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C-lever.org 
Collaborative leverage towards inclusive development 
 

Acerca de nosotros 

C-lever.org es una empresa social empoderada por la dedicación de una red internacional colaborativa 
formada por profesionales trabajando en el desarrollo inclusivo en los niveles organizacional, 
institucional, socioeconómico, cultural y ecológico. Desde una plataforma operativa, ofrecemos 
soluciones innovadores con un enfoque social para el beneficio de nuestros clientes como también de 
las comunidades con las que trabajamos. Reinvertimos el 60% de nuestros beneficios netos para 
apoyar iniciativas de empoderamiento sostenibles. 
 

Nuestra visión 

Creemos en la capacitación de organizaciones y personas que invierten para conseguir un cambio 
positivo no solo para ellos y sus familias, sino también para las organizaciones con las que trabajan, 
para las comunidades que los rodean y para nuestro planeta. Confiamos en que juntos podemos 
concebir y aplicar soluciones inteligentes a los temas que requieren nuestra participación. 

Estamos convencidos, que en muchos casos, el espíritu empresarial social e incluyente y/o la 
financiación en base a su impacto son modelos apropiados para contribuir a una vida mejor y al 
desarrollo sostenible. 
 

Nuestros valores 

Ponemos a la vanguardia de nuestras preocupaciones los desarrollos inclusivos tanto sociales como 
ambientales y la innovación, con el objetivo de aprovechar los conocimientos prácticos y habilidades 
(know-how), las ideas y los compromisos de nuestros grupos de interés hacia un cambio positivo. Por 
lo tanto, estamos dispuestos a apoyar iniciativas que contribuyan a una sociedad más justa, equitativa 
y sostenible. 

Estamos comprometidos en desarrollar relaciones profesionales fiables, sinceras y abiertas con todos 
los actores: clientes, socios, expertos asociados y las comunidades con las que trabajamos. Nosotros 
defendemos la honestidad, la integridad y la transparencia.  

Creemos firmemente en la mejora mutua de las competencias de todos nuestros interlocutores y 
consideramos que esta reciprocidad es una prioridad en nuestros enfoques y relaciones. 
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Nuestra misión 

Ofrecemos consultoría de alta calidad y con buena relación calidad-precio (“value for money”) para 
los sectores de utilidad pública y social. Asistimos a organizaciones del sector privado en busca de una 
importante responsabilidad social corporativa. Apoyamos y gestionamos proyectos, programas y 
fondos. Estamos comprometidos a beneficiar tanto a nuestros clientes como a las comunidades a las 
que servimos. Contribuimos a las mejoras y desarrollo inclusivos en los niveles organizacional, 
institucional, socioeconómico, cultural y ecológico. Para obtener el máximo provecho de nuestras 
fuerzas positivas colectivas, también nutrimos y fomentamos el espíritu empresarial social e inclusivo. 
 
Lo que representamos 
 
Nuestros clientes se benefician de servicios de alta calidad prestados por profesionales fiables, 
impulsados por el compromiso de proporcionar una relación óptima coste-calidad. Trabajando juntos, 
agregando valor a las competencias internas y fortaleciendo las organizaciones de nuestros clientes, 
ofrecemos soluciones inteligentes e innovadoras y mejoras significativas que beneficiarán tanto a 
nuestros clientes como a sus grupos de interés. 
 
Nuestros socios y profesionales asociados se benefician de una red profesional operativa con una 
configuración impulsada por valores de soporte mutuo. Juntos capacitamos a los profesionales 
permitiéndoles sobrepasar sus metas más allá de los límites de un enfoque comercial cortoplacista. 
Proporcionamos una plataforma operativa que agrupa profesionales con intereses similares que unen 
sus fuerzas para proporcionar un trabajo de alta calidad y contribuir al desarrollo inclusivo, obteniendo 
una compensación justa por sus servicios profesionales. 
 
Compartimos conocimientos y experticia, proporcionamos la retroalimentación pertinente y una 
garantía de calidad, y estimulamos la mejora de las competencias individuales y del grupo. 
Promovemos a jóvenes profesionales con alto potencial para que se beneficien de una tutoría 
personalizada por parte de nuestros especialistas más experimentados. 
 
Nuestra fortaleza colectiva y nuestras trayectorias individuales exitosas, nos permiten enfrentar con 
confianza asignaciones de mayor escala y proyectos más desafiantes que si fuéramos personas 
individuales, ampliando de ese modo las oportunidades disponibles para nuestros socios y asociados. 
 
Dentro de nuestra plataforma, permitimos el espíritu empresarial y proveemos el apoyo adecuado 
para iniciativas individuales y colectivas que encajan dentro de nuestra visión y misión conjunta. Entre 
nosotros, aplicamos una asignación justa y transparente de los ingresos, de acuerdo con los principios 
de valor agregado, con un enfoque equilibrado y beneficioso para todos. 
 

Nuestra contribución al desarrollo inclusivo comprende y se extiende más allá de nuestro valor 
agregado dentro las asignaciones remuneradas.  

En primer lugar, a través de nuestro trabajo remunerado, nos esforzamos por aportar contribuciones 
significativas, a menudo indirectas, hacia el logro efectivo de los objetivos sociales, de desarrollo, o 
ecológico, entre otros, de nuestros clientes. Aumentamos la capacidad de nuestros usuarios para que 
puedan tomar en consideración los intereses efectivos de los actores interesados. 

 
Además, invertimos el 60% de los beneficios netos de C-lever.org en apoyo de las mejoras sociales y 
al desarrollo inclusivo. Por ejemplo, proporcionamos capital y apoyo profesional a empresas sociales 
(nuevas o emergentes) y negocios inclusivos en los que creemos. También patrocinamos y asistimos 
iniciativas de desarrollo social valiosas. 
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Para lograr el máximo impacto, nos centramos en potenciar iniciativas prometedoras de desarrollo 
sostenible e inclusivo. Además, aprovechamos aún más nuestros contactos, ideas y buena reputación 
para generar oportunidades adicionales de financiación y apoyo a esas valiosas iniciativas. 

 

Cómo pretendemos utilizar nuestros beneficios netos 

 

Por lo tanto, creemos que C-lever.org satisface las necesidades y ambiciones de sus grupos de interés, 
clientes, socios y asociados. Apuntamos a logros convincentes que nos permitan crecer y generar más 
entusiasmo e iniciativas para alcanzar metas inclusivas que valen la pena. 

 
'Para más información, contactar:  

Address:  m-Village, Rue des Palais 44 (boîte 66), 1030 Brussels, BELGIUM 

Telephone: 0032 (0)2 290 28 19 

E-mail: info@c-lever.org   

N° enterprise / vat: 0671900192 

Website: www.c-lever.org   
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