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RESUMEN 
 
 

Basados en la misión a la que actualmente está dirigida la Fundación Carvajal, en 

contribuir al progreso y brindar nuevas oportunidades a personas que habitan 

dentro de sectores vulnerables de la ciudad de Cali, la Fundación Carvajal ha 

desarrollado una estrategia llamada negocios inclusivos, que tiene como objetivo 

darle a las familias vulnerables las posibilidades de vincularse a la cadena de valor 

de las empresas sin perder de vista el objetivo de lucro de ambas partes. El área 

de Negocios Inclusivos se enfoca en diferentes modalidades para emprender su 

propósito, entre ellos el desarrollo de iniciativas de negocio y/o el fortalecimiento 

de empresas existentes como proveedores de las grandes empresas o la 

empleabilidad. 

 
La Responsabilidad Social no es un tema nuevo, pero ha tomado gran fuerza a 

raíz de preocupaciones por el tema climático1, esto llevando a que poco a poco se 

enfocara esta preocupación hacia otros temas, tales como la ayuda que pueden 

brindar empresas consolidadas a introducir a su cadena de valor a pequeñas 

empresas que comienzan dentro de un sector con menores oportunidades. 

 
Es por esto que la Fundación Carvajal en busca de este objetivo identifico que es 

necesario prestar una asesoría y acompañamiento a este grupo de empresarios 

vinculados, puesto que es muy común que estos nuevos empresarios cometan 

diferentes errores al no conocer las necesidades básicas de sus negocios; entre 

ellos están el no tener un concepto de negocios bien definido, no tener sistemas 

de contabilidad, no definir su mercado objetivo y el más común dentro de este 

sector se presenta cuando el dueño actúa como empleado2. 

 

                                                 
1 HUERTAS, Fernando. Responsabilidad Social, ¿una moda? En: Decisión, la revista del cambio empresarial. Nº 26. (jul. 
2008); pp. 8 – 10. Texto publicado originalmente en el portal Expansión y Empleo. 
2 RODRÍGUEZ, Raúl. Los 12 errores más comunes, de los negocios nuevos… y cómo evitarlos. En: Decisión, la revista del 
cambio empresarial. Nº 21. (feb. 2009); pp. 12 – 15. 
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Conforme a lo anterior la Fundación Carvajal encuentra la necesidad de realizar 

un seguimiento a las empresas que actualmente están vinculadas con proyectos 

en el área de negocios inclusivos, buscando a través de este proceso el poder 

identificar aquellas falencias actuales y con base en estos puntos, elaborar un plan 

de mejoramiento en busca de su crecimiento empresarial, a través de una 

oportuna asesoría. 

 

Las empresas participantes en esta alternativa de negocios inclusivos apoyados 

por la Fundación Carvajal, según el enfoque que se designo dentro del proyecto 

son: 

 
Proyectos de Fortalecimiento Empresarial: 

· La eficiencia 

· Rejillas Harold 

· Ruatex 

· Coolimva 

 
Proyectos de Empleabilidad: 

· Alfagres 

· Metecno 

· Deltec 

· Automarket Limited 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La falta de empleo y de nuevas oportunidades  es una situación con la que a diario 

se encuentran las personas, así tengan una buena experiencia, importantes 

referencias y estudios profesionales que las acrediten. 

 

La búsqueda de negocios independientes se vuelve más común y es ahí donde la 

Fundación Carvajal a través de su área de negocios inclusivos ha buscado el 

desarrollo de estas competencias, para aquellas personas que no cuentan con 

estudios profesionales, pero tienen ganas de salir adelante. 

 

Negocios Inclusivos busca una relación gana - gana entre los empresarios 

participantes y las empresas que permiten realizar este contacto, generando para 

las empresas que contratan personal o para aquellas que trabajan de la mano con 

empresas del sector, un valor agregado logrando el acompañamiento a estas 

personas de una manera social y empresarial. 

 
El contenido de este proyecto de grado presenta un informe de las experiencias 

vividas con los diferentes proyectos que a la fecha se encontraban vinculados a 

esta nueva iniciativa, presentándose en primera instancia la identificación conjunta 

entre estudiante y empresarios de los aspectos a mejorar y en segundo lugar su 

puesta en marcha a través de la colaboración conjunta entre los participantes en 

este proceso. 
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1. PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Fundación Carvajal 
Para la realización de este proyecto, fue establecido un convenio entre la 
Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación Carvajal, la cual es una 
organización sin ánimo de lucro, que comenzó en el año 1961, consecuencia de la 
donación que hizo la familia Carvajal del 23% de la acciones del grupo Carvajal a 
la Fundación, esto le permite a la fundación desarrollar sus programas gracias a 
los dividendos que obtienen mensualmente como mayor accionista de la empresa 
Carvajal.  
 
El enfoque de la fundación esta en zonas vulnerables de la ciudad de Santiago de 
Cali (especialmente comunas 13,14 y 15) y en 14 municipios del Valle del Cauca.  
 
A continuación se presenta el espacio donde se realizará el proyecto: 
 
Figura 1. Mapa de Santiago de Cali (comunas 13, 14 y 15) 
 

 
 

Fuente: Distrito de Aguablanca [en línea]: Mapa de Santiago de Cali (Distribución por 
Comunas):Fundación Carvajal, 2009 [consultado 30 de septiembre de 2009]. Disponible en 
internet:http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1
16&lang=es 
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Actualmente la Fundación Carvajal desarrolla el programa de Negocios Inclusivos, 
el cual se basa en una nueva iniciativa empresarial, que busca generar una 
relación entre sectores vulnerables y empresas del sector real, las cuales puedan 
dar una oportunidad a personas ubicadas dentro de las comunas foco de la 
Fundación Carvajal. 
 
El área de Negocios Inclusivos se enfoca en diferentes modalidades para 
emprender su propósito, enfocándose en proveedores, empleados, consumidores 
y accionistas, generando en ellos un sentido de responsabilidad social. 
 
El programa de Negocios Inclusivos ha encontrado en las grandes empresas del 
sector real un gran potencial para el desarrollo de este programa, siendo esta 
labor para las organizaciones una rama dentro de la responsabilidad social, al 
generar un aporte a la comunidad que presenta menores oportunidades a partir de 
estas iniciativas de integración sin tener condiciones preferenciales. 
 
Con base en las empresas que están vinculadas actualmente dentro de este 
proceso en la Fundación Carvajal se realizará un seguimiento, que permita 
identificar aquellas falencias actuales y con base en estos puntos, elaborar un plan 
de acción en busca de su crecimiento empresarial. Dentro de los primeros 
diagnósticos que se han podido realizar a las diferentes empresas vinculadas se 
han encontrado aspectos relevantes como: 
 
· No cuentan con cronograma. 
 
· El proceso de producción es muy artesanal. 
 
· Falta conocimiento en cuanto a la gestión administrativa.  
 
· A pesar de los inconvenientes, las empresas logran obtener productos de 
excelente calidad. 
 
· No hay estandarización de procesos, ni lenguaje entre funcionarios. 
 
· Es necesario determinar variables de desempeño que lleven al 
mejoramiento continuo de la gestión de empleados y empresarios.  
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Basados en la misión a la que actualmente está dirigida la Fundación Carvajal, en 
contribuir al progreso y brindar nuevas oportunidades a personas que habitan 
dentro de sectores vulnerables de la ciudad de Cali, la Fundación Carvajal ha 
desarrollado un área llamada negocios inclusivos, la cual es una propuesta 
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basada en una relación entre personas de bajos recursos y empresas del sector 
empresarial, buscando un beneficio mutuo sin perder de vista el objetivo de lucro 
de ambas partes. 
 
Es por esto que la Fundación Carvajal en busca de este objetivo ha identificado 
que es necesario prestar una asesoría y acompañamiento a este grupo de 
empresarios vinculados, puesto que es muy común que estos nuevos empresarios 
cometan diferentes errores al no conocer las necesidades básicas de sus 
negocios; entre los que se encuentran no tener un concepto de negocio definido, 
no tener sistemas de contabilidad, no definir su mercado meta objetivo y el más 
común dentro de este sector se presenta cuando el dueño actúa como empleado3. 
 
Considerando lo anterior se encontró necesario identificar cuáles de estos errores 
estaban presentando los empresarios vinculados a la Fundación Carvajal, 
logrando determinar que el potencial que tienen algunos empresarios del sector es 
muy grande, pero paralelamente por falta de conocimientos teóricos, la mayoría de 
veces desconocen el mejor proceso para realizar su producción o prestar su 
servicio. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo a lo anterior cabría preguntarse: 
 
¿Cuál sería el adecuado seguimiento al proceso de negocios inclusivos  
vinculados a la Fundación Carvajal en el periodo 2009 – 02? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las preguntas que se formulan a continuación permiten abordar el problema 
planteado. 
 

· ¿Cuáles son los principales problemas administrativos que presentan 
actualmente las empresas participantes en los proyectos de negocios 
inclusivos con la colaboración de la Fundación Carvajal?. 

 
· ¿Tienen las empresas participantes en los proyectos de negocios inclusivos 

de la Fundación Carvajal, el acompañamiento para identificar los principales 
problemas administrativos?. 

 
· ¿Cuentan estas empresas participantes con un plan de trabajo que permita 

resolver los principales problemas administrativos identificados?. 

                                                 
3 RODRÍGUEZ, Raúl. Los 12 errores más comunes, de los negocios nuevos… y cómo evitarlos. En: Decisión, la revista del 
cambio empresarial. Nº 21. (feb. 2009); pp. 12 – 15. 
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· ¿Hay asesores al servicio de los empresarios participantes, dispuestos a 

entregar sus conocimientos adquiridos?. 
 

· ¿Existe compromiso de los empresarios y sus empleados logrando una 
mayor organización a la empresa, mejorando así su nivel de vida?. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 

El desarrollo del presente trabajo de acompañamiento e investigación, logró ser un 
aporte que permitió obtener una solución a la falta de estructuración del proceso 
de prestación de servicio o producción, según el caso. 
 
El gran beneficio de este trabajo, se ha dado a nivel extensivo, donde se destaca 
que todas las partes involucradas han sido ganadoras, al poder como estudiantes, 
reforzar y afianzar los conocimientos adquiridos en la carrera, a la hora de generar 
un progreso a estas personas vinculadas con la Fundación Carvajal, que por falta 
de recursos económicos no tienen la asesoría necesaria para el desarrollo de su 
negocio ó empresa, y así de esta forma contribuir al progreso del país buscando el 
crecimiento de microempresas, las cuales puedan aumentar sus ingresos dentro 
del sector y generar nuevos empleos, beneficiando a las comunidades vulnerables 
de la ciudad de Cali. 
 
Así mismo, el desarrollar este trabajo permite la puesta en práctica de las 
temáticas que los estudiantes han visto dentro de su carrera universitaria, 
logrando formar profesionales con experiencias en el ámbito real y social, para 
enfrentar los retos que vendrán en su vida laboral.  
 
Los beneficios de este tipo de proyectos son innegables en la medida que los 
resultados obtenidos se trasladan hasta la comunidad, en cuanto una empresa se 
fortalece, crece y su progreso determina la vinculación de mayor número de 
personas, mejorando su calidad de vida y al mismo tiempo permitiendo el  
desarrollo de la comunidad. Este trabajo abarca procesos de organización, 
motivación, identificación de nuevas oportunidades, entre otros campos de trabajo 
que permitieron que los participantes reconocieran que hay otras formas de salir 
adelante a pesar de su situación de vulnerabilidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el seguimiento al proceso de negocios inclusivos  vinculados a la 
Fundación Carvajal en el periodo 2009 – 02; desarrollando una labor de asesoría 
que permita la implementación de acciones de mejoramiento buscando un 
desempeño más eficiente de dichas empresas. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
· Establecer contacto directo con los participantes en los proyectos de 

empleabilidad y fortalecimiento empresarial vinculados al área de negocios 
inclusivos de la Fundación Carvajal. 
 

· Realizar el diagnóstico de dichos proyectos, junto con sus respectivos 
asesores y el señor Sebastián Ortiz, encargado del área de negocios 
inclusivos de la Fundación Carvajal. 
 

· Elaborar junto con los participantes de proyectos de fortalecimiento 
empresarial un plan de mejoramiento para sus empresas.  

 
· Ejecutar el plan de mejoramiento bajo una supervisión y acompañamiento 

permanente.  
 

· Realizar un constante seguimiento a los empleados vinculados con 
empresas del sector real, permitiendo la continuidad y mejoramiento de los 
proyectos de empleabilidad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se resaltan las teorías que permiten abordar este proyecto de 
investigación. 

 
4.1.1 Área administrativa 

 
El término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las 
cosas, con eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con ellas. 4 

 
La teoría de la administración científica, se enfoca en la aplicación del método 
científico para definir la mejor manera de hacer un trabajo. Esta teoría planteada 
por Taylor lo ha ubicado como el padre de la teoría siendo ésta utilizada en la 
actualidad. 5 

 
4.1.2 Área de mercadeo 

 
Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 
productos satisfactorios de necesidades, asignarles precios, promoverlos y 
distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización.6 
 
Entre los diferentes enfoques que puede tener esta definición al querer 
implementarla, encontramos las actividades coordinadas de marketing, entre 
las que están calidad y creación de valor. 
 
