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SOMOS es reconocida en los premios Inclusión Comfenalco 
2021

“Segundas Oportunidades”, así es denominada una de las campañas basadas en la 
inclusión laboral, donde SOMOS la desarrolló como estrategia de sensibilización al 
programa “Zonas de Establecimiento Regulado” Z.E.R. Es así como a través de difer-
entes campañas, se viene sensibilización a toda la comunidad de Rionegro durante 
estos 4 años, sobre nuestra labor social, en donde hoy la empresa recibe como estímulo, 
el galardón otorgado por Comfenalco bajo los premios Inclusión 2021 que se desarrollan 
cada año, destacando a las empresas antioqueñas que tienen dentro de su premisa la 
contratación de poblaciones diversas con el fin de cerrar brechas laborales y sociales. 

Alrededor de 79 empresas fueron las que se presentaron, donde SOMOS ocupo el 
segundo lugar en la categoría Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. “Para la 
institución es muy satisfactorio recibir este reconocimiento, pues es la respuesta a la 
labor y a la apuesta que se viene haciendo desde años atrás con este programa; desde 
que nació las Zonas de Establecimiento Regulado nos pusimos como meta emplear a 
los ciudadanos que en algún momento trabajaban en estos espacios públicos, lleván-
donos la gran sorpresa que muchos de ellos eran personas con capacidades diversas.”, 
expresó Carlos Ramírez, Coordinador del programa.

La innovación, la competitividad, el acceso a la educación y la bancarización son 
algunos aspectos en los que se destacó la empresa para ser reconocida en esta opor-
tunidad, contando con 12 colaboradores con movilidad reducida, 2 con discapacidad 
visual, 7 con discapacidad cognitiva, 15 adultos mayores, 2 con déficit auditivo sensorial 
y madres cabeza de familia, entre otros.

SOMOS se proyecta para seguir aumentando de manera significativa este proceso por 
medio de la capacitación, formación y la apropiación de espacios para el desarrollo labo-
ral y la empleabilidad desde los diferentes programas que se tienen, tomando como ban-
dera el programa Z.E.R.
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