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RESUMEN 

Para comenzar retomo una de las frases que componen la Editorial del Periódico 

de Líderes de Central Castilla S.A., "Producir un medio impreso es como escalar 

una montaña, donde se encuentran variedad de obstáculos, bichos, climas, 

fatiga, cansancio y muchos inconvenientes que hay que obviar". 

La planeación y producción de un nuevo periódico implica muchas situaciones, 

entre ellas, discusiones y toma de decisiones, respetando siempre las directrices 

generales, los deseos e intereses de los miembros de la organización. La situación 

se complica un poco más si dicha organización mantiene un sistema gerencial 

conservador. 

El proceso vivido en esta labor, servirá a todas aquellas personas que se interesan 

por valorar la diversidad, estimulando el que la gente sea ella misma, abierta al 

cambio y a la creatividad, aunque nos encontremos en un mundo donde las 

posibilidades de ser diferente no sean totalmente aceptadas. 

Este proyecto nos permite identificar aspectos a tener en cuenta en el proceso de 

producción de un medio impreso, haciendo en este caso mayor énfasis en su 



contenido y ofreciendo las directrices básicas para su diseño. 

Así mismo, permite detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del Grupo de Líderes de Central Castilla en relación con la difusión de 

las obras que realiza e identificar las ventajas de un medio de comunicación 

informativo que mida finalmente el grado de aceptación y receptividad entre el 

público objetivo. 

En este trabajo se rescata y plasma la historia de un puñado de personas que con 

su esfuerzo y dedicación contribuyen al beneficio cultural, económico, social y 

cívico de las comunidades aledañas a la Empresa donde laboran. 

Se detectaron necesidades, deseos y motivaciones que finalmente aportaron para 

que el sueño de revivir la historia del Grupo de Líderes se hiciera realidad a 

través de la creación de un medio impreso. 



INTRODUCCION 

El Grupo de Líderes de Central Castilla S.A fue creado en 1992, por iniciativa 

de la Gerencia de Recursos Humanos, con el fin de motivar a sus trabajadores, 

para que lleven a cabo acciones de tipo cívico, cultural, político, social y 

comunitario, que redunden en beneficio de las comunidades del área de 

influencia (Pradera, Florida y San Antonio de los Caballeros), es decir en ventaja 

del propio trabajador y de su familia, si se tiene en cuenta que más del 70% de 

los colaboradores residen en estás comunidades. 

Uno de los intereses de la Empresa al crear el Grupo de Líderes era y sigue 

siendo, fortalecer una óptima comunicación con las poblaciones nombradas. Sin 

embargo, últimamente se ha presentado un distanciamiento. Por una parte falta 

el apoyo institucional, y por otra no hay motivación de los líderes. Aún así 

ambas partes son conscientes de la importancia de este programa y están 

buscando fórmulas para superar el problema 

En este proyecto se ofrece como alternativa la implementación de un medio 
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impreso producido por los mismos líderes, con el fin de dar a conocer sus obras 

no sólo en la Empresa sino también en las comunidades aledañas a ésta. 

Se muestran los pasos y el proceso de creación de un medio impreso, haciéndose 

énfasis en el contenido, teniendo en cuenta el criterio del público objetivo, 

presentándose así una opción informativa para este. 

Se presentan además los diferentes talleres de redacción que aplicaron líderes 

escogidos, algunas características esenciales de diseño, costos de producción y la 

distribución del periódico. 

El tipo de estudio que se aplicó a este proyecto fue dirigido a objetos de estudio 

como identidad cultural, la acción social, el conflicto, relaciones de poder, la 

movilización, la formación social y los usos de la comunicación, combinando 

elementos del método cualitativo que permitieron acercarse a la población, 

identificar debilidades y fortalezas, detectar actitudes y medir el grado de 

aceptación del producto final. 

Las personas que participaron en la producción del medio impreso informaron 

estar satisfechas y con la suficiente motivación para aportar en nuevas 

realizaciones. 
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La investigación se dividió en cinco capítulos. En el primero se plantea el 

problema, se fijan los objetivos y la justificación. En el segundo se exponen los 

antecedentes, y el marco teórico-conceptual. En el tercer capítulo se plantea la 

Metodología y se describe la población. En el cuarto se describen los resultados, 

los talleres de redacción, características del diseño, y encuestas y, finalmente, en 

el quinto capítulo se dan las conclusiones y algunas recomendaciones. 

U"¡Ylrsídad Aut6noma de Occí ... "t, 
SECCION BIBLIOTECA 



1. PROBLEMA 

¿Cómo implementar un medio de comunicación impreso para que el Grupo de 

Líderes de Central Castilla, dé a conocer las obras que realiza en pro de las 

comunidades del área de influencia en aras de fortalecer la relación de éstas 

con la empresa? 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los ingenios azucareros del Valle se han caracterizado por su gran ayuda 

social a las comunidades del área de influencia. 

Es el caso de Central Castilla, donde la mayoría de sus trabajadores, el 70%, 

residen en las poblaciones del área de influencia y tienen muchas necesidades. 

Para llevar a cabo esa labor que redunde en beneficio de las 

comunidades, la empresa creó Grupos de Líderes, que hacen parte del plan 

de acercamiento comunitario y además sirven como un canal informativo 
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acerca de los programas del Ingenio y un refuerzo de la imagen corporativa en 

el ámbito sectorial, regional y nacional. 

Esos grupos también sirven de canal para despejar la incertidumbre interna que 

pueda surgir en un momento de inestabilidad. Así mismo, aclaran las versiones 

sobre proyectos y acciones empresariales, evitando los rumores. 

Son determinantes en la formación de valores entre los pobladores de las áreas 

de influencia de la Empresa, a quienes ayudan e invitan a convertirse en seres 

activos y transformadores de la realidad. 

Sin embargo, gran parte de sus obras quedan en el anonimato, lo que hace que 

los líderes se estén desanimando y el ambiente en los diferentes grupos (pradera, 

Florida y San Antonio de los Caballeros) se vaya desmejorando. Es allí donde la 

comunicación juega un papel fundamental. 

Teniendo en cuenta que las comunicaciones eficaces son un principio que rige la 

conducta de la Empresa y de los trabajadores, se hace necesario crear un medio 

de comunicación que no desconozca el valor y participación de las comunidades 

en las obras realizadas, que asegure la construcción de una opinión verídica y 

positiva de las obras que realiza la empresa a través de la formación de líderes. 
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De esta forma se estará estimulando a los integrantes, quienes en la 

actualidad sienten que falta motivación por parte de la 

Administración de Central Castilla y que su esfuerzo muere cuando 

sus obras ni siquiera son resaltadas por la misma organización. 

Así mismo se resalta la importancia que tiene la difusión de 

información no sólo dentro de la organización sino hacia la parte 

externa, en este caso hacia las comunidades aledañas, y por lo cual 

hay posibilidades de obtener una óptima retroalimentación. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Principal 

Implementar un medio de comunicación impreso a través del cual el 

Grupo de Líderes de Central Castilla dé a conocer las acciones que 

realiza en pro del desarrollo social, cultural, político y cívico de las 

comunidades del área de influencia del Ingenio. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
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Detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Grupo de 

Líderes en relación con la difusión de las obras que realiza. 

Identificar las ventajas de crear un medio informativo. 

Identificar aspectos a tener en cuenta en el proceso de producción de un medio 

impreso. 

Realizar talleres de redacción y diseño básicos dirigidos al Grupo de Líderes. 

Medir el grado de aceptación y receptividad del producto final entre los grupos 

comunitarios pertenecientes a las poblaciones aledañas al ingenio y de personas 

que laboran en la empresa. 

1.4 JUSTIFICACION 

El sector azucarero es consciente de su responsabilidad social con las 

comunidades y, por ello, Central Castilla, como parte de ese sector, participa en 

el desarrollo y solución de sus problemas; muchas de estas acciones las ha 

logrado gracias a la formación de líderes. 



El Grupo de Líderes es una proyección de Central Castilla, frente a sus 

políticas de relación con las comunidades circunvecinas (Pradera, Florida y 

San Antonio de los Caballeros). Sin embargo, estos en muy pocas ocasiones 

están dentro de la estrategia comunicativa de la empresa. 

8 

El liderazgo, más que una orientación autoritaria, debe poseer una orientación 

democrática que procure motivar al empleado para que éste se sienta parte 

importante y contribuyente de la organización. 

El problema al que se enfrenta el Grupo de Líderes consiste en la poca 

receptividad y divulgación que de sus obras tienen entre las comunidades 

aledañas y en la misma empresa. 

Por esta razón, resulta imprescindible definir una estructura que permita 

conducir los flujos de información circulantes en la empresa y en las 

comunidades aledañas. 

Este proyecto llevado a la práctica demostró que la intervención del Grupo de 

Líderes en el desarrollo de las labores sociales de una empresa es de suma 

importancia, pero más importante aún es que dichas labores sean reconocidas y 

registradas por la sociedad en general. 
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Un medio de comunicación impreso puede ser la herramienta más adecuada 

para establecer vínculos comunicativos entre los trabajadores, la comunidad y la 

empresa. 

Así mismo, se constituye en la alternativa que puede presentar un estudiante que 

realizó la práctica externa en una compañía que se ha destacado por sus obras 

sociales, y que teniendo un nombrado Grupo de Líderes, nunca había divulgado 

sus obras ni esfuerzos al público que se beneficia de estos. 

Logró servir, al mismo tiempo, como muestra del trabajo social y comunitario, 

que se lleva a cabo en Central Castilla, enfocándolo hacia las ventajas 

comunicativas que se obtienen de todo este proceso de liderazgo. 

En días venideros, estos líderes nos mostrarán como está emergiendo un 

liderazgo altamente innovador en todos los sectores de la sociedad, aún en 

empresas que han definido su línea autoritaria y conservadora, estos líderes 

describen como estamos cambiando de un liderazgo autocrático a uno 

participativo, basado en el poder, de un liderazgo de elite, atascado en la cima de 

las organizaciones, hacia un liderazgo distribuido hacia las raíces mismas. 

En la medida en que se le dé oportunidad a estas personas de ser libres y liderar 

Olllversidad Aut6noma de Occi4l.nt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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cambios, los beneficios sociales serán mayores. 

De esta forma se cumplió uno de los objetivos de esta investigación, dar 

fonnación a personas para que ellas mismas plasmaran sus pensamientos e 

ideales, a través de un medio impreso. 

Por otro lado se aspira a que los líderes teniendo en cuenta, debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas logren sacar adelante sus objetivos con 

relación a la difusión de las obras que realizan. 

Adicional a lo nombrado anterionnente, el propósito de este proyecto fue 

presentar una estrategia comunicativa que sirva de modelo para otras empresas 

o instituciones del sector donde existen Grupos de Liderazgo. 



2. ANTECEDENTES 

2.1 RESEÑA mSTORICA 

A comienzos del siglo XX, el liderazgo estaba basado en jefes dominantes que 

tenían una pobre opinión sobre las motivaciones, madurez y capacidad de 

sus empleados. Poco después, las leyes sobre el trabajo de los niños y los 

sindicatos ayudaron a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 

americanos, pero también exacerbaron la relación divisoria entre la 

administración y los trabajadores, entre conductores y subordinados. 

No obstante, en los años cincuenta, los cientificos sociales comenzaron a 

interesarse en el trabajador como un medio para mejorar la producción. 

Como ejemplo en el ámbito internacional se nombra el caso de liderazgo de la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que aunque es ejercido en un contexto 

militar, puede ser aplicado en varias circunstancias. 

Según investigaciones realizadas en esta institución, el liderazgo cambia de 
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acuerdo a la situación en que se esté dando; por ejemplo, tiempos de paz o 

tiempos de guerra. Así mismo, cambia de acuerdo al ambiente del momento. 

Japón es quizás el país con más experiencia en cuanto a Teorías de Liderazgo y 

su ejercicio, basándose éstas en la sabiduría plena, voluntad, entrega, silencio y 

humildad. 

Uno de los países que más ha sufrido por querer ejercer un 

liderazgo a través de toda la historia de la humanidad ha sido Israel. 

"Hayom", órgano oficial del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, señala que 

uno de los problemas básicos que enfrentan nuestras comunidades en 

Latinoamérica es la dificultad para encontrar líderes que continúen la labor de 

las instituciones creadas con gran éxito en el pasado. 

Basados en esa real problemática, se creó el Programa Sulam de capacitación 

para el liderazgo comunitario. 

A nivel suramericano está el caso de Argentina, país que estudia el liderazgo y 

su transformación activa en tiempos de cambio. 
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En Colombia, las cosas se están haciendo poco a poco. Inicialmente se discuten 

ideas, se plantean alternativas de soluciones, las cuales son puestas a prueba 

y, con ello, se evalúan también nuevas formas de hacer las cosas, nuevas 

formas de pensar y de asegurar el crecimiento. 

Como ejemplo se cita el caso de La Playa, una pequeña población pesquera 

ubicada en la Costa Atlántica. 

En 1977, La Playa presentaba las características particulares del subdesarrollo, 

en especial se presentaban problemas con la población infantil. 

Sin embargo, éstos se solucionaron en parte gracias a la intervención de 

instituciones como el ICBF y la Universidad del Norte, la cual facilitó 

estudiantes de Preescolar que colaboraron en un programa de tipo 

comunitario. Esto representó también, la oportunidad de probar métodos 

alternativos de trabajo con los infantes, de seguir su desarrollo y de detectar 

qué era lo que estaba funcionando mal. 

A nivel del Valle del Cauca, están los casos de Carvajal y de la FES, entidades 

que a través de muchos años han implementado programas de liderazgo con el 

fin de orientar y mejorar el nivel de vida de las personas que habitan esta región. 
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El sector azucarero, por su parte, siempre ha sido consciente de la labor social. Es 

por esto que la Asociación de Productores de la Caña de Azúcar (Asocaña), no 

sólo se ha fijado metas en relación con la producción de azúcar, sino también en 

cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida de las co~unidades aledañas 

a los Ingenios afiliados, y de establecer una óptima comunicación con ellos. 

Pensando en ello Central Castilla creó un Grupo de Líderes con el objetivo de 

desarrollar potencialidades, habilidades y actitudes en los trabajadores, que les 

permitan, en corto plazo, promover y dirigir activamente procesos de orden 

social, a nivel laboral, cívico, político y comunitario y se constituyan así en 

catalizadores del desarrollo. 

Para encaminar y afianzar las capacidades de ese Grupo y fortalecer sus 

principios y valores hacia el beneficio empresarial, comunitario y personal, se los 

capacitó durante tres años, con una inversión estimada en $ 20 millones. 

Además han participado en trabajos de campo, tales como jornadas de salud, 

arborizaciones, entre otros. Los líderes están conformados por trabajadores, 

especialmente de las área de Fábrica, Maquinaria y Cosecha. Ellos realizan las 

obras con el apoyo económico de la Empresa y, además con recaudos de fondos 

conseguidos a través de rifas, "viejotecas" y otros eventos. 
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Se presentó la necesidad de crear este Grupo de Uderes en aras de afianzar y 

capacitar las potencialidades y valores de los trabajadores del Ingenio. Estás 

personas deberían ser, a la vez, portadores del acercamiento comunitario que el 

Ingenio quiere lograr con las comunidades aledañas. 

En lo que se refiere a la creación y difusión de medios impresos especializados 

en Liderazgo, el Instituto FES de Liderazgo publica una revista de circulación 

trimestral acerca de temas relacionados con liderazgo a nivel regional, nacional 

y latinoamericano. Hasta ahora es la referencia más reciente que se tiene en 

cuanto a informes escritos que abarcan este tema. 

22 MARCO TEÓRICO-CONCEPIUAL 

Para que este proyecto tuviera aceptación era necesario 

plantear teorías que lograran la consecución de los objetivos específicos, y 

aclarar conceptos acertados para llevar a cabo el proceso de producción de un 

medio impreso. 

