
ÁREA DE EMPLEABILIDAD 

Su objetivo es apoyar a las personas desempleadas o a las que deseen cambiar de 

empleo en  la búsqueda de ofertas laborales, proporcionando a los empleadores la 

posibilidad de  encontrar el personal requerido en su organización. 

 

En Prospera, buscamos potenciar el talento humano, con el fin de construir 

oportunidades más justas y un desarrollo para todos. Por una parte, ofrecemos a 

los usuarios servicios para que encuentren ofertas de trabajo acordes con sus 

perfiles y los orientamos en cuanto a su potencial laboral, fomentando competencias 

que les permitirán acceder a un trabajo y satisfacer sus necesidades profesionales, 

económicas, de promoción y de desarrollo. Por otra parte, a través de un gestor 

empresarial, visitamos las empresas informándolos sobre las ventajas y 

oportunidades de contratar el talento humano.  

 

Esto beneficia la economía desde dos frentes: se reduce el desempleo a través de 

empleo decente y productivo y, por otra parte, las empresas tienen acceso a 

excelente talento desarrollo de su negocio. 

 

__________________________________________________________________

______________ 

 

EJES COMPLEMENTARIOS 

 

Prospera brinda espacios de atención, asesoría y capacitación a la comunidad en 

general a través de las atenciones Psicosociales, Capacitaciones y talleres de 

Sistemas, en estos espacios participan tanto nuestros usuarios de empleabilidad, 

emprendimiento y empresarial, como la comunidad en general que requiera esta 

atención. 

 

Orientación Psicosocial 

Funciona como un apoyo transversal a los demás áreas que se desarrollan 

en Prospera, buscando apoyar a las personas para fomentar su estabilidad 



emocional y permitirles desarrollar su potencial. Buscamos brindar un 

acompañamiento profesional que permita a la persona lograr seguridad y 

estabilidad, propiciando un mejor discernimiento en la búsqueda de 

soluciones. También se brinda orientación especializada a la población 

desplazada y vulnerable, con un enfoque en derechos. 

 

Sistemas – (Aguablanca) 

Con el fin de mejorar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la  comunidad, en Prospera Aguablanca proporcionamos 

un espacio donde se tiene acceso a las tecnologías y donde se llevan a cabo 

cursos básicos que impulsen su desarrollo empresarial, laboral y personal. 

 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS – (Aguablanca) 

 

El Centro Prospera Aguablanca es desde el inicio un espacio que pertenece también 

a la comunidad, es por esto que en sus instalaciones se llevan a cabo actividades 

complementarias al proceso de empleabilidad y empresarial del centro. Estas 

actividades son llevadas a cabo por Prospera Aguablanca, por aliados del Centro y 

por iniciativas de la comunidad. La finalidad es que el Centro sea un lugar de 

referencia para la comunidad dónde los individuos puedan desarrollarse económica, 

social y culturalmente. 

 


