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Agencia de Gestión 
y Colocación de Empleo



articulamos el ser, 
el saber y el hacer
para reconocer las 
habilidades de los mejores 
candidatos para tu empresa.

En nuestros

LABORATORIOS
DE EMPLEO



LABORATORIOS 
DE EMPLEO

Son espacios de co-creación en donde buscamos romper con los paradigmas y crear 
nuevos e innovadores modelos que garanticen la efectividad de los procesos de 
selección, conectando a las empresas con los candidatos más adecuados, 
convirtiéndonos en un aliado para identificar habilidades y destrezas en personas 
talentosas y comprometidas, que estén dispuestas a crecer de manera colaborativa.

Los Laboratorios de Empleo ofrecen una mirada innovadora a los procesos de 
selección y tienen como fin contratar por habilidades y competencias, allí 
aplicamos diferentes pruebas de selección. 

Desde nuestros Laboratorios de Empleo buscamos nuevas maneras de apoyar a las 
empresas en sus procesos de selección, bajo parámetros de empoderamiento, 
sentido del trabajo, probabilidad en la disminución de accidentalidad y finalmente 
una significativa mejora de los indicadores de productividad para las empresas. 

¿Qué son?



Viene de la palabra "Diestro". 
La destreza es aquel 
movimiento, reflejo o acción 
aprendida que por lo general 
implica la manipulación de un 
objeto o elemento.

Destreza: manejo del cuchillo 
para picar con eficiencia.

La habilidad involucra un grado 
más de complejidad. Es un 
nivel intermedio entre destreza 
y competencia. Se da cuando 
se es capaz de articular las 
destrezas necesarias para 
cumplir un objetivo.

Habilidad: montaje de un plato 
cumpliendo con criterios de 

distribución, equilibro de 
colores, porciones, etc.

La competencia articula el 
saber, el hacer y el ser. Es decir, 
involucra destrezas, 
habilidades, conocimientos y 
actitudes.

Competencia: un chef tiene la 
competencia para preparar 

alimentos y manejar la cocina 
de un restaurante.

DESTREZA HABILIDAD COMPETENCIA



COMPETENCIA

DESTREZA

HABILIDAD

Es un solo paso, 
un solo movimiento.

Es la articulación 
de varios pasos.

Diseño de 
una herramienta.

Sincronización

Fluidez

Precisión Rapidez



¿Cómo se desarrolla una destreza?
“Para tener la idea de un movimiento, hay que hacerlo mil veces. 

Para conocerlo, hay que repetirlo diez mil veces. 
Y para poseerlo, hay que realizarlo cien mil veces”. 

Proverbio Japonés.

Coordinación de los 
movimientos 
musculares 

pequeños que 
ocurren en partes 

del cuerpo como los 
dedos.

Incluye capacidades 
como velocidad de 
reacción, retentiva, 

memoria y velocidad 
de procesamiento.

Capacidad para mover 
armoniosamente los 
músculos del cuerpo 

con equilibrio, agilidad, 
fuerza y velocidad.

Destreza fina 
(motricidad fina)

Destreza gruesa
(motricidad gruesa) Destreza cognitiva



“Todo se resume en una sentencia 
muy sencilla, existen buenas y malas 

maneras de hacer las cosas. 

Usted puede practicar el tiro 8 horas 
diarias, pero si la técnica es errónea, 

sólo se convertirá en un individuo 
que es bueno para tirar mal”.

Michael Jordan

DESTREZA Cuestión de método

O escanea el código con 
la cámara de tu celular.

Haz clic aquí para ver el video.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=jPVGbOCeUno



Eliminar movimientos innecesario. 

Hacer los movimientos al mismo tiempo.

Acortar distancias.

Hacer los movimientos más fáciles.

Juicio de actividad
Se refiere a la velocidad o ritmo de trabajo. 
Según la OIT - Organización Internacional 
del Trabajo - esta es la velocidad de 
trabajo reglamentaria para mantener un 
buen ritmo, conservando las condiciones 
de seguridad y salud.

4 Principios de la economía del movimiento

1.
2.
3.
4.

Adelantar la mirada
Esta es una condición fundamental de 
operarios de alto rendimiento, que 
consiste en tener  la mirada desplazada  a 
un movimiento. 
Es una habilidad que permite programar el 
siguiente movimiento, así se verán 
acciones fluidas en el puesto de trabajo.



Los beneficios de nuestros
LABORATORIOS DE EMPLEO

Identifica destrezas  y habilidades especificas de los candidatos.

Minimiza gastos en el área de selección y contratación.

Disminuye la probabilidad de rotación del personal al identificar dichas destrezas.

Mejora los procesos y tiempos de reclutamiento y selección.

Provee los comportamientos de los candidatos 

Encuentra la polivalencia de los candidatos.

Innova en los procesos de selección tradicional.



Estas son algunas de nuestras pruebas:



Estas son algunas de nuestras pruebas:



O escanea el código con 
la cámara de tu celular.

Haz clic aquí para ver el video.
https://www.youtube.com/watch?
v=XrZce6p5lck

¿Quieres conocer nuestros 
Laboratorios de Empleo?

Con la implementación de la 
estrategia de los Laboratorios 
de Empleo llegaremos a todo el 
departamento de Antioquia, 
impactando en cada una de las 
regiones, sectores productivos y 
empresas aliadas. 



¿Dónde están nuestros 
Laboratorios de Empleo?
Medellín
Sede Educativa Comfenalco Antioquia
Carrera 43 # 49 – 20 Girardot. (Centro de Medellín)
(604) 444 9184

Urabá
Centro Comercial Nuestro Urabá (Local externo)
Km 1 Vía Carepa – Apartadó
(604) 828 8388

El Santuario 
Corporación Foremsa
(604) 448 7760 

Rionegro
Agencia de Empleo de Comfenalco Antioquia
Carrera 50 Nº 50 – 24 (Parque principal)
(604) 448 7760 

Laboratorios móviles itinerantes 
Estos recorren los distintos municipios del departamento. 



LABORATORIOS 
DE EMPLEO

En los

de Comfenalco Antioquia conectamos a 
las empresas con los candidatos 
adecuados, y somos el puente entre las 
necesidades y las oportunidades.