221 Teoría del Liderazgo: Como telón de fondo, se podría revisar en primera 

instancia la evolución de la Teoría del Liderazgo en este siglo. Casi toda esta 

teoría está basada en la importancia relativa asignada al líder, en relación con las 
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personas que ayuda durante el cumplimiento de una misión. 

A través de la historia se pueden mencionar ejemplos de líderes como 

Napoleón, Alejandro y Federico el Grande, los cuales ejercían el modelo 

autoritario de liderazgo. 

Aquellos que depositan mayor confianza en la madurez de sus colaboradores, 

en su capacidad y discernimiento, apoyan el modelo democrático. Pero hay 

quienes, por su capacidad de entrega total y espiritualidad, han sido 

considerados líderes carismáticos, por ejemplo, Jesús de Nazaret y la Madre 

Teresa de Calcuta. 

La perspectiva de liderazgo ha cambiado en relación con los respectivos roles 

desempeñados por el líder y sus seguidores. 

En el siglo XIX, la Revolución Industrial motivó que muchos americanos 

abandonaran las zonas rurales para ir a la ciudad, donde la Industria estaba 

produciendo un bienestar sin precedentes, a expensas de los trabajadores. 

Las condiciones de trabajo eran espantosas, porque los administradores 

gobernaban gozando tiránicamente de un enorme poder para contratar y 
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despedir, y, generalmente, dictaban las condiciones de labor a sus 

dependientes. 

Entre los militares, por largo tiempo bastión de los lideres autoritarios, 

también se mantenía un estilo de conducción predominantemente autoritario. 

En los años 20, Elton Mayo modificó el énfasis hacia el movimiento de 

Relaciones Humanas. Este movimiento intentó examinar las necesidades y 

motivaciones de los empleados para aumentar su productividad. 

Posteriormente, surgió la Teoría X y Y, la cual proporcionó un marco útil para 

analizar la actitud dellider respecto a sus subordinados o subordinadas. 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que el liderazgo debe ser ejercido de 

forma democrática. 

222 Comunicación y liderazgo: El liderazgo es concebido como la uinfluencia 

interpersonal ejercida durante una situación y dirigida por medio del proceso de 

la comunicación hacia el logro de una o varias metas específicas" (1) 

Un lider orientador deberá descubrir las tácticas para seducir a sus perceptores, 
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más aún si su función es construir la imagen e historia de un grupo de hombres 

a través de la publicación de un medio impreso. 

"Sin comunicación no se puede mantener una dirección efectiva. Toda 

organización requiere un sistema de comunicación mediante el cual las 

órdenes y la información puedan desplazarse de los niveles más altos a los 

más bajos y viceversá', afirma Adolfo Herrera. (2) 

Generalmente, el mensaje que se transmite de un superior a un inferior 

jerárquico se conoce con el nombre de "orden" y el mensaje que se transmite 

de un subordinado al superior se cita como "informé'. Sea cual fuere, orden o 

informe, ambos son muy importantes para hacer que funcione la organización. 

Para Herrera, "el superior tiene la responsabilidad directa de diseñar un 

sistema eficiente de comunicación y de ver que se mantenga en buen 

funcionamiento. Saber escuchar facilita la comunicación ascendente" 

(1) COLLADO FERNANDEZ, Carlos y DOHNKE. Gordon L. La Comunicación Humana. 

De. Mac Graw Hill. 1986. P. 93 

(2) HERRERA, Adolfo. Comunicación-Liderazgo. en CHASQUI. No 24, Octubre de 1987, 

p.56-57. 
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De acuerdo con esta cita, se hace esencial que sean los líderes formales quienes 

inicien y mantengan los sistemas de comunicación en la compañía; también 

deben propiciar un ambiente en el cual los subordinados participen en los 

procesos de comunicación, ya que la comunicación no es un evento de 

exclusiva transmisión de mensajes que van de una fuen~misor hacia un 

receptor. 

La comunicación es un proceso y un continuo devenir, en donde hay 

interacción de factores determinantes y condicionantes, de referentes, de 

contextos, que provocan una evolución a medida que van incorporando 

valores. Un proceso es multidireccional y, por tanto, no puede ser lineal; es por 

esto que para que exista una verdadera comunicación debe existir la 

participación, la respuesta del receptor; esto es la retroalimentación. 

liLa información y el autoritarismo operan de manera lineal y poseen una 

contradicción intrínseca con el concepto de procesó', agrega Herrera. (3) 

Un individuo es un líder en situaciones en las que sus pensamientos y acciones 

influyen sobre las ideas y conductas de los demás; sin embargo en Central 

(3) Ibid., p. 52. 

UII'versidld Aat6noma de Occitll"t. 
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Castilla es entendido que el liderazgo debe ser ejercido con dosis de voluntad 

directiva. 

La autoridad se entiende en este caso como el derecho a dirigir desde un 

determinado cargo, es de esta manera como se ejerce autoridad formal en la 

organización. 

Tal vez, es esta una de las situaciones que había cooperado para que los líderes 

se sintieran un poco relegados y desmotivados, es así como en muchas 

ocasiones no se producían impactos positivos ni sentido de oportunidades. 

Con la producción del periódico se forja un liderazgo que no excluye, sino que 

por el contrario incluye y estimula el desarrollo de los líderes. 

Por otra parte se consolida un liderazgo orientado al empleado, el cual 

describe que el líder es considerado como un ser humano con individualidad y 

necesidades personales. De ahí que ya no sea visto como medio para obtener 

un fin, en este caso, para obtener únicamente buenas relaciones e imagen en las 

comunidades aledañas, sino que se apreciaría el valor y esfuerzo de estos. 

El liderazgo riguroso y autoritario, en el cual la supervisión y vigilancia 
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constante de los papeles de los subalternos para que estos cumplan ocasiona la 

insatisfacción de los integrantes de una organización, más específicamente del 

Grupo de líderes, de manera que este estilo no se debe adoptar en ninguna 

compañía que desee progresar. 

2.23 Comunicación y Participación: La comunicación debe concebirse como 

un conjunto, como un proceso de participación, en el cual por lo menos dos 

sujetos intercambian información. 

De esta manera, la comunicación es, entonces, un proceso participativo. Así se 

comprende más fácilmente que "la relación democracia-comunicación

participación es un sólo proceso condicionado por la premisa de que todo 

individuo, por el sólo hecho de su calidad como persona humana y sin 

consideración a sus cualidades, rangos, pabimonios, prestigios, debe 

participar, en sus asuntos, en los de su comunidad, de su familia, en los 

problemas que le afecten, en las decisiones en las cuales está involucrado, 

voluntaria o involuntariamente, y en el diseño de su propio futuro". (4) 

Sólo a través de un liderazgo democrático, la comunicación puede ofrecer la 

posibilidad de que lo anterior ocurra, ya que únicamente la democracia puede 

(4) !bid., p. 57. 
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crear un clima y una atmósfera de participación y convivencia. Aunque se 

reconoce que, en ocasiones, el ejercicio del liderazgo autoritario podría estar 

justificado. 

Para Herrera, "el líder democrático es un vehículo de comunicación y un 

agente de cambio en la medida en que su acción pueda estar orientada por la 

democracia, la comunicación y la participación". (5) 

La participación es uno de los aspectos que más se descuida en la 

comunicación. La gerencia reconoce con rapidez la necesidad de comunicación 

descendente, es decir la información que fluye de niveles altos a bajos; sin 

embargo, la comunicación ascendente es igual de importante, ya que es 

por medio de ésta que los niveles superiores de la jerarquía de la empresa se 

enteran de las necesidades e inquietudes de la base. De esta manera se 

promueve un mejor entendimiento. 

Dado el entorno crecientemente competitivo se necesitan organizaciones más 

flexibles y nuevas maneras de liderar para maximizar las contribuciones de la 

gente. 

(5) Ibid., p. 58. 
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"La explosión y la disponibilidad de información es la otra razón de 

importancia que explica este cambio tan dramático. La gente se comunica más, 

ve más, oye más y sabe más, más rápidamente, que en ninguna otra época 

anterior de la historia". (6) 

Por otra parte uno de los factores esenciales para que exista participación de 

líderes en la Empresa es el "empowerment", el cual consiste en dar poder de 

decisión a la gente, para que esta adquiera roles de liderazgo de manera que 

puedan contribuir con lo mejor de sus capacidades. 

Es por esto que para la creación de un medio impreso en una Empresa se hace 

necesario resaltar el empowerment, ya que este libera el potencial de cada 

persona, su creatividad y proyección 

224 Comunicación Externa: Es la herramienta que permite a una organización 

influir hacia el medio ambiente. Se diferencia del liderazgo porque en algunas 

ocasiones la retroalimentación recibida es mínima y en ocasiones inexistente. 

La comunicación externa, como componente de la planeación, se entiende en el 

(6) Mc Farland Lynne, Senn Larry y Childress }hohn. Liderazgo para el siglo XXI: Diálogos 

con cien líderes destacados. Mc Graw-Hill en New York, Junio de 1997, pag 51. 
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contexto de transmitir una estrategia hacia la comunidad para facilitar su 

instrumentación. Una estrategia mal comunicada puede ser bloqueada por 

desconocimiento o por afectar los intereses de terceros. Por el contrario, una 

buena comunicación de la estrategia puede generar respuestas favorables e 

incluso, colaboraciones para su desarrollo e instrumentación. 

Se debe comprender como los estilos de liderazgo, las comunicaciones, el 

clima interno, la ética y los procesos de toma de decisión provocan 

disfunciones sistémicas que deterioran la productividad y la competitividad 

de la organización y sus miembros. 

Aprender a analizar los conflictos organizacionales y reconocer los aspectos 

que facilitan controlarlos y superarlos sin perjudicar la dinámica ni los 

resultados. Por ello se hace imprescindible una óptima intervención de los 

líderes, en relación con las comunicaciones establecidas en el área de 

influencia. 

Es así como el liderazgo se debe constituir, partiendo de la participación de los 

habitantes en procesos de comunicación e información permanentes. Hay que 

tener en cuenta que todo este proceso en el que intervienen los líderes presenta 

conceptos que necesitan ser bien definidos y enfocados, dada la situación y el 



25 

ambiente en que se estén dando las comunicaciones con las comunidades 

aledañas. 

Los líderes son definidos como personas que deben poseer vocación de 

servicio, irradiar energía positiva, credibilidad, trabajar en equipo y deseos de 

aprender continuamente. 

De ahí que definan el liderazgo como la creación de un entorno en que la gente 

quiera y colabore en el desarrollo y progreso de las comunidades, sin 

necesidad de que el líder deba ser admirado; para éstos liderazgo no es 

popularidad, es lograr resultados favorables. 

Es entonces como el liderazgo se convierte en una fuerza transformadora 

basada en la moral, destacando el papel de la educación, persuasión y 

compromiso con la comunidad, fomentando el sentido de pertenencia y el 

compromiso de los colaboradores y de la comunidad en general. 

El resultado exitoso de un líder eficiente, según Margerison y McCann (7), 

responde a: 

(7) BARNES, Tony. Cómo lograr un liderazgo exitoso. Santa Fé de Bogotá: Ediciones Me 

Graw Hill, 1997.p. 66 Citado por: MARGERISON y McCANN. 
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- Una concepción de lo que se quiere. Esto significa tener una visión, un objetivo 

o un conjunto de objetivos. 

- Concentración en todo lo que hay que hacer. Es preciso preparar, planificar y 

realizar. El mundo tiene más espectadores que los que necesita. Hacen falta 

más actores, más participantes, más catalizadores, más agentes de cambio. 

- Coherencia en lo que se hace. Es preciso ser persistente, aun después de 

haber fracasado. 

- Fomentar la motivación. Es imposible conseguir algo sin entusiasmo. 

- Personalidad integra. La integridad inspira confianza y hace que la gente se 

esfuerce. 

- Capacidad para disfrutar del proceso. El camino debe ser ameno, además de 

estimulante. 

- Además, durante el desarrollo de sus actividades los líderes tienen en cuenta 

aspectos como la cohesión; o sea la unión y participación no sólo de los 

integrantes del grupo de líderes comunitarios, sino de todas las personas que 
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viven en las comunidades aledañas. 

- El trabajo en equipo suministra a los líderes, identidad y compromiso. Dos 

subproductos de este principio son, en primera instancia, la disciplina, la cual 

se mantiene por la presión ejercida por la autoridad formal y por los mismos 

compañeros, con el fin de asegurar que una sola persona no se permita 

perturbar el equilibrio en el grupo y la armonía. 

- En segundo lugar, la estimulación, la cual se explica como la formación y 

capacitación de habilidades con el fin de ejercer influencia en forma material 

en la solución de los problemas de la comunidad. 

- Otro aspecto a tener en cuenta es la comunicación. Los líderes están 

comprometidos con la función de vigías de la comunicación, son responsables 

de generar, recibir, interpretar, presentar, canalizar y administrar toda 

información que salga de la comunidad, para luego ser remitida a la empresa, 

y viceversa. 

- La comunicación no debe ser una fuente de poder personal, su articulación es 

transparente y va en doble vía, la retroalimentación es parte inseparable. 
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- El empoderamiento es la señal por medio de la cual la Alta Gerencia confía y 

respeta las decisiones de los líderes y está dispuesta a permitirle a ellos el uso 

de sus capacidades. 

- Las recompensas para los líderes no son materiales, son el reconocimiento y 

afecto por la labor desempeñada. 

- Es importante, igualmente, la innovación; es decir, crear nuevas ideas y 

pensar de forma novedosa para mejorar todas las acciones emprendidas por 

los líderes. 

- La promoción, entendida como la venta de nuevas ideas a quienes toman las 

decisiones e identificar los recursos requeridos para hacer realidad una meta. 

- La organización que permite utilizar los recursos obtenidos de la mejor forma 

posible. Esto implica fijar fechas, presupuesto, entre otros aspectos. 

- Hay que asegurar que el Grupo de Uderes continúe apoyando las peticiones 

de las comunidades con acertada eficiencia. 

- Finalmente, tiene que tener la capacidad de articular. Esta debe ser función 



29 

vital del líder: coordinar a todos los miembros del Grupo y asegurar la 

cooperación e intercambio de ideas, experiencias y recursos materiales. 

2.2.5 Un Medio Impreso 

En relación con los conceptos necesarios para la creación de un medio impreso, 

el periódico se constituye en un medio estratégico que requiere de un mayor 

tiempo para su elaboración, acercándose en este caso más al contenido 

temático que a exigencias en el diseño, con el afán de dar a conocer de una 

forma precisa la información. 

Es así como un medio impreso debe diseñarse de acuerdo con las necesidades 

de información e intereses del público al que va dirigido. 

La principal función del medio impreso producido por los líderes de Central 

Castilla es informar a la población; es decir, suministrar noticias de interés e 

impulsar un proceso de reflexión y de participación, en aras de fortalecer la 

relación de estas comunidades con la Empresa. 

Es un medio de comunicación transmisor de noticias, las presenta como 

informe o comentarios de sucesos que ocurren, entre sus ventajas se encuentra: 

Uliv.rsidad Autónoma de Occili."l, 
SECCION BI BLlOTECA 
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• Alto valor testimonial y alto grado de credibilidad 

• Rompe las barreras geográficas y reúne a los lectores en busca de un interés 

común. 

• Es de fácil transporte, y presenta funciones de motivación, información, 

estudio y consulta. 

