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¿Qué es Agencia Social?

Es una Agencia de Causas que toma acción 
en mejorar la vida, salud, educación y entorno 
social de las comunidades más vulnerables  
del país.

Agencia Social está comprometida con una 
inclusión real de respeto y dignificación. 
Creemos que hacer un trabajo junto con la 
empresa privada, gobierno y comunidades, 
nos da un entendimiento  de las realidades 
que vive nuestra sociedad.



Objetivo General

Objetivos Específicos

Queremos hacer inclusión social de todas las 
comunidades vulnerables del país.

Generar oportunidades de 
socialización de todos los 
integrantes de la comunidad, 
mediante la práctica 
deportiva, cuidado ambiental, 
empoderamiento y educación 
en derechos 

Promover el respeto y el trabajo 
en equipo.



Unir a personas con distintas 
condiciones, orígenes 
y creencias.

Generadores de Paz 
y Reconciliación.

Ejecutar proyectos específicos 
que generen bienestar a los 
directamente  implicados.

Promocionar la salud de 
manera informativa para 
mejorar la calidad de vida de 
las personas a través de  
la preneción



Áreas Programáticas
de Trabajo
Basamos nuestro trabajo 
en cinco áreas de desarrollo 
como son:



Acción Cultural y Ambiental Acción Educacional
La cultura es una dimensión básica 
del hombre sobre la que construimos 
nuestra identidad como personas y 
como sociedad, mediante la Acción 
Cultural  y Ambiental, nos definimos como 
individuos y nos vinculamos con los demás 
componentes de nuestra sociedad.

Al educarse, una persona asimila y 
aprende conocimientos, aprende  que 
todas  las personas son distintas y como 
tal tienen sus propias individualidades 
formadas por sus habilidades, que 
claramente las hacen únicas y por ende 
exigen respuestas diferentes para cada  
necesidad que puedan tener.

Acción Social
Las personas que componen nuestra 
sociedad deben tener oportunidades 
que les permitan desarrollarse tanto 
personal como socialmente, razón por 
la cual fomentamos la inclusión social  
y vulnerabilidad.



Promoción de Salud Desarrollo Deportivo
Es un programa dirigido a personas de 
todas las edades a través de la propuesta 
en marcha de programas informativos  
y acciones de promoción de la salud en 
el ámbito social, familiar y laboral.

Con la práctica y competición de nuestro colectivo social, 
se genera un factor muy importante y determinante  
especialmente para las personas con discapacidad 
intelectual, porque ayuda a reducir los efectos de las 
enfermedades y favorece los procesos de inclusión social, 
pero esta práctica debe realizarse en condiciones ideales 
del cuidado familiar, adecuada salud del atleta y hábitos 
saludables para obtener  todos su benefiios



Programas de 
Inmersión Social

Cuando entregas dinero a Agencia Social, 
estás aportando valor a una cadena de causas, 
donde todo está concentrado, dándole valor e 
importancia sin exclución alguna.

Agencia Social, responderá con informes 
de transparencia, certificados de donación, 
evidencia fotográfica, audiovisual y, algo muy 
importante, el sello de inclusión social expedido 
por Agencia Social, que los acredita como una 
organización comprometida con el país.





Para llevar a cabo el sostenimiento de nuestra 
agencia y sus proyectos sociales, nuestro 
equipo está conformado por personas tan 
profesionales y tan humanas que prestan sus 
servicios como comunicadores, estrategas 
digitales, relaciones públicas, audiovisuales 
y diseño gráfico. 

Aquí te presentamos nuestro portafolio de 
servicios donde también afirmamos que:

#TuCausaEsMiCausa



Revisión de estadísticas

Revisión de publicaciones

Revisión de contenidos

Captar tráfico

Monetizar

Fidelizar clientes

Branding

Incremento de interacción

Aumentar Engagement

Aumentar Comunidad

Revisión de estadísticas

Revisión de publicaciones

Revisión de contenidos

Diseño de estrategia Social Media

Desarrollo de planificación

Búsqueda de contenidos

Edición de contenidos

Presentación de contenidos

SEO de Contenidos WEB

Medición: Informes

Reuniones estratégicas

Tráfico social

Alcance de publicaciones

Crecimiento de comunidad

Engagement

Clics en publicaciones

Contenidos más virales

Métricas: Likes-Comentarios-Compartidos



Organización, producción 
y cubrimiento de eventos
internos como:
Workshops, charlas, 
entre otros.