Las preocupaciones por la calidad no se limitan a la manufactura y el servicio. 
Toda función de negocios tiene un componente de calidad. En el marketing hay 
aspectos de calidad al hacer visitas de ventas, responder a preguntas de clientes, 
preparar anuncios y en cualquier otra actividad. La amplitud de las cuestiones de 
la calidad, junto con la compresión de que lograr y mantener tal calidad depende 
de los esfuerzos de los empleados, llevo a la creación de la administración para 
la calidad total (TQM) en la década de 1980. TQM es un sistema para implantar 
la calidad en toda la empresa que implica que cada trabajador acepte la 
responsabilidad del mejoramiento continuo de la calidad. 7 

                                                 
4
 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, P. 6. 

5
 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, P. 23. 

6
 STANTON, William, Fundamentos de marketing, ED Mc Graw Hill, 13a Edición, 2004. P. 7. 

7
 STANTON, William, Fundamentos de marketing, ED Mc Graw Hill, 13a Edición, 2004. P. 13. 



22 

 

4.1.3 Área de producción 
 
Un proceso de trabajo se compone de pasos, tareas o actividades y tienen un 
principio y un final. Utilizando inputs, produce bien un producto tangible o bien un 
servicio intangible como output. El proceso incorpora y valora los inputs. 8 
 
Una vez se obtiene un output, es necesario identificar el cómo se va a realizar la 
administración de la distribución, la cual es el desarrollo y operación de 
procesos que dan por resultado el flujo eficaz y eficiente de los productos. 9 
 
Una estrategia eficaz de ubicación de inventario implica el establecimiento de un 
centro de distribución, o tal vez de más de uno. Este tipo de instalación, por lo 
común de tamaño muy grande, se planea respecto de los mercados más que de 
los requerimientos de transportación. La idea es crear bajo un techo un sistema 
eficiente y totalmente integrado para el flujo de productos. 10 

 
4.1.4 Manejo de Personal 
 
Las principales características de los empresarios participantes, es la falta de 
capacitación que ha llevado a que se desarrolle un conocimiento empírico, en el 
cual se evidencian grandes errores, tales como la dificultad que tienen para 
comunicarse con sus empleados, la delegación de funciones y mejorar su trabajo, 
por ello es primordial saber que se quiere y así generar objetivos para lograrlo, 
que es lo que claramente carecen estos participantes, Les Giblin indica que es 
primordial trabajar con la conducta de los seres humanos, donde se promueva 
trabajo en armonía en busca de lo que se desea.11 
 
Por lo anterior es importante tener en cuenta temas referentes al campo de 
trabajo, tales como: 
 
La eficiencia humana ya que este tema es el objetivo de toda empresa, y para 
lograr esto es vital el enfoque en el individuo o en el equipo de trabajo12 pues el 
trabajo actual es basado en la sinergia y trabajo en equipo buscando la 
optimización de tiempo y el complemento de las personas. 
 

                                                 
8
 GALLOWAY, Dianne, Mejora Continua de Procesos, ED Gestión 2000, Primera Edición, 1994. Págs. 23,24,25. 

9
 STANTON, William, Fundamentos de marketing, ED Mc Graw Hill, 13a Edición, 2004. P. 537. 

10
 STANTON, William, Fundamentos de marketing, ED Mc Graw Hill, 13a Edición, 2004. P. 542. 

11
 GIBLIN, Les. Como tener seguridad y poder en las relaciones con la gente. 12 ed.  Santa Fe de Bogotá: norma, 1994.  

12
 BLAKE, MUTON, ALLEN, Robert. Como trabajar en equipo. 1ed.  Santa Fe de Bogotá: norma, 1989. 
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Para el trabajo que se realiza con estos proyectos también se deben tener en 
cuenta que las personas aprenden cuando observan lo que ocurre a otros, o 
cuando se les habla acerca de las cosas y, además, por medio de la experiencia 
directa. La idea de aprender por medio de la experiencia y la observación directa 
se llama TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL, la cual es una extensión del 
condicionamiento operante, es decir, supone que la conducta estará en función de 
las consecuencias, pero además reconoce que existe un aprendizaje por 
observación. 13 
 
Al igual que la anterior teoría se encuentran otras que se destacan de acuerdo a la 
importancia dentro del tema en la empresa, entre ellas: 
 
4.1.5 Teoría de las relaciones humanas, Según Gallaga14, la teoría de las 
relaciones humanas (también denominada escuela humanística de la 
administración), desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, surgió en los 
Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en el 
experimento de Hawthorne. Fue básicamente un movimiento de reacción y de 
oposición a la teoría clásica de la administración surgiendo por la necesidad de 
contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la 
aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los 
trabajadores debían someterse forzosamente. 

4.1.6 Teoría tridimensional de la eficacia gerencial, de Reddin, Trejo15, 
presenta una teoría sobre la eficacia gerencial denominada teoría 3D. La cual es 
presentada por Reddin y está basada en el hecho de que al administrador se le 
exige ser eficaz en una variedad de situaciones y su eficacia puede ser medida en 
la proporción en que él sea capaz de adaptar su estilo, de manera apropiada, a la 
situación de cambio, para el autor de esta teoría, Reddin, la eficacia administrativa 
es el grado en el cual el administrador alcanza las exigencias de “producto” 
(resultados) de su posición en la organización, la única tarea del administrador es 
ser eficaz. 

 

 

 

                                                 
13

 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, Pág. 233. 
14

 GALLAGA, Rafael Netzahualcóyotl. Teoría de las relaciones humanas. [En Línea]. Gestio Polis, 2008.[Consultado el 12 de 
Noviembre de 2009] Disponible en http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/teorelhum.htm 
15

 TREJO FUENTES, Saúl. Teoría de la organización. Teoría del desarrollo organizacional. [En Línea].  Gestio Polis, 
2008.[Consultado el 12 de Noviembre de 2009] Disponible en http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/teoria-
del-desarrollo-organizacional.htm 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

AUTORIDAD 
Es definida por Fayol como “el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer” 
(Fayol, 2003:139). Dicha autoridad se presenta de dos formas: un tipo de 
autoridad formal legitimada en su posición dentro de la empresa y un tipo de 
autoridad personal ligada a las cualidades personales del jefe, que debe ser 
complementada con el tipo de autoridad formal para que el principio se ejerza en 
los mejores términos.16 
 

CADENA DE VALOR 
Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 
organización empresarial generando valor al cliente final. 17 
 
CONTROLAR: Proceso de vigilar el desempeño, compararlo contra las metas, y 
corregir todas las desviaciones importantes. 18 
 
DIRIGIR: incluye motivar a los empleados, orientar las actividades de otros, elegir 
el canal de comunicación más eficaz, y resolver los conflictos que se presenten.19 
 
EFICACIA: Hacer lo correcto; alcanzar las metas. 20 
 
EFICIENCIA: Hacer algo correctamente; se refiere a la relación que hay entre 
insumos y productos. Busca reducir al mínimo los costos de los recursos. 21 
 
EMPÍRICO 
Se entiende por empírico algo que ha surgido de la experiencia directa con las 
cosas. El empirismo es aquella filosofía que afirma que todo conocimiento humano 
es producto necesariamente de la experiencia, ha sido aprendido de ella y gracias 
a ella. 22 
 

                                                 
16

 MURILLO, Guillermo.  Teorías clásicas de la organización, Ecoe Ediciones, Primera Edición, 2007. Págs. 213. 
17

 Autor. 
18

 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, Pág. 8. 
19

 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, Pág. 7. 
20

 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, Pág. 6. 
21

 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, Pág. 6. 
22

 Anónimo, Pedagógico universal, ED Prolibros, Primera Edición, 1994. Págs.4 25. 
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INPUT: Los materiales, equipamiento, información, recursos humanos, 
monetarios, o condiciones medio ambientales necesarias para llevar a cabo el 
proceso. 23 
 
ORDEN 
El orden dentro de la organización tiene dos objetivos: el primero es impedir 
pérdidas materiales (cada cosa en su lugar); el segundo objetivo que espera 
alcanzar es evitar las pérdidas de tiempo.24 
 
ORGANIZACIÓN INFORMAL 
Esta organización emerge espontáneamente, de forma natural entre las personas, 
a partir de las relaciones que se establecen entre sí, bien sea de amistad (de 
antagonismo), del surgimiento de grupos informarles y de todo tipo de relaciones 
entre las personas situadas en ciertas posiciones de la organización formal. 25 
 
ORGANIZAR: Incluye determinar qué tareas serán llevadas a cabo, cómo se 
realizarán, quien las ejecutará, cómo estarán agrupadas, quién depende de quién, 
y donde se tomarán las decisiones.26 
 
OUTPUT: El producto o servicio creado en el desarrollo del proceso, el cual se 
entrega al cliente. 27 
 
PEQUEÑA EMPRESA: Compañía de propiedad independiente operada para 
obtener utilidades y que tiene menos de 500 empleados. 28

 

 
PLANEAR: Incluye definir metas, establecer estrategias, y elaborar planes para 
coordinar actividades. 29 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO: Planear, organizar, dirigir y controlar. 30 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Reconocimiento público alcanzado, expresión, en cierta medida, de legitimidad 
social. Reconociendo que los empleados de una compañía desarrollan su 

                                                 
23

 GALLOWAY, Dianne, Mejora Continua de Procesos, ED Gestión 2000, Primera Edición, 1994. Págs. 23. 
24

 MURILLO, Guillermo.  Teorías clásicas de la organización, Ecoe Ediciones, Primera Edición, 2007. Págs. 217. 
25

 MURILLO, Guillermo.  Teorías clásicas de la organización, Ecoe Ediciones, Primera Edición, 2007. Págs. 212. 
26

 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, Pág. 7. 
27

 GALLOWAY, Dianne, Mejora Continua de Procesos, ED Gestión 2000, Primera Edición, 1994. Págs. 23. 
28

 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, Pág. 6. 
29

 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, Pág. 7. 
30

 ROBBINS, Stephen P, Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, Pág. 7. 
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comportamiento corporativo a partir del grado de cumplimiento de sus 
compromisos. La reputación para que genere valor debe ser gestionada y 
comunicada.31 
 
SECTORES VULNERABLES 
En condiciones deficientes o de peligro. 32 
 

                                                 
31 HUERTAS, Fernando. Responsabilidad Social, ¿una moda? En: Decisión, la revista del cambio empresarial. Nº 26. (jul. 
2008); p.9 Texto publicado originalmente en el portal Expansión y Empleo. 
32

 Autor. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

El método adecuado para el desarrollo de este proyecto es el tipo de estudio 
descriptivo33 debido a que éste, acude a técnicas específicas en la recolección e 
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios y además 
permitirá aclarar conceptos, factores y formas de medirlos, buscando el 
desarrollo y crecimiento de los microempresarios vinculados.  
 
Por otra parte, es aplicable a la vez el tipo de estudio exploratorio, el cual se 
efectúa normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando 
la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e 
ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio34. En este caso 
concreto, a pesar de que el tema de negocios inclusivos ya se manejaba dentro 
de la Fundación Carvajal, el enfoque de este trabajo corresponde a una iniciativa 
que recién surge y que pretende determinar diferentes tendencias e identificar la 
situación real que viven los participantes vinculados a estos proyectos. 

5.2 POBLACIÓN  
 

La población relacionada con este proyecto de investigación estará conformada de 
acuerdo al sector que es manejado actualmente por la Fundación Carvajal, el cual 
es Aguablanca (Comunas 13, 14 y 15). Dentro de estas comunas se dará un 
enfoque a los barrios el Retiro y el Vallado, trabajando con las empresas y 
empleados pertenecientes a este sector vinculados en proyectos del área de 
negocios inclusivos de la Fundación Carvajal. 
 
 
 
 
 

                                                 
33

 MÉNDEZ, Carlos Eduardo, Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación, 4ed.  Santa Fe de Bogotá: 
Editorial Limusa, 2006. 
34

 Anónimo. Metodología de la investigación. [En Línea]. Técnicas de Estudio, 2010.[Consultado el 1 de Julio de 2010] 

Disponible en http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion21.htm 
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5.3 MUESTRA 

 

Para este proyecto se tendrá como muestra los participantes actuales en 
proyectos vinculados a negocios inclusivos, los cuales son: 
 
Proyectos de Fortalecimiento Empresarial: 

· La eficiencia 

· Rejillas Harold 

· Ruatex 

· Coolimva 

 

Proyectos de Empleabilidad: 

· Alfagres 

· Metecno 

· Deltec 

· Automarket Limited 

5.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El seguimiento constante a los proyectos vinculados al área de negocios inclusivos 
se desarrolló a partir de visitas, contactos directos y telefónicos con los 
participantes, lo que permitió evaluar de cerca el desarrollo de los mismos y definir 
estrategias tendientes a lograr el fortalecimiento de las empresas involucradas.  
 