• El tamaño del grupo al que va dirigido es individual y grupos sin limite, 

permite el uso de imágenes, y es más económico que otros medios de 

comunicación 

Es importante tener en cuenta aspectos como el contenido, el diseño, el lenguaje 

y costos de la publicación 

225.1 El contenido: Se entiende por contenido el sistema de señales 

previamente convenidas para dar a conocer ciertos mensajes. Para este caso el 

tipo de comunicación empleado es la comunicación escrita, es decir, aquella que 

transmite un mensaje que habrá de ser percibido por la vista. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la comunicación escrita 

dispone de ciertas características tales como: 

• Garidad: Se debe escribir con sencillez para que pueda entenderse con 
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menor esfuerzo. 

• Precisión: Debe escribirse sin rodeos ni circunloquios, situándose a la altura 

del receptor o destinatario. 

• Totalidad: Ha de preocuparse por no dejar en el destinatario la impresión de 

que se le transmite un mensaje incompleto. 

• Originalidad: Procurar demostrar un trabajo diferente a los ya presentados en 

relación con el tema establecido. 

Para redactar, o sea expresar por escrito los pensamientos previamente 

ordenados y producir finalmente un medio impreso, es necesario tener en cuenta 

ciertos aspectos como: 

• Saber que mensaje se trata de comunicar. 

• Conocer el contexto al que va dirigido dicho mensaje. 

• Saber con que recursos humanos, técnicos y económicos se disponen 

• Inversión de tiempo necesaria. 

• Función del medio impreso 

Teniendo en cuenta que el contenido temático del periódico se basa en la 

comunicación escrita, es relevante definir los géneros escritos más utilizados 

durante el proceso de producción del periódico. 
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226 La noticia: Es un hecho verdadero, actual, de interés general que se 

comunica a un público que pueda considerarse masivo. Es el género periodístico 

más escueto, ceñido a la realidad del acontecimiento que se quiere transmitir. 

Las principales partes que contiene una noticia son: titular, entrada, cuerpo y 

remate; además, debe responder a cinco interrogantes o elementos: Qué, Cómo, 

Cuándo, Dónde y Por qué. 

227 La crónica: Es, en esencia, una información valorativa e interpretativa de 

hechos noticiosos. Crónica, deriva de la voz griega cronos, que significa tiempo, 

lo que quiere decir que en la crónica se relatan hechos según su orden temporal. 

Sin noticia, la crónica deja de ser periodística para convertirse en puro relato 

histórico de un hecho ocurrido. La continuidad, el estilo directo, objetivo y la 

habilidad literaria del periodista son esenciales en una crónica. 

228 Editorial: Es el pensamiento u orientación ideológica de quienes dirigen el 

periódico. 

229 Columna de Opinión: Exposición de ideas individuales suscitadas a 

propósito de hechos que han sido noticia; puede ser ocasional o tener una 
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periodicidad fija, el estilo literario utilizado es muy libre y creador, va con la 

firma de quien lo escribe. 

Existen diversos estilos de columnas o comentarios de opinión. Entre otros 

podemos nombrar el valorativo, enjuiciativo, orientador y analítico. 

2210 El diseño: El atractivo visual es importante, por eso el boceto del periódico 

debe tener el carácter y el contexto del público al que va dirigido. Algunas 

características del diseño importantes para esta publicación son: 

• Contraste: se deben ubicar colores y texturas opuestas dentro de un conjunto 

que proporciona una historia de ribno y color. 

• Equilibrio: Permite que el receptor enfoque fácilmente su mirada y encuentre 

un orden lógico en el diseño. 

• Simplicidad: Entre más complicado sea el orden de los elementos en el 

diseño, sólo se logrará saturar visualmente al lector. En este caso, es aún más 

importante, debido a la naturaleza conceptual del contenido temático del 

periódico. 

Las fotografías: Permiten mejor identificación por parte de los lectores, 

contienen detalles significativos. Se exige que la distribución de las fotos este 
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acorde con la distribución de textos, de manera que se muestre un conjunto 

armonioso. 

Pies de foto: Aclaran textualmente el contenido de la fotografía, son muy útiles. 

Tipos de letras: Se prefiere limitarse a dos tipos de letras o familias tipográficas, 

es mejor variar en el tamaño y el estilo para dar a las palabras pesos diferentes. 

Formato: Es el tamaño de los periódicos. Para este proyecto se emplea un 

formato tabloide por ser el más funcional, el cual facilita la manipulación y la 

lectura. 

El lenguaje: Un aspecto esencial para producir un medio impreso es el lenguaje 

utilizado, constituido por todos los signos empleados para la confección del 

mensaje, es por esto que se deben tener muy presentes las características 

esenciales de la población al que va dirigido el medio impreso. 

Costos: Existen varios factores que hacen variar los costos, como: 

• El maje, es decir el número de ejemplares que se van a producir; entre más 

cantidad, más economía. 
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• La calidad del papel también incide en el costo final del impreso, los papeles 

de mejor calidad son más blancos, lo que mejora el contraste con la tinta y, 

por consecuencia, la lectura. 

• El formato del papel influye; entre más grande la hoja impresa y más colores, 

mayor el costo. 

23 REFERENTE EMPIRICO 

El ingenio Central Castilla S.A., localizado en el municipio de Pradera, a 30 

kilómetros de Cali, es una empresa agro-industrial fundada en 1945, dedicada a 

la producción de azúcar. Promueve social y económicamente a cerca de 2800 

trabajadores y favorece con programas sociales y empleos indirectos a más de 30 

mil personas de la zona. Cuenta con aproximadamente 22.000 mil hectáreas de 

cultivos de caña. 

En la actualidad existen 1183 trabajadores residentes en Florida, 1481 en Pradera 

y 191 en San Antonio de los Caballeros. 

Las relaciones de la Empresa y los trabajadores se han mantenido dentro de un 

clima de entendimiento, basadas en el mutuo respeto y en una política de 

acuerdo y concertación de intereses. 
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El mejoramiento integral del trabajador, su familia y la comunidad, se orienta a 

través de la visión empresarial promoviendo el trabajo en equipo y haciendo un gran 

esfuerzo en el desarrollo del factor humano. 

Central Castilla contribuye al desarrollo comunitario en los niveles económico, 

social y cultural de las poblaciones del área de influencia, a través de un fondo 

cívico y mantiene las buenas relaciones con el programa de acercamiento 

comunitario. 

La Gerencia de Recursos Humanos es la unidad coordinadora de los inrereses de la 

empresa y el trabajador en un sano sentido de la contraprestació~ garantizando la 

satisfacción de las metas productivas y la promoción de quienes se vinculan. 

Esta área fue la gestora del programa de líderes, el cual inició en septiembre de 

1992 con 100 trabajadores; el 90% de ellos son obreros en las áreas de corre, 

operadores de maquinaria y mecánicos. 

El objetivo del programa es que éstos se inregren a las comunidades para 

implementar programas de beneficio, solidaridad y progreso de las mismas. 

El área de Comunicaciones tiene como objetivo fundamental fortalecer el sentido 
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de pertenencia de los trabajadores hacia la Empresa y contribuir a mejorar la 

productividad y el desempeño de los trabajadores. 

Esta área se ha encargado de difundir, a través de los medios internos (Radio 

Revista, Periódico), las actividades que los líderes llevaron a cabo desde sus inicios. 

Las obras eran también dadas a conocer a través de boletines sindicales y de forma 

oral por cada uno de los integrantes del Grupo. 

Sin embargo, los líderes sienten que este apoyo se ha perdido un poco, pero 

sienten aún más que la parte administrativa ha dejado a un lado todos estos 

programas que en un pasado emprendieron con gran entusiasmo. 

El Grupo de Líderes comenzó con una alta capacitación a través del Programa FES 

de Liderazgo, pero según dicen ellos la Empresa no siguió fortaleciendo las 

capacidades de esos líderes. 

El Grupo de Líderes ha ido desfalleciendo, porque algunos de sus integrantes han 

salido de la empresa, otros están desmotivados por falta de incentivos y de apoyo 

económico. 
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Los Líderes de Florida comenzaron ejerciendo de forma conjunta un liderazgo 

autoritario y democrático, lo cual trajo desacuerdos entre los participantes. 

Posteriormente, decidieron coordinar sus acciones de una forma dinámica y activa. 

Los líderes de Pradera se sienten desprotegidos, sienten que sus esfuerzos no son 

reconocidos de la mejor forma posible. 

Con los líderes de San Antonio de los Caballeros se capta un clima diferente de 

trabajo comunitario, aunque dejan entrever cierta inconformidad porque la 

Empresa ha dejado de incentivar y participar. 

La política de tocar puertas empleada por algunos líderes, ha servido de mucho, 

para superar dificultades económicas. Para ellos, lo más importante es conseguir 

fondos para poder solucionar los problemas de la comunidad, ya sea realizando 

marchas, pidiendo ropa, comida, o todo lo que sea útil con ese fin. 

Recientemente se han comenzado a unir nuevos líderes, que aunque no tienen 

ninguna clase de capacitación, sí muestran muchas ganas de colaborar en las obras, 

participando activamente en el desarrollo de las comunidades. 
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El problema, como se dijo al principio, radica en la falta de difusión de las obras 

que ellos vienen realizando lo que hace que sus acciones tengan poca receptividad 

en la comunidad y en la misma Empresa. 

Son conscientes de que un medio impreso manejado por ellos mismos sería una 

buena alternativa, pero requieren de una asesoría para su implementación. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCJON BIBLIOTECA 



3. METODOLOGIA 

3.1 POBLAOON 

Está constituida por 36 personas que conforman el Grupo de Líderes 

Comunitarios de Central Castilla; 10 trabajadores son del municipio de Florida, 

15 de Pradera y 11 del Corregimiento de San Antonio de los Caballeros. Su 

promedio de edad es de 43 años y con una antigüedad laboral de 18 años; el 

90% son bachilleres y el 70% han terminado carreras intermedias. 

La mayoría de ellos se desempeña como operarios de Fábrica y Taller Agricola, y 

en un menor porcentaje como corteros; como gustos y aficiones están la lectura, 

la poesía, la actuación y el canto. 

Del total de lideres, sólo cuatro de ellos demuestran un conocimiento completo 

acerca de los diferentes géneros literarios y una actitud favorable hacia el 

periodismo y procesos de comunicación, diez lideres se inclinan por la 

comunicación escrita, pero no presentan buenas bases. 
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Sin embargo, la participación de los líderes en el proceso de producción del medio 

impreso fue significativa, ya que colaboraron arduamente en la redacción de 

artículos. 

3.2 MUESTRA DE POBLACION 

Esta constituida por seis líderes, dos de cada grupo. Se recurrió al muestreo 

intencionado, con el fin de escoger los líderes más representativos del grupo. Estos 

deben tener un bagaje más amplio en cuanto a expresión oral y escrita, 

conocimiento de las obras realizadas por el Grupo desde que iniciaron labores y 

estar dispuestos a una participación activa. 

3.3 TIPO DE ESTUDIO 

El enfoque científico que se aplicó a este proyecto fue el Funcionalista, que asegura 

que el sistema social dispone de los cauces necesarios para dar curso a la 

comunicación, ya que es un requisito para permitir el cumplimiento de 

determinadas funciones socialmente imprescindibles, entre ellas, la transmisión de 

normas de vida. 

Los objetos de estudio fueron entonces, los estímulos comunicativos, las respuestas 
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del actor, el sujeto emisor, el receptor, yel contenido manifiesto en los mensajes. 

Finalmente, se utilizó el enfoque crítico-social, mediante el cual se pretende realizar 

un análisis de las situaciones dadas, para luego transformar la realidad. 

Este enfoque va dirigido a objetos de estudio, que también tienen importancia en el 

presente proyecto, como identidad cultural, la acción social, el conflicto, relaciones 

de poder, la movilización, la formación social y los usos de la comunicación 

3.4 DESARROLLO METODOLÓGICO 

Como principio metodológico se recurrió inicialmente a la observación 

participante y profunda, luego se hizo uso de instrumentos de tipo cuantitativo 

(encuesta social) y de tipo cualitativo (entrevistas, diálogos y talleres) para 

acercarse más al objeto de estudio. 

El desarrollo de la investigación se realizó en cinco fases: 

- Fase preliminar: Esta fase incluyó recopilación de información acerca de todo lo 

que encierra el Grupo de Líderes, lo que permitió entender aspectos comunicativos 

relevantes para éstos, por ejemplo, detectar las debilidades, amenazas, fortalezas y 
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oportunidades de dicho grupo. Esta etapa incluyó las visitas a los diferentes sitios 

donde uno pudiera recoger información valiosa. 

Fase de diagnóstico: Se presentó el proyecto de la creación de un medio impreso a 

todos las personas pertenecientes al grupo de líderes, posteriormente se realizaron 

encuestas para determinar el estilo del medio de comunicación impreso que según 

ellos mismos sería el más adecuado para difundir las obras realizadas, teniendo en 

cuenta características esenciales como el diseño, clase de lenguaje, público, temas, 

entre otros aspectos. 

También se analizó el grado de preparación que tienen los líderes con respecto a 

redacción y edición de textos, con el fin de determinar en que se debe hacer 

énfasis. 

Por otra parte, se realizaron entrevistas con el fin de determinar la clase de 

públicos al que fue dirigido el medio impreso, se averiguaron, características 

demográficas (sexo, edad), socioeconómicas (ocupación, ingreso, escolaridad), 

conductas (participación comunitaria, hábitos de lectura), actitudes (juicios, 

motivaciones, valores), entre otras. 

Fase de diseño: Partiendo del diagnóstico se definieron los temas que más 
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interesaron a los líderes para ser publicados, propuestas y sugerencias, la 

estructura del periódico de líderes, en ella se presenta el contenido, las secciones, el 

lenguaje que se utilizó, la metodología que se empleó para obtener el producto 

final, cotizaciones de empresas gráficas y métodos de distribución; además, se 

planearon los talleres de redacción, los horarios y la metodología que se utilizó 

para éstos. 

Fase de validación: Se programaron cuatro talleres, en cada uno de estos se 

enseñaron las reglas básicas para redactar una noticia, una crónica, una editorial y 

columnas de opinión. Se hicieron talleres prácticos, donde ellos mismos redactaron 

los temas propuestos. 

Se llevaron a cabo sesiones de diseño y diagramación, aunque el soporte final 

corrió por cuenta de la persona que dictó los talleres, con el fin de que los líderes se 

concentraran en la recopilación y redacción del material y su posterior 

distribución. 

Inicialmente se distribuyeron ejemplares a algunos colaboradores de la Empresa y 

a los Grupos Comunitarios (Hospitales, Alcaldías, Escuelas, Policía, Juntas de 

Acción Comunal), entre otros, de cada población, para medir el grado de 

aceptación y receptividad de los lectores, utilizando como instrumentos la 



45 

encuesta, entrevistas y diálogos con el público receptor. 

Fase de conclusiones: En esta se consignaron aspectos relevantes del proyecto. 



4. PROCESO DE PRODUCCION DEL MEDIO IMPRESO 

4.1 EL GRUPO DE LIDERES Y SU mSTORIA. 

La Gerencia de Recursos Humanos del Ingenio Central Castilla fue la gestora del 

programa de líderes el cual inició en septiembre de 1992 con 100 trabajadores, 

con el objetivo de que éstos se integraran a las comunidades para implementar 

programas de beneficio, solidaridad y progreso de las mismas. 

Otro objetivo fue desarrollar potencialidades, habilidades y actitudes en los 

trabajadores, que les permitan, en corto plazo, promover y dirigir activamente 

procesos de orden social, en el ámbito laboral, cívico, político y comunitario y se 

constituyan así en catalizadores del desarrollo. 

Este grupo es una proyección de Central Castilla S.A frente a sus políticas de 

relación con las comunidades circunvecinas (Pradera, Morida y San Antonio de 

los Caballeros). Sus acciones están encaminadas al mejoramiento social, 

educativo y de integración con la población donde se desarrollan los programas 

de liderazgo. 
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El gestor del programa fue Humberto López López, especialista en el área, quién 

contó con el profesionalismo de un grupo de expertos como Harold Zangen, el 

Padre Gonzalo Gallo, Ignacio Orrego Rojo, entre otros. 

