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AQUÍ SE FORTALECE LA UNIDAD, CRECE
LA SOLIDARIDAD Y SE CONSOLIDA LA
AMISTAD
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EN TODA LA TIENDA

En "Ensigna" encuentras todos los
 productos que necesitas para la familia.

17 de junio 2022 

@unsitioestupendo

Calle Cualquiera 123, Cualquier Lugar

Desde que asumí la presidencia de la Asociación el 1
de julio de 2021 nos propusimos con la Junta Directiva

Nacional, el Tribunal Ético y el equipo de
colaboradores, realizar una gestión que se

caracterizara por la proximidad con el afiliado, la
atención prioritaria y oportuna a sus necesidades, la

innovación en los procesos y acciones, así como la
mejora constante de los programas vigentes; en ese

sentido, durante el primer año de gestión se han
venido desarrollando diferentes actividades

procurando el posicionamiento de la marca Acorpol,
con el fin de promover el cumplimiento del objeto

social de la asociación.

A continuación presento el informe de gestión que
comprende los periodos del segundo semestre de 2021

y primer semestre de 2022.

¡Me siento orgulloso de ser Acorpolista! 

Cr. (RP) Eduardo Martínez Herrera
Presidente Nacional

ACORPOL

El próximo 



La incorporación de nuevos acorpolistas es una
de las acciones prioritarias, los resultados han
sido positivos gracias a nuestros afiliados,
destacandose el compromiso de las 
seccionales con esta gestión.



Para el segundo semestre de 2021 cuando aún se
encontraban vigentes las medidas sanitarias por
la pandemia, la virtualidad fue protagonista,
actividades como integraciones, celebración de
aniversarios, capacitaciones y conversatorios
entre otros, se realizaron de forma 
virtual.



A medida que la presencialidad se iba
retomando fue posible incrementar las
actividades en beneficio de la familia
Acorpolista, su bienestar y mejoramiento de la
calidad de vida. De igual manera, la acciones de
defensa de los derechos e intereses 
personales, institucionales y 
gremiales se gestaron en cojunto 
con agremiaciones y 
organizaciones
afines. 



El comportamiento financiero de la Asociación
ha correspondido a lo aprobado por la 
Asamblea General y se ha ejecutado 
de manera óptima, responsable y 
transparente, bajo la supervisión 
permanente de la 
Revisoría Fiscal.



Los ejecución de los recursos se ha orientado 
al cumplimiento del objeto social, con el
propósito de reducir costos e 
incrementar ingresos. 



En este primer año de gestión en materia
financiera con la activación de los préstamos se
han beneficiado 60 asociados a la fecha, con una
tasa preferencia de 0.6% de interes. Fueron
reconocidos 39 Auxilios Mutuos y 
otorgado un apoyo a un 
Acorpolista en situación de 
calamidad.
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Continuamos comprometidos con proyectar nuestra
Asociación, mejorar la calidad de vida de los Afiliados
y sus familias, y crecer bajo un modelo basado en la

creatividad e innovación. 
Contamos con la participación y consenso de cada uno

de ustedes para lograrlo, su liderazgo y sentido de
pertenencia son indipensables para alcanzar el

objetivo de ver a Acorpol grande, sólida y líder el el
gremio.

Cr. (RP) Eduardo Martínez Herrera
Presidente Nacional
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