Para la realización de este trabajo se llevaron a cabo las siguientes etapas: 
 
- El inicio del seguimiento a los diversos proyectos implicaron una presentación 
inicial por parte de Sebastián Ortiz y Mauricio Bonilla, quienes encabezan el área 
de negocios inclusivos. 
 
- Posteriormente se realizó un primer contacto personal con empresarios 
vinculados al proyecto de fortalecimiento empresarial, realizando una visita a sus 
lugares de trabajo junto con el acompañamiento de sus asesores empresariales y 
sociales, logrando la cercanía y una presentación amigable.  
 
- Igualmente fue necesario establecer un contacto telefónico con los participantes 
de proyectos de empleabilidad vinculados a la Fundación Carvajal. 
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- A partir de la observación directa que se realizó dentro de los primeros contactos 
con los participantes y de la información suministrada por las duplas de cada 
proyecto se realizaron diagnósticos para cada uno de ellos. 
 
- Luego se llevó a cabo la realización de planes de mejoramiento, que abarcan 
temas de recursos humanos, inventarios, producción, búsqueda de nuevas 
oportunidades, organización de las empresas, entre otros temas, de acuerdo a 
cada proyecto y definidos de común acuerdo entre empresarios, asesores y 
estudiante. 
 
- Con ayuda de los asesores empresariales y sociales de cada proyecto, se 
trabajó en la implementación de los planes de mejoramiento, donde la 
participación activa de los empresarios era el factor fundamental.  
 
- Para el caso de los participantes vinculados a proyectos de empleabilidad, se 
trabajó realizando un seguimiento telefónico cada 15 días, buscando dar 
acompañamiento a estas personas y permitir la prevención de inconvenientes 
encontrados dentro de las empresas.  
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6. NEGOCIOS INCLUSIVOS VINCULADOS A LA FUNDACIÓN CARVAJAL 
 

 
 
6.1 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
Esta alternativa de proyectos busca vincular a las empresas del sector en el que 
trabaja la Fundación Carvajal con empresas del sector real permitiéndoles ingresar 
a su cadena de valor y poder demostrar su gran potencial con el fin de lograr una 
relación que permita el crecimiento mutuo como empresas. 
 
Dentro de los primeros diagnósticos que se pudieron realizar a las diferentes 
empresas vinculadas, de acuerdo a la información suministrada por Sebastián 
Ortiz y las Duplas de cada proyecto, entre las primeras semanas de trabajo, se 
lograron detectar diferentes aspectos generales, de los cuales se destacan los 
siguientes: 
 
· No cuentan con cronograma. 
 
· El proceso de producción es muy artesanal. 
 
· Falta conocimiento para el desempeño administrativo.  
 
· A pesar de los inconvenientes, las empresas logran obtener productos de 
excelente calidad. 
 
· No hay estandarización de procesos, ni lenguaje entre funcionarios. 
 
· Es necesario determinar variables de desempeño que lleven al 
mejoramiento continuo de la gestión de empleados y empresarios.  
 
De acuerdo a lo anterior se presentan los siguientes resultados y evolución por 
cada una de las empresas vinculadas dentro del área de negocios inclusivos:  
 
6.1.1 Empresa La Eficiencia.  

 
Dedicada a la prestación del servicio de mensajería dentro del  sector de 
Aguablaca, donde se encuentran diferentes barrios considerados de alto riesgo, 
ésta empresa se enfoca en llegar donde los demás no pueden o temen hacerlo, al 
ser una empresa conocedora del sector y estar ubicada en el barrio el retiro brinda 
seguridad y confiabilidad a sus clientes. 
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Figura 2. Logo Empresa La eficiencia  
 

 
 
Para la participación en esta empresa fue necesario realizar contacto con Yesica 
Vargas, gerente actual de la empresa LA EFICIENCA, junto con su asesora 
Jhosemin Castillo encargada del área empresarial y Octavio Andrés Castillo 
encargado área social, a través de estos contactos se conoció la situación real de 
la empresa, lo cual permitió trabajar en la identificación de las necesidades y 
oportunidades de ésta, desde un enfoque interno y externo, para ello se manejó la 
elaboración de una Dofa; la cual arrojó los siguientes resultados: 

 
Tabla 1. Matriz DOFA a Empresa la Eficiencia 
 

 FORTALEZAS – F 
1-Excelente conocimiento 
sobre el sector. 
2-Sus empleados han 
permitido cambios a procesos 
para mejorar tiempos y 
eficiencia. 

DEBILIDADES – D 
1-Falta aplicar más 
delegación. 
2- Falta claridad en las 
funciones. 
3-La empresa no está 
constituida legalmente. 

OPORTUNIDADES – O 
1-Explorar nuevos mercados. 
2-Se tiene una gran 
oportunidad al ser pioneros al 
presentar este servicio como 
únicos en la comuna. 
3-Prestación de servicios de 
mensajería a grandes 
empresas que temen entrar 
al sector. 
 

 

ESTRATEGÍA FO 
F1O1 Utilizar su experiencia 
para atraer a nuevos clientes. 
F2O2,3 Búsqueda de nuevos 
sectores interesados en 
propuestas. 

ESTRATEGÍA DO 
D1O1 Enfatizar en las 
labores del gerente en 
búsqueda de nuevos 
mercados. 
D2O2 Diseñar manual de 
convivencia y descripciones 
de cargos de la empresa. 
D3O3 Realizar evaluación de 
viabilidad de legalización 
frente a posibles proyectos o 
empresas que impongan esta 
condición para contratación. 

AMENAZAS - A 
1-El sector de trabajo 
presenta un alto nivel de 
inseguridad. 
2- Las grandes empresas que 
temen entrar al sector, pagan 

ESTRATEGÍA FA 
F1A1 Realizar selección de 
nuevo personal que resida 
dentro de los sectores de 
difícil acceso.  
F2A2 Presentar el buen 

ESTRATEGÍA DA 
D1,2A1 Desarrollar un 
cronograma de actividades y 
trabajo específico por 
participantes, delegándoles 
zonas donde ellos sean 
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a un precio muy bajo las 
entregas. 

servicio de los empleados 
como un valor agregado para 
las grandes empresas 
justificando un pago más alto 
por el servicio. 

conocidos.  
D3A2 Constituir legalmente a 
la empresa, para brindar 
mayor seguridad a las 
grandes empresas y justificar 
el incremento en el pago por 
prestación de servicios. 

 
 

Frente al análisis realizado intrínsecamente del análisis Dofa, se empezó un 
trabajo que permitiera el crecimiento de la empresa, teniendo como referencia las 
estrategias planteadas de la siguiente manera: 
 
6.1.1.1 Enfoque Interno: 
 
Dentro del tiempo que se realizó el acompañamiento y seguimiento a esta 
empresa, se pueden presentar los siguientes progresos: 
 
LEGALIZACIÓN: 
Lo primero en lo que se empezó a trabajar fue en un proceso de acompañamiento 
en la legalización de la empresa, donde previamente se realizó una evaluación de 
viabilidad con el asesor empresarial. A la fecha la empresa “La Eficiencia” trabaja 
bajo la figura empresarial de asociación. 
 
PERFIL AUXILIAR LOGÍSTICA: 
Seguido con este punto se trabajó en el desarrollo del perfil de auxiliar de logística 
el cual es el cargo donde mayores dificultades se han presentado, y por lo tanto se 
buscó dar claridad acerca de las respectivas funciones del cargo, lo que 
adicionalmente permitirá a los trabajadores un grado más alto de responsabilidad 
al conocer todos sus deberes. Este perfil se desarrolló de la siguiente manera: 
 

Tabla 2. Descripción cargo auxiliar de logística para la empresa la Eficiencia 

 
TITULO DEL CARGO: Auxiliar de Logística 

REPORTA A: Jefe de Campo 
PERSONAS A CARGO: Ninguna 

 INDISPENSABLE DESEABLE 
EDUCACIÒN 

 
4º Bachillerato Bachiller 

FORMACIÒN 
 

Servicio al cliente  

EXPERIENCIA Trabajo de campo, Logística, 
trabajo en equipo. 

Mínimo 6 meses de 
experiencia en este campo. 
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COMPETENCIA Orientación al logro, fácil 
adopción de las normas 
organizacionales, orientación 
hacia el cliente, conciencia 
de equipo, alto nivel de 
compromiso, recursividad y 
tolerancia a trabajo bajo 
presión, receptividad a la 
retroalimentación, al cambio 
y al mejoramiento continuo. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Personas con un alto nivel de compromiso que puedan establecer una relación de 

compromiso con la empresa, en la que se respeten horarios y se contribuya a un 

buen trabajo en equipo, personas con excelentes relaciones interpersonales y 

habilidad para trabajar con direcciones residenciales. Personas enfocadas en el 

servicio; con alto grado de responsabilidad, recursividad y fácil interpretación de 

las normas organizacionales. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO: 

 
- Realizar entregas de correspondencia de acuerdo a las rutas 

establecidas por el Jefe de Campo. 
- Realizar entregas certificadas. 
- Portar uniforme establecido por el Jefe de Campo. 
- Portar carné en un lugar visible. 
- Reportar actos y condiciones inseguras. 
- Realizar entrega a jefe de campo antes de las 5 de la tarde de cada día, 

de los soportes de entrega de mercancía. 
- Cumplir horario establecido por el Jefe de Campo. 
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SELECCIÓN DE NUEVO PERSONAL: 
Una vez obtenido este perfil fue entregado a las personas encargadas de los 
grupos de capacitación de la Fundación Carvajal, donde se esperó que a partir del 
perfil se lograra identificar el tipo de personas dentro sus grupos que tuvieran 
estas capacidades, donde a partir de esto se realizó a los recomendados un 
proceso de selección con la colaboración de Octavio Andrés Castillo, asesor social 
de la empresa “La Eficiencia”, quien es sicólogo y brindó todo el acompañamiento 
a nivel de evaluación para el proceso del requerimiento de un nuevo personal. A 
través de este proceso se llevaron a cabo entrevistas a 20 personas a las cuales 
se les ejecutaron 2 pruebas que permitieron conocer si cumplían o no con el perfil 
que se buscaba para el cargo de auxiliar de logística. 
 
Este punto fue desarrollado en su totalidad y para la fecha solo queda pendiente  
la entrega de resultados por parte del señor Octavio Andrés Castillo, donde una 
vez seleccionados las 5 personas que se necesitan, se llevara a cabo una reunión 
para la entrega de manual de normas de convivencia y realizar entrega de 
instrucciones. 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA: 
 
Igualmente se trabajó en la realización de un manual de convivencia35, frente a la 
necesidad de llegar a un acuerdo con los empleados desde el primer momento, 
esto permitiría controlar en primera instancia los diferentes errores que se 
encontraron en experiencias pasadas, estas normas serán entregadas desde un 
comienzo y podrán ser modificadas por la gerente de la empresa “La Eficiencia” 
Yesica Vargas, según la evolución de trabajo o planes de contingencia realizados, 
siempre compartiendo esta información con sus empleados.  
 
6.1.1.2 Enfoque Externo: 
 
BUSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES: 
De acuerdo a la búsqueda de nuevas oportunidades se realizó un enfoque en 
posibles escenarios donde empresas con similares o iguales razones sociales, 
estuvieran presentando dificultad en la entrega de correspondencia dentro de los 
sectores que eran objetivo para la empresa Eficiencia, una vez determinado ello, 
se realizaron los contactos y programación de visitas, logrando realizar reunión 
presencial con las siguientes empresas, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Empresa de correspondencia DOMINA36, para el caso de esta reunión el señor 
Mario Muñoz, gerente regional de la empresa, estuvo bastante interesado y 
                                                 
35 Observar manual de convivencia en documentos anexos – número 1. 
 
36 Observar acta de visita en documentos anexos – número 2. 
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solicitó la presentación de una cotización por la empresa Eficiencia de precios por 
prestación de servicios; esta cotización fue enviada a la empresa  y a la fecha se 
está a la espera de una respuesta la cual se ha demorado debido al cambio de 
gerente regional. Para la realización de dicha cotización fue necesario realizar un 
análisis de viabilidad, junto con Karina Jaramillo, de la Fundación Carvajal y 
Jhosemin Castillo encargada del acompañamiento empresarial de la empresa, de 
estos análisis y teniendo en cuenta que de los precios que fueran presentados a la 
empresa Domina, la empresa Eficiencia debía lograr cubrir el salario mínimo para 
sus mensajeros incluyendo sus prestaciones y prima de riesgo por zona, se 
presentó a Domina la siguiente cotización:  

Tabla 3. Cotización prestación de servicios de mensajería a empresa Domina 

 

Paralelamente se estableció contacto con la empresa TCC, quien realizó una 
oferta de entregas masivas por todo Cali, pagadas a $300 pesos por unidad. Y 
dentro del sector entrega de paquetes de pedidos pagados a $1714 pesos por 
unidad, esta oferta será tomada de acuerdo al análisis de viabilidad mientras se 
tenga paralelamente contrato de entrega con mayor volumen de entrega. 
 