Desde 1992, el Grupo de Líderes ha realizado las siguientes obras: 

Jornadas cívico-militares 

Fortalecimiento de la cultura 

Pavimentación comunitaria 

Regalos a los niños pobres- mercados 

Construcción de la guardería infantil 

Campaña de Planificación Familiar 

Festival de Orquestas Azucareras 

Bautizos, Registros Civiles en invasiones. 

Programa de siembra de árboles nativos 

Apoyo al Programa: SENA, red social 

Biblioteca infantil Lomitas 

Construcción de aula: Escuela Subnormal 

Programa de Orientación a la Tercera edad. 

En 1997 realizaron las siguientes actividades: 

- Construcción de un aula escolar en la Vereda uCañas Arribá' de Florida. 
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- Construcción de la segunda planta del aula, en la Escuela del Barrio "Las 

Vegas" en Pradera. 

- Remodelación de la Casa de la Juventud en San Antonio de los Caballeros. 

Actualmente, los líderes de Pradera, Florida y San Antonio de los Caballeros se 

reúnen dos horas una vez por semana, con el fin de programar sus actividades y 

dar solución a los problemas de cada comunidad. 

Las obras las financian con el apoyo económico de la Empresa y, además, 

recaudando fondos a través de diferentes eventos. 

Toda esta organización ha permitido culminar satisfactoriamente cada año los 

proyectos trazados y poder así entregar a las comunidades, obras que dan 

cumplimiento a la visión del grupo de líderes y de Central Castilla, la cual es 

continuar siendo una empresa con responsabilidad social. 

Sin embargo, el problema del grupo de líderes se centraba básicamente en la falta 

de un medio impreso e informativo que difundiera las obras de los líderes en las 

comunidades aledañas y en la misma empresa, ya que estos se sentían bastante 

desmotivados porque sus acciones no eran reconocidas ni siquiera en el mismo 

sitio de trabajo. 
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Aunque el Area de Comunicaciones se ha encargado de difundir las obras a los 

colaboradores de la Empresa, en muchas situaciones no se cumplía 

convenientemente con esta función, ya que los medios utilizados a veces no eran 

los más indicados, por ejemplo, la Radio Revista "Feliz día Castillá', llega al 70% 

de los empleados, y por sus características de difusión no llegaba en buenas 

condiciones. 

Se sentía no sólo en la empresa sino en las comunidades donde los líderes hacen 

labor social la necesidad de presentar un canal de expresión donde se reviviera la 

historia del grupo de líderes y la difusión de sus obras, es por esto que el periódico 

se convierte en la herramienta más indicada. 

El contenido temático, los aspectos del diseño y las características de la población al 

que el medio va dirigido hacían apremiante la creación de un medio con la 

configuración y aspectos de un periódico. Además, los limitantes económicos de la 

empresa exigían que fuera un medio de comunicación menos costoso. 

Este trabajo le sirve a los líderes como carta de presentación y a la Empresa, en 

cuanto a qu~ le brinda más tranquilidad, ya que siendo el área donde se encuentra, 

una zona de influencia guerrillera se fortalecería aún más la imagen que tiene en 

cuanto a polo de desarrollo social en la región. 

Ulliv.fsidad Aut6noma de Occilllntl 
SECCION BIBLIOTECA 
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Además, el Grupo de líderes sirve de medio para fortalecer las relaciones que la 

Empresa entabla con las poblaciones del área de influencia, manteniendo una 

comunicación directa y permanente con las fuerzas vivas de la comunidad. 

4.2 FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL 

GRUPO DE liDERES 

Fortalezas : 

• El Grupo de Líderes Comunitarios de Central Castilla S.A es pionero en el 

sector azucarero y en general, en el agroindustrial. 

• Existen líderes que, además de tener todo un proceso de formación social, 

educativa y comunitaria, se han convertido en líderes políticos en las regiones 

aledañas, lo que garantiza un poco más la participación de estos en las 

decisiones que beneficien a la comunidad. 

• El Grupo de Líderes cuenta con una organización preestablecida que permite 

obtener fondos para las diferentes obras 

Oportunidades: 

• No existen grupos de líderes en la zona. 

• Participación política 

• Crear un medio informativo permite consolidar una optima imagen y 
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proyección social entre los habitantes de las comunidades. 

• Con la creación de un medio impreso que de a conocer las obras de los líderes se 

presenta la posibilidad de crear una disposición favorable de parte de grupos 

externos a la empresa. 

• Con la difusión de las obras dentro de la empresa los jefes obtendrán un 

acertado conocimiento acerca de las labores de los líderes y entonces facilitaran 

más la labor de las personas que pertenecen a este grupo. 

Debilidades : 

• No poseen un medio establecido donde se den a conocer los esfuerzos y 

actividades que realiza el Grupo de Líderes. 

• Los esfuerzos del Grupo de Líderes, en ocasiones, no son reconocidos por la alta 

gerencia. 

• Falta de motivación para que se sigan uniendo nuevos líderes al proceso y al 

grupo. 

Amenazas: 

• Carencia de Inyecciones económicas para reactivar las acciones de los líderes. 

• La alta gerencia no da poder de decisión a los líderes para que actúen 

libremente en determinadas situaciones. 

• No hay una capacitación continúa sobre temas relacionados con el liderazgo. 
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4.3 PLAN DE PRODUCCION DEL MEDIO IMPRESO 

Los criterios para producir el medio impreso fueron tomados por lo observado 

en las diferentes etapas de la metodología y atendiendo la opinión de líderes, 

coordinadoras de grupos y de la Jefe de Comunicaciones del Ingenio Central 

Castilla. Estas ayudas permitieron lo que se describe a continuación: 

Presentación del Proyecto: Inicialmente se diseñó una presentación especial de 

lo que seria la producción del medio impreso, teniendo en cuenta características, 

antecedentes del Grupo de Líderes y conocimiento de las poblaciones aledañas. 

En este primer acercamiento se presentó la justificació~ objetivos y metodología 

que se utilizaría en la creación del medio impreso a todo el grupo de líderes, lo 

que sirvió para corroborar inquietudes y sugerencias. 

A esta presentación asistió la mayoría de los integrantes del Grupo de Líderes, y 

todos se mostraron bastante interesados. Así mismo, se determinó que era 

necesario realizar un estudio más profundo acerca del publico receptor del 

periódico y un refuerzo teórico y práctico en relación con los géneros 

periodísticos que predominarían en el medio impreso. Se acordó realizar talleres 

de redacción con los líderes. 
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Se escogieron seis líderes, dos por cada población, con quienes se debería tener 

una constante comunicación acerca del desarrollo del periódico. 

Características de la publicación: En la siguiente reunión se discutió acerca del 

estilo del medio impreso, diseño, contenidos temáticos, nombre del periódico, 

clase de lenguaje, también se determinó el cronograma de trabajo a seguir para el 

desarrollo del medio impreso. (Ver anexo 1). 

Todos los líderes tuvieron oportunidad de opinar acerca del nombre que debería 

llevar el periódico, las secciones, el color, etc. 

Estructura del Periódico: Lo primero era llegar a un acuerdo acerca del 

contenido temático y características esenciales de la publicación, al mismo 

tiempo se fueron preparando los talleres de redacción. Para esta tarea fue muy 

útil el Manual de Redacción del Area de Comunicaciones del Ingenio Manuelita. 

Talleres de redacción: Una vez organizados los talleres, se convocó únicamente 

a los representantes de cada población. No se pudo hacer con todos los líderes 

por dificultares para obtener permisos laborales. 

Se realizaron dos talleres con ejercicios prácticos. Se presentaron las reglas 
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básicas para redactar una noticia, una crónica, una columna de opinión y el 

editorial. Los lideres participaron bastante entusiasmados, a ellos lo que más les 

importaba era dar a conocer sus pensamientos y opiniones a través de los 

artículos y no sentían vergüenza ni temor al entregarlos, prueba de lo anterior 

fue la considerable cantidad de artículos que llegaban a la oficina de 

comunicaciones. (Ver anexo 2) 

La meta era recordarle a los líderes algunos conocimientos básicos de redacció~ 

puesto que ya habían tenido oportunidad de participar en algunos talleres 

similares en su etapa de formación y capacitación cuando se originó el Grupo de 

Líderes 

Hubo acogida por parte de los asistentes, aunque el mayor inconveniente fue la 

falta de tiempo; de todas formas, se sacó espacio suficiente para sentar las bases y 

se aclararon dudas durante las visitas que los líderes realizaban a la Oficina de 

Comunicaciones. 

Contenido: En la presentación del contenido temático participaron tanto líderes 

como profesionales, directivos y otras personas que aportaron sus conocimientos 

y escribieron artículos. 
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En relación con la selección de las secciones y temas se presentó alguna 

dificultad, ya que varios temas fueron impuestos por funcionarios 

administrativos. 

Predominaron los temas referentes al liderazgo, tales como formación de líderes, 

la familia y la empresa, visión y misión del Grupo de Líderes, principios y 

valores del líder, triunfos, obras de los líderes, testimonios de los líderes. 

Los nombres de las secciones fueron establecidos por los mismos líderes y 

funcionarios administrativos. Lo más importante de todo fue aportarles a los 

lectores secciones para enriquecer el conocimiento de los pobladores de las 

regiones aledañas acerca de la historia del grupo de líderes, todo su proceso de 

evolución y sus obras, acompañado todo esto por referentes teóricos 

relacionados con el liderazgo. 

La metodología para elaborar el periódico fue establecida de acuerdo con la 

misma estructura de éste, las disposiciones de tiempo de los líderes y personas 

encargadas de coordinar la producción del medio impreso, contando con los 

recursos técnicos del Ingenio y de la empresa impresora contratada. 

Lenguaje, medio impreso y público receptor: El lenguaje utilizado fue bastante 
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preciso y sencillo, entendible tanto para personas de altos "niveles como para 

integrantes de bajos niveles. 

El periódico como tal llegaría a un público de clase popular, como son los grupos 

comunitarios de las poblaciones aledañas. En menor proporción llegaría a 

Gerentes y Empleados de Central Castilla S.A. 

Secciones de Diseño y Diagramación: Teniendo en cuenta que el diseño es un 

elemento importante para la producción del medio impreso, se le dedicó tiempo 

para acordar aspectos como la portada, los logotipos y algunas imágenes 

especiales del grupo de líderes, sin perder de vista el público al que fue dirigido. 

Los líderes participaron ampliamente en la elaboración del diseño. Por ejemplo, 

para ellos eran muy importante los tipos de letras, tamaños y el color, también 

participaron en la elaboración de los logos con ayuda de los recursos técnicos 

que prestó el fugenio, algunos lideres enviaron a la oficina de comunicaciones 

sus propios diseños, otros personalmente se acercaron a la oficina de 

comunicaciones y con ayuda de la estudiante en practica revisaban diseños en el 

computador. (Ver anexo 3). 

Para la Portada se decidió incluir el Editorial, en el que se invita a todo el público 
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receptor a emplear este periódico como medio de información. Se realizó con la 

ayuda de los líderes y la jefe de comunicaciones. 

Marcación de Secciones: El uso de un logotipo general le dio un toque de 

atracción y originalidad, junto con el nombre de cada sección que fue escogido 

por los líderes. 

Diagramación acorde con el contenido: Teniendo en cuenta que el contenido es 

sumamente importante se necesitó de soportes gráficos que demostraran lo 

expresado en el contenido. La impresión fue a dos tintas, se dio preferencia al 

uso de fotografías donde se muestran las obras llevadas a cabo por los líderes. 

La diagramación fue sencilla y se evitó elevar costos. 

Las artes finales e impresión del periódico corrió por cuenta de la Casa 

hnpresora, con la guía de la estudiante en práctica y la jefe de comunicaciones, 

que fueron las personas encargadas del soporte final del diseño. Finalmente se 

obtuvo la impresión del periódico. (Ver anexo 4) 

Mecanismos de Distribución: Para un grupo seleccionado de Colaboradores de 

la Empresa, se entregó a través de los mensajeros internos. 
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Para los grupos comunitarios de cada población, a través de los mismos Líderes. 

En la distribución surgieron dificultades, ya que el periódico, a pesar de estar 

listo en Diciembre, no fue distribuido inmediatamente por exigencias de la 

administración, sino al mes siguiente. 

4.4 RECEPTIVIDAD DE LOS LECTORES 

El seleccionar un producto, en este caso el medio impreso, nos representa utilizar 

técnicas apropiadas para medir el grado de receptividad y aceptación del 

público receptor al cual llegamos. 

Se diseñó una encuesta con el fin de medir el grado de aceptación del medio 

impreso. Del 100% de los entrevistados entre hombres y mujeres, el 75% se sintió 

bien informado después de haber leído el periódico; el 10% expreso sentirse 

regularmente informado y otro 10% declaró querer saber un poco más acerca Del 

Grupo de Líderes. 

Se quiso corroborar si realmente para los habitantes de las poblaciones aledañas 

era interesante seguir recibiendo el periódico uLideres en acción", y la gran 

mayoría respondió afirmativamente como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Le gustaría recibir con frecuencia información acerca del Grupo. 

Sí le Gustaría Le es indiferente No me gustaría 

HOMBRES 85% 10% 5% 

MUJERES 90% 5% 5% 

Por otra parte se establecieron diálogos y entrevistas con personas de las 

diferentes comunidades donde trabajan los líderes; así mismo, se recibieron 

opiniones de algunos empleados del Ingenio. 

En general, se notó gran interés por el contenido del periódico y su periodicidad, 

lo cual lo podemos comprobar con los diversos comentarios. (Ver anexo 5). 

Por ejemplo "Me parece muy bueno que difundan las obras del Grupo de 

Líderes porque hay mucha gente que no sabe quiénes son y qué hacen ellos y 

esto es muy triste porque ellos sí ayudan a la comunidad", afirmó María Salazar, 

Directora de la Escuela Ubardo Lozano del Municipio de Pradera. 

Todo lo anterior corrobora lo importante que es para el Grupo de Líderes tener 

un canal de expresión, para dar vitalidad a las obras comunitarias que realiza. 

Universidad Aut6noma de Occille"t. 
SECCION BIBLIOTECA 



5. CONCLUSIONES 

• La implementación del medio impreso fue definitiva y demostró que es el 

mecanismo apropiado para difundir las obras por parte del Grupo de 

Líderes. 

• El Grupo de Líderes necesita constante impulso y motivación por parte de 

la empresa. No se puede esperar que ellos, por su propia cuenta, 10 hagan 

todo. 

• Es importante, además del apoyo de la empresa, que los lideres sigan 

sintiendo que sus esfuerzos y su historia nunca van a morir y que, por el 

contrario, son los continuos colaboradores de una sociedad de fiel 

democracia y participación. 
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ANEXOS 



ANEXO! 

ESTRUCTURA DEL PERIODICO DE LIDERES (CONTENIDO TEMATICO y 

CRONOGRAMA) 



ESTRUCTURA "REVISTA DE LIDERES" 

Nombre de la revista: ¡¿Líderes en acción" 
Número de páginas: 12 
Tipo de papel: Periódico 
Color del papel periódico: Rojo 
Color de las Letras: Negro y Rojo. 
Tamaño: 26,5 x 30 cms. Cerrado 
Tiraje: 2.000. 
Contiene: 
• 2 Tintas 
• 46 diagramaciones, blanco y negro. 
• Puntaje: 12, 14 Y 16 en Textos y 24 en Títulos. 
• Tramas, logotipos, dibujos animados, caricaturas. 

