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1.  ENCUESTA SOBRE AGENCIAS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO 

Debido a la situación actual que se viene presentando CON COMPUTRABAJO Y EL 

EMPLEO.COM, en el incremento de los costos, situación manifestada con preocupación por 

algunos de nuestros afiliados, se llevó a cabo el pasado martes 5 de septiembre una reunión en 

la que escuchamos la situación que les viene afectando. Este espacio permitió tomar algunas 

medidas a evaluar para así poder hacerle frente a la situación en unidad gremial. 

Para iniciar las labores y apoyar al sector con relación a la situación ya comentada, adjuntamos a 

esta circular una encuesta que nos permitirá conocer las empresas que utilizan los servicios de las 

bolsas de trabajo anteriormente mencionadas y las escalas de valores que deben pagar por esos 

servicios; esta información será muy importante para evaluar cuál debe ser la medida ideal para 

lograr algún tipo de alianza o convenio estratégico con estas Agencias de Gestión y Colocación 

de Empleo. 

2.REPORTE DE NOVEDADES EMPRESAS USUARIAS: 

Otro de los puntos mencionados en la reunión y no menos importante, es que las empresas 

recuerden notificarle a ACOSET las novedades de las empresas usuarias para ser incluidas en la 

lista de empresas que no actúan de manera trasparente y correcta con el sector, lista que los 

afiliados podrán consultar para evitar inconvenientes futuros.  

3. RECUERDE ESTAR EN CONTACTO POR EL GRUPO DE WHATSAPP DE GERENTES   

Hace uno meses que implementamos este medio de comunicación para tener una cercanía directa 

con nuestros afiliados; por eso es importante que si aún no hace parte de este grupo, nos haga 

llegar su número de contacto para incluirlo. (Este grupo es solamente utilizado para enviar 

información de carácter relevante y no es saturado con temas de interés no relacionados con el 

sector.) 

 

Sin otro particular, esperamos recibir la información solicitada y trabajar en unidad para lograr los 

resultados esperados. 

 

Atentamente, 

Miguel Pérez García 
Presidente ACOSET  


