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Nuestros Programas Institucionales:

 Participación Ciudadana

 Transformando Escuelas para la Inclusión

 Servicio de Integración Laboral



Participación Ciudadana

Este programa busca promover la participación de las personas con discapacidad 
en la lucha por sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, como así 

también informar y sensibilizar a la comunicad en su conjunto sobre la 
problemática de la discapacidad en Argentina.



Participación Ciudadana

Servicio de consultas 0800

Se respondieron 1330 consultas.

Los motivos de las consultas fueron:
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Tuvimos intervenciones en encuentros
en las localidades de: San Martín, Quilmes y Mar del Plata.

También en las provincias de:
Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego ,
Salta, Tucumán, Entre Ríos, Chubut,
Jujuy y Santa Fe .

Talleres de Participación Ciudadana
Se realizaron 5 talleres en nuestra sede.



Participación Ciudadana en Facebook



Transformando Escuelas para la Inclusión

Este programa busca contribuir a la inclusión social en la escuela y en la 
comunidad mediante el desarrollo de un proceso que promueva la igualdad de 

oportunidades en el sistema educativo común.



Transformando Escuelas para la Inclusión

Buenos Aires:

Se trabajó en 3 escuelas:

•Sagrada Familia- jardín de infantes- Cañuelas
•Colegio Las Silos- Secundario- Alejandro Petión
•Colegio Santa María- Primaria y Secundaria-
Cañuelas

Apoyaron esta gestión:
•Calderón de la Barca 

Interior:

Caleta Olivia, Chubut: 

Capacitación en educación inclusiva e introducción al 
“Índice de Inclusión”.

Apoyaron esta gestión:

Secretaria de Educación, Municipalidad de Caleta 
Olivia



Servicio de Integración Laboral

Bajo nuestro lema “a igual capacidad, igual oportunidad”
evaluamos, capacitamos y acompañamos a cada trabajador con discapacidad 

para que pueda incluirse en el mercado laboral de forma competitiva. 

Apoyaron este programa:
Banco Galicia
Fundación Pérez Conpanc
Fundación Caminando Juntos (United Way)



Talleres Claves para la Búsqueda Laboral

Se realizaron 10 Talleres con 160 participantes

Implementamos encuestas de calidad:

Algunos resultados cuantitativos

Servicio de Integración Laboral



Servicio de Integración Laboral



Servicio de Integración Laboral



Servicio de Integración Laboral
• Visitamos 38 empresas.

• 22 requerimientos de personal

• 15 personas lograron un trabajo efectivo a través de
nuestra gestión.

• Se realizaron 93 entrevistas de RRHH.

• Actualmente estamos desarrollando 6 procesos de
búsqueda y selección para cubrir oportunidades
laborales en distintas organizaciones.

• Se efectuaron 10 talleres de Admisión “Claves para
buscar trabajo” en donde la totalidad de los
participantes entrevistados ingresaron a nuestra base
de datos.

Capacitación para el Empleo:
• 68 personas se capacitaron en los cursos de Data Entry,

Operador de PC y Asistente PYME.



Apoyo a Emprendedores

A través de nuestro Concurso “Capacitados para 
Emprender”, acompañamos, capacitamos y financiamos emprendedores para el 

desarrollo de un plan de negocios y la puesta en marcha de 
microemprenidmientos.

• Este año capacitamos a 80 personas y 
financiamos 22 proyectos.



Apoyo a Emprendedores

• Con el apoyo de Skanska capacitamos a 25 
personas y financiamos 4 proyectos  en Luján de 
Cuyo Provincia de Mendoza.



Apoyo a Emprendedores

• Con el apoyo de COPIDIS capacitamos a 15 
personas y financiamos 3 proyectos para el 
desarrollo y puesta en marcha de 
microemprendimientos.



Apoyo a Emprendedores
• Con el acompañamiento de Lupatech hemos 

desarrollado un Ciclo de Capacitación en  Buenos 
Aires y Paraná-Entre Ríos. 

• Capacitamos a 30 personas con gran potencial 
emprendedor.

• Se financiaron 10  proyectos (5 en cada 
localidad) a través de un crédito solidario sin 
intereses.



Apoyo a Emprendedores
• En Río Grande, Tierra del Fuego junto a La

Anónima, Estancia Sara Braun y Jorge de la
Carreras capacitamos a 15 personas con gran
potencial emprendedor.

• Se financiaron 4 proyectos.



Apoyo a Emprendedores: Alianzas Estratégicas

• En el 2012 generamos las siguientes alianzas con 
organismos del estado:

1. Municipalidad de Lujan de Cuyo-Mendoza.

2. Municipalidad de Paraná-Entre Ríos.

3. COPIDIS-Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

4. Ministerio de Desarrollo Social de Tierra del Fuego.

• Alianzas 2013: Misiones

• Como producto del trabajo realizado en el 2009 junto
al Consejo Provincial del Discapacitado, fuimos
convocados por el Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Misiones para capacitar y financiar a 64
emprendedores con discapacidad el próximo año.