Secciones: 

• Editorial 
• Columnas de Opinión 
• Nuestra Historia 
• Nuestro Credo 
• Raíces 
• Triunfos 
• Estás son nuestras obras 
• Con pasos de Líder 
• Testimonios 
• Pilas con los Líderes. 



EDITORIAL 

Objetivos: 

• Describir la ideología y pensamiento en común del Grupo de Líderes de 
Central Castilla S.A. 

• Mostrar de una forma coloquial y cotidiana, algunos pensamientos de los 
líderes. 

COLUMNAS DE OPINION 

Objetivos: 

• Dar a conocer el pensamiento original e individual de líderes escogidos. 

NUESTRA HISTORIA 

Objetivos: 

• Dar a conocer la historia del Grupo de Líderes Comunitarios de Central 
Castilla S.A 

• Indicar que clase de Capacitación han recibido los líderes desde sus 
inicios. 

• Sintetizar los objetivos y metas del Grupo. 

NUESTRO CREDO 

Objetivos: 

• Reformar y redactar la visión, misión y valores de este Grupo 
Comunitario. 

• Conformar la Filosofía del Grupo de Líderes. 
• Dar a conocer todo lo que conlleva el proceso de formación de Uderes, con 



el fin de que este sea tenido en cuenta como ejemplo valioso para otras 

Organizaciones. 

RAlCES 

Objetivos: 

• Dar identificación y características propias a los Líderes de cada 
Municipio. 

• Determinar Aspecto Cultural y Socio-Comunitario de cada Municipio. 
• N ombrar a cada uno de los líderes, con cargo y antigüedad. 
• Dar a conocer las metas y sueños de este grupo. 

TRIUNFOS 

Objetivos: 

• Dar a conocer los premios que ha obtenido la Empresa a través del 
Liderazgo ejercido por los Integrantes del Grupo de Líderes. 

• Resaltar la labor de los líderes a través de un texto meritorio escrito por 
directivos. 

ESTAS SON NUESTRAS OBRAS 

Objetivos: 

• Nombrar las obras de los Líderes desde sus inicios. 
• Mostrar fotografías de las obras más importantes realizada por los líderes. 

CON PASOS DE LIDER 

Objetivos: 



• Destacar la labor de personas que laboran en Central Castilla, las cuales 
no pertenecen al Grupo de Líderes, pero colaboran generosamente con 
cualquier solicitud que este presente. 

• Resaltar el apoyo que recibe el Grupo de Líderes de entidades como la 
Cooperativa Central Castilla S.A., Fundación Caicedo González, Junta 
Cívica, entre otras. 

• Resaltar programas (Brigada de Emergencia y Empresas Asociativas de 
Trabajo) llevados a cabo dentro de la Empresa, que sin ser desarrollados 
por los Líderes constituyen una forma de Liderazgo. 

• Nombrar a las personas que dentro de estos programas sobresalen por su 
dedicación y trabajo. 

• Resaltar acciones emprendidas en beneficio de las Comunidades 
aledañas. 

TESTIMONIOS 

Objetivos: 

• Seleccionar un Grupo de Personas pertenecientes a las Comunidades 
donde desarrollan las acciones los líderes, las cuales se identifiquen por 
su apoyo y participación en las obras realizadas por estos. 

• Transmitir mensajes positivos que orienten comportamientos 
responsables al interior de cada comunidad. 

"PILAS CON LOS LIDERES" 

Objetivos: 

• Nombrar las actividades sociales, culturales y deportivas realizadas por 
los Líderes desde sus inicios. 



ANEXO 2 

ARTICULO S ESCRITOS POR LOS LIDERES 

Oalversid.d Alltlmlma de Occitl.nl. 
SECCION BIBlIOTE:::,s, 
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X-1S DE 1997 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Jairo Minotta SoZarte (Gerencia de Recursos Humanos) 
De cara a los desafíos que enfrenta el país en relación con la falta de liderazgo, la Empresa 
Central Castilla quiso contribuir con su granito de arena seleccionando un grupo de 
trabajadores de las diferentes Areas del Ingenio, quienes cumplían con un perfil 
establecido, que llenara los requisitos básicos para lograr la meta, la cual era la formación de 
un grupa de líderes comunitarios. Ha sido todo un proceso de capacitación y acciones que al 
final permitió consolidar este grupo de líderes que hoy están haciendo gestión social en las 
diferentes comunidades, sin distingo de color político, religi6n ni raza. A las personas y a 
las Organizaciones se les mide por los resultados, no por las palabras, es así como hoy me 
siento satisfecho de hacer parte de este grupo que está haciendo presencia a través de 
programas de capacitación, recreación, salud, deporte y empleo, tanto en el sector urbano 
como en el rural y una de las cosas más importantes es la integración que hemos logrado 
trabajando mancomunadamente con la participación de la comunidad, la Empresa y 
nuestros compañeros, acciones que no se hubieran podido realizar sin ese trabajo en 
equipo. Una experiencia a lo largo de mi participación del grupo de líderes es que se· está 
rescatando la solidaridad que hemos perdido y que tanto necesitamos para poder salir 
adelante, se ha rescatado el entusiasmo, la participación y el compromiso con la 
sensibilización. 

Quiero invitar a la juventud a que reflexione, a que sean participativos, creativos, ustedes 
son el futuro del país y por que ? no decirlo del mundo, es el deseo de que se vuelvan 
solidarios, que dejen de pensar tanto en esta sociedad de consumo que poco a poco nos está 
carcomiendo, poniéndonos una venda en los ojos que no nos deja ver realmente la realidad 
de las cosas, que nos muestra una realidad abstracta, que no nos permite planear, 
programar y ejecutar para lograr un futuro propespero, nos hemos vuelto insensibles, 
pobres de espíritu, sin metas, sin esperanzas. 

Quiero de una manera reiterativa agradecer al Todopoderoso, a la Empresa Central Castilla 
S. A, a todos los Trabajadores, a sus Directivos y a todas la personas que de una manera 
desinteresada han contribuido a que éste grupo continúe cumpliendo con la metas trazadas 
sier..do concientes de que temenos que cambiar de actitud para beneficio de todos. Tengo fe 
que si continuamos con este entusiasmo lograremos hacer cosas muy grandes, porque 
hemos nacido para eso, para ser cada día mejores como personas que tenemos los mismos 
principios y las mismas necesidades básicas y que vivimos en un mismo mundo. 



ANEXO 3 

DISEÑO DE PORTADA Y LOGOS REALIZADOS POR LOS LIDERES 
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ANEXO 4 

PERIODICO "LIDERES EN ACCION" 



Especial' 

"

MOLIENDO .NOTAS 
Diciembre de 1997 ffll..' Publicación interna de 

-- CENTRAL CASTILLA S.A. 
No. 187 

Editorial 

"Nadie es lider de los demás, si primero no es líder de su 
propia vida", 
Producir un Medio Impreso es como escalar una monta
ña, donde se encuentran variedad de obstáculos, bichos, 
climas, fatiga, cansancio y muchos inconvenientes que hay 
que obviar. 
Central Castilla SA, a través del área de Comunicacio
nes ha querido diseñar una publicación, donde con nues
tra participación se informe a la Comunidad acerca de las 
diferentes actividades realizadas, las que se encuentran 
en ejecución actualmente, y las proyectadas para un futu
ro no muy lejano, en los municipios de Pradera, Florida y 
en el Corregimiento de San Antonio de los Caballeros. 
Se sentia en la Comunidad la necesidad de presentar a 
todos sus habitantes alternativas de evolución y desarrollo. 
La publicación producida por la Empresa, desde hace ya 
varios años, primero con el nombre de 'Gaceta de Castifia", 
y posteriormente "Moliendo Notas", no era ajena a dicho 
requerimiento, y se hizo entonces apremiante el deseo de 
poseer nuevos canales de expresión y por ende nuevos 
enfoques en los mismos. 
Es por eso que hoy presentamos a la Empresa, a las Co
munidades del área de Influencia y a sus centenares de 
lectores: "Lideres en Acción", una publicación especial de 
Central Castilla SA, donde ofrecemos como una austera 
celebración yen homenaje al 52 avo aniversario de la Em
presa, los aspectos más relevantes de la historia del Gru
po de Líderes. proyectos terminados. actividades del mo
mento. sus gestores, sus protagonistas, los artifices de la 
vida diaria de las tres poblaciones donde existen los gru
pos de Líderes, sus dependencias administrativas, y todo 
aquello que pueda conformar para nuestros lectores una 
semblanza de la gran familia Castilla y su grupo de líderes. 
'Un pueblo sin un medio de expresión, es como una figura 
de cera en un museo, se parece pero no es". 
Bien sabemos que todo cambio produce inquietudes y en 
nuestro caso, al menos curiosidad y muchas expectativas. 
Sin embargo presentaremos lo mejor en nuestra publica
ción para satisfacción de todos y confiamos en que mu-

Grupo de Lideres Comunitarios 

chos de los líderes se harán presentes con sus comenta
rios y aportes constructivos, que serán a no dudarlo la 
mejor ayuda en un esfuerzo común por avanzar en el ca
mi~o del mejoramiento. 
Trabajamos con empeño porque deseamos que "Líderes 
en Acción", sea para los colaboradores y sus familias, un 
agradable medio de comunicación, pleno de noticias gra
tas. con informes positivos y orientación para la educa
ción personal, familiar y social y sobre todo un verdadero 
vínculo de unión alrededor de la gran causa d~Castilla. 

~()""'-"""-' 
1 EDITORIAL 

2 OPlNION 

3 NUESTRA HISTORIA 
Fonnación de Lideres 

4 NUESTRO CREDO 
Misión, 'MiOn, Principios Y Valores 
Código de EIica del Lider Comunitario 
Claves para ejercer el liderazgo 
Compromisos 
Verdadera fuerza 

6 RAICES 
Florida 

• Pradera 
San Antonio de los Caballeros 

9 TRIUNFOS 

10 ESTAS SON NUESTRAS OBRAS 

12 CON PASOS DE UDER 
Empresas asociativas de trabajo 
Que buen ejemplo! 
Apoyo incondicional 
La Cooperativa unida al progreso 
de nuestras poblaciones. 
Brigada de emergencia 
Sindicato: firme con los Lideres 
No hay cama pá tanla genle 
NliIos y el medio ambiente 

14 TESTIMONIOS 

16 PILAS CON LOS UDERES 



Opinión 
Compromiso 

Uno de los valores más importantes en la vida es el 
compromiso, es tan valioso que sólo con él es posible 
triunfar. 
Es un valor que difundimos cuando nos entregamos 
con toda el alma a una misión. 
Así, con una entrega decidida. amando lo que hace· 
mos, lograremos conquistar nuestras metas a pesar 
de los obstáculos. 
El buen líder no maneja números, maneja relaciones y 
actúa con un profundo humanismo, no utiliza a los de· 
más porque trata a todos como personas, no como fi· 
chas. 
El líder autentico vive para servir, cultiva nobles idea· 
les, se deja guiar por el amor, es bueno consigo mismo 
y con los que lo rodean, no se limita a resolver proble· 
mas, busca prevenirlos, logrando asi el mejoramiento 
continuo. 
Para el líder son más importantes los valores humanos 
que los valores económicos, más valioso es el W que 
el ~ por eso la ética es su mayor preferencia, es 
honesto y detesta la corrupción, no vende su concien· 
cia por dinero. 

Joaquín Ríos 

Liderazgo entre Coplas. 

"No con Palabras" 

De cara a los desafios que enfrenta el País con relación 
a la falta de liderazgo, la Empresa Central Castilla quizo 
contribuir con su granito de arena, seleccionando un gru· 
po de colaboradores de las diferentes áreas del Ingenio, 
quienes debían cumplir con un perfil establecido, que 
llenará los requisitos básicos para lograr la meta, la cual 
era la formación de un grupo de líderes comunitarios. 
Ha sido todo un proceso de capacitación y acciones que 
al final permitió consolidar este grupo, el cual hace ges· 
tión social en las diferentes comunidades, sin distingo 
de color político, raza ni religión. A las personas y a las 
organizaciones se les mide por los resultados, no por las 
palabras, es así como hoy me siento satisfecho de ha· 
cer parte de este grupo que reivindica su presencia a 
través de programas de capacitación, recreación, salud, 
deporte y empleo, tanto en el sector urbano como en el 
rural. 
Uno de los aspectos más importantes es la integración 
que hemos logrado trabajando mancomunadamente con 
la participación de la comunidad, de la Empresa y de 
nuestros compañeros, acciones que no se hubieran po· 
dido realizar sin ese trabajo en equipo. 
Una experiencia a lo largo de mi participación del grupo 
de líderes es que se esta rescatando la solidaridad que 
hemos perdido y que tanto necesitamos para poder salir 
adelante, se ha rescatado el entusiasmo, la participa· 
ción y el compromiso con la sensibilización. 
Quiero invitar a la juventud a que reflexione, a que sea 
participativa, creativa, ustedes jÓvenes son et futuro del 
país y porque no decirlo del mundo, es mi deseo, que se 
vuelvan solidarios. que dejen de pensar tanto en la so· 
ciedad de consumo que poco a poco nos esta careo· 
miendo, poniéndonos una venda en los ojos que no nos 
deja ver la realidad actual, que nos muestra una abstrae· 
ta, que no nos permite planear, programar y ejecutar para 
lograr un futuro prospero. 
Quiero de una manera reiterativa agradecer al Todopo· 
deroso, a la Empresa, a todos mis compañeros, a sus 
directivos y a todas las personas que de una manera 
desinteresada han contribuido a que este grupo conti· 
núe cumpliendo con las metas trazadas siendo conscien· 
tes de que tenemos que cambiar de actitud para benefi· 
cio de todos. 
Tengo fe que continuaremos con este entusiasmo y lo· 
graremos hacer cosas muy grandes, porque hemos na· 
cido para eso, para ser cada día mejores, ya que tene· 
mas los mismos principios, las mismas necesidades y 
vivimos en un mundo en comun. 

Jaíro Minotta So/arte 

Líderes en Acción 

Nosotros, los líderes recibimos constantemente algu· 
nas criticas respecio a lo que hacemos, pues no hay 
una extensa difusíón de las obras que realizamos en . 
pro de la empresa y de las respectivas comunidades, 
con la presente publicación estamos demostrando 
nuestro trabajo en favor de las poblaciones, espera· 
mos de ahora en adelante recibir apoyo incondicional 
en esta lucha incansable, dejando una bandera en el 
corazón de cade uno por nuestras obras sociales. 

Hector Fabio Rentarra 

Si no existe organización ciudadena, la participación 
se convierte en acciones dispersas de individuos, que 
no tienen impacto y no logran transformar la situación 
O problemas detectedos. 

CarlosAlban 

Familia y Empresa 
Todo lo que hace un líder lo hace por el bien de la comu· 
nidad, ser Líder, es servirle a la sociedad y demostrar 
capacidades para realizar actividades u obras en bene· 
ficio de los que nos rodean. 
Pienso que la honestidad y responsabilidad son valores 
esenciales para ejercer liderazgo, no niego que la moti· 
vación que me brinda mi familia y la empresa es funda· 
mental, a lo anterior se le suma el carácter civico que 
uno debe profesar. 
Se debe tener una capacitación adecuada, con esto lo· 
graremos ser mejores cada dia no sólo como líderes sino 
como ciudadanos de bien. 
Estoy orgulloso de pertenecer al grupo de líderes y no lo 
digo por vanidad. sino por la alegria que siento de poder 
servirle a la gente. 
Es cierto que además de ser líder comunitario, soy un 
lider político, lo cual no quiere decir que me este des· 
viando del camino, ya que tengo la suficiente claridad 
para distinguir estos dos aspectos, lo único cierto de todo 
esto es que espero obtener a través de mi trabajo como 
líder político mayor participación y cobertura de las obras 
que realizamos para el progreso de nuestros pueblos. 

