UN EMPLEO MÁS
TODOS SUMAMOS
Emplea un Talento Joven
¡Juntos aportamos a un mejor futuro!
¡¡¡Súmate a la construcción de oportunidades para nuestra
región!!! FENALCO Valle del Cauca, invita a los empresarios de
todos los sectores económicos a construir juntos un Pacto Social
por la Reactivación y la Generación de Empleo Joven en la ciudad
de Cali, que aporten sumando un EMPLEO MÁS en sus empresas
a un mejor futuro y bienestar para Colombia y en especial para
nuestra ciudad.

POR QUE DEBEMOS SUMAR

La actual coyuntura exige que todos sumemos, el sumar un
empleo más, es una gran oportunidad para el sector empresarial,
el Gobierno y diferentes entidades, en aportar a la generación de
oportunidades y desarrollo.
La generación de empleo ha sido uno de los grandes retos que
tiene Colombia; la tasa de desempleo para Cali en el mes de Mayo
de 2021, fue del 24,3% y del 29% para el empleo joven para
personas de 14-28 años, afectada principalmente por el paro
nacional y los bloqueos. Es por ello que se hace necesario, el
compromiso para la generación empleo, que aporta a la
reconstrucción del tejido social y económico, necesario para la
consolidación de mejores condiciones de vida y bienestar.
“¡En esta apuesta, Todos Sumamos! suman los empresarios
porque aportan al desarrollo con responsabilidad social y gran
sensibilidad, aportando a dar solución a la crisis social que
actualmente afronta el país, brindando una oportunidad a los
jóvenes en acceder al empleo.
Esta iniciativa de brindar como MÍNIMO UN EMPLEO MÁS en
nuestras empresas, se convierte en una ¡OPORTUNIDAD MÁS!
Ya que Suman los jóvenes, que harán parte del cambio y la
reinvención que necesitamos como región y como país,
aportando su creatividad, dinamismo y capacidad innovadora.
También suma el Gobierno Nacional, con el apoyo a la generación
de empleo joven a través del Decreto 688 del 24 de Junio de 2021,
reconociendo a los empleadores un aporte mensual del 25% del
salario mínimo de cada nuevo empleo generado, que es un gran
incentivo para que los empresarios sumen a este propósito,
expresó el dr. Octavio de Jesús Quintero Gómez, Presidente de la
Junta Directiva de FENALCO Valle del Cauca.

UN EMPLEO MAS
¡TODOS SUMAMOS!
Es así, como surge la Campaña liderada por FENALCO Valle, UN
EMPLEO MÁS, Todos Sumamos!, una construcción colectiva
que une a Empresarios, Gobierno, Cajas de Compensación y a
los jóvenes, que busca la generación de oportunidades a través de
incentivar el empleo, invitando a los empresarios a unirse y a
sumar generando como mínimo UN EMPLEO MÁS.
En Cali existen actualmente más de 91.000 empresas registradas
en la Cámara de Comercio, de las cuales cerca de 12.000
empresas son medianas y grandes; si el 50% de estas empresas,
generan al menos UN EMPLEO MÁS, sumariamos 6.000 nuevos
empleos, que no solo aportarán al mejoramiento del indicador,
sino también incentivarán el consumo, reactivando la economía y
aportando a la construcción de un país y un tejido social con
oportunidades.

QUIENES SUMAN?
¡Sumamos todos! Los empresarios, los gremios, el Gobierno
Nacional, el Gobierno Local, las Cajas de Compensación Familiar,
con sus programas de empleabilidad y formación para el trabajo,
el SENA, y la Academia, con un gran propósito de reactivación
social desde la generación de más empleos.
Suman los jóvenes con una nueva visión, que aportará al
fortalecimiento empresarial, creando un mejor futuro para nuestro
país y las nuevas generaciones.

FENALCO Valle promueve, articula y lidera iniciativas
generadoras de progreso para la región.
El presidente de la Junta Directiva de FENALCO Valle, el dr. Octavio
de Jesús Quintero, afirmó “FENALCO Valle, está empeñado en
promover una estrategia de generación de empleo para los jóvenes,
UN EMPLEO MÁS, ¡Todos Sumamos!, es una estrategia que
queremos promover para que las empresas brinden nuevas
oportunidades de plazas laborales a los jóvenes. Es una apuesta
ganadora porque además de ayudar a aliviar la crisis social en
nuestra ciudad y departamento, también es una manera de reactivar
la economía, porque con estos nuevos empleos, se generan más
ingresos y mayor consumo, que entran aportar a la dinámica de la
economía” afirmó el dirigente gremial.
Invitamos al sector empresarial y a los caleños a contribuir
construcción de un mejor futuro, a la equidad social
oportunidades y al bienestar para todos, sumándose a
campaña, apropiándosela, difundiéndola y generando en
empresas el impacto de ¡UN EMPLEO MAS!
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¡Emplea un Talento Joven ¡
Porque ¡Juntos fortalecemos nuestra región!
https://fenalcovalle.com/un-empleo-mas/
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