6.1.1.3 Recomendaciones para la empresa La Eficiencia: 
-Teniendo en cuenta que actualmente se han entregado propuestas a diferentes 
empresas del sector, se debe realizar un acompañamiento en el seguimiento de 
estos posibles clientes. 
 
-Paralelamente conociendo que actualmente se esperan resultados de las pruebas 
realizadas para la selección de personal, se debe realizar seguimiento a este 
proceso y verificar el progreso del cumplimiento del manual de convivencia, que 
actualmente marcha muy bien con los empleados a la fecha. 
                                                                                                                                                     

 

Característica de la Zona % de 
Prima 

Precio por entrega 
a Cotizar 

Precios de mercado según 
información de Yesica Vargas 

(Gerente Empresa La Eficiencia) 

Entrega en zona de riesgo 
bajo 

0% $317 Entre $250 y $280  

Entrega en zona de riesgo 
medio 

23% $390 Entre $280 y $400 

Entrega en zona de riesgo 
alto 

46% $463 Entre $400 y $500 
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-Con base en la investigación realizada y entregada a Yesica Vargas acerca del 
proceso de digitalización, continuar proceso de viabilidad en busca de una nueva 
línea de servicio para la empresa. 
 
-Yesica Vargas Gerente actual de la empresa La Eficiencia, desea que la nueva 
persona brinde acompañamiento en nuevas oportunidades empresariales y en 
estrategias de inversiones que permitan el aumento del capital actual como 
empresa. 

 
-Desarrollar cuadro comparativo con empresas similares dentro del sector que 
permita conocer diferentes aspectos dentro del negocio. 

 
6.1.2 Empresa Rejillas Harold 

 
La empresa Rejillas Harold, como su nombre lo indica es un empresa que produce 
rejillas elaboradas en aluminio y bronce en diferentes calibres y tamaños; se 
utilizan en terrazas, cocinas, baños, patios, y jardines. Se cuenta con 100 
referencias, de las cuales 20 son las más comercializadas. Esta empresa es 
manejada por el señor Harold Sánchez quien tiene a cargo dos trabajadores y en 
ocasiones la ayuda de sus dos hijos hombres mayores. Actualmente funciona en 
la casa del señor Harold, propietario, dentro del barrio el Retiro. 
 
Figura 3. Logo e imágenes de empresa Rejillas Harold 
 

 

 
 
 
Esta empresa maneja un proceso de producción totalmente artesanal, al realizar 
nuestros primeros encuentros con el señor Harold Sánchez y de acuerdo a las 
experiencias entregadas por sus asesores Jhosemin Castillo y Octavio Andrés 
Castillo, se pudo realizar el siguiente análisis DOFA: 
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Tabla 4. Análisis DOFA Empresa Rejillas Harold 

 FORTALEZAS – F 
1-Excelente calidad en 
producto. 
2-Segmento de clientes 
establecido. 
3-Compromiso del equipo de 
trabajo. 

 

DEBILIDADES – D 
1-Carencia de manejo 
administrativo, contable y de 
inventarios dentro de la 
empresa. 
2-Requiere definir claramente 
el proceso de producción. 
3-Empresario no cumple con 
normatividad ambiental y de 
uso de suelo. 

OPORTUNIDADES – O 
1-Generar contacto con 
Home Center para 
comercialización productos. 
2-Realizar convenios con 
constructoras aprovechando 
la gran dinámica actual en el 
sector de la construcción. 
 
 

 

ESTRATEGÍA FO 
F2O2 Realizar contacto con 
constructoras a través de 
clientes actuales. 
F1,3O1 Potencializar el 
compromiso de los 
trabajadores en resultados de 
alta calidad, brindando una 
buena carta de presentación 
ante grandes empresas.  

 

ESTRATEGÍA DO 
D1O2 Desarrollar un 
seguimiento constante que 
permita al empresario 
mejorar dificultades a nivel 
contable y administrativo. 
D2O2 Evaluar con 
empresario oportunidad con 
Home Center a partir de 
cifras, replanteando proceso 
de producción. 

AMENAZAS – A 
1-Pagos de pedidos a muy 
largo plazo. 
2-Cierre del negocio por 
incumplimiento con 
normatividad ambiental y de 
uso de suelo. 

ESTRATEGÍA FA 
F2A1 Trabajar paralelamente 
con los clientes actuales con 
cartera de corto plazo para 
compensar pedidos con 
cartera a largo plazo. 
F2A2 Lograr que el 
empresario desarrolle planes 
estratégicos para el 
mejoramiento de su empresa. 

ESTRATEGÍA DA 
D1A1 Trabajar en una mayor 
organización de los costos de 
producción. 
D3A2 Implementar proceso 
de producción incorporando 
el cambio de ubicación que 
permita una mayor 
organización. 

 

De acuerdo al anterior análisis se concretaron citas con el señor Harold Sánchez 
en busca de diseñar junto con él un plan de costos y desarrollo de un plan de 
acción con el fin de mejorar las condiciones actuales de la empresa. El señor 
Harold Sánchez manifestó que el único día que podía realizar dichas actividades 
serían los días lunes, para lo cual se diseño un cronograma de actividades para 
cada encuentro, sin embargo dentro del proceso se pudieron encontrar las 
siguientes apreciaciones. 
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Conclusiones proceso:  
 
-El empresario participante no presenta motivación para el mejoramiento de su 
empresa. 
-No se tiene una organización contable de la empresa. El empresario no tiene 
inventarios.  
-Requiere definir claramente el proceso de producción. 
-Falta conocimiento en cuanto al manejo administrativo. 
-Deseo del empresario de retirarse del mercado dentro de 8 años razón por la cual 
no quiere crecer. 
-El empresario no cumple con normatividad ambiental y de uso del suelo. 
-El empresario participante reconoce que tiene carencias en su proceso de 
producción y desconocimiento en cifras, ejemplo unidades producidas. Lo que lo 
atribuye a falta de tiempo. 
-El empresario se siente desgastado y preocupado por incumplimiento de pago de 
sus actuales compradores. 
-Los hijos del empresario aseguran estar interesados en otras actividades que no 
están ligadas a esta empresa. 
-Se detecta desmotivación en hijos del empresario al conocer la actitud de su 
padre, dueño de la empresa. 
-El señor Harold, delegó a su hijo Gary Lee Sánchez el desarrollo de inventarios y 
procesamiento de la información relacionada con costos. 
-Se percibe negativismo por parte del empresario y sus hijos. 
-El señor Harold se encuentra con una gran limitante de tiempo, en donde nos ha 
indicado que solo los lunes nos podrá atender, pero el día de las visitas somos 
atendidos por su hijo, quien indica tener poco tiempo para las visitas. 

 

De las anteriores conclusiones fue necesario realizar una reunión donde se solicitó 
total franqueza al empresario en cuanto al real interés y compromiso de continuar 
con el proceso de asesoría, elaborando un acta37 donde indica estar satisfecho 
hasta el momento y no requerir asesorías. 

 

6.1.3 Empresa Ruatex 
 

Es una empresa ubicada en el barrio el Retiro, dedicada  a la confección de 
diferentes artículos, específicamente de papelería, colchonetas para bebes y para 
animales. Nace cuando su dueña la señora Gloria Rua, es despedida de su 
trabajo y decide invertir su liquidación en acondicionar un centro de confecciones 
dentro de  su casa. 

                                                 
37 Observar acta finalización asesoría en documentos anexos – número 3. 
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Esta empresaria actualmente distribuye sus productos en los diferentes 
supermercados la 14 y el año pasado cumplió con un pedido de 8.000 portalápices 
para la empresa Bico en la temporada escolar de diciembre 2008 – enero de 2009. 
 
Figura 4. Productos empresa Ruatex 

 
 

 
 

 
De acuerdo al contacto que se realizó con la señora Gloria Rúa, dueña de la 
empresa Ruatex y junto con sus asesores empresarial y social, Octavio Hincapié y 
Octavio Andrés Castillo, respectivamente encargados de estas áreas, se lograron 
identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, presentadas en una 
matriz DOFA:  
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Tabla 5. Análisis DOFA Empresa Ruatex 

 

 FORTALEZAS – F 
1-Manejo de excelente 
calidad. 
2-Se realizan pagos a 
empleados a tiempo y sus 
empleadas están 
comprometidas. 
3-Facilidad de innovación y 
creación de nuevos 
productos ó diseños. 

DEBILIDADES – D 
1-Sus empleadas no 
entregan producción a tiempo 
según lo indicado por su jefe 
(Gloria Rua). 
2-No cuentan con 
cronograma y proceso de 
producción. 
3-No hay manejo organizado 
de inventarios. 

OPORTUNIDADES – O 
1-Posibilidad de establecer 
nuevos pedidos por parte de 
BICO. 
2-Cercanía de temporadas 
escolares 

ESTRATEGÍA FO 
F1O1 Presentar propuesta a 
BICO, de realización 
portalápices con excelente 
calidad y un grupo de trabajo 
comprometido. 
F302 Explorar nuevos 
mercados a través de la 
innovación. 

 

ESTRATEGÍA DO 
D1O1 Desarrollar plan de 
incentivos de acuerdo a 
cumplimiento. Logrando 
mejorar tiempo y 
cumplimientos en pedidos 
grandes. 
D2O2 Generar un 
cronograma de actividades 
que permita a la empresaria, 
desarrollar una idea de 
negocio más clara con tiempo 
para nuevas oportunidades. 

AMENAZAS – A 
1-La competencia se 
caracteriza por ser una marca 
ya posicionada. 
2-Incumplimiento de 
proveedores. 
 

ESTRATEGÍA FA 
F3A2 Eliminar intermediarios 
llegando a la fábrica, 
logrando innovar en diseños 
y nuevas tecnologías. 
F2A1 Mantener compromiso 
de empleadas logrando 
mejorar procesos de calidad, 
obteniendo un producto más 
competitivo. 

ESTRATEGÍA DA 
D2A1 Crear un plan de 
acción que involucre a todo el 
personal participante, donde 
se obtenga una claridad 
sobre el liderazgo de 
empresaria para la 
delegación de funciones. 
D1A1 Establecer compromiso 
con empleadas participantes, 
generando un grado de 
responsabilidad más alto 
para generar mejores 
resultados que permitan 
mayor satisfacción con 
compradores. 
D3A2 Emplear formato 
Kardex de fácil entendimiento 
para la Señora Gloria Rua. 
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Dentro del proceso de acompañamiento, en los anteriores meses y el trabajo 
realizado de acuerdo con las estrategias planteadas dentro del análisis DOFA, se 
presentan los siguientes resultados: 
 
6.1.3.1 Enfoque Interno: 
 
FORMATO DE KARDEX EN EXCEL: 
Teniendo en cuenta la falta de organización en el inventario de los productos que 
actualmente la empresa tiene, fue entregado el siguiente formato para ser 
manejado en computador y poder llevar el control sistematizado del inventario:  
 
Figura 5. Formato Kardex en Excel para empresa Ruatex 
RUATEX

Descripción: Portalapices Color: café
Codigo: 1 Unidad de medida: Unidades
FECHA Descripción costo

unitario Cant. Valor Cant. Valor Cant. C.U. Valor
01/12/09 SALDO INICIAL 1.000,00 10000 10.000.000,00 0 0,00 10000 1.000,00 10000000
03/12/09 VENTA 1.000,00 0 0,00 10000 10.000.000,00 0 1.000,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Kardex Valorado

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 
 

 

CRONOGRAMA ESPECÍFICO DE PEDIDO: 
 
De acuerdo al gran pedido que se presentó a la empresa de 10.000 portalápices y 
teniendo en cuenta las anteriores debilidades, se realizó un cronograma que 
permitiera una mayor organización y claridad en los tiempos. Para el cumplimiento 
de este pedido, el desarrollo de este cronograma fue el siguiente: 
-La señora Gloria se encargará los días 26, 27 y 28 del corte con una de sus 
trabajadoras. 
-El día 29 se realizará entrega a persona encargada de realizar estampados, este 
proceso lleva una semana. 
-El día  2 de noviembre se realiza reunión con sus empleadas para determinar 
condiciones de la labor y se entrega material de trabajo para empezar a 
desarrollar las tareas. 



42 

 

-EL trabajo terminado se empieza a recoger cada día en la noche a partir del 5 de 
noviembre. 
-La señora Gloria se encargará cada día después de la entrega de revisar cada 
producto para certificar calidad. 
-El día 11 de diciembre se realiza reunión de retroalimentación con trabajadoras y 
Octavio Andrés Castillo, que busca conocer experiencias y buscar mejoras. Se 
realizarán 2 entregas del pedido a la empresa Bico, cada una de 5.000 unidades. 
-Cada unidad será pagada a $ 250 pesos. 

