
PORTAFOLIO DE SERVICIOS



¡NUESTRO OBJETIVO!

¡EL ÉXITO DE UNA EMPRESA NO

RADICA EN EL INDIVIDUALISMO, 

RADICA EN LA CAPACIDAD DE

APRENDER A UNIRSE!



Entidad de carácter asociativo, sin ánimo de lucro

legalmente constituida, que busca satisfacer las

necesidades comunes de nuestros afiliados.

La diversidad de empresas afiliadas nos permite

desarrollar adecuadamente el significado de los

esquemas de Asociatividad, mediante la gestión en

temas de sostenibilidad, productividad, gestión

ambiental, RSE, gestión del talento humano,

gestión de seguridad integral, relaciones con el

estado; donde se comparten experiencias

exitosas, entre muchos otros aspectos, qué

conllevan al logro de una mutua colaboración.

 

¿QUIÉNES SOMOS?



MISIÓN

Entidad sin ánimo de lucro, con autonomía

administrativa que agrupa la vocación industrial

multisectorial; ejerciendo liderazgo con los entes

públicos a cualquier nivel. Contamos con un

portafolio de servicios para nuestros afiliados y

por medio de alianzas estratégicas buscamos

crear condiciones sostenibles de bienestar; siendo

socialmente responsables con nuestros grupos de

interés.

VISIÓN

Seremos un modelo empresarial asociativo y

sostenible reconocido a nivel municipal,

departamental y nacional por nuestra eficiencia en

la presentación de servicios a nuestros afiliados.



Mauricio Villegas Echeverri

Presidente

2004 - 2012

Gabriel Diaz Ardila

Presidente

2013 - 2014

Guillermo Alfonso Acevedo Mejía

Presidente

2014 - Actualmente

Myriam Lorenza Bulla Camacho

Directora Ejecutiva

2004 - Actualmente 

NUESTROS LÍDERES
¡Son ellos quienes han hecho posible la

razón de ser de nuestro grupo
empresarial! 







Nuestra empresas afiliadas participan

activamente en todos nuestros grupos de

interés, a través de los cuales desarrollamos

diariamente los objetivos de la Asociación.

Gestionando necesidades conjuntas que

conllevan al normal funcionamiento de

nuestras empresas afiliadas.

GRUPOS DE INTERÉS



GRUPOS DE INTERÉS

GESTIÓN DE
COMUNICACIONES

Mantener una comunicación

interna y externa

permanentemente, a partir de

nuestra gestión; involucrando

las organizaciones, las

comunidades y el estado.

GESTIÓN DE
SOSTENIBILIDAD Y

PRODUCTIVIDAD

Encargado de propender por un

entorno favorable para la

productividad de las empresas

establecidas en las zonas de

influencia de la Asociación.

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD INTEGRAL

Gestionamos la creación de una

red de apoyo entre las empresas,

mediante la construcción de

estrategias comunes que

beneficien a nuestros afiliados, y

que se encuentren enfocadas en la

atención de emergencias, CAM y la

seguridad integral en términos

generales. 



GRUPOS DE INTERÉS

GESTIÓN
AMBIENTAL 

Compila estratégicamente los

aspectos e impactos

ambientales generados por el

proceso productivo de las

empresas instaladas,

planteando proyectos y

acciones que permitan

mantener una relación

equilibrada entre las partes. 

GESTIÓN TALENTO DE
LO HUMANO

Gestiona espacios para el

intercambio de mejores prácticas

en gestión del capital humano

entre nuestras empresas

afiliadas, tendientes a la

formación, el empleo y el

mejoramiento de la calidad de

vida de los colaboradores que

integran los equipos de trabajo.

GESTIÓN DE
RELACIONES CON

EL ESTADO

Encargada de hacer el lobby

ante cualquier ente público del

orden nacional, departamental

o municipal que requieran las

empresas en todo lo

relacionado con el manejo

interno de las mismas.  







NUESTRA SEDE

PROPIA
Nuestra sede es el resultado de

esfuerzo, la dedicación, el trabajo
y el compromiso de quienes la

conforman, ya son más de 20 años
afianzando los esquemas de

Asociatividad



 875 9256

Parque Empresarial Tecnológico

Autopista Medellín (Calle 80)

Km 2 Costado Norte 

Torre A - Piso 5 (Oficina 503)

Cota - Cundinamarca

Myriam Lorenza Bulla Camacho 

Directora Ejecutiva 

m.bulla@asooccidente.co

314 438 0622

Natalia Tibaquirá Linares

Gestor Comunicaciones

comunicaciones@asooccidente.co

321 478 7112

 

CONTÁCTENOS

https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
mailto:m.bulla@asooccidente.co
mailto:comunicaciones@asooccidente.co


¡MÁS INFORMACIÓN! 

www.asooccidente.co

@Asooccidente

@Asooccidente

Asooccidente

https://asooccidente.co/
https://www.facebook.com/Asooccidente
https://www.facebook.com/Asooccidente
https://www.linkedin.com/company/asooccidente

