Docentes ITD –
Profesionales Operación

Central de la Fundación en
formación.
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Sesiones de Biodanza con la comunidad
educativa ITD y Operación Central 

Facilitar la implementación de metodologías pedagógicas
centradas en la vida y los valores que permitan desarrollar

con niños y jóvenes procesos que integren lo cognitivo,
afectivo y corporal para formar seres humanos felices



Misión Manizales para conocer la
experiencia de la Fundación

Luker, las universidades
participantes y los aprendizajes

desde el sector público
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Empresarios de Pereira y
Dosquebradas entrevistados para

conocer las viabilidades y
oportunidades  laborales

Instituciones de educación superior
contactadas para conocer su oferta

de programas desde las
vibilidadades académicas y la

pertinencia

Secretarías de Educación de
Pereira y Dosquebradas con el
propósito de vincularse en el

programa con sus IE. La Alcaldía
de Pereira aporta al programa

para dos años $331.985.00.000

Facilitar el acceso a programas de formación
técnica a los jóvenes de colegios oficiales del

área urbana de Pereira y Dosquebradas



Puntos porcentuales de
crecimiento en el promedio

consolidado del ICFES,
desde la emisión de la postal

de destino.
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Estudiantes en uso TICS y plataformas
educativas desde Sistema 1, con

111.657 accesos y una participación en
3.930 actividades.

Escuelas de Padres, con una
asistencia del 90% de los

convocados.

Estudiantes de Inclusión, con 6.880
sesiones de acompañamiento
personalizado y el 98% de los

estudiantes promovidos para el
siguiente grado.

Ofrecer un ambiente propicio para el
desarrollo integral de todos los miembros

de la comunidad como líderes
responsables, solidarios, emprendedores y

autogestionarios con una visión global de la
cultura, educados en la convivencia, la

tolerancia  y el cuidado de la vida
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Encadenamiento productivo para
el nuevo producto "Sancochito",

ASOPLAD (Asociación de Plátano
de Dosquebradas)
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Unidades productivas
contactadas a nivel nacional

para generar el
encadenamiento productivo.

proveedores fueron identificados
como proveedores inclusivos, de 14

proveedores entregados por el
área de compras; para ser

fortalecidos empresarialmente

Muestras de diferentes productos
entregadas al área de compras para

su validación.

Realizar procesos de desarrollo integrales
articulados con Frisby y sus grupos de interés en

condiciones de vulnerabilidad socioeconómica
para generar valor compartido integrándolos de

manera sostenible a las dinámicas productivas de
la empresa



Alianzas para empleo inclusivo
con organizaciones que trabajan
con poblaciones en condición de

vulnerabilidad.
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Enganche laboral en Bogotá de una
hoja de vida enviada por la
Fundación Acción Interna.

Hojas de vida fueron entregadas
por la Fundación Interna, ICBF y

Malabareando Las Calles para
engaches laborales

Empleo Inclusivo es  un mecanismo de
mitigación de barreras por el cual se promueve

la vinculación de personas en condición de
vulnerabilidad al mercado laboral a través de

empleos formales y estables

Postulación y entrega del
Sello IN por parte de la
Fundación ANDI por la
estrategia de Empleo

Inclusivo basado en la
Universidad Frisby. 
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Alianza WWB para los cursos: El manejo exitoso del dinero y
Ofelia no está sola
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Participación grupos de trabajo   (colaboradores, proveedores
y comunidad)  para Legado  Frisby

Construcción colectiva con la Gerencia de Talento Humano de
la estrategia del Voluntariado Corporativo

Nuestra Gran 
Familia Frisby

Plan Padrino
estudiantes del ITD lograr continuar

con sus estudiosgracias a los
aportes realizados por los padrinos
que hacen parte del plan, la mayoría

colaboradores de Frisby,  por las
donaciones recibidas y el recurso

recaudado por la venta de los bonos
de condolencia que maneja la

fundación.



Parte del trabajo realizado está en el acompañamiento de algunas
inciativas sociales que se llevan a cabo en la ciudad 

Participación activa en las mesas de empoderamiento juvenil,
después del estallido social ocurrido en el mes de mayo
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Proyectos especiales
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Desarrollo de habilidades en emprendimiento en la comunidad
San Isidro - Puerto Caldas con 46 familias desplazadas

Articulación empresarial para inversion social en Dosquebradas 
 NOMA para trabajar con la comunidad del barrio El Estanquillo.

Acompañamiento a la Fundación Malabareando Las Calles en su
proceso de planeación y monitoreo

Acompañamiento a la Liga Risaraldense de Tenis en el programa
desarrollado con OPAN en el barrio Nacederos de Pereira



2.514 Kg

11.164 unidades

119 unidades
De frijol donados por medio
de la Asociación de Bancos
de Alimentos de Colombia
ABACO 

De sopa vendidas y
entregadas con la estrategia
sopas 2x1. Esta iniciativa
terminó su primera etapa en
el mes de Julio del presente
año.

De pollo congelado entregado en
la ciudad de Yumbo Valle, para la
Fundación Fraternidad de la
Divina Providencia
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Donaciones

Alas preparadas: 2.400 unidades. 
Chuletas preparadas: 48 unidades. 
Pollos preparados: 234 
Ensalada de repollo: 31,5 kilos  
Filetes de pollo: 30Arepas: 1.300 
Ensalada de papa: 7kg

Pitalito, Florencia, Cartagena, Yopal, Cartago, Valledupar, Bogotá y
Riohacha 
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Donaciones Express



Durante este año el objetivo de la comunicación de la fundación se
centró en la visibilidad de cada uno de los programas, utilizando
principalmente la plataforma de Facebook y estructurar un plan para
poder medir los impactos de cada una de las estrategias planteadas

01

03

02

Diseño e implementación del
plan de comunicaciones -
Manual de Marca 

Activación de la página de
Facebook, 180 publicaciones
realizadas  y diseño del
ecosistema digital 

Creación del banco de
imágenes con 2.000
fotografías.
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Gestión de la
información

04

Articulación con
comunicaciones y mercadeo
de Frisby
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Mantenemos viva la inspiración
en el Ser Humano


