Comunicado de Prensa
Medellín, 01 de julio del 2021
¡emtelco, el Contact Center colombiano que adquiere más de 30.000 vacunas para
sus empleados!
La salud y el bienestar de sus colaboradores siempre han sido prioridad para emtelco; por
eso, durante varias semanas trabajó fuertemente para adquirir biológicos a través del
programa “Empresarios por la vacunación”, liderado por la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (Andi), y hoy es un gran hito de Compañía el haber logrado
la compra de vacunas Sinovac contra el COVID-19 para su gente, convirtiéndose en uno
de los Contact Center más grandes de Colombia en obtener más de 30.000 vacunas,
divididas en primeras y segundas dosis, para sus más de 15.000 colaboradores.

Con una inversión superior a los 3.500 millones de pesos, emtelco contribuirá
positivamente al Plan Nacional de Vacunación, llegando a aquellos colaboradores que no
han sido vacunados y quienes no se encuentran priorizados en dicho Plan, resaltando que
emtelco es una gran generadora de empleo para los jóvenes, en donde el 85 % de sus
colaboradores son personas entre los 18 y 40 años.
“Nuestro propósito es enamorar personas y marcas, y esto lo logramos gracias al
excelente trabajo de nuestra familia emtelco. Por ello, ha sido una prioridad absoluta
trabajar por la consecución de las dos dosis para nuestros colaboradores menores de 40
años que no presentan comorbilidades, pues son ellos quienes aún no se encuentran
priorizados por el Gobierno Nacional y queremos proteger su salud, integridad y vida”, así
lo expresó Maritza Garzón Vargas, Gerente General de emtelco.

Las vacunas de la farmacéutica Sinovac llegarán a Colombia en los próximos días y el
proceso de vacunación se realizará a través de las cajas de compensación de sus
colaboradores a nivel nacional.
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