Plan estratégico de 
comunicación que 
permita mejorar el 
posicionamiento 
de la marca con  
sus stakeholders.

Desarrollo de revista interna 
para la difusión interna de la 
información de la marca. 

Gestión y manejo de la 
relación con medios de 
comunicación.

Mayor exposición 
de las acciones 
de la marca. 

Administración 
y planeación del 
presupuesto de 
pauta de medios.

Desarrollo de contenido 
para medios.

Asesoría en la publicación 
de contenidos.









¿Qué es Agencia Contable?

En Agencia Contable nos enfocamos en encontrar 
las fórmulas más eficaces para que la contabilidad 
de su empresa tenga un flujo adecuado, con un 
manejo de planes a la medida de su empresa, así
dando un mejor servicio e identificando
necesidades y cumpliéndolas de la mano de 
ustedes. 



Facturación Electrónica.

Nómina Electónica.

Codificación, registro y control de las transacciones.

Emisión de Estados Financieros mensuales.

Elaboración de reportes a entidades de control.

Elaboración de declaraciones tributarias Municipales 

y Nacionales.

Liquidación y registro de importaciones.

Análisis y conciliación de cuentas para fines internos 

y/o externos.

Elaboración de reportes gerenciales para f ines 

locales e internacionales.

Apoyo a la Gerencia en el análisis y comparación 

de cifras para la consecución de nuevos negocios 

eficientes y la optimización de recursos.

Proyección periódica de la situación fiscal de la 

Compañía.

SERVICIOS CONTABLES
(Outsourcing /Insourcing)



Declaraciones tributarias de personas 
jurídicas y naturales, contribuyendo 
con una adecuada planeación fiscal, 
cuyo objetivo es reducir la carga 
impositiva. 
Asesorías Tributarias y Devolución de 
Impuestos.

Encaminamos la Revisoría Fiscal para 
que tenga el mejor impacto en el 
cumplimiento de los objetivos de las 
sociedades, resaltando la eficacia del 
control interno y el manejo adecuado 
de la información tributaria.
Utilizamos nuestra auditoria como 
herramienta para la detección y 
prevención de errores o fraudes.

Capacitación constante para las 
directivas de la compañía con el fin de 
que vean la contabilidad de una manera 
más práctica para la toma decisiones.

ASESORíA
TRIBUTARIA

REVISORÍA FISCAL Y
AUDITORÍA

CAPACITACIONES



Contadora Pública, Especialista en Administración y 
Auditoria Tributaria Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Certificada en NIIF por ICAEW Experiencia en Revisoría 
Fiscal en múltiples sectores de la economía realizando 
recomendaciones esenciales para el correcto desarrollo del 
negocio. Así mismo diseñando estrategias de planeación 

tributaria.

(57) 311 574 9906

(57) 316 634 7013    - (031) 928 85

(57) 300 340 7626

a.barrera@agenciasocial.co

a.alfonso@agenciasocial.co

o.sanchez@agenciasocial.co

Contadora Pública, Especialista en Gerencia Tributaria 
Universidad Piloto, Experiencia en Dirección de 
Departamentos Contables implementando de manera 
exitosa procesos contables y administrativos en pro del 

crecimiento de las empresas.

Contador Público, con experiencia en contabilidad, 
presupuestos y costos en el sector gastronómico y hotelero. 
Participó de manera exitosa en el núcleo de apoyo contable 
fiscal NAF de la DIAN seccional Girardot. Auditor externo 

en sistemas de gestión de calidad bajo norma ISO 9001.

Angélica Barrera Sánchez.

Luz Ángela Alfonso.

Oscar Alexander Sánchez.



Clientes 
Agencia Contable







Patrocinadores



¡Gracias!

Apoyamos Tu Causa
#TuCausaEsMiCausa

AgenciaSocialColombia

contacto@agenciasocial.co

AgenciaSocialCo

AgenciasocialcolAgenciasocialcolombia

Agencia Social Colombia