Gestiones Cerradas para el 2013

2-Skanska
Financiamiento para el programa apoyo a emprendedores.

Capacitación y financiamientos para 5 emprendedores en una provincia a

definir.

1-Misiones
El gobernador de la provincia de Misiones firmó el decreto que financia el
Convenio que celebramos con el Ministerio de Trabajo para desarrollar el
programa Apoyo a Emprendedores en diferentes puntos de la provincia en el
primer semestre del 2013.

3-La Banda, Santiago del Estero
Alianza estratégica local: Municipalidad de La Banda ( en proceso) 
Apoyaron este concurso: Total (especialidades)



Gestiones presentadas para el 2013 (Por Confirmar)

1-Petrobras
Financiamiento para el Programa “Transformando Escuelas”.

Cursos a distancia sobre educación inclusiva .

3-Fundación Fusat
Financiamiento para el programa S.I.L.
Grupos de admisión y visitas empresarias.

2-Calderón de la Barca
Financiamiento para el Programa “Transformando Escuelas”.
Escuelas en Buenos Aires y plataforma para cursos a distancia para docentes.

5-Andrómaco
Financiamiento para los programas en general.

4-Ministerio de Trabajo de la Nación
Financiamiento para el programa S.I.L. (Educación para el Empleo).
Cursos de capacitación en informática.



Programa de Fortalecimiento Institucional

Estrategia de Donantes Individuales por Tarjeta de Crédito:

1. Posicionamiento en Google: Ad Words y Landing Page.

2. Posicionamiento en las Redes Sociales.

3. Campaña en Medios Masivos.

4. Campaña Telefónica.

Apoyaron este programa:
Fundación Perez Companc



www.fundacionpar.org.ar 

 Activación de la Herramienta Ad Words

como estrategia para maximizar el transito a

la página web a través de las búsquedas

realizadas en google (definición de palabras

claves)

Activación del Landing Page o Página de

arribo, en donde, se accede directamente a

la información y datos necesarios para sumar

a más personas como donantes individuales

Actualización semanal de contenidos

relacionados a las actividades realizadas por

la fundación



www.facebook.com/Fundacion.Par

 En la actualidad alcanzamos los 2000 amigos

en la página y el perfil de facebook

 Tenemos un promedio de 500 visitas diarias

 El perfil y página de facebook se actualizan con

mensajes e información diariamente.

 Tanto la página como el perfil serán utilizados

para difundir la campaña grafica y audiovisual

(Oso Panda, 3 Testimoniales, 3 Spots Radiales).



@FundacionPar

 Twitter es actualizado diariamente.

Como herramienta para la difusión de la

campaña es utilizado para informar y

redireccionar a las personas al facebook y

la página web.

 Los contenidos se apoyan en comentarios

sobre las campañas actuales y las

actividades que se realizan en la fundación.



Campaña en medios masivos

Fundación Par junto a Cienradios y a Ad

Republic realizamos el concurso:

“A Igual Capacidad Igual Oportunidad”

Dirigido a estudiantes de publicidad

las tres ideas ganadoras ya están en la

etapa de producción de los spot que serán

difundidos en los próximos meses por

Cienradios (Radio Mitre y 294 radios que

componen la empresa).



 Revista Access de Directv (aprobado).

Revista Magma (en gestión).

Telecentro (en gestión).

 Revista Miradas Cablevisión (en gestión)

 Revista Digital Telecentro (en gestión).

 Carteles de Metrovías (en gestión).

 Difusión del Testimonial en Subtv Argentina

(Aprobado)

Están siendo difundidos y viralizados a través

de nuestra página en facebook, youtube y

twitter.

Campañas Gráficas y Audiovisuales



Campaña Telefónica

•Se ha hecho la actualización de la base de 442 registros, sobre un total
de 1300, perteneciente a empresas. De esta base de datos no obtuvimos
donantes nuevos.

•La mayoría de registros de la base tiene una antigüedad de 8 años, por
ende el contacto ya no trabaja en la empresa y el sucesor no conoce a la
fundación, entorpeciendo esto el ritmo y los tiempos planeados para la
generación de donaciones

•Se ha relevado una base alternativa con 156 datos, la mayoría de los
cuales pertenecientes a entidades del estado y organizaciones sociales
que han tenido relación con nuestra Fundación, arrojando el mismo un

resultado de 2 Donantes nuevos y 8 interesados.

•A partir de la campaña en las Redes sociales se ha generado el Primer
Donante Individual.

•Nos encontramos evaluando estrategias para la generación de bases
de datos de mayor calidad.
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