 

Tabla 6. Cronograma empresa Ruatex, para pedido de BICO. 

 

 

 

 

 

 

 
- Días de corte. 
- Reunión con trabajadoras. 

- Días de producción. 
- Revisión diaria calidad. 

- Días entrega pedido. 
- Fecha máxima de entrega y reunión retroalimentación. 

 
Este cronograma ofreció una ayuda fundamental a la señora Gloria Rua, pues el 
cronograma fue una herramienta dentro de su programa de producción que 
permitió llevar un mayor control de sus procesos; este cronograma permitió 
planear las actividades contando con una semana de holgura, la cual fue de gran 
ayuda al presentarse la dificultad dentro del proceso, porque se paso de 6 
trabajadoras a 4, afectándose directamente el cronograma de producción, pero 
gracias a la planeación hecha con anterioridad se pudo cumplir con los objetivos 
trazados en el comienzo de este proceso. 
Esta herramienta permitió realizar un mayor seguimiento y retroalimentación del 
proceso de producción. 
 
 
 
 

N°S L M M J V S D MES 
1 26 27 28 29 30 31 1 Oct 
2 2 3 4 5 6 7 8 Nov 
3 9 10 11 12 13 14 15 Nov 
4 16 17 18 19 20 21 22 Nov 
5 23 24 25 26 27 28 29 Nov 
6 30 1 2 3 4 5 6 Dic 
7 7 8 9 10 11   Dic 
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FICHAS DE CUMPLIMIENTO: 
 
De acuerdo a la debilidad que presenta la empresa Ruatex, frente al 
incumplimiento de entregas por parte de sus empleadas se trabajó en desarrollar 
un control de producción, con metas semanales; teniendo en cuenta que para 
poder cumplir con el pedido de 10.000 portalápices para el día 11 de diciembre 
trabajando con 6 empleadas, era necesario otorgar una meta de 100 portalápices 
por trabajadora, la cual sería recogida todos los días en la noche por la señora 
Gloria Rua, donde al mismo tiempo entregaría materia prima para continuar la 
producción. Esta planeación permitía realizar la entrega el 5 de diciembre, al 
contar con una producción semanal de 3000 unidades, pero esta planeación inicial 
fue cambiada al no contar con 6 empleadas dentro del proceso sino con 4, esto 
cambiaba la producción semanal a 2000 unidades, por lo cual fue muy importante 
el tener una semana de holgura dentro del proceso, lo cual llevo a cambiar la 
fecha máxima de entrega propuesta por la señora Gloria al 10 de diciembre, 
logrando el cumplimiento con la empresa Bico. 
 
Es importante destacar que en la tabla se tuvieron en cuenta las devoluciones, 
buscando minimizar las imperfecciones en la producción y la garantía de 
productos de calidad. 

 
Se trabajó en la siguiente tabla que permitiera llevar un mayor control en la 
producción: 
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Tabla 7. Cumplimiento por trabajador de la empresa Ruatex. 
 

 
 

El anterior formato fue especialmente creado para el pedido realizado por empresa 
BICO de 10.000 portalápices, para el día 11 de diciembre de 2009. 

 
PLAN DE RECONOCIMIENTO: 

 
De acuerdo a las anteriores tablas de cumplimiento por trabajadora, se logró llevar 
un mayor control del desempeño diario y por semana del trabajo realizado por las 
empleadas, esto permitió que al final del periodo fuera posible conocer cuál de las 
trabajadoras había presentado el mayor porcentaje de logro de metas propuestas 
dentro del periodo, siendo a quien se le dio un obsequio especial destacando su 
buena labor. 
 
El plan de reconocimiento implementando busca que la empresa, presente a sus 
trabajadoras un plan de incentivos que se traduzca en un mayor rendimiento y una 
mejor calidad. 
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6.1.3.2 Enfoque Externo: 
 
BUSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES: 

 
Se logró realizar contacto con Supermercados Belalcázar, para realizar 
comercialización de los diferentes productos que ofrecen nuestros empresarios 
vinculados. 

 
Dentro del primer contacto38 se inició con una breve presentación personal e 
institucional, presentando proceso Fundación y proyecto a través del área de 
negocios inclusivos y se logra identificar oportunidad para empresas Ruatex y 
Aluminios 1A. 

 

Dentro del segundo contacto39 se realizó presentación de las muestras de 
productos de empresas Ruatex y Aluminio 1A, en busca  de oportunidades de 
comercialización en estos supermercados.  

 
Junto con el señor Sebastián Ortiz, se indican principales características y 
beneficios del trabajo de la Fundación Carvajal, tales como el acompañamiento a 
largo plazo, en el ámbito empresarial, social y apoyo en el área negocios 
inclusivos en busca de nuevas oportunidades. Se reconoce que la empresa que se 
vincula a este tipo de proyectos está generando un valor agregado, identificado 
con la ayuda de la Fundación Carvajal. 

 
El señor Francisco Tovar dueño de los supermercados manifiesta su interés en 
productos de aluminio y colchonetas para mascotas en tamaño pequeño. 
 
También se logró realizar visita a la sede del supermercado “Centro Abastos”, 
donde se  muestran productos al Señor Néstor Sánchez, administrador, quien se 
muestra interesado. 
 
Pendientes para concretar oportunidad: 

 
· Llevar a próxima cita carta de presentación a empresarios, con listado de 

precios. 
· Continuar con el seguimiento al señor Néstor Sánchez quien dará cita para 

determinar condiciones de comercialización y proceso. 
· Igualmente se buscó oportunidades en otras empresas donde el resultado 

es el siguiente: 
 

                                                 
38 Observar acta de visita en documentos anexos – número 4. 
39 Observar acta de visita en documentos anexos – número 5. 
 



46 

 

Tabla 8. Búsqueda de oportunidades 

 

6.1.3.3 Recomendaciones para la empresa Ruatex: 
 
-De acuerdo a los diferentes formatos entregados a la señora Gloria Rua, se 
recomienda continuar con un seguimiento en la mejora de estos formatos y 
acompañamiento para un uso correcto y organizado de ellos, que permitan la 
organización de la empresa. 
 
-Continuar con el plan de incentivos, del cual para este periodo obtuvo un cierre el 
día 15 de diciembre de 2009, premiando a los tres primeros puestos con bonos en 
efectivo de $70.000, $60.000 y $50.000 pesos, repartidos correspondientemente. 
 

EMPRESA TELEFONOS CONTACTO ENCARGADO GESTIÓN 
La 14 4315200 Ext. 

523 
Ángela 
Cifuentes  

Jhon Jairo Cardona Se envía correo a 
asceneth.cifuentes@
la14.com solicitando 
cita. 

Olímpica 4181818 Ingrid 
Quintero 

Jenifer – Compras Nos informan que los 
encargados están en 
Barranquilla y en el 
momento tienen 
suspendidas nuevas 
codificaciones hasta 
nuevo año. 

Carrefour 
Colombia 

018000123001 Sandra 
Salazar 

 No se puede hacer 
contacto personal, se 
debe enviar 
Brochure de servicio 
o producto, con fotos 
y muestras  a la Av. 
9 # 125 – 30 Bogotá. 

Comfandi 3340000 Ext. 
2416 

Mónica 
Lasso 

Luz Stella Llanos Se informa se debe 
enviar una carta 
formal solicitando 
espacio para 
exhibición, dirigida a 
encargada; 
stellallanos@comfan
di.co.co 

Supermercad
o Belalcázar 

6698886 – 
312.2597501 

Diego 
Francisco 
Tovar 

Jefe de Compra Se realiza visita a 
Gerente, quien da 
nueva cita el día 
lunes 27 de octubre, 
solicitando visita con 
muestras de 
empresarios. 
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-De acuerdo a lo acordado, es necesario continuar con las reuniones internas 
semanalmente logrando el desarrollo del cronograma interno de trabajo y 
buscando una mejor comunicación dentro de la empresa. 
 
-Se recomienda implementar  nuevas estrategias de incentivos y apoyar a la 
señora Gloria Rua en la claridad de este tema. 
 
-De acuerdo a las necesidades expuestas por la empresaria es necesario que la 
persona que siga trabajando con esta empresa  brinde un apoyo en el archivo 
físico e implemento de archivo en computador para la empresa. 
 
6.1.4 Coolimva 

Cooperativa Coolimva – Cooperativa de Limpieza del Valle del Cauca – brinda el 
servicio de limpieza por barrido de 160.000 sumideros al año y de 8.000 m3 de 
sedimentación de canales de limpieza manual. El proyecto acompaña a la 
comunidad en la conformación de la empresa, que cuenta con 30 asociados, 
donde se les capacita para trabajar en la cooperativa y por medio de ésta se 
emplean y tienen ingresos para sostener a sus familias. Esta empresa logró ganar 
el tercer puesto en los premios Ventures 2009 en la categoría de Negocios 
Inclusivos. El premio, que tuvo 1.261 participantes, reconoce los mejores planes 
de negocio de emprendedores colombianos, como estímulo para la creación de 
empresas competitivas. 
 

Figura 6. Asociados Cooperativa Coolimva 

 

 

 

 
 
 
 
 
De acuerdo con la importancia que ha tenido este proyecto que ha nacido dentro 
de la Fundación Carvajal, se ha desarrollado el siguiente árbol de problemas 
permitiendo identificar los siguientes objetivos, en los que se pudo trabajar en el 
acompañamiento a la cooperativa; 
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Figura 7. Árbol de problemas cooperativa Coolimva 

 

 

6.1.4.1 Objetivo general a desarrollar con Cooperativa Coolimva 
 
Conocer la satisfacción de los asociados frente a los servicios y beneficios al 
formar parte de la cooperativa Coolimva. 
 
6.1.4.2 Objetivos específicos a desarrollar con Cooperativa Coolimva 
 

ü Conocer  programas orientados al bienestar de los trabajadores. 
ü Verificar la participación de los asociados en los programas brindados. 
ü Conocer si dan respuesta a las necesidades del asociado a través de los 

programas de bienestar. 
ü Reconocer si el trabajo es de buena calidad por parte de los asociados. 
ü Reconocer si al asociado le gusta y se siente bien con lo que hace. 
ü Conocer satisfacción a remuneración del asociado. 
ü Conocer si la asesoría de la Fundación Carvajal es pertinente  para este 

tipo de empresa. 
ü Conocer si los asociados creen que la metodología de acompañamiento 

utilizada por la Fundación Carvajal responde a sus expectativas y 
necesidades. 

ü Conocer si hay buena actitud frente al acompañamiento. 
 

Para llevar a cabo estos objetivos se realizó encuesta40 a 23 de los 30 asociados 
vinculados actualmente a la cooperativa de la cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

                                                 
40 Observar formato encuesta en documentos anexos – número 6. 
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Tabla 9. Resultado pregunta número 1 de encuesta a Coolimva 

 

¿La cooperativa realiza diferentes 
actividades que le brinden la 

oportunidad de mejorar su calidad de 
vida, en cuanto a salud, estudio y 

vivienda? 

PREGUNTA No 1 
Respuesta Frecuencia % 

si 22 96 
no 1 4 

Total 
Encuestados 

23 100 

 

De acuerdo a los resultados se puede observar que el 96% de los asociados 
perciben que la cooperativa si se está brindando oportunidades para mejorar su 
calidad de vida.  

 

Tabla 10. Resultado pregunta número 2 de encuesta a Coolimva 

 

Enumere los siguientes programas, según considere su 
importancia 

PREGUNTA No 2 
Programa / Orden 1 2 3 4 5 6 TOTAL 
Fondo de vivienda 21     1   1 23 
Línea de crédito 1 8 3 2 1 8 23 
Plan funerario 2 5 8 3 3 2 23 

Jornada Integración Familia 1 2 7 7 2 4 23 
Auxilio Educativo 1 4 2 5 10 1 23 

Bonificaciones Especiales 2 3 2 4 6 6 23 

 

Del anterior resultado se observa que el mayor porcentaje de asociados piensan 
que el programa más importante para ellos es el fondo de vivienda, seguido de la 
línea de crédito, pero presentando una gran similitud respecto al grado de 
importancia con los demás programas. 
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Tabla 11. Resultado pregunta número 3 de encuesta a Coolimva 

 

¿Le parecen buenos estos programas? 

PREGUNTA No 3 
Respuesta Frecuencia % 

si 23 100 
no 0 0 

Total 
Encuestados 

23 100 

 

Se observa que todos los asociados coinciden con que los programas brindados 
actualmente por su cooperativa son buenos para satisfacer sus necesidades. 

 
Tabla 12. Resultado pregunta número 4 de encuesta a Coolimva 
 

¿Actualmente utiliza alguno de estos 
programas? 

PREGUNTA No 4 
Respuesta Frecuencia % 

si 19 83 
no 4 17 

Total 
Encuestados 

23 100 

 

A pesar de que todos los asociados opinan que los programas brindados por la 
cooperativa son buenos, el 17% de ellos no los utiliza. 
 