O/medo Gómez 

Director de Ceremonia Don Heman Barena Sossa 
Joaquín Emilio Ríos, Líder comunitario de Pradera, se ha caracteriza· 
do por su gran despliegue de oratoria. Frases comunes, versos, y 
prosa, constituyen su extraordinerio rapertorio. V no es de dudar que 
hasta lagrimas de los que se dicen ser más fuertes ha hecho brotar. 

y se interrumpió minutos por ni~a que desmayó" 

"Como Apertura escuchamos nuestro himno nacional 
que también cantamos todos llenos de gran emoción 
no obstante que en el equipo se escuchó bastante mal 
pues parece que hasta el viento le producía vibración" Compendio de Coplas referentes a la Primera Campaña de Arborización 

en la avenida cincuenta años Castilla. Vía Pradera·Castilla: 

"V se organizo el desfile Con mayoría de estudiantes 
oeade la entrada a Pradera atrás del Parque Infantil 

y en cada cuadra se unian más y más participantes 
desde Bomberos, Cruz Roja y la Defensa Civir 

"Se inició la ceremonia y verdad no fue morosa 
mientras que el animador todo muy bien lo ensayó 

'V de milagro alcanzaron los trescientos refrigerios pues 
estudiantes del 'Faz" como que rep~ieron 
otros que no lo lograron quedaron bastante serios 
como dos amigos míos que a Pacho Ríos le pidieron" 

Es así como Joaquln Ríos recoge en su archivo personal, como 
el mismo lo llama, todas las experiencias que ha vivido durante 
su recorrido por el Grupo de Líderes. 

Arborización ele la via Pradera' Florida. 

................. , ............. , ......•.................... , ................. . 



( N t H · t · Líderes en Acción .wA nJ_ ues ra lS orla············································1m 
Central Castilla S.A., contribuye al desarrollo comunitario en los niveles económico, social y cultural de las poblacio
nes del área de influencia teniendo como punto de partida el manejo de buenas relaciones a través del programa 
acercamiento comunitario y la formación de líderes. 

El programa de líderes inició en Agosto de 1992 con 100 trabajadores. El grupo se conformó entre los más opcionados, 
de acuerdo a los puntajes obtenidos en las diferentes encuestas y respuestas a los cuestionarios realizados por un 
grupo de conferencistas contratados por la compañía. 

Este grupo se creo con el objetivo de desarrollar potencialidades, habilidades y actitudes en los trabajadores, que les 
permitieran, en corto plazo, promover y dirigir activamente procesos de orden social, a nivel laboral, cívico, político y 
comunitario en las poblaciones circunvecinas, constituyéndose así en catalizadores del desarrollo. 

HUMBERTO LOPEZ LOPEZ 
Gestor del Programa de Lideres 

El gestor del programa fue el doctor Humberto López López, especialista en el área, quien contó con el profesiona
lismo de un grupo de expertos como Harold Zangen, el Padre Gallo, Ignacio Orrego Rojo, entre otros, trataron temas 
como: 
Cooperativismo, la nueva Constitución de Colombia, Programa del Instituto FES de Liderazgo, Administración de las 
JAL, Desarrollo de proyectos comunitarios, etc. 

Formación de Líderes 

Después de la primera etapa de selección y formación se inició 
el desarrollo de las acciones para poner en práctica sus conoci
mientos y afianzar las capacidades del grupo, fortaleciendo sus 
principios y valores hacia el beneficio empresarial, comunitario 
y personal. Con conferencistas especilizados, se trataron te
mas como: el Liderazgo en los procesós de cambio, Lilderazgo 
en la organización, valores éticos y espirituales, resolviendo pro
blemas con acierto, planificación de proyectos locales y comu
nitarios, participación ciudadana, entre otros. 

En los últimos 3 años bajo la dirección del Dr. Alberto Potes 
Potes, Gerente de Recursos Humanos; y de los coordinadores 
Carlos Alberto González, Jefe de Capacitación y Desarrollo e 
Inés Ferreira, Jefe de Bienestar Social, el grupo de líderes orientó 
toda su gestión y trabajo comunitario utilizando técnicas de pla-

neación, organización, control y dirección, tales como: 

• Planeación de actividades anuales. 
• Econogramas para el manejo de fondos. 
• Proyectos comunitarios de impacto social. 
• Planeación de actividades para la consecución de fondos. 

(bazares, festivales de orquestas, marchas, entre otros). 
• Institucionalización de la rifa anual del grupo de líderes. 

Toda esta organización ha permitido culminar satisfactoriamente cada año los 
proyectos trazados y poder así entregar a las comunidades, obras que dan 
cumplimiento a la visión del grupo de líderes y de Central Castilla, la cual es 
continuar siendo una empresa con responsabilidad social. 

En 1995 se reaUzola Clausura del Programa FES de Liderazgo . 

.......................................•.............. , ...................... . 



Visión del Grupo de Líderes 

Ser para el año 2010 un grupo de proyección 
en la comunidad, orientado a mejorar las con
diciones de educación, salud. recreación, cul
tura y medio ambiente, generando bienestar en 
las poblaciones del área de influencia de Cen
tral Castilla S.A., promoviendo el trabajo en 
equipo con responsabilidad social. 

Misión del Grupo de Líderes 

Somos un grupo que propicia el desarrollo de 
las comunidades con programas y acciones de 
beneficio social, promoviendo la formación de 
nuevos líderes con prinCipios y valores que me
joren la calidad de vida de la población y el me
dio ambiente que la rodea, contribuyendo al 
cumplimiento de los fines sociales de Central 
Castilla S.A. 

Principios y va/ores de/líder. 

Puntualidad: Sólo el cumplimiento exacto de 
los deberes y compromisos, que al líder le co
rresponden como ele
mento de la sociedad, 
pueden hacer marchar 
las obras sin los contra
tiempos que retardan !a 
realización de sus obje
tivos. 

Respeto: El líder no 
debe permitir que los 
actos o palabras lesio
nen o invadan el interés 
y el derecho de los ha
bitantes de las comuni
dades con que se rela
ciona. El respeto garan
tiza el derecho a las 
ideas y obras, así se re
gulan las relaciones so
ciales. 

Colaboración: La cola
boración juega un papel 
importante en todas las 
actividades de un líder. 
Cuando hay colabora
ción, hay armonía y 
tranquilidad; se solucio
nan muchos inconve
nientes y se trabaja con 
entusiasmo. El éxito o el 
fracaso se debe preci-

samente al grado de colaboración que haya en
tre sus integrantes. 

Solidaridad: Es el espíritu de unión, de apoyo 
y de respaldo presentes en el líder. 
Facilita la promoción humana en los distintos 
niveles y exige despojarse del egoísmo e indi
vidualismo. Se es solidario cuando se siente 
responsable de los demás y comprometido con 
el progreso de todos. 

Responsabilidad: El ejercicio de este valor es 
la raíz y origen de los demás valores, pues se 
refiere a la capacidad personal de comprome
terse y dar cumplimiento a los objetivos esta
blecidos. 

Cuando hay ausencia de este cumplimiento 
surge la desorganización y desintegración, pues 
son factores que obstaculizan e impiden el progre
so tanto de la persona como de la comunidad. 

Honradez: Lo más valioso de un líder es su 
honradez, es decir, la estima y el respeto de la 
dignidad. La honradez es la verdad de la con
ciencia, la verdad de la razón y la verdad de los 
hechos. 

···Nuestr. 
Amor: Es conocer el secreto del corazón como 
un acto de personalidad humana, el cual no se 
ordena desde afuera sino que nace de nuestro 
ser. 

Justicia: La justicia en elllder se puede carac
terizar por dar a cada cual lo que le pertenece 
y por reconocer los derechos de los demás. La 
justicia es la base más firme sobre la cual debe 
descansar la conciencia del Líder. 

Código de Etica del 
Líder Comunitario 

L 

I 

D 

E 

R 

E 

s 

ograr una excelente reputación 
personal a través del desarrollo 
de una alta calidad integral de 
vida. 

nvocar en nombre de Dios, la bús
queda del éxito sin exigir ninguna 
remuneración. ni ganancia que 
resulte en menoscabo de mi dig
nidad humana por acciones o ac
tos dudosos míos. 

esarrollar mis actividades gene
rales. sín pretender destruír a otro 
líder. ser leal y honesto con mi 
comunidad. mi empresa, mis 
compañeros y más aún, conmi
go mismo. 

n el ejercicio del servicio cívico, 
enseñar y practicar la amistad 
como fin y no como medio, servir 
y colaborar a nombre de mi em
presa sin esperar naca a cambio. 

espetar y acatar mis deberes, 
responsabilidades y obligacio
nes de LlDER pa~a con mi pa
tria, comu!'lJdad, empresa. gru
po y familia. 

logiar y reconocer el esfuerzo de 
mis compañeros, construir más 
no destruir, ser respetuoso de mis 
superiores. 

er Líder no solo es ser ejemplo, 
es dar ejemplo. 

......................................•....................................... 



Credo········································ Líderes en Acción 

Claves para ejercer 
liderazgo 

Cohesión: Unión y participación, 
no sólo de los integrantes del Gru
po de Líderes Comunitarios sino de 
todas las personas que viven en las 
comunidades aledañas. El trabajo 
en equipo suministra a los líderes, 
identidad y compromiso. 

Disciplina: Se debe tener con el 
fin de asegurar que una sola per
sona no se permita perturbar el 
equilibrio en el grupo y la armonía. 

te claro que no existen recompensas 
materiales, sino el reconocimiento y 
afecto por la labor desempeñada. 

Innovación: Crear nuevas ideas y 
pensar de forma novedosa para 
mejorar todas las acciones em
prendidas por los líderes. 

Promoción: Vender nuevas ideas 
a quienes toman en últimas las de
cisiones e identificar los recursos 
requeridos para hacer realidad una 
meta. 

La estimulación: Se explica como 
la formación y capacitación de ha
bilidades con el fin de ejercer in-

El Padre Gallo en una conferencia sobre principios y valores en el mejoramiento continuo. 

Organización: Utilizar los recursos 
obtenidos de la mejor forma posi
ble. Esto implica fijar fechas, pre
supuesto, entre otros aspectos. 

Voluntad: Asegurarse de que el 
fluencia en forma material en la 
solución de los problemas de la comunidad. 

comunidad para luego ser remitida a la empre
sa, y viceversa. 

Grupo de Líderes continúe apoyan
do las peticiones de las comunidades con 
acertada eficiencia. 

Comunicación: Los líderes están compro
metidos con la función de vigías de la co
municación, son responsables de generar, 
recibir, interpretar, presentar, canalizar y ad
ministrar toda información que salga de la 

Empoderamiento: Es la señal de que la Alta 
Gerencia confía y respeta las decisiones de los 
líderes y esta dispuesta a permitirle a estos el 
uso de sus capacidades. 

Articular: Esta debe ser función vital dellí
der: coordinar a todos los miembros del gru
po y asegurar la cooperación e intercambio 
de ideas, experiencias y recursos materiales. 

Recompensas: Para los líderes es ampliamen-

TEMAS GENERADOS PARA FOMENTAR EL LIDERAZGO 

Compromisos 

Los valores humanos son inherentes a nuestra condición humana y los 
tenemos por el hecho de ser personas. Estos entrañan compromisos 
que debemos conocer para asumirlos. 

Los compromisos tienen una gran función en la actividad de un Líder y 
por lo tanto éste debe desarrollarlos permanentemente, valorando la 
realidad, la sociedad, la posición ante el mundo, las personas y cosas, 
sobre todo en los programas sociales que se llevan a cabo. 

Un Líder sin valores es como un barco sin timón, por que no sabe de 
dónde viene ni para dónde va, fundamentalmente es una persona que 
no sabe porqué luchar. 

Mucho se habla de la pérdida o carencia de valores. Cuando busca su 
propio beneficio sin importarle para nada las consecuencias ajenas, ni 
mucho menos los medios que utiliza para lograr sus propósitos. Esto se 
relaciona con el hombre egoísta quien sólo piensa en él y en su propio 
bienestar. 

La actividad individual y colectiva, realizada para mejorar la condición de 
la sociedad, necesita alimentarse mediante el diálogo, la simpatía, de la 
solidaridad, de la responsabilidad, del respeto, del amor etc. Esta 

. actividad se imparte en el ambiente laboral mediante el ejemplo y 
por la enseñanza de los valores para la convivencia armoniosa de 
la sociedad. 

Verdadera Fuerza 

Cuando de liderazgo se habla se puede referir a un todo, a esa cultura 
que todos necesjtamos para hacer más grande este país, cuando usted 
era niño se preguntó alguna vez, qué le enseñaron de liderazgo? Es sen
cillo, el liderazgo no se enseña, se muestra a través de cada una de las 
acciones que observamos en nuestra infancia, que nos van marcando 
de por vida, tu eres responsable por tus hijos frente al verdadero lideraz
go del nuevo siglo , a cada niño se puede mostrar la solidaridad , la 
amistad, la ayuda a los más necesitados, no con una moneda, ni con un 
billete. sino enseñando a encontrar objetivos. a tocar puertas y sobre 
todo a saber que los verdaderos problemas están dentro de nosotros 
mismos. 

Debemos inculcar a nuestros hijos a vivir sin miedo. que sea ese nuestro 
primer objetivo; para que cada niño este en capacidad de liderar una 
bandera y siendo optimista este listo para luchar contra la injusticia social 
como única arma capaz de doblegar al • omnipotente". con empresas 
dignas que coayuden a mejorar el entorno social de sus vecinos y el de 
sus socios o dueños; con justicia social a través de entidades que encau
sen. lideren y promuevan actividades solidarias en todo el entorno. 

Liderazgo significa educación • el verdadero cambio debe hacerce en 
nuestra mente abriendo espacios para participar todos. promoviendo en 
cada unos de los jóvenes y niños la contagiosa enfermedad del AMOR y 
la saludable razón del compartir conocimiento. 

José Domingo Sarria Sevilla 

.•...................................... 
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Florida 
El Grupo de líderes de Florida lo conforman 7 trabajadores de la empresa, residentes en Florida, el promedio de edad de dichos 
colaboradores es de 43 años, y de antigüedad en la Empresa es de 21 años. Sus integrantes son: 

Olrl""ed.: Gcr:-'9Z 
6rE;!q~aro 

Ed130r, i\1 irtir¡¿z 
Mecanlco I1 

HecOí ?'enter:"a 
Tomadcr de Mue5tf8, 

Melanl0 Tones 
Operador Sam¡:>'e r 

Gerar~o Cacrp''''3 
Super/lsor d9 V/as 

8Brr"'!2.:':)'J Her¡,a¡-¡dez 
T ¿cnlcc :?n Seg:...'r!dad 

¡ .... ,dustrial 

Jose C. SarCia 
Adm!r~,s!:,"-:::::.;r Casa 
Empre:sar.,3.i ¡:: c":ca 

Los pobladores de Florida en su mayoría están dedicados al 
comercio, laboran en Cali, Palmira y Municipios aledaños, así 
mismo las actividades agrícolas tienen gran influencia, sin dejar a 
un lado el alto porcentaje de personas que laboran en los inge
nios azucareros del área, como: Manuelita, Mayagüez, Incauca, y 
Central Castilla S.A. 

El 32% ,es decir 1.185 de los colaboradores de Castilla, 
son residentes de este municipio, el nivel de escolaridad de 
sus habitantes en general es Básico Secundario, teniendo 
en cuenta que en sus veredas y corregimientos se alcanza 
sólo un nivel primario. 

Los Líderes de Florida se han caracterizado por coordinar sus 
acciones de una forma dinámica y activa, de tal forma que se 
beneficien los habitantes del área urbana como la rural. Las jor
nadas cívicas, las ayudas a las familias menos favorecidas, ha
cen parte de sus actividades anuales. Al iniciar actividades se 
acordó nombrar una junta directiva para poder realizar las metas 
propuestas. 

