PROGRAMA

Empresarial

REACTIVACIÓN SEGURA
En el contexto actual las organizaciones atraviesan situaciones complejas
de sostenibilidad, ante ello Comfamiliar Risaralda atendiendo a su
misionalidad y responsabilidad social empresarial, viene orientado
estrategias de intervención para la reactivación económica empresarial.
Es así como en Comfamiliar Risaralda se estructura como apoyo, el
Programa CRECE Empresarial, dándole vida a lo establecido en la ley
2069 de 2020, como el emprendimiento, el fortalecimiento de
competencias para la productividad, la innovación, el fomento y
desarrollo empresarial, que complementan el Portafolio institucional de
Servicios para los empresas.

BENEFICIOS
PROGRAMA EMPRESARIAL
Acceso integral a los
servicios empresariales

Desarrollo del programa de
emprendimientos
productivos para la
sostenibilidad

Acompañamiento en el
desarrollo de procesos
productivos y de
innovación

Apoyo a la reactivación
económica de las empresas,
a través de fuentes de
financiación

Desarrollo de programas de
formación empresarial de
acuerdo a las necesidades

Transferencia de
conocimiento y buenas
prácticas empresariales

Implementación de
programas de salud y
bienestar laboral para
los trabajadores

PORTAFOLIO INTEGRAL:
1. Asesoría Empresarial
Formación y capacitación en emprendimiento productivo y desarrollo de
la innovación. Educación ﬁnanciera.

2. Formación y Capacitación
Fortalecimiento de competencias para los trabajadores;
educación
para el trabajo y desarrollo humano, capacitación, formación técnica y
prácticas empresariales, desarrolladas desde el Instituto y la Fundación
Universitaria Comfamiliar Risaralda.

3. Financiación
Líneas de ﬁnanciación, para atender necesidades de liquidez, insumos,
materias primas, tecnología, procesos productivos y de comercialización,
de acuerdo a la necesidad.

PORTAFOLIO INTEGRAL:
4. Gestión y Colocación de Empleo
Asesoría en la búsqueda, selección, vinculación y desarrollo del talento
humano, aplicación de la ruta de empleabilidad y formación.

5. Bienestar
Acompañamiento en el desarrollo y formulación de los planes de
bienestar, para la atención física, social, cultural, emocional, de los
trabajadores. (Ley 1857 de 2017).

6. Salud Empresarial
Apoyo a la gestión de equipos humanos saludables con servicios de
vacunación y laboratorio.

7. Eventos Empresariales
Coordinación logística y operativa para el desarrollo de eventos y
encuentros de carácter corporativo; auditorios, salones de reuniones,
escenarios para el desarrollo de eventos deportivos y catering
empresarial.

Agencia de Empleo
Registro y publicación de vacantes: Facilitamos y apoyamos a los empresarios y
empleadores en la búsqueda acertada de perfiles de sus vacantes. Brindamos
acompañamiento y orientación en la publicación de vacantes en cumplimiento de la
normatividad vigente: Resolución 129 de 2015 del Servicio Público de Empleo
Resolución 2605 de 2014 expedida por el Ministerio de Trabajo.
Aplicación de Prueba Performance: Aplicación de prueba psicotécnica a los
candidatos que la empresa solicite acorde con el proceso de selección vigente. Es una
herramienta que permite brindar al empleador la información de las competencias
presentes de los oferentes que están siendo remitidos por la Agencia de acuerdo al
cargo, teniendo información de cuáles son las tareas o actividades en las que la
persona podrá dar todo su potencial.

Agencia de Empleo
Asesoría en Inclusión Laboral: Brindamos asesoría frente al proceso de contratación de
personas con discapacidad, haciendo acompañamiento en los siguientes servicios
especializados:
· Análisis del puesto de trabajo
· Sensibilización de colaboradores
· Remisión de hojas de vida con certificado de discapacidad
· Asesoría y plan de ajustes razonables
· Apoyo en el proceso de selección y vinculación
· Seguimiento al desempeño laboral del contratado y a la empresa
Capacitación Empresarial: Realizamos capacitaciones que permiten la creación de espacios
que buscan generar interrelación entre el sector productivo de la región con el conocimiento,
mediante el intercambio de ideas y experiencias empresariales innovadoras. Estos espacios de
formación para las empresas registradas, permiten fortalecer las competencias laborales,
pensando en la importancia de estrechar los lazos en academia y así aportar al desarrollo de
región.

Educación
Cursos y Diplomados con temas acordes al perfeccionamiento de labores en las empresas,
como son:
· Curso Fundamentos de Mercadeo
· Curso Ofimática Básica
· Informática Básica
· Curso manejo de herramientas virtuales para principiantes
· Curso Excel intermedio
· Curso Excel empresarial
· Diplomado Excel avanzado y financiero

· Curso logística de almacenes de clase mundial
· Curso logística distribución física internacional
· Curso básico de Salud Ocupacional
· Curso gestión del riesgo – preparación para emergencias
· Curso primeros auxilios – soporte vital básico (SBV-BLS)
· Servicio al cliente
· Archivo y gestión documental
· Redacción y ortografía

Cursos y Diplomados personalizados: Tenemos la capacidad de desarrollar cursos a la medida
de las necesidades de cada empresa, se define la intensidad horaria de acuerdo a los objetivos
esperados.
Cursos para el bienestar de colaboradores: a través de todo el portafolio de la Escuela de Artes
y Oficios.

Crédito
Convenio de Libranza: Es un acuerdo suscrito entre Crédito Comfamiliar y la empresa
pagadora, con el fin de garantizar el acceso al crédito a sus trabajadores, en el cual la empresa
se compromete a realizar los descuentos de la nómina de las cuotas de los créditos otorgados,
de acuerdo a un portafolio de servicios con bajas tasas de interés.
Alianzas Empresariales: Convenio que permite a las empresas ofrecer su portafolio de bienes y
servicios a los afiliados, en el cual se establecen beneficios ya sea en descuentos, paquetes,
promociones o en otros servicios.
Microcrédito: Modalidad de Crédito enfocada a financiar necesidades de las Microempresas
que han tenido poca experiencia en el mercado financiero o no han podido acceder a este tipo
de servicios, destinación capital de trabajo, cuenta con un plazo de 36 meses, monto hasta 25
SMMLV.
Crédito Empresarial: Modalidad de Crédito para los empresarios que tengan necesidades de
financiación de capital de trabajo, inversiones en activos fijos, sustitución de pasivos, entre otros,
con el fin de garantizar un desarrollo continuo de la empresa, plazo hasta 60 meses monto
hasta 120 SMMLV.

CANALES DE ATENCIÓN

OFICINAS PROGRAMA
CRECE EMPRESARIAL
*Pereira
*Dosquebradas
*Santa Rosa

VISITAS
EMPRESARIALES

ATENCIÓN VIRTUAL
* Página Web

Dosquebradas: María Cristina Duque mduque@comfamiliar.com
Santa Rosa: John Jaime Marín jmarinm@comfamiliar.com
Pereira: Santra Moreno Alarcón smoreno@comfamiliar.com

www.comfamiliar.com
creceempresarial@comfamiliar.com