Tabla 13. Resultado pregunta número 5 de encuesta a Coolimva 
 

¿Hay acompañamiento de los 
funcionarios de la FC para el buen 

manejo de la cooperativa? 

PREGUNTA No 5 
Respuesta Frecuencia % 

si 22 96 
no 1 4 

Total 
Encuestados 23 100 
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De acuerdo al acompañamiento que brinda la Fundación Carvajal, solo una 
persona cree que este acompañamiento no se está cumpliendo de manera 
efectiva. 
 
Tabla 14. Resultado pregunta número 6 de encuesta a Coolimva 

 

¿Le gusta a usted contar con el 
acompañamiento de los funcionarios de 

la Fundación Carvajal? 

PREGUNTA No 6 
Respuesta Frecuencia % 

si 22 96 
no 1 4 

Total 
Encuestados 

23 100 

 
Los asociados en su mayoría disfrutan contar con el acompañamiento de los 
funcionarios de la Fundación Carvajal a excepción de 1 asociado. 
 
Tabla 15. Resultado pregunta abierta número 7 (lo que más le gusta) de 
encuesta a Coolimva 

 

PREGUNTA No 7 
Respuesta Frecuencia % 

Las capacitaciones 
y reuniones. 10 44 
Asesoría y 

acompañamiento 4 17,4 
Todo 3 13 

Buena metodología 3 13 
Respeto y 

comprensión 1 4,2 
Integraciones 1 4,2 
No responde 1 4,2 

Total 
Encuestados 

23 100 
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Tabla 16. Resultado pregunta abierta número 7 (lo que menos le gusta) de 

encuesta a Coolimva 

 

PREGUNTA No 7 
Respuesta Frecuencia % 

Muchas 
capacitaciones 2 9 

Nada 1 4 
Incumplimiento 

hora 1 4 
Poco tiempo 

acompañamiento 2 9 
No responde 17 74 

Total 
Encuestados 

23 100 

 

Se puede ver cómo a pesar de que las anteriores respuestas eran abiertas el 44% 
de los asociados coincide con que lo que más les gusta son las capacitaciones y 
las reuniones; mientras que en lo que refiere a lo que no les gusta, el 74% de los 
asociados prefieren no responder. 
 
Tabla 17. Resultado pregunta número 8 de encuesta a Coolimva 

 

¿Siente que el pago que recibe es justo 
por su trabajo? 

PREGUNTA No 8 
Respuesta Frecuencia % 

si 12 52 
no 11 48 

Total 
Encuestados 

23 100 

 

Para la anterior pregunta se observa como la opinión de los asociados está 
completamente divida, encontrando que un 52% de ellos, si cree que su pago es 
justo mientras el 48% no lo cree. 
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Tabla 18. Resultado pregunta número 9 de encuesta a Coolimva 

 

¿El pago que recibe por los trabajos 
realizados en la Cooperativa, cubren 
todos sus gastos de salud, educación, 

alimentación y recreación. 

PREGUNTA No 9 
Respuesta Frecuencia % 

si 8 35 
no 15 65 

Total 
Encuestados 

23 100 

 
Se observa cómo el 65% de los asociados encuentran dificultad a la hora de 
distribuir sus ingresos en cuanto a su economía familiar. 
 
Tabla 19. Resultado pregunta número 10 de encuesta a Coolimva 

 

¿Se siente contento con el trabajo que 
realiza en la cooperativa? 

PREGUNTA No 10 
Respuesta Frecuencia % 

si 23 100 
no 0 0 

Total 
Encuestados 

23 100 

 
El 100% de asociados se siente contento con el trabajo que realiza. 
 
Tabla 20. Resultado pregunta número 11 de encuesta a Coolimva 

 

¿Piensa que su trabajo es? 

PREGUNTA No 11 
Respuesta Frecuencia % 
Excelente 19 83 

Bueno 4 17 
Malo 0 0 

Pésimo 0 0 
Total 

Encuestados 
23 100 
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La percepción que tienen los asociados frente a su trabajo es muy buena pues el 
83% de ellos piensan que es excelente y el 17% que es bueno, sin presentar 
inconformidades. 
 
Tabla 21. Resultado pregunta número 12 de encuesta a Coolimva 

 

¿Le gusta a su familia en lo que usted 
trabaja? 

PREGUNTA No 12 
Respuesta Frecuencia % 

si 23 100,0 
no 0 0,0 

Total 
Encuestados 

23 100 

 
 
Se observa como el total de asociados encuentra que a su familia le gusta en lo 
que actualmente trabajan. 
 
Tabla 22. Resultado pregunta número 13 de encuesta a Coolimva 

 

¿Recomendaría este trabajo a otra 
persona? 

PREGUNTA No 13 
Respuesta Frecuencia % 

si 22 96 
no 1 4 

Total 
Encuestados 

23 100 

 
El 96% de los asociados dicen que si recomendarían su trabajo a otras personas, 
demostrando el grado de satisfacción tan alto que tienen ellos dentro de la 
cooperativa. 
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Tabla 23. Resultado pregunta número 14 de encuesta a Coolimva 

 

¿Se siente orgulloso de formar parte de 
Coolimva? 

PREGUNTA No 14 

Respuesta Frecuencia % 

si 23 100,0 

no 0 0,0 

Total 
Encuestados 

23 100 

 

Tabla 24. Resultado pregunta abierta número 15 de encuesta a Coolimva 

 

Pregunta abierta se clasifica en 
siguientes categorías 

¿Por qué? 

PREGUNTA No 15 
Respuesta Frecuencia % 

Mejoro calidad de 
vida 3 13 

Sentido de 
pertenencia 5 22 

Estabilidad laboral 7 30 
Oportunidades y 

apoyo 3 13 
Fruto del trabajo 1 4,5 
Buena calidad de 

trabajo 1 4,5 
No responde 3 13 

Total 
Encuestados 

23 100 

 

El 100% de los asociados se sientan orgullosos de formar parte de Coolimva, para 
muchos de ellos es debido a la estabilidad laboral que han logrado al pertenecer a 
esta cooperativa, logrando mejorar su calidad de vida y entre todos fortalecerla.  
 

6.1.4.3 Conclusiones de la Encuesta 

De la anterior encuesta y resultados encontramos el alto grado de satisfacción que 
presentan los asociados dentro de su cooperativa y del apoyo que brinda la 
Fundación Carvajal, ellos se sienten acompañados y comprendidos. 
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Se recomienda a la cooperativa realizar mayor promoción de sus programas para 
que todos los integrantes de Coolimva puedan hacer uso de ellos y así poder 
cumplir con algunas de las necesidades que no alcanzan a cubrir con los ingresos 
recibidos por sus labores. 
 
Dentro del ámbito que corresponde a la Fundación Carvajal se recomienda 
realizar capacitación acerca de la economía familiar, en busca de una mejor 
administración del dinero de los asociados. 
 
En general se ve que los asociados están altamente satisfechos y se están 
cumpliendo los objetivos tanto para la Fundación Carvajal como para la 
Cooperativa. Es importante recordar que este tipo de seguimiento permitirá 
conocer el grado de satisfacción de los asociados y mejorar situaciones molestas 
dentro de la cooperativa, por lo tanto es vital que este tipo de encuestas se sigan 
realizando por lo menos semestralmente. 
 
Este ejercicio demostró a los asociados de la cooperativa Coolimva la importancia 
que tiene este proyecto para la Fundación Carvajal, así como la pertinencia de una 
constante retroalimentación. 
 
Los participantes (asociados de Coolimva) tuvieron una experiencia satisfactoria 
dentro de este proceso, pues el haberlos hecho partícipes, les demostró que su rol 
para el éxito de este tipo de proyectos es fundamental. Así se dio un gana gana, 
Coolimva que conoció sus fortalezas y los aspectos a mejorar y la Fundación – 
asesores que ratificaron la importancia de este tipo de iniciativas.  
 

6.2 PROYECTOS DE EMPLEABILIDAD 

 
La Fundación Carvajal ha definido como uno de sus proyectos estratégicos, el de 
empleabilidad, que consiste en ofrecer a las empresas que lo requieren, mano de 
obra calificada, ya sea que se capacite asistiendo a los programas de formación 
ofrecidos por la Fundación o a los programas que surgen de las necesidades 
latentes identificadas en las empresas.  
 
El éxito del proceso anterior está determinado por el seguimiento que se realice a 
los empleados ofrecidos por la Fundación Carvajal a las diferentes empresas, 
pues gracias a éste se puede revisar el progreso, inconvenientes, accidentes, 
entre otras situaciones que se pueden presentar mientras un empleado que está 
respaldado por la Fundación, se encuentra vinculado con una de las empresas 
que ha confiado en esta iniciativa. 
 
El proceso se basa en realizar un constante seguimiento a los grupos vinculados a 
esta alternativa, se realizan contactos telefónicos y presenciales, con los 
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empleados y empleadores, para conocer la situación real en que se encuentra 
cada proyecto y así poder determinar si es necesario intervenir dentro del proceso. 
 
Es importante resaltar que las labores efectuadas no generan un impacto visible 
en cuanto a resultados a corto plazo, pero es una labor vital al interior de las 
organizaciones, porque garantiza el buen desempeño de la mano de obra 
contratada, así como el compromiso con la responsabilidad social empresarial. 
 
6.2.1 Proyecto Alfa 
Es un proyecto de empleabilidad que busca brindar oportunidades a personas del 
sector de ladera, a partir de la búsqueda de alternativas de generación de ingresos 
a un grupo de personas de una comunidad vulnerable, a través de la oferta del 
Servicio de Instalación Garantizado Alfa (SIGA) en los productos de Mesones y 
Pinturas. Este servicio es ofrecido dentro de la empresa ALFAGRES S.A. 

 
El proyecto realizado logró la vinculación de 10 participantes de la zona de ladera, 
quienes fueron escogidos dentro de los diferentes talleres de construcción, los 
cuales permanecieron constantes en su asistencia y cumplieron con los requisitos 
establecidos por la empresa Alfagres. 
 
Figura 8. Participantes Proyecto Alfa 

 
 

 
 

 
De acuerdo a los primeros contactos que se han realizado con los responsables 
de este proyecto por parte de la Fundación Carvajal y de la empresa Alfa, se 
destacan los siguientes aspectos dentro del análisis DOFA: 
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Tabla 25. Análisis DOFA para proyecto Alfa  
 

 FORTALEZAS – F 
1- Son innovadores y 
aprenden rápido en su 
campo. 
2-Su trabajo terminado ha 
logrado satisfacer las 
expectativas del cliente. 
3-Pueden contar con 
padrinos de sala y 
acompañamiento de 
arquitecto. 

 

DEBILIDADES – D 
1- No se está ofreciendo el 
producto en los puntos de 
venta y hay carencia de 
buena comunicación. 
2-Los contratistas tienen 
debilidades técnicas, lo que 
ha llevado a la toma errada 
de decisiones y presentación 
de cotizaciones equivocadas. 
3-El porcentaje de 
intermediación que cobra la 
empresa Alfa (14%), logra 
que los contratistas queden 
fuera de competencia. 

OPORTUNIDADES – O 
1-Principales clientes de Alfa. 
2- Proyecto de aplicación a 
oficinas Alfa. 
3- Enfoque a pequeños 
negocios, referidos por 
vendedores Alfa. 
 

 

ESTRATEGÍA FO 
F3O3 Generar planillas de 
referidos buscando 
organización en posibles 
negocios y compromiso de 
participantes y salas de 
ventas. 
F2O1 Aprovechar su buen 
servicio y presentar a los 
principales clientes para que 
encuentren un valor 
agregado en Alfa. 

ESTRATEGÍA DO 
D1O1 Confirmar presupuesto 
por parte de Alfa para la 
publicidad de este servicio 
con sus principales clientes. 
D2O2Realizar fortalecimiento 
técnico y numérico. 
D1O3 Realizar programas de 
trabajo para generar 
eficiencia en trabajo y permitir 
alto compromiso de los 
participantes, involucrando a 
vendedores. 

AMENAZAS – A 
1-Hay empresas que prestan 
este servicio de aplicación de 
pintura de manera más 
económica. 
2-No hay un responsable del 
proyecto dentro de la 
empresa Alfa. 

ESTRATEGÍA FA 
F1A1 Desarrollar un análisis 
de la competencia (precios, 
estrategias, etc.) sobre el 
servicio de venta e 
instalación de pintura, donde 
se logre resaltar el buen 
servicio como valor agregado 
en comparación al precio. 
F3A2 Delegar coordinador de 
los padrinos que hay por 
sala, logrando mantener 
comunicación entre 
participantes. 

ESTRATEGÍA DA 
D1A1 Lograr seguimiento con 
empresa donde se verifique 
el compromiso por parte de 
ellos. 
D3A2 Confirmar disminución 
del cobro de porcentaje de 
intermediación por parte de 
Alfa. 
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Dentro del proceso se obtuvo una nueva contratación logrando la participación de 
4 de los vinculados al proyecto, esta contratación fue para 210m2 y estas 
personas obtuvieron unos ingresos promedio de $500.000 pesos. 

