
Ungana-gana
Historias de vida 

Asiste Ingeniería es una empresa dedicada al 
servicio de contact center para diferentes 
compañías, con sede en Bogotá. Este es un 
servicio que administra de manera integral 
las necesidades de comunicación de un 
cliente, a través de todos los medios digitales 
a su alcance.

Sandra Beltrán es la jefe administrativa y 
financiera de esta empresa y cuenta que la 
relación entre Asiste y los trabajadores 
nacionales venezolanos comenzó cuando 
firmaron un contrato con un cliente 
importante que impulsó un proceso de 
crecimiento acelerado. 

Al empezar a reclutar personal, se dieron 
cuenta que entre los solicitantes había 
muchas personas extranjeras, y concluyeron 
que era importante ponerse en el lugar de 
migrantes y refugiados, pues los colombianos 
en el extranjero también viven esa situación 
cuando llegan a otro país.

Como querían crecer brindando 
oportunidades, decidieron ofrecerlas a todas 
las personas que tuvieran las cualidades 
humanas y las competencias laborales que 
buscaban, sin importar su origen. Así, le 

abrieron las puertas a migrantes y 
refugiados provenientes de Venezuela, 
siempre y cuando tuvieran sus documentos 
en regla.

Encontraron en estos trabajadores una 
capacidad de adaptación admirable, 
persistencia y empeño que les permitía 
fácilmente desarrollarse en nuevos campos 
laborales. También eran conscientes de que, 
al brindarles esa oportunidad de trabajar, la 
empresa ganaba en materia de 
responsabilidad social y aportaba a la 
integración de migrantes y refugiados en el 
país. 

“Cuando una empresa brinda una 
oportunidad laboral a un migrante, eso es 
un gana-gana: yo te doy la oportunidad 
laboral, tú me brindas tus capacidades y 
de esa forma haces crecer mi compañía. 
Cuando mi compañía crece, crece la 
economía y el país se desarrolla”, 
concluye Sandra, entusiasmada por que su 
empresa sea una de las que aporta a la 
estabilización de los nacionales venezolanos 
en Colombia, a través de Empresa de 
Brazos Abiertos – Inclusión laboral sin 
fronteras.
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