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CORPRODINCO CPD
Celebró la actividad ¡Vive Fundación
Telefónica! bajo el lema “Un niño más
en la escuela, un niño menos trabajando”. En una jornada de sensibilización
que busca generar la participación de las
instituciones públicas y privadas, el
evento contó con personalidades como la
primera dama de la ciudad Cúcuta.

CONTENIDO

OIT Pide Protección Social a los Países
para combatir el Trabajo Infantil:

http://bit.ly/185X7Rs

ACTIVIDADES
CALIDAD SOCIAL
MEDIO AMBIENTE
TEMA DEL MES

¡REDUCCIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL EN CÚCUTA!

Actividades

Los profesionales del Programa
Proniño de la Fundación Telefónica, realizó en Cúcuta un taller de sensibilización y prevención a la violencia escolar,
Bullying o matoneo, para padres
de niños beneficiarios del programa, con el fin de mejorar la
situación y el conflicto en el colegio.
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Jornada de Limpieza y Adecuación de las
Zonas Recreativas y Sociales del Barrio
Mirador Norte.
El proyecto de limpieza y adecuación de las
zonas verdes y sociales fue realizado como
iniciativa para incentivar a la comunidad a
trabajar en equipo. Este proyecto se realizó
gracias al apoyo del programa Bienestar al
Aprendiz, apoyo de la Policía Nacional, la
comunidad del barrio Mirador Norte y el Cogestor Social Wilmer Mantilla de la MCR 36
RED UNIDOS.

Por una comunidad con calidad de vida

Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Sur de Bolívar
El equipo humano vinculado al proyecto
“Plan de Acción Emergencia Invernal del
Sector Educativo en el Sur de Bolívar 20102011”, adelanta la entrega final de obras de
las sedes educativas intervenidas a las administraciones municipales de Morales, Regidor, San Pablo, Simiti, Cantagallo, Arenal y
Rio Viejo. 36 sedes educativas con Aulas
Temporales instaladas y 20 sedes educativas
con adecuaciones locativas, van hacer entregadas en el Sur de Bolívar.

Por una comunidad con calidad de vida

Unidos Por La Niñez, Con actividades, lúdicas y
recreativas los Cogestores Sociales de la Microrregión
23 celebraron exitosamente durante el mes de abril el
Día Universal del Niño y de la Niña. Las jornadas se
desarrollaron en los municipios de Barrancabermeja,
Puerto Parra, Landázuri, Puerto Berrio y Yondo.
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Calidad Social

Fomento de los Valores Corporativos
En la Sede de Barrancabermeja se ejecuta una
Campaña para fomentar los Valores Corporativos de CPD. El Comité de Bienestar, ha desarrollado actividades que permiten reflexionar
acerca del concepto de cada valor y la práctica
en nuestra vida laboral. La campaña inicio fortaleciendo el valor de la “Responsabilidad y la
Equidad” en un espacio de bienestar con todos
los compañeros de trabajo, que ha permitido
fortalecer los lazos de amistad, integración y
compañerismo.
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TIPS DE CALIDAD, CONCEJOS PARA UNA
MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE
El decálogo de la atención al cliente, cumpliendo a cabalidad con él,
se puede lograr altos estándares de calidad en el servicio:
NO HAY NADA IMPOSIBLE CUANDO SE QUIERE: A pesar de
que muchas veces los clientes solicitan cosas casi imposibles, con un
poco de esfuerzo y ganas de atenderlo muy bien, se puede conseguir
lo que él desea.
CUMPLE TODO LO QUE PROMETAS: Este sí que se incumple,
son muchas las empresas que tratan, a partir de engaños, de efectuar
ventas o retener clientes, pero ¿qué pasa cuando el cliente se da
cuenta?
SOLO HAY UNA FORMA DE SATISFACER AL CLIENTE,
DARLE MÁS DE LO QUE ESPERA: Es lógico, yo como cliente
me siento satisfecho cuando recibo más de lo que esperaba. ¿Cómo
lograrlo? conociendo muy bien a nuestros clientes y enfocándonos
en sus necesidades y deseos.

.

MEDIR LA ATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
La ventaja competitiva en la prestación de servicios, se consigue a
partir de la capacidad de las organizaciones para satisfacer las necesidades de sus clientes. La intangibilidad de los servicios, son
características que hace de la calidad del servicio una función en
las percepciones y las expectativas de los clientes. Este método
consiste en identificar primero
los elementos que generan valor
para el cliente y a partir de esta
información revisar los procesos
de mejora.
Análisis de las expectativas, obtenidas en base a cuatro fuentes de
información:
¨ Comunicación diaria
¨ Necesidades personales
¨ Experiencias personales
¨ Comunicación externa

Medio Ambiente

Échale una mano al Rio Pamplonita!
La iniciativa busca promover la recuperación del Rio, por medio de la
Identificación, Implementación y
Sistematización de Acciones de Servicio Social a Participantes de la
Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en Cúcuta, con el
convenio CPD - OIM,.
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Compromiso Ambiental!

Tema del mes

Jornada de salud con
los niños del Programa
Proniño de la Fundación
Telefónica en convenio
con el programa semillita
de mostaza del Club Rotario Cúcuta, en el Municipio de Los Patios.
La actividad, se efectuó
con consultas médicas,
odontología y valoración
nutricional, los niños se
beneficiaron con entrega
de vitaminas, purgantes,
y medicamentos.
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¡No hay días suficientes en el año para
dar las gracias a las madres por su dedicación generosa y amor incondicional!
Corprodinco CPD, les desea un feliz mes
de las madres.

¡Reducción del Trabajo Infantil! Dane reveló que Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia registraron una
caída significativa en el índice
de trabajo infantil, entre octubre y diciembre del año pasado, en comparación con el
mismo periodo de 2011.
Según el informe, la tasa de
ocupación de los municipios
metropolitanos en la población de 5 a 17 años fue de
16,6% en el último trimestre
de 2011, mientras que en el
mismo lapso de 2012 llegó al
6,5%, registrando una caída
de 10,1 puntos porcentuales.

