
 

 

Proceso de capacitación empresarial, Pacto de Produ ctividad 

 

Señores Empresarios 

Cordial saludo 

El Programa Empresarial de Promoción Laboral “PACTO DE PRODUCTIVIDAD” del cual 
su empresa hace parte activa, tiene el gusto de invitarlos al proceso de capacitación 
empresarial dirigido a diferentes niveles jerárquicos de su empresa y que hace parte del 
proceso de acompañamiento que el Programa les ofrece, así: 

1.      TALLER DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y JEFES DE GESTION HUM ANA  

Temáticas generales:   
Contexto general de discapacidad, legislación, facilitadores e inclusión (ajustes 
razonables al interior de las empresas, diseño universal, recomendaciones de 
accesibilidad).  
Fecha:   
17 de junio de 2011. 
Hora:   
8 am. – 12:00 m. 
Lugar:   
Club de la Edad Dorada, Comfenalco, Calle 59 # 45D 42. Cuba con Chile, barrio Prado 
Centro. 
Número de invitados:   
3 personas por empresa (directivos y Jefes de Gestión Humana). 

 



 

 

2.      TALLER DIRIGIDO A JEFES DE AREA, SUPERVISOR ES Y PERSONAL DE 
GESTION HUMANA  

Temáticas generales:   
Derribando prejuicios y estrategias de comunicación e interacción con población con 
discapacidad. 
Fecha:   
29 de junio de 2011. 
Hora:   
2 pm. - 5:30 pm. 
Lugar:   
Centro de Integración Universidad Empresa – CIUE- Comfenalco. Cr65B # 18-49, detrás 
de TCC. 
Número de invitados:   
3 personas por empresa (Supervisores, Jefes de Área y personal de Gestión Humana). 

 

3.      TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DE GESTION HUMAN A 

Temáticas generales:   
Recomendaciones al Proceso de Gestión Humana. 
Fecha:   
06 de julio de 2011. 
Hora:   
8 am. – 11 am. 
Lugar:   
Centro de Integración Universidad Empresa – CIUE- Comfenalco. Cr65B # 18-49, detrás 
de TCC. 
Número de invitados:   
3 personas por empresa (Personal de Gestión Humana). 

 

4.      TALLER DIRIGIDO A COMPAÑEROS DE TRABAJO (PA RES) 

Temáticas generales:   
Derribando prejuicios y estrategias de comunicación e interacción con población con 
discapacidad. 
Fecha:   
Se acuerda con la empresa. 
Hora:   
Se acuerda con la empresa. 
Lugar:   
En la empresa. 
Número de invitados:   
Grupos de máximo 30 personas, el número de grupos se determina con la empresa 
acorde a las necesidades de la misma. 

Esta capacitación busca generar conocimientos y capacidades instaladas para facilitar la 
inclusión laboral de personas con discapacidad en su empresa, responder a las 
inquietudes y temores de los directivos, posibles jefes directos, pares y subalternos de las 
personas con discapacidad y proveer un ambiente propicio para la mejor aceptación, 
adaptación y desempeño de este grupo poblacional en los puestos de trabajo que se 



 

 

generen. 

Su participación en este espacio de formación es muy importante como parte de su 
proceso de acompañamiento. 

Por efectos de logística y organización del evento amablemente le solicitamos nos 
confirme la participación de los integrantes de su empresa a los diferentes talleres por 
medio un correo electrónico. 

Gracias. 
 

 

  

 