En esta población a nivel social existen algunos programas de 
capacitación, enfocados hacia el desarrollo de los adolescentes y 
las amas de casa, se cuenta con la Casa de la cultura, casa del 
campesino, polideportivo, casa del anciano, y la Casa empresa
rial de Central Castilla S.A . 

.•...................... 
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Pradera 

El grupo de Líderes de Pradera se ha carac
terizado por su gran empuje y compromiso con 
el trabajador, su familia y las comunidades ve
cinas. 

EI41 % de los colaboradores de Castilla son 
residentes del municipio de Pradera, demos
trando con ello la oportunidad de empleo que 
brinda el Ingenio. 

La influencia étnica que existe en este mu
nicipio , está marcada básicamente, por la raza 
negra, india y mestiza. 

El nivel de escolaridad de sus habitantes es 
bastante similar al de los pobladores de Florida. 

Con la construcción de la casa de la cultura 
surgen nuevas formas de divertirse sanamente, 
ya que esta se convierte en asilo intelectual para 

Alvaro L6pez 
Cosador Bultos 

Alvaro Gómez 
Mecánico Fábrica 

los jóvenes, que pueden hacer parte de los di
ferentes grupos de teatro, convertirse en aman
tes de la lectura, adquiriendo así aptitudes que 
aumentan el valor cultural de esta región. 

A nivel social existen varios programas de 
capacitación tanto para jóvenes como para 
adultos en diferentes áreas de trabajo. Además 
programas para el menor, el anciano y espe
cialmente para la madre cabeza del hogar 

La política de tocar puertas de estos líderes, 
ha servido de mucho, ya que a través de ésta 
se han superado tiempos de dificultad econó
mica, para ellos, como para todos los líderes, 
lo más importante es recaudar fondos para po
der solucionar los problemas de la comunidad, 
así sea realizando marchas, solicitando ropa, 
comida, en fin todo lo que sea útil para cumplir 
sus misiones es Bienvenido. 

Recientemente se han comenzado a unir 
nuevos líderes, los cuales tienen muchas ga
nas de colaborar en las obras, participando ac
tivamente en el desarrollo de las comunidades. 

Actualmente lo conforman 16 colaboradores 
de Castilla, el pro
medio de edad de 
estos es de 46 
años, y de antigüe
dad en la empresa 
es de 21 años, re
ciben constante
mente al igual que 
los de Florida, la 
asesoría de la Dra. 
Inés Ferreira, Jefe 
de Bienestar Social, 
sus integrantes son: 

Walter Rarnírez 
Mecánico I 

Amulfo Garcla 
Mecánico Fábrica 

Joaquín Rlos 
Operano Taller Industrial 

Victor Hemando Aux 
Operario Centrifuga 

Oswaldo Martinez - Adminis1ra
dor Casa Empresarial. Pradera 

Bernardo Valencia 
Operador Maqul~a Agrlcota 

Callos AIban 
Ayudante MecánicO 

CapitoIIno García 
Rep. LegaJ .Vencedones- €AT 

Jairo M. Minotta 
Analista Personal 

DaniloGórnez 
Cosedor de Bultos 

Uno García 
Operador Maquinaria Agrícola 

Osear 8uJbano 
Transpoite . 

Julio Cesar Bermúdez 
Repres. Legal .. La Nueva Coton;a .. EAT 

..•........................ 

Julian Saldarriaga 
AU)(iliar Archivo 



Raíces· 
San Antonio de los Caballeros 

Para los líderes de San Antonio es primordial la participación de la comu

nidad, para estos es esencial que todos y cada uno de los habitantes 

conozcan sus derechos y los hagan valer, por lo cual opinan que es im

prescindible dar comienzo a una campaña de concientización acerca de 

dicho tema. 
Según los líderes de esta comunidad sus objetivos siempre estarán en

focados en beneficio de las áreas marginadas de este corregimiento. 

Por otra parte. San Antonio de los Caballeros. recibe gran influencia de 

personas procedentes del Sur de Colombia. las cuales están dedicadas 

a actividades agrícolas y comerciales. el ingenio emplea actualmente 

Victor Manuel Anacona 
Cartero 

Alelandro Ibarbo 
Cartero 

Eliodoro Grueso 
Carpintero 

Pablo A. Escobar 
Cortero 

.. 
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alrededor de 200 personas residentes en este municipio. 

El nivel de escolaridad de sus pobladores es muy básico, los mayores 

esfuerzos del Grupo de Líderes de San Antonio, están encaminados a 

fomentar la cultura. de ahí que el proyecto de construcción de la Casa de 

la Cultura. haya sido culminado con gran exito el pasado 5 de Diciembre. 

Este grupo lo conforman 13 personas residentes del corregimiento, en

tre ellos Herney Sinisterra y Elnestor Ocoró. El promedio de antigüedad 

de los líderes de San Antonio es de , 6 años y de edad es de 43 años, 

reciben una acertada asesoría del Dr. Carlos A González, Jefe de Capa

citación. 

Ademas de los nombrados anteriormente, pertenecen a este grupo los 

siguientes líderes: 

Samuel Romero 
Lavador 

Aureliano Micnileno 
Cortero 

Roberto Hurtado 
OperadOr Centrifuga 

José Anel Caicado 
Fontanero 

Rigoberto Quintero 
Ayudante Mecánico 

Rosemberg Candelo 
ColabOrador Cenicai\a 

Rafael Pa!o"",~o 
Supervisor de -a sr 3 

••••••••• 
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Los reconocimientos que ha obtenido Central Castilla por la labor social 
que desarrolla en beneficio de los trabajadores, sus familias y las comu
nidades del área de influencia, son también los del Grupo de Líderes. 
Este ha aportado para que dicha labor se consolide aún más. 

Apoyo a la Gestión Social del Ancianato Fray Luts Amigó en Pradera. 

En 1993 fue la Orden al Mérito en Relaciones Industriales, Categoría 
Gran Caballero, otorgado por Acrip. 

En el afio c1e1995 nuestra empresa recibió premio Carlos Lleras Restrepo 
al Mejor Balance Social, Categoría Gran Empresa, otorgado por el Go
bierno Nacional a través del Instituto de Fomento Industrial, IFI. 

Restauración de la Casa de la Cultura en San Antonio de los Caballeros 

En septiembre de 1997, Central Castilla recibe la Exaltación a la Empre
sa con Mejor Proyección Social, logros que son motivo de orgullo para el 
Grupo de Líderes y la comunidad en general. 

.......................................• 

Apreciados Líderes: 

Es un orgullo para Central Castilla 
S.A. poder resaltar la labor que reali
zan ustedes como representantes de 
la Empresa ante las comunidades. 

Su gestión ha contribuido a las dis
tinciones otorgadas por Acrip, ellns
tituto de Fomento Industrial y la Cá
mara Junior de Colombia a nuestra 
empresa. 

Premios que colocan la gestión so
cial de CENTRAL CASTILLA, S.A. 
como ejemplo digno de imitar a nivel nacional. Con ello se demues
tra que los conocimientos adquiridos durante su constante forma
ción y sus esfuerzos han sido aprovechados para mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones vecinas. 

La Empresa les agradece su gestión y está segura de la continua
ción y éxito de su compromiso social. 

HAROLD ANTONIO CERON RODRIGUEZ 
Gerenta General 

Cuando se sirve a nuestros seme
jantes con ahínco, con dedicación, 
de manera desinteresada, se siente 
satisfacción, alegría, optimismo, nos 
acostamos con el entusiasmo de que 
llegue el nuevo día para seguir sir
viendo sin esperar retribución mate
rial, sólo el regocijo de ver la alegría 
en la mireda de /as personas. 

Es por eso que felicito a ese maravi
lloso Grupo de Líderes conformado 
por un puflado de hombres, quienes 
dedican su tiempo a crear. a contribuir con su lmaginaclón y dedica
ción permanente a trabajar por la comunidsd, con el ánimo de taner 
una Colombia pacHica, Nena de amor y de SOIidaridsd. 

Vale la pena seguir adelante, multiplicando esos conocimientos y 
ectitud generadora de cambio para que maf!ana podIImos ver Ifde
res por todo el mundo, para el bien de todos. 

Sigan adelantel 

ALBERTO POTES POTES 
Gerente de Recursos Humanos 



Líderes en Acción ········Estas son nj 

Cirugia de hernia inguinal del niño Rodolfo Ortiz Angulo de 4 aros. 

InicIo de la construcción del restaurante en la Escuela 

del barrIO Bello Horizonte en Pradera. 1997 

Programa de Siembra de 450 arboles nati"os Vla Pradera - Flonda, 

~r coordinaclOn con la UMA TA, Cabildo Verde y el núcleo Educativo. 1995 

Florida -1995 

Donación de colchotUls y camas al 

Ancianato "Fray LUIs Amigó" 

de Pradera 1997. 

Remodefaci6n de la casa de la CUII .. ora. 

San Antonio de los Caballeros- 1997 

Construccón de un aula escolar y fiesta infantil 

na',ideila en escuela Camilo Torres - Fioraa. 1996 

................................•........
.............................. 



1bras····························· Líderes en Acción 

J_ , __ 

Apoyo y colaboración en emergencia ocasionada por la ava
!ancha del río Frayle en Florida. remoción de escombros, 
recolecclon de ropa y viveres, evacuación de personas atra
padas por el Iodo. 1994. 

Remodelación de la Capilla de San Antonio 
de los Caballeros. 1996 

Mantenimiento de vias. Florida- 1993-1997 

Y ~ , . mas .... 
Dotación de la Biblioteca Infantil en Lomitas - Pradera. 1 996 
Presentación del proyecto interinstitucional de manejo am
biental cuenca del río bolo Gobernación del Valle, Secretaria 
de Agricultura de Palmira, Asobolo, Cabildo Verde 1996. 
Entrega de una minibiblioteca en la Escuela Antonio Narino 
de Pradera, con la colaboración de los trabajadores dellng9-
nio, la Cooperativa Central Castilla, Librería Marden de Pal
mira y Editorial Norma. 1996 
Construcción de un aula para niños de primaria en la escue
la Libardo Lozano Guerrero- Pradera. 1996. 
Marcha del ladrillo, aula barrio las Vegas - Pradera. 1996. 
Donación de canecas para recolectar basura a escuelas y 
ancianatos. Pradera. 1997 
Construcción losa guardería infantil en el Barrio Bello Hori
zonte, Florida. 1995 
Gran concurso 'Cántele a Castilla, 50 años". Florida -1995 
Participación en la 11 Feria de la Caña de Azúcar. Florida -
1995 
La fiesta del regalo al niño pobre. Florida -1993- 1996. 
Festival de Orquestas Industriales I y 11. Florida -1994-1995 
Bautizos y Registros, en Barrio Cien Palos a la orilla del río 
Frayle Florida- 1994 
Adecuación del terreno donde funciona el Jardín Infantil y la 
cocina comunitaria del Barrio Nuevo Horizonte, Florida -1996. 
Dotación de 100 sillas para la Casa de la Cultura de Florida. 
1995 
Brigada Médica, Registros, bautizos, y ropa a la población 
de Brisas del Frayle, la Playita, el Prado. Florida -1994 
Enlrega de regalos en la inauguración del ancianato "San 
Miguel" de Miranda 1994 
Donaciones de remesas, colchones y camas para el ancianato 
San Francisco de Asís en Florida. 1995 
Jamada civico-militar. San Antonio de los Caballeros- 1995 
Regalos en navidad en San Antonio de los Caballeros- 1996 
Adoquinamiento de la urbanización Castilla 50 anos. San An
tonio de los Caballeros- 1995 

... , ................ , ..................•........................ 
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Apoyo incondicional 

Esto es lo que justamente Harold Cerón, Ge

rente General; José Joaquin Tafur, Gerente de 

Campo; Juan Fernando Gonzalez, Gerente de 

Cosecha; Isaac Ramos Cuevas, Gerente de 

Fábrica; Oscar Dorronsoro, Director de Servi

cios Generales; Jairo Arango, Gerente de Ma

quinaria; Mario H Sandoval, Asistente de Ge

rencia; Alberto Potes Potes, Gerente de Re

cursos Humanos; entre otros, han aportado al 

Grupo de Líderes desde que iniciaron labores. 

Permisos, prestamos de maquinaria, participación en las obras, dona

ciones, sin contar aspectos espirituales como la humildad, la caridad, la 

entrega, han hecho que los líderes se sientan mucho más respaldados. 

"la Empresa ha sido como una lámpara mágica para todos nosotros, 

gracias a elta hoy somos personas comprometidas con el desarrollo de 

nuestras comunidades, y podemos afirmar que sí hemos contribuido en 

esto, gracias a los programas de capacitación mediante los cuales apren

dimos tantas cosas, hoy en parte todo lo que sabemos y hemos hecho 

se lo debemos a la Empresa-, afirman los integrantes del Grupo de Líderes. 

Empresas Asociativas de trabajo 

¡Que buen ejemplo! 

Central Castilla S.A., consciente de la problemática actual y futura de la 

generación de empleo en la región, viene participando desde 1995, en la 

creación de empresas asociativas, a través del área de capacitación. 

Actualmen
te existen 
16 empre
sas asocia
tivas, sus 
colabora
dores labo
ran en las 
áreas de 
Cosecha, 
Fabrica, 
Campo, y 
Bodega en
tre otras, en 
esta edi
ción quere
mos preci-
samente resaltar la actitud responsable y protagónica de las personas 

que pertenecen a estas empresas, las cuales han aprovechado mejores 

oportunidades de empleo y generación de ingresos por medio de sus 

propios negocios. 

los líderes, Julio Cesar Bermudez y Capitolino García, hacen parte de 

Empresas Asociativas de Trabajo . 

Directivos de Central Castilla S.A. 

La labor de nuestra Cooperativa Central Castilla ha sido primordial, para 

el bienestar de las comunidades vecinas, con su apoyo y de la Funda

ción Construhogar se han culminado con éxito las jornadas cívicas, las 

obras y los eventos en favor de la población infantil. 

Es de anotar que la colaboración del Dr. Wiltiam lara, Gerente de la 

Cooperativa Central Castilla, ha sido de vital importancia para el desa

rrollo de todas estas gestiones. 

Brigada de Emergencia 

El área de 
S a I u d 
Ocupacio
nal presta 
eficiente 
ayuda al 
Grupo de 
Líderes en 
activida
des cívi
cas y de
portivas, a 
través de 
la Brigada 
de Emer
gencia, y 
de f o rm a La Brigada de Emetgancia. se constituye en un grupo mas de liderazgo. 

personal 
con la asistencia de Ana Marra Martínez, enfermera, de Central Castilla, 

y del Dr. Misaelldrobo lozano, controlando situaciones de emergencia, 

ser/icios de primeros auxilios, seguridad, desplazamiento a las veredas, 

entre otros. 

Hacen parte de la Brigada los líderes, Bemardo Hernández, Ariel Caicedo, 

y lino Garcra. 

Ser Líder no es ser ejemplo,es dar ejemplo 

......................................•................................
....... 
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Sindicato: firme con los líderes 

- Participación en la 1 era Jornada Cívica. 

El Sindica
to de Tra
bajadores 
de Central 
Castilla, 
no ha sido 
indiferente 
a la labor 
de los Lí
deres, en
tre sus 
aportes 
podemos 
nombrar: 

- Donación de Bultos de cementos para la construcción de la Escuela de 
Lomitas. 

- Donación de 4 remesas, de $25.000 cada una, para la Señora Magda
lena madre del niño operado de Hernia Inguinal, el costo de dicha 
operación lo asumió nuestra empresa. 

