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ACTIVIDADES DE EMPLEO DE HYBRID SOFTWARE  

HONRADAS COMO UNA "EMPRESA INCLUSIVA" 

 
(Gante, Bélgica) HYBRID Software, una empresa del Hybrid Software Group, que 

desarrolla herramientas de software de productividad innovadoras para la industria de las 

artes gráficas, se enorgullece de anunciar que ha sido reconocida como una "empresa 

inclusiva" por Divergent. 

 

Divergent es una organización financiada por el gobierno flamenco y respaldada por la 

Universidad de Gante, que ayuda a las personas con desafíos en el lugar de trabajo a ser 

indicadas sobre las vacantes. Promueven el empleo de personas que pueden tener 

discapacidades ocupacionales y se esfuerzan por lograr un reclutamiento, una retención 

laboral y una reintegración inclusivos. Entre sus muchas responsabilidades, Divergent 

también brinda apoyo político y crea conciencia entre las partes interesadas y los actores 

relevantes en torno a la "experiencia laboral", el "aprendizaje en el lugar de trabajo" y el 

"aprendizaje basado en el trabajo". 

 

“HYBRID Software se ha basado en su iniciativa de contratar empleados muy capaces 

con la ayuda de Divergent. Estamos comprometidos a involucrar a las personas en el 

mercado laboral a través del aprendizaje en el lugar de trabajo. Creemos firmemente en 

la igualdad de oportunidades en el empleo y en ser una empresa equilibrada y 

socialmente responsable ”, explica Guido Van der Schueren, presidente de HYBRID 

Software. “El resultado más significativo ha sido que hemos agregado personas muy 

talentosas a nuestro personal, personas que han tenido un impacto significativo en el 

desempeño de nuestra empresa. A los dos nos complace participar en una iniciativa 

importante y también agregar personal muy capacitado ". 

 

Un nuevo colega de HYBRID Software comparte: "Con la ayuda de Divergent, pude 

superar mis sentimientos de inseguridad acerca de solicitar un nuevo trabajo. El hecho 

de que pudiera comenzar en HYBRID Software con una pasantía alivió la presión. Recibí 



una excelente capacitación de el equipo de desarrollo de software de HYBRID Software. 

Al principio me asignaron tareas pequeñas pero interesantes y gradualmente aumentaron 

la dificultad. Estaban muy disponibles para recibir ayuda y consejos. He aprendido mucho 

en poco tiempo. Estoy feliz de haberme convertido en un miembro del equipo HYBRID! " 
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Acerca del software HYBRID 

Con oficinas en Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido, China y EE. UU., Además de una red global 

de socios, HYBRID Software es una empresa de desarrollo de software centrada en herramientas de 

productividad innovadoras para la industria de las artes gráficas. 
 

El flujo de trabajo CLOUDFLOW de HYBRID Software, el editor PACKZ y STEPZ, así como los productos 

de integración, ofrecen un conjunto único de ventajas que incluyen flujos de trabajo PDF nativos, 

soluciones independientes del proveedor basadas en estándares de la industria, tecnología escalable 
y bajo costo de propiedad. Estos productos son utilizados por más de mil clientes en todo el mundo 

en todas las áreas de preimpresión e impresión, incluidas etiquetas y embalajes, cartones plegables, 

corrugado, gran formato e impresión digital. HYBRID Software es una subsidiaria de  

Hybrid Software Group. 
 

www.hybridsoftware.com 

 

Contacto: marketing@hybridsoftware.com 

 

Contactos de Prensa: 

 
Corportivo 
Guido Van der Schueren 
Email: guido@hybridsoftware.com 
Tel: +32 475 844778 
 
Director de Marketing 
Christopher Graf 
Email: christopherg@hybridsoftware.com 
Tel: +49 761 70 776 710 
 
Europa 
Jan Ruysschaert 
Email: janr@hybridsoftware.com 
Tel: +32 473 717001 
 
EEUU 
Michael Agness 
Email: mikea@hybridsoftware.com 
Tel: +1 973-809-4497 
 
Agencia Northe America RP 
Irvin Press 
Press+ 
Email: irv@press-plus.com 
Tel: +1 508-384-0608 
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HYBRID Software NV    
Guldensporenpark 18 Block B 9820 Merelbeke, Belgium. 
 
HYBRID Software GmbH 
Uhlandstr. 9, 79102 Freiburg, Germany. 
 
HYBRID Software Inc. 
8 Neshaminy Interplex, Suite 111, Trevose, PA  19053. 


