
Los empresarios le dicen si al principio 6 de Pacto  Global y a la vinculación de 
Personas con discapacidad

El evento “Inclusión labo

desarrollo empresarial”, realizado el pasado 1 de octubre de 2013, fue una experiencia exitosa por 

cuanto permitió evidenciar el compromiso claro de muchos empresarios frente al pr

Global, que se resume en la adopción de una cultura organizacional de tolerancia cero con la 

discriminación.

Esta experiencia más allá de ser un punto de encuentro de los empresarios y la presentación de buenas 

prácticas, se convirtió en un espacio que permitió desmitificar muchos de los prejuicios y miedos por los 

que pasan los directivos y funcionarios de las e

personal a una persona con una condición diferente a la de la mayoría de los empleados.

La no discriminación equivale a que se selecciona a los empleados sobre la base de sus competencias e 

idoneidad

preferencias por otras razones.

Empresas como CYAN Visibilidad de marcas S.A., CAM GyM, Securitas, Bancolombia y Colcafé aceptaron 

la invitación para dar a conocer los prog

excelentes resultados que se evidencian en el mejoramiento de su clima organizacional, la productividad 

y la rentabilidad en sus empresas, posicionamiento de su marca frente a sus clientes y benefici

tributarios otorgados por la legislación colombiana.

Los organizadores del evento, Pacto Global, Cirec, Pacto de Productividad, Cafam y la Gerencia de 

Responsabilidad Social de la ANDI agradecen tanto a expositores como asistentes por su respuesta 

positiva frente al tema.
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