Pacto de Productividad, abre las puertas de la inclusión en VALLEMPRESA
Seis personas con discapacidad visual, auditiva y física, hicieron parte del equipo logístico que prestó su apoyo a la
organización del II Salón Empresarial “Vallempresa” a cargo de la Caja de Compensación Familiar Comfandi, el evento se
llevó a cabo los días 22 y 23 de julio último en la ciudad de Cali. La vinculación de estas personas al equipo de apoyo de la
organización, se hizo posible gracias a la gestión del Programa “Pacto de Productividad” y al respaldo que Comfandi le ha
brindado como su socio local, convencida de las competencias laborales de las personas con discapacidad.
Este evento, que tuvo como propósito ofrecer un espacio de capacitación y encuentro entre empresarios y emprendedores
del Valle del Cauca, fue visitado por cerca de 3600 personas que fueron atendidas desde el momento del registro y en
diferentes espacios de atención al público, por Johana Lara, Sofía Barberena y Giovanni Toro (personas con discapacidad
física); Rubén Cachiotis y Julián Mostacilla (personas con limitaciones auditivas) y Wilson Perea (persona ciega), quien
estuvo a cargo del punto de información y los altavoces del evento.
Desde su mismo diseño, Vallempresa se interesó por la apertura de un espacio inclusivo, facilitando el servicio de
interpretación de lengua de señas y el apoyo de guías a los visitantes con limitación visual. Cerca de 60 personas con
diferentes tipos de discapacidad interesadas en el tema empresarial, participaron en los diferentes espacios de capacitación
a cargo de importantes conferencistas nacionales e internacionales.
La coordinadora local de Pacto de Productividad, Elsy Rodriguez, tuvo además la posibilidad presentar ante el público
asistente los objetivos del Programa, durante la realización de un panel sobre el tema de Responsabilidad Social
Empresarial, al que también fue invitado el señor Bernardo Giraldo, Presidente de la Asociación La Gran Alternativa, quien
compartió su mirada y experiencias en el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad.
Fotos del evento:

“Los asistentes al Centro de Eventos Valle del Pacífico se llevaron una buena impresión de la atención brindada por las personas con discapacidad que
formaron parte del equipo logístico”.

“Pacto de Productividad” recibió una vez más el respaldo de Comfandi quien facilitó la inclusión laboral durante los dos días del evento, de un grupo de
personas con discapacidad”

“Personas con diferentes tipos de discapacidad pudieron participar de la exhibición empresarial y la agenda de capacitaciones del evento, que tuvo una
alta repercusión a nivel local”.

“Pacto de Productividad fue presentado oficialmente como un Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad ante
cientos de pequeños, medianos y grandes empresarios del Valle del Cauca”.