 
 
6.2.2 Proyecto Deltec 
Para realizar el seguimiento a los participantes de este proyecto, se realizó un 
acompañamiento vía telefónica cada 20 días, logrando que estas llamadas 
permitieran conocer la situación real de las personas vinculadas dentro del 
proceso. Los resultados de la actividad aparecen en el siguiente cuadro donde se 
resaltan los aspectos más importantes: 
 
Tabla 26. Seguimiento a participantes Proyecto Deltec 

 
NOMBRE TELEFONO OBSERVACIONES 

 
ANDRES F CORTES 

 
3176880726 
 

Dice que todo está bien y no se han 
presentado problemas. 

 
CARLOS A 
MORALES 
SANCHEZ 

 
320 663 38 55 -       
4002434 
 

El día 26 de noviembre lo atropelló un carro, 
le dieron 3 días de incapacidad. 
A la fecha ha regresado a sus labores y se 
cumplen satisfactoriamente. 

 
DIEGO FERNANDO 
MOLANO 

 
436 08 81  
 

En el momento se encuentra sin trabajo, 
debido a inconvenientes con facturas 
robadas, el funcionario fue escuchado y 
quedaron con él que después de 2 meses 
había posibilidad de empleo. Su jefe era el 
señor Carlos Holmes. A la fecha no pudo ser 
reintegrado. 

ENIO CARABALI 
SANDOVAL 
 

3146510065 
 

El señor  no ha presentado ningún 
inconveniente y sus labores se realizan sin 
contratiempos. 

LIZA MARIA LOPEZ 
 

3105195749 
 

Dice no haber tenido ningún problema en su 
trabajo ni con compañeros. 

JEFFERSON 
VILLAQUIRAN 
 

3165163035 - 
3100102 
 

Presentó una incapacidad por accidente 
externa en el mes de septiembre, regresó a 
sus labores el día 27 del mismo mes y su 
recuperación ha sido exitosa así como la 
continuidad de sus labores. 

 
Según último contacto con el jefe inmediato el señor Mario Fuertes, el día 17 de 
noviembre de 2009, no se presentaban inconvenientes, sin embargo se solicita cita 
para realizar una retroalimentación de manera personal, de la cual se queda a la 
espera de la asignación de cita por parte de la empresa Deltec, quienes desean  
una reunión organizada donde esté presente la sicóloga de la empresa. 

 
 
 



60 

 

6.2.3 Proyecto Metecno 
 
Se realiza contacto con el señor Néstor Orejuela quien es el jefe de obras de la 
empresa Metecno, quien indica que a esa fecha hace más de 2 meses no tenían 
contrataciones grandes que les permitiera recurrir al personal vinculado por la 
Fundación Carvajal.  
 
Actualmente se está a la espera de las hojas de vida de jóvenes que trabajaron 
dentro de este proyecto para ser presentadas a empresas con labores similares. 
 
6.2.4 Proyecto Automarket 
Proyecto de empleabilidad que comienza con el cumplimiento de su objetivo el día 
7 de julio con el ingreso de las jovenes Adriana Sandoval, Kelly Mina y Rosa 
Muñoz, como isleras dentro de las estaciones de servicio de Automarket Limited, 
posteriormente el día 19 de agosto se realiza la segunda contratación de los 
jovenes Claudia Jimena Aponza y Jorge Enrique Bastidas. Para la contratación de 
estos participantes se tuvieron en cuenta las siguientes caracteristicas: 
 
• Preferiblemente hombres y mujeres cabeza de hogar. 
• Preferiblemente con experiencia en ventas o enfocado hacia éstas. 
• Enfocada en cumplir objetivos. 
• Deseos de crecimiento y desarrollo en la compañía. 
 

 
Figura 9. Fotos participantes proyecto Automarket 
 

 

                              

 
La empresa Automarket Limited, se encuentra frecuentemente con un alto nivel de 
rotación de sus empleados, pues la labor de isleros requiere de un alto grado de 
responsabilidad; es por esto que la Fundación Carvajal en busqueda de 
oportunidades de generación de ingresos para sectores con escasas posibilidades 
laborales estables, ha logrado presentar a la empresa Automarket una solida 
propuesta que busca una relación gana gana, logrando dar a esta empresa una 
solución a su alto nivel de rotación al presentar como posibles trabajadores a 
personas que son recomendadas por esta entidad, esto da mayor seguirdad a 
Automarket, pues estos empleados contaran con el acompañamiento de la 
Fundación Carvajal y esto generara un mayor compromiso por parte de sus 
trabajadores y una notable disminución en cuanto a su rotación laboral. 
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Dentro del proceso de seguimiento a este proyecto se evidenció la gran labor por 
parte de la empresa participante Automarket Limited a cargo del señor Julián 
Millán, quien es el encargado de la contratación dentro del área regional. 
 
Esta gran labor permitió que a traves de continuas reuniones mensuales se 
logrará un acercamiento con los participantes a partir de la retroalimentación hacia 
la Fundación Carvajal, de las evaluaciones realizadas por sus jefes inmediatos, 
siendo evaluados desde los parametros de seguridad, horario, manejo de efectivo, 
relaciones interpersonales, servicio al cliente y  disponibilidad. De acuerdo a los 
anteriores parámetros se puede presentar el siguiente analisis: 
 
 
 
Tabla 27. Información suministrada por la empresa Automarket Limited 

acerce de sus participantes  

 
Nombre Participante Comentarios Generales Jefes Inmediato. 

Adriana Sandoval Ha cometido errores significatrivos en cuanto a 

manejo dinero, pero conserva una actitud positiva, en 

busca de mejorar y aprender de los errores anteriores. 

Kelly Mina Fue necesario retirarla debido a los inconvenientes de 

manejo de dinero. 

Rosa Magdalena Núñez Cuero Presenta muy buena relación con sus compañeros y 

dentro de su grupo de trabajo, desempeña una muy 

buena labor. 

Jorge Bastidas 
 

Tiene una muy buena aptitud de servicio y esta muy 

motivado. 

Claudia Ximena Aponza Es una persona con mucho carisma, muchas ganas 

de aprender y salir adelante. 

Monica Maria Morales Es la más reciente, no ha presentao ningún 

inconveniente. 

 

Dentro de los meses que se realizó seguimiento a este proyecto se llevo a cabo el 
despido de la señorita Kelly Mina, por manejo de dinero y se realizó vinculación de 
una nueva participante y empleada llamada Mónica María Morales y a la fecha se 
tienen cuatro personas  en espera, quienes son Leonardo Florez, Jeison 
Maldonado, Adriana Patricia Astudillo y Maria Teresa Murillo. 
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Actualmente este proyecto cuenta con el acompañamiento social para los 
participantes y familiares a cargo de la señora Olga López por parte de la 
Fundación Carvajal. 
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7. CONCLUSIONES 

 

-La Fundación Carvajal en convenio con la Universidad Autónoma de Occidente 

dan a través de esta iniciativa de trabajo una gran oportunidad tanto a los 

estudiantes de la academia como a las personas de los sectores vulnerables que 

desean salir adelante. 

 

-El realizar un contacto directo con los participantes de los diferentes proyectos 

logró generar lazos de confianza que permitieron obtener mejores resultados y 

una actitud receptiva por parte de ellos. 

 

-La realización de este trabajo le permitió a la Fundación Carvajal conocer de 

cerca la situación actual de los proyectos en curso, así como el desempeño y 

avances del estudiante autor de este trabajo. 

  

-El generar el plan de mejoramiento junto con los participantes permitió que ellos 

tomaran conciencia de las debilidades que tienen como empresarios y así mismo 

se proyecten para mejorar su calidad de vida. 

 

-La ejecución de los planes de mejoramiento ha sido una labor que ha permitido el 

crecimiento personal y profesional de todos los participantes en este proceso. 

 

- Esta labor ha dejado altamente satisfechos a los involucrados logrando alcanzar 

los objetivos en cuanto a identificación de falencias y ejecución conjunta de planes 

de mejoramiento.  

 

-Sin importar las carencias económicas y las dificultades del sector, mientras se 

tenga una meta y el empresario este comprometido y satisfecho con su trabajo, se 

podrán ver los resultados, dando un ejemplo a aquellos que lo tienen todo para 

salir adelante y se dejan vencer por cualquier obstáculo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que se fortalezcan este tipo de convenios Universidad - Fundación, 
pues proporcionan a los jóvenes universitarios la posibilidad de llevar a la práctica 
el conocimiento adquirido en el aula y porque no la decisión de optar por el 
ejercicio laboral en asesorías empresariales. 
 
La Fundación Carvajal debe conservar la iniciativa del trabajo de seguimiento a los 
negocios inclusivos, pues estos proyectos generan un bien común que no pueden 
ser olvidados, por el contrario se recomienda una mayor estructuración para este 
proceso con el fin de optimizar los resultados. 
 
La Fundación Carvajal debe manejar una capacitación diferente a la que 
actualmente brindan para los estudiantes que trabajen en el área de negocios 
inclusivos, contando con bases más sólidas para enfrentar estos proyectos. 
 
Los participantes (empresarios y empleados) tienen una actitud muy positiva por lo 
que es necesario cultivar día a día las iniciativas de mejora dentro de sus 
procesos.  
 
Es importante que los estudiantes que continúen en el proceso de seguimiento de 
negocios inclusivos se basen en lo realizado con el fin de avanzar y aportar 
nuevas perspectivas en busca del fortalecimiento de dicha área de trabajo. 
 
Igualmente es necesario informar a los profesores que acompañan este proceso, 
acerca de la modalidad de negocios inclusivos, pues de esto depende en parte el 
buen acompañamiento del estudiante pasante. 
 
Los empresarios sienten temor al brindar la información de sus empresas a 
estudiantes, por lo que es importante que los asesores de la empresa o el 
coordinador del área de negocios inclusivos realice una presentación oficial de los 
estudiantes, propiciando una buena relación entre estudiantes y participantes. 
 
Es necesario que la Fundación Carvajal trabaje en programas de motivación para 
empresarios que temen progresar con sus microempresas y de manera paralela 
se desarrollen programas de autoestima.  
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Es importante desarrollar capacitaciones de trabajo en familia, debido a que la 
mayoría de las empresas vinculadas trabajan con su grupo familiar y ellos influyen 
mucho en la actitud del empresario. 
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ANEXO 1 

 

 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 
 

¿QUIENES SOMOS? 
 
La ASOCIACIÓN DE MENSAJERIA LA EFICIENCIA, es una personería jurídica 
de derecho privado como asociación, ubicada en el Distrito de Agua blanca, 
conocedores de las dificultades de seguridad  que Ustedes enfrentan en el sector, 
se ofrecen los servicios de recopilación y actualización de datos, entrega de 
correspondencia en general, realización de visitas domiciliarias, acompañamiento, 
y tele mercadeo, garantizando los siguientes beneficios. 
 

1.    Conocimiento del sector.  

2.    Conocimiento de la comunidad. 

3.    Precios competitivos 

4.    Honestidad.  

5.    Eficiencia y cumplimiento    

6.    Responsabilidad. 

7.    Sitio estratégico.   

8.    Fácil acceso vehicular. 

9.    Liderazgo en la zona 
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MISIÓN 
 
Ofrecer a la empresa pública y privada de la  ciudad de Cali, el servicio de 
comunicación  y seguridad,  a través  de la  mensajería y acompañamiento en el 
distrito de Agua blanca de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
VALORES INSTITUCIONALES 
 
LA ASOCIACION DE MENSAJERIA LA EFICIENCIA, se consolidara partiendo de 
unos valores que deben ser practicados por directivos y empleados, además 
deben ser acompañados  por normas generales o específicas, de acuerdo con la 
labor realizada por el empleado. 
 
 

1. Compromiso. 
 

Se caracteriza por la puesta en práctica de los valores, normas, deberes, 
acuerdos y labores que se han estipulado desde el inicio de una 
contratación. Esto quiere decir que todos los empleados y directivos deben 
cumplir con lo establecido por la empresa permitiendo que ésta genere un 
ambiente de respeto y responsabilidad con la sociedad. 
 
 

2. Perseverancia. 
 

Esta es la forma de insistir para lograr nuestras metas y objetivos 
propuestos, es necesario que nunca nos demos por vencidos y siempre 
logremos cumplir con las exigencias de nuestros clientes y directivos. 
 