- Bonos por un valor de $ 100.000, para aportar en la construcción del 
aula de la Escuela de la Vereda "Las Cañas". 

- Regalos a las madres y niños de San Antonio de los Caballeros. 

No hay cama pa' tanta gente 

Buenas Tardes o días, - al fin y al cabo la hora no importa-o 
Señora cómo está? - Pues ahí pasándola-
Cómo están sus niños? La Señora hace un gesto, el cual a mi parecer 
expresa, que no están ni tan bien, ni tan mal. 
Cuantos hijos tiene? - Siete-
Su esposo donde trabaja? -Mi esposo trabaja por ratos-
y el sólo sostiene el hogar? - Ah yo saco piedra del río pan vender por 
bolquetadas, con eso le ayudo a sostener los siete muchachitos, más los 
dos viejos. 
Usted plani
fica?-Yque 
es eso-, 
pregunta la 
Señora. 
Es decir, 
usted se 
cuida de no 
quedarnue
vamenteen 
embarazo? 
- A ratos 
porque las 
pastas me 

caen mal, Uhi si aquel día casi me muero, me puse como un rejo-
-No cree Usted que es tiempo de planificar temporal o definitivamente? 
-Puede ser, pero el marido mío no quiere porque dice que me voy a 
sinvergüenzá . 
Cómo? Ahí Jesús por los clavos de tu cruz! exdama el entrevistadorbastan
te asombrado. 
No le parece a Usted que si tiene más familia, esta empobreciendo más 
a sus hijos? 
- Pues, como cada hijo viene con el pan debajo del brazo ... 

Es de esta forma como algunas madres han concebido el concepto de 
control de natalidad. 

Este problema día a día va creciendo más y no se vislumbra solución 
alguna. En algunos sectores, del municipio de Florida, especialmente de 
los barrios Fajardo, Cien Palos y Nuevo Horizonte, la población infantil 
sobrepasa los límites normales. Es aquí donde nacen los problemas 
sociales, la falta de cultura, hasta cuando es capaz una pareja de sortear 
el sostenimiento de sus hijos. 

Queremos hacer público reconocimiento a los grupos de líderes de Pra
dera, Florida y San Antonio de los Caballeros, que sin el apoyo de 
Profamilia, del médico Joaquín Idrobo, de Ana María Martínez y de 
Amanda Tenorio, hubiese sido imposible realizar la cirugia de ligadura de 
trompas a más de 50 madres que poseen más de 5 hijos y que residen 
en los sectores nombrados. 

Es por esto que invitamos a todos los colaboradores a que unamos 
esuferzos, ya que tenemos una visión más clara del acontecer municipal 
a concientizar a las señoras; es lo mínimo que podemos hacer para so
lucionar el problema de superpoblación infantil, pués más tarde vamos a 
ver a nuestro alrededor situaciones incómodas, cinturones de miseria, 
hambre, niños convertidos en ladrones, situaciones tan dolorosas que ni 
Dios podrá solucionar. 

Niños y el Medio Ambiente 

Los compañeros del área de la Gerencia de Campo tienen pasos de 
Líder pues ellos realizan el programa de Orientación y educación a los 
niños y jóve
nes de las es
cuelas rura
les, el cual se 
enfoca a crear 
conciencia de 
la importancia 
y cuidado de 
los recursos 
naturales. 

Los niños son 
invitados al in
genio y luego 
al parque re
creacional 
Jaime H. 
Caicedo. 

......................................•....................................... 
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Líderes en Acción 

El principal apoyo que puede recibir el Grupo de líderes Comu

nitarios de nuestra Empresa es el de sus propios compañeros. y 

esta es la ocasión precisa para agradecerle a. todos sus colabo

radores el compromiso y gentileza que tuvo cada uno al colabo

rar con la rifa de los lideres comunitarios. gracias a esto hoy 

centenares de niños. jóvenes y adultos gozarán de cada una de 

las obras programadas con base en lo recaudado. 
Grupo de Líderes Comunitarios 

"Realmente la labor que desarrollan los líderes en Pradera es maravillo

sa especialmente con esta institución, la cual carece de tantos recursos 

económicos. 

v 

Hermana María Calina Cárde~ 

nas Cárdenas, Directora del 
Ancianato Fray Luis Amigó de 

Pradera 

Mucha gente tiene la idea de que éste 

ancianato no necesita nada porque lo ven 

limpio, ordenado, creen que la pobreza es 

sinónimo de suciedad, desorden y esto no 

es así. 

Nosotros si necesitamos y los líderes hi:m 

sido las personas más cercanas a los an

cianos, ayudando a solucionar necesida

des básicas. Las empresas como Central 

Castilla que ayudan a las comunidades me

nos favorecidas, son empresas que verda

deramente han tomado conciencia de lo que 

es hacer labor social, ésta a través de su 

grupo de líderes nunca nos ha desprotegido, 

ya sea a través de donaciones en especies 

o dinero" 

Los grupos comunitarios de cada población, como escuelas, colegios, 

asociaciones de padres de familia, grupos de la tercera edad, también 

han colocado su granito de arena, en algunas actividades llevadas a cabo, 

por los líderes, como bingos y festivales. 

Además podemos nombrar entidades como la Cooperativa Central Castilla 

y la Fundación Construhogar y la Fundación Caicedo González. 

Testin 

"La Labor que realizan los líderes aquí en San Antonio es muy bue

na, ya que el pueblo ha surgido con los trabajos que ellos realizan, A 

Castilla siempre que le pedimos ayuda nos la brinda." 
Osear Valenzuela, 

Joven habitante de San Antonio de los Caballeros 

"Las actividades que realiza Central Castilla, a través de su grupo de 

líderes son muy importantes, ya que hacen participe de éstas a la comu

nidad pradereña, especialmente a las clases más populares y necesita

das. En este momento tenemos mucho que agradecerle a esta empre

sa ya que a mi parecer es la fuente más poderosa de trabajo que existe 

en Pradera". 
Carlos Humberto Ramírez, Habitante de Pradera 

"Le damos gracias a Castilla, por ayudamos, por construimos el res

taurante escolar, que quedo muy bonito, ahorita nos dan clases ah!. 

pero luego vamos a tener donde comer, ojalá que nos sigan ayudan-: 
do todos los líderes, que no nos olviden". 

Estudiantes de primaria de la e$Cuela. del Barrio "Bello Horizonte~ de Pradera . 

......................................•.................................
. 
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El grupo de Uderes se trazó para 1997 un objetivo concreto: la cons
trucción de un aula múltiple en la escuela Libardo Lozano Guerrero 
de Pradera, este proyecto se llevó a cabo con la colaboración de la 
comunidad, la cooperativa Central Castilla y la Fundación 
Construhogar. La culminación de la obra es el inicio de otros progra
mas que contribuirán a edificar una nueva Colombia. 

Estos son los testimonios de las personas que están directamente 
relacionadas con el desarrollo de esta obra y que nos relatan el pro
ceso de su realización: 

Comunidad del !!atrio las Vegas 

María Salazar, Directora de la Escuela: .. Los Líderes es un grupo 
que pertenece a Castilla y que quiere-ayudar a la comunidad en sus 
obras y proyectos. 

Nuestra vinculación al grupo de Lfderes surgió de la necesidad que 
teníamos de construir un aula y encontramos la respuesta en los 
líderes. 
Ellos estudiaron el proyecto y luego se reunieron con la comunidad y 
planeamos varias actividades. 

Si no hubiera sido con la colaboración de ellos, no estaríamos con la 
dicha de tener un nuevo salón, que de pronto muchas escuelas más 
antiguas y más grandes no lo tienen y hecho por la misma comuni
dad». 

Lilía Maria Murillo. representante de la comunidad: -Este proyecto 
se inició con varias actividades, hicimos bazares, etc. todo /o que se 
planteaba era programado por el grupo de líderes y nosotros, la ca
munidad, colaborábamos en las reuniones y actividades. 

No sabra qué era el Grupo de LIderes de Castilla, ahora tenemos un 
concepto muy bueno de ellos porque, apoyar a una comunidad po
bre como somos nosotros es un acto muy noble. Alver que nos iban a colaborar confiamos en ellos desde el principio, porque yo dije: 
esta gente nos va ayudar a salir adelante ... Son activos, muy comu
nitarios ... les digo que Castilla tiene un grupo excelente ... 

La Banda Marcial de San AnIonio de los cabaUeros oIrece su apoyo en las diferentes actividades que realizan los ~ en las comunidades y ., Ingenio. 

Los Uderes de Florida dan gracias a todas las personas o entidades 
que han colaborado para hacer realidad las obras, ·como ejemplo 
podemos nombrar los almacenes, que en muchas ocasiones rega
laron vestidos para los niños más necesitados, La cruz roja, Notarias 
de pradera, CoIgate Palmolive con cepillos de dientes y cremas den
tales, las panaderlas, fuerza pública de pradera, el hospital San Vi
cente, la autoridad eclesiástica, y nuestro Ingenio Central Castilla". 

Estudiantes de la Escuera 1.ibardo Lozano de Pradenl 

Niños: ahora ~ éStUdtar más, estamOsfTI!!Yi:ontsntos. . '. '. -:~. • . " , .. 5 .. ' ' .' ~ , 

~~ ,;''<:( \::.\ 
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,~~ C". lJ 
Logotipo del grupo de Líderes ~)¡~.1 ",1'i1 
diser'"lado por Alvaro Gómez ~~ 

.......................................•...................................... 

Ua'ftrsld.d Aut6noma ce Occi~~"te 
SECCION BIB~IO-;-CA 



A 
P el / 1 L " ,.l Líderes en Acción ~~ l as con os lueres······················· .. ············ l®1J. 

Intervención del Grupo de Líderes en el Seminario-Taller coordi
nado por Acuavalle sobre el manejo del agua y la conservación 
del medio ambiente, como legado de su intervención en el semi
nario dejan de recuerdo el bambuco "El Agua, razón de vida" . 

«Agua» Razón de Vida 

Para comenzar a recuperar ríos y 
quebradas, Bosques y colinas, jun· 
to con selvas y más montañas. 

Para dejar de contaminar todos 
nuestros ríos, lagos y quebradas, 
todos los mares en torno mío. 

Para recuperar, no contaminar para 
decidir, para continuar sólo necesi· 
tamos tomar un poco de más con· 
ciencia 

Coro 
Ay' Salvemos el agua ahora para 
que la vida siga. 

Para evitar que siga llorando el no· 
ble bosque, las rosas. el rio, el jar
dinero y toda su corte. 
Para arborizar nuevamente todo 
nuestro planeta y que nuestras aves 
entonen cánticos de alegria para 

arborizar, para no llorar, volver a reir, 
volver a cantar. 

Sólo necesitamos tomar un poco de 
más conciencia. 
Ay! salvemos el agua ahora, para 
que la vida siga. 

Para proteger las hermosas cuen
cas de nuestros rios salvando al 
mundo de una pérdida y extravío. 

Para que no caiga más lluvia ácida 
en los cultivos y no envenenar más 
al pueblo con estos desperdicios 

para proteger y para salvar 
para no caer y no envenenar. 

Sólo necesitamos tomar un poco de 
más conciencia 
Ay! salvemos el agua ahora, para 
que la vida siga salvemos el agua 
ahora ... 

Las activida
des cultura
les, sociales y 
deportivas de 
los líderes, no 
se podían de
jar a un lado, 
estos han lle
vado alegría, 
a muchos rin
cones de las 
comunidades 
aledañas, a 
través de celebraciones en 
navidad, regalos para los ni
ños, estos últimos han de
mostrado gestos de gratitud 
tan sencillos y sorprendentes 
a la vez, con los bailes más 
típicos de nuestra región. 

El Grupo de líderes Comunitarios de 
Central Castilla ha conseguido mu
chos de los sueños que ha anhelado, 
gracias al esfuerzo de todos los cola
boradores de nuestra Empresa. Por 
esto ninguno de sus integrantes olvi
dará el aporte de cada uno en las di
ferentes rifas realizadas, así mismo 
felicita a brazeros de la Bodega, quie
nes fueron los ganadores del carro 
cero kilómetros, gracias a la rifa de 
líderes comunitarios, así mismo es
pera la fiel colaboración de todos 
en una próxima ocasión. "Hoy por 
ti, mañana por mi". 

Conoces algo sobre las personas? 

El térmmo persona, es la misteriosa y única existencia de cada uno de nosctros. 
La persona as el ser racional dotado de facultades exclusivas: i~teligencla y voluntad, 
que lo COlocan a distancias inmensas de las deMás especies, constituyéndolo en una 
especie sin posible comparación. 
Estas facunades se manifiestan, en general. er la capacidad para: 

Conocerse a si mismo; darse cuenta de sus actos, reflexionar sobre ellos. 
o Escoger entre lo bueno y lo malo; actuar de acuerdo con la escogencia y responder por 

. . . . . . . " MOLIENDO NOTAS ........ . sus actos . 
El hombre es un ser integrado por diversos elementos: fisicos, biológicos, sentimentales. 
etc .. que vive en el mundo. esta en relación con las demás; posee la potencialidad para 
desarrOllarse contínuamente, y no es un ente fijo. sino un ser con una dimensión de 
trascendencia. 

PROOUCCION 
Grupo de Lideres Comufhtanos de Central Castllla 

Agradecimtent~s 3. las comunidades de Pradera, Flonda'l San Antonio de los Caballeros 

COORO/NAC/ON y O/RECCION 
GERENCIA DE AE':;URSOS HUMANOS 

Area 1e ComunicacIones 
DICIembre ele 1997 

/MPRES/ON 
LitoTamara Ltda. Patmira 

'.' 
POSDATA 

Quién vive cie prisa, no vive cie veras, 
Quien no echa raíces, no puecie dar frutos. 

Capitalino Gateia -
Udsr Comunitario 



ANEXOS 

COMENTARIOS DE LOS HABITANTES DE POBLACIONES ALEDAÑAS 

QUE DAN A CONOCER LA RECEPTIVIDAD DEL MEDIO IMPRESO. 



Entrevista #1 

A Lilia María Murillo, representante de la comunidad Pradereña. 

"No sabía que el Grupo de Líderes hiciera todas esas obras, ahora tenemos 

un concepto muy bueno de ellos, porque apoyar a una comunidad es un acto 

muy noble. Yo dije: Esta gente nos va a ayudar a salir adelante ... son activos, 

muy comunitarios ... les digo que Castilla tiene un grupo excelente. 

Para Ud es importante conocer mucho más acerca Del grupo de lideres, 

cree que lo logro a través de la lectura del periódico? 

"No solamente logré conocerlos más, sino que también aprendí un poco más 

de la empresa donde ellos trabajan y es muy bueno lo que ellos hacen ... ojala 

que Dios los ayude. 

Entrevista #2 

Flor Alba Pantoja, Ama de Casa de San Antonio de los Caballeros. 

"Los líderes son muy importantes para el sector de San Antonio y se ve que 

trabajan mucho, han traído jornadas de vacunación, y muchas cosas, con lo 

Del periódico uno se da cuenta de muchas cosas más, esta es una comunidad 



muy pobre y así uno puede enterarse con mayor facilidad de las cosas" 

Entrevista #3 

Francisco Luis Nieto Vemaza, habitante de Pradera 

"Lo del periódico es algo bien logrado porque de nada sirve que los líderes 

hagan cantidad de obras y que sólo las conozca la empresa y las personas que 

trabajan en ella, para eso esta la comunidad, para ser informada 

Entrevista #4 

Joaquín Emilio Ríos, Líder de Central Castilla. 

"Los líderes sentíamos la necesidad de dar a conocer nuestras obras a toda la 

comunidad y no solamente a los colaboradores de la empresa, a través de 

esta publicación se nos da la oportunidad de plasmar nuestros pensamientos 

e ideas, de tener una historia propia y valedera" . 


