
La agencia de empleo acoge a Pacto de Productividad Pereira

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora
de manera tran

A partir del 1 de julio de 2013 esta agencia acoge en su sede ubicada en la calle 22 No. 4
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 
Person

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
identificar a través de la orientación ocupacional, actividades laborales, que podrían des
de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 
fortaleciendo su empleabilidad.

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 
de esta població

 

La agencia de empleo acoge a Pacto de Productividad Pereira

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora
de manera transparente, ágil y eficiente.

A partir del 1 de julio de 2013 esta agencia acoge en su sede ubicada en la calle 22 No. 4
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 
Personas con discapacidad en la ciudad de Pereira.

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
identificar a través de la orientación ocupacional, actividades laborales, que podrían des
de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 
fortaleciendo su empleabilidad.

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 
de esta población. 

La agencia de empleo acoge a Pacto de Productividad Pereira

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora

sparente, ágil y eficiente.

A partir del 1 de julio de 2013 esta agencia acoge en su sede ubicada en la calle 22 No. 4
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 

as con discapacidad en la ciudad de Pereira.

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
identificar a través de la orientación ocupacional, actividades laborales, que podrían des
de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 
fortaleciendo su empleabilidad. 

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 

 

La agencia de empleo acoge a Pacto de Productividad Pereira

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora

sparente, ágil y eficiente. 

 

A partir del 1 de julio de 2013 esta agencia acoge en su sede ubicada en la calle 22 No. 4
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 

as con discapacidad en la ciudad de Pereira.

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
identificar a través de la orientación ocupacional, actividades laborales, que podrían des
de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 

La agencia de empleo acoge a Pacto de Productividad Pereira

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora

A partir del 1 de julio de 2013 esta agencia acoge en su sede ubicada en la calle 22 No. 4
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 

as con discapacidad en la ciudad de Pereira. 

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
identificar a través de la orientación ocupacional, actividades laborales, que podrían des
de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 

La agencia de empleo acoge a Pacto de Productividad Pereira

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora

A partir del 1 de julio de 2013 esta agencia acoge en su sede ubicada en la calle 22 No. 4
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
identificar a través de la orientación ocupacional, actividades laborales, que podrían des
de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 

 

La agencia de empleo acoge a Pacto de Productividad Pereira 

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora

A partir del 1 de julio de 2013 esta agencia acoge en su sede ubicada en la calle 22 No. 4
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
identificar a través de la orientación ocupacional, actividades laborales, que podrían des
de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora

A partir del 1 de julio de 2013 esta agencia acoge en su sede ubicada en la calle 22 No. 4-40 Centro, al Progra
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
identificar a través de la orientación ocupacional, actividades laborales, que podrían desempeñar de acuerdo a la evaluación 
de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora

40 Centro, al Progra
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
empeñar de acuerdo a la evaluación 

de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda labora

40 Centro, al Programa Pacto de 
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
empeñar de acuerdo a la evaluación 

de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 

 

La agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda, hace parte de la “Red de prestadores de servicio público de empleo” 
estrategia orientada desde el Ministerio de trabajo cuyo propósito es lograr el encuentro entre la oferta y la demanda laboral 

ma Pacto de 
productividad para su inauguración; se contó con la visita del ministro de trabajo Doctor Rafael Pardo Rueda. Esta 
articulación se proyecta como un mecanismo de sostenibilidad de las acciones adelantadas en pro de la inclusión laboral de 

La agencia, proporcionará herramientas para la búsqueda de empleo a las personas que registren su hoja de vida, buscando 
empeñar de acuerdo a la evaluación 

de sus habilidades y competencias, de esta manera se definirán conjuntamente acciones que mejoren su perfil laboral, 

Pacto de productividad realizará la transferencia de conocimiento a la agencia para que así se cuente con los ajustes 
razonables pertinentes al ofrecer servicios a Personas con discapacidad y empresas interesadas en hacer inclusión laboral 