 

3. Respeto. 
 

Es saber comprender y aceptar nuestros compañeros, directivos, normas, 
deberes, y todo lo que haga parte de la asociación. Así logrando que  se 
creen unos buenos equipos de trabajo para cumplir con los objetivos y 
convirtiendo nuestro lugar de trabajo en un sitio más agradable. 
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DEBERES DE LOS TRABAJADORES 
 
Son deberes de los trabajadores: 
 

1. Cumplir con todas las normas internas adoptadas por el empleador, que 
permite el buen funcionamiento  de la empresa. 
2. Siempre deben permanecer con  uniforme y carnet durante las labores 

de trabajo (buena presentación personal). 
3. Respeto por sus superiores o directivos. 
4. Respeto por los compañeros de trabajo. 
5. Cuidado por los elementos o herramientas de trabajo  que se 

encuentren dentro de las instalaciones de la empresa. 
6. Buena atención al cliente. 
7. Generar un ambiente de armonía entre compañeros de trabajo y 

directivos. 
8. Obrar con espíritu leal de colaboración para el mejoramiento de la 

empresa “La Eficiencia”. 
9. Cumplir con el horario de trabajo estipulado por la empresa y realizar 

satisfactoriamente el cargo asignado. 
10. Dar aviso un día antes para permisos ya sean por fuerza mayor como 

incapacidades, o calamidades domésticas debidamente comprobadas. 
11.  Hacer reclamos a solicitudes por el conducto regular de la empresa y 

de forma respetuosa. 
12. Recibir y aceptar  las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas 

con el trabajo, con la intención de perfeccionar los esfuerzos realizados 
para el beneficio de la Asociación en general. 

13. Observar y adoptar las medidas rigurosas generadas por su jefe para el 
buen trato y manejo de los equipos de trabajo. 

14. Permanecer  en el lugar y hora indicada para los procesos de 
carnetizaciones en lugares establecidos. 

 
 

Las anteriores fueron establecidas por los directivos de la asociación para el buen 
trato interpersonal, generando una armonía en el lugar de trabajo y permitiendo los 
logros de los objetivos propuestos por nuestros clientes. 
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
 

1. Respeto y trato digno por los directivos. 
 
2. Respeto y trato digno por parte de sus compañeros de trabajo. 

 
3. A que sea cumplido el manual de convivencia por parte de sus directivos. 

 
4. El trabajador tendrá derecho a capacitaciones. 

 
5. El trabajador tendrá derecho a recibir uniformes por lo menos dos veces al 

año. 
 

6. El trabajador tendrá derecho a tener espacios de diálogo y divulgación para 
evaluar los procesos de la empresa y generar un ambiente de armonía y 
buen trato. 

 
7. El trabajador tendrá derecho a realizar convivencias por lo menos una al 

año. 
 

8. El trabajador tendrá derecho a presentar quejas sobre sus superiores ante 
los demás  directivos de la Asociación. 

 
9. El trabajador tendrá derecho en caso de acoso laboral a adelantar las 

acciones administrativas y judiciales establecidas por la ley del acoso 
laboral. 

 
10. El trabajador tendrá derecho a ser concedidos los permisos que solicite en 

casos establecidos por la empresa siempre que el empleado los haya 
solicitado con antelación y por escrito. 

 
11. Que le sea pagado su salario pactado, en las condiciones, períodos y 

lugares establecidos. 
 

12. Que le sean  respetados sus sentimientos y creencias. 
 

13. Que le concedan en caso de lactancia los descansos según el artículo 238 
del código sustantivo del trabajo. 
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INCENTIVOS 
 

LA ASOCIACION DE MENSAJERIA LA EFICIENCIA, con el fin de lograr los 
objetivos mensuales, dará incentivos mensuales a aquel trabajador que se 
esfuerce en el cumplimiento y perfeccionamiento de los objetivos propuestos por 
la Asociación. 
 
El día 30 de cada mes se le dará  cuarenta mil pesos (40.000) adicionales a su 
remuneración por desarrollar satisfactoriamente los logros propuestos del mes, 
estos se entregaran en los lugares acordados. 
 
PUBLICACIONES: el presente manual fue realizado de una forma clara, precisa 
para ser leídos y entendidos sin ninguna dificultad. Este manual puede ser 
modificado en caso que la Asamblea General lo crea pertinente con el fin de 
mantener el control y la sana dinámica en la asociación. 
 
VIGENCIA: el presente manual tendrá una vigencia inmediata después de haber 
sido impreso y entregado a todos los miembros de la Asociación. 
 
Elaborado a los 20 días del mes de noviembre de 2009  en la ciudad de Santiago 
de Cali, Valle del Cauca. 
 
Elaborador por: Los directivos de LA EFICIENCIA. 
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ANEXO 2 
 

ACTA DE REUNIÓN CON EMPRESA DOMINA 
 
Fecha: 22 de octubre de 2009 
 
Lugar y hora: Empresa Domina cr. 6 #20 - 66, 10:00 A.M. a 11:00 A.M. 
 
Participantes:  
 

1. Mario Fernando Muñoz  - Gerente Regional Domina 
2. Yesica Vargas – Gerente La Eficiencia 
3. Irene Vivas – Representación Área NI Fundación Carvajal 

 
Objetivo de la reunión: 
 
Realizar presentación portafolio de servicios realizados por empresa La Eficiencia 
para prestar servicios a empresa Domina. 
 
Desarrollo reunión:  
 

· Se inicia realizando presentación de la empresa La Eficiencia y explicando 
acerca del acompañamiento de la Fundación Carvajal durante el proceso de  
fortalecimiento a las empresas. 
 

· Se indican principales características y beneficios del trabajo de la 
Fundación Carvajal, tales como acompañamiento a largo plazo, en el 
ámbito empresarial, social y apoyo en el área de negocios inclusivos en 
busca de nuevas oportunidades. 

 
· Se reconoce el valor agregado que brinda la Fundación Carvajal, al 

encontrarse en este proyecto para la empresa contratante. 
 

· Se realiza presentación de propuesta por parte del señor Mario Muñoz, 
indicando que esta empresa realiza entrega de correspondencia de 
empresas como Bancolombia, UNE y empresas de cobranzas, donde 
reconoce que un 48%, es decir unos 280.000 sobres de correspondencia 
entregada por la empresa corresponde al oriente de la ciudad y que de 
estos el 15% pertenece a zonas de mayor riesgo es decir que se pensaría 
que la Eficiencia podrá entregar unos 42000 sobres mensuales. 
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· La correspondencia a entregar se debe recoger en la empresa Domina y se 
deben llevar como las colillas de recibido al día siguiente, se tienen tres 
días hábiles como límite para la entrega de correspondencia. 
 

· La empresa solo maneja entregas de sobres y son pagados por unidad de 
sobre entregado de acuerdo al sector, clasificando por zonas y cada una 
con respectivo valor. 

 
 

Pendientes: 
 

· El señor Mario Muñoz solicita enviar o llevar propuesta en cuanto al precio 
que determina  La Eficiencia para realizar esta labor. 
 

· Domina se encargará de estudiar la propuesta y proponer negociación. 
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ANEXO 3 

 

ACTA FINALIZACIÓN ASESORIA 

 

 

Yo, ________________________________ identificado con c.c. número 

______________________, doy fe de las asesorias empresariales y sociales que 

me ha brindado la Fundación Carvajal, de las cuales agradezco el trabajo 

realizado y las diferentes recomendaciones entregadas en la búsqueda del 

mejoramiento continuo de mi empresa. 

 

Como propietario y responsable de la empresa Rejillas Harold, reconozco no es 

necesario continuar con el proceso de asesoria por parte de la Fundación Carvajal 

y seguimiento del área de Negocios inclusivos, de acuerdo a mis expectativas de 

vida empresarial y personal, considero tengo las bases necesarias para continuar 

con mis propósitos personales. 

 

En constancia de lo anterior, se firma a los 19 días del mes de octubre del año 
2009, en la ciudad de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Nombre:  
C.C.: 
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ANEXO 4 
 
 

ACTA DE REUNIÓN CON SUPERMERCADOS BELALCAZAR 
 
 

 
Fecha: 22 de octubre de 2009 
 
Lugar y hora: Supermercado Belalcázar Yumbo, 9:30 A.M. a 10:00 A.M. 
 
Participantes:  
 

1. Francisco Tovar  - Gerente Supermercados Belalcázar  
2. Irene Vivas – Representación Área NI Fundación Carvajal 

 
Objetivo de la reunión: 
 
Identificar oportunidad en Supermercados Belalcázar para realizar 
comercialización de los diferentes productos que ofrecen nuestros empresarios 
vinculados. 
 
Desarrollo reunión:  
 

· Se inicia presentación personal e institucional, presentando proceso 
Fundación y proyecto a través del área de negocios inclusivos. 
 

· Se identifica oportunidad para empresas Ruatex y Aluminios 1A. 
 

 
Pendientes: 

 
· Se acuerda cita el día 27 de octubre de 2009, donde se presentarán 

muestras y estará el señor Sebastián Ortiz en representación de la 
Fundación y Jefe de mercadeo de los Supermercados Belalcázar. 
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ANEXO 5 
 
 

ACTA DE REUNIÓN CON SUPERMERCADO BELALCAZAR 
 

 
Fecha: 27 de octubre de 2009 
 
Lugar y hora: Supermercado Belalcázar Yumbo, 9:00 A.M. a 10:30 A.M. 
 
Participantes:  
 

1. Francisco Tovar  - Gerente Supermercados Belalcázar.  
2. Sebastián Ortiz Segura – Encargado Área Negocios Inclusivos. 
3. Irene Vivas – Representación Área NI Fundación Carvajal. 
4. Javid Tovar – Área Mercadeo Supermercados Belalcázar.  

 
Objetivo de la reunión: 
 
Realizar presentación muestras productos empresas Ruatex y Aluminio 1A, en 
busca  de oportunidades de comercialización en estos supermercados.  
 
Desarrollo reunión:  
 

· Se inicia realizando presentación de las empresas productoras y explicando 
acerca del acompañamiento de la Fundación Carvajal durante el proceso de 
fortalecimiento de estas empresas. 
 

· Se indican principales características y beneficios del trabajo de la 
Fundación Carvajal, tales como acompañamiento a largo plazo, en el 
ámbito empresarial, social y apoyo área negocios inclusivos en busca de 
nuevas oportunidades. 

 
· Se reconoce valor agregado que brinda la Fundación Carvajal, al 

encontrarse en este proyecto para la empresa involucrada. 
 

· Se realiza presentación de muestras y se plantean posibles precios a los 
que estarían dispuestos los empresarios a negociar. 
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· Se indica por parte del supermercado interés en productos de aluminio y 
colchonetas para mascotas en tamaño pequeño. 

 
· Se realiza visita a siguiente sede supermercado Centro Abastos, donde se 

muestran productos al Señor Néstor Sánchez, administrador, quien se 
muestra interesado. 

 
 

Pendientes: 
 

· Llamar día jueves 29 de octubre, para acordar cita con empresarios 
participantes. 
 

· Llevar a próxima cita carta presentación empresarios, con listado de 
precios. 

 

· Llamar encargado área mercadeo para visitar puntos de ventas 
especializados dentro del supermercado donde se ofrecerán otros 
productos. 
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ANEXO 6 
 

 
- La siguiente encuesta  busca conocer su opinión como asociado, acerca 
de los   diferentes programas y procesos manejados dentro de la 
cooperativa. 
 
Por favor responda:   
 
Edad:    ____________________________ 
Cargo:  ____________________________ 
Barrio – Comuna: ____________________________ 
 

 
1. ¿La cooperativa realiza diferentes actividades que le brinden oportunidad 

de mejorar su calidad de vida, en cuanto a salud, estudio  y vivienda?  
Si _______      No_______ 
 

2. Enumere los siguientes programas, según considere su importancia:  
- Fondo de vivienda     ____ 
- Línea de créditos de bienestar social   ____ 
- Plan funerario para grupo familiar   ____ 
- Jornada integración familiar    ____ 
- Auxilio educativo     ____ 
- Bonificaciones especiales    ____ 

 
3. Le parecen buenos estos programas: 

Si_______     No_______ 
 

4. Actualmente utiliza alguno de los estos programas: 
Si _______     No_______ 
 

5. ¿Hay acompañamiento de los funcionarios de la Fundación Carvajal para el 
buen manejo de la cooperativa? 
Si_______     No_______ 
 

6. Le gusta a usted contar con el acompañamiento de los funcionarios de la 
Fundación Carvajal: 
Si_______     No_______ 
 

7. Del acompañamiento dado por la fundación Carvajal que es lo qué: 
Más le gusta: _________________________________________ 
Menos le gusta: _________________________________________ 
 
 



79 

 

8. Siente que el pago que recibe es justo por su trabajo: 
Si_______     No_______ 
 

9. El pago que recibe por los trabajos realizados en la Cooperativa cubren 
todos sus gastos de salud, educación, alimentación y recreación: 
Si_______     No_______ 

 
10. Se siente contento con el trabajo que realiza en la cooperativa Coolimva: 

Si_______     No_______ 
 

11. Piensa que su trabajo es: 
Excelente ______   Malo  ______ 
Bueno  ______   Pésimo ______  
   

12. Le gusta a su familiar en lo que usted trabaja: 
Si_______     No_______ 
 

13. Recomendaría este trabajo a otra persona: 
Si_______     No_______ 
 

14. Se siente orgulloso de formar parte de Coolimva: 
Si_______     No_______ ¿POR QUÉ? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


