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INTRODUCCIÓN 
 
 

Todas las empresas tienen un papel de suma importancia en la vida de las 
personas, bien sea como una fuente de ingreso o como una generadora de 
empleo; con el transcurrir del tiempo estas han incidido trascendentalmente en el 
desarrollo de la comunidad de la cual forman parte.  Es por ello que las empresas 
deben servir de ejemplo al realizar un trabajo social, cumpliendo principios éticos, 
respetando a las personas, al medio ambiente, además introduciendo en sus 
políticas de funcionamiento el concepto de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), término este que se utiliza desde los años sesenta especialmente en la 
cultura anglosajona como EEUU, Canadá o el Reino Unido. 
 
 
Al realizar una revisión general de dicho concepto, se pudo constatar que no 
existe consenso, ni a nivel local o Internacional para definir lo que se denomina 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Sin embargo, una definición dada por  
el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (red de 150 
empresas internacionales de más de 30 países), establece la RSE, como "el 
compromiso de la empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible, 
trabajar con los empleados, sus familias, la sociedad y la comunidad local en 
general para mejorar su calidad de vida”1.  Como objeto común se plantea la 
ética en las actuaciones y la sostenibilidad en tres frentes: prosperidad económica, 
justicia social y calidad medioambiental.  En América Latina en general y en 
Colombia en particular, la RSE se encuentra en una etapa evolutiva mucho menor, 
con relación al mundo desarrollado. 
 
 
Como el presente proyecto de pasantía institucional tuvo un propósito claro para 
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, es que se recurre a dicho término 
para establecer los aspectos legales y de funcionamiento del centro de 
capacitación de la Fundación Jomar; ya que se iniciará con programas de 
capacitación en Mercadeo a personas que se desempeñan como impulsadoras 
para ampliar sus proyecciones laborales en la ciudad de Santiago de Cali.  De 
esta forma toda ONG, fundación o cualquier tipo de organización que brinde 
educación a la población más vulnerable, está contribuyendo a eliminar el 
analfabetismo, incidiendo de manera directa en la reducción de deserción escolar, 
permitiendo empleabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas como se identifica en los objetivos del milenio y en algunos principios del 
pacto global.  

                                            
1 Responsabilidad Social Empresarial. Monografías. Comisión de las Comunidades Europeas: 
Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, Bruselas, 
18 de Julio de 2001. P. de 1-5. 
 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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De esta forma se pretende aportar desde el centro de capacitación de  la 
Fundación Jomar con diferentes herramientas del Mercadeo, las cuales se 
traducen en programas de mejoramiento de carácter social. 
 
 
Para cumplir lo anterior se desarrollaron 3 grandes acciones para proponer el 
centro de capacitación de la Fundación Jomar con orientación inicial en Mercadeo 
que integre las impulsadoras en la ciudad de Santiago de Cali, primero se 
identificaron los lineamientos legales para la creación de un centro de capacitación 
y el estudio de su viabilidad financiera, el paso a seguir fue realizar un diagnóstico 
del sector de las impulsadoras para conocer sus necesidades de capacitación y 
por último se presento la propuesta del proyecto educativo institucional para el 
centro de capacitación de la Fundación Jomar.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Uno de los canales de promoción más utilizado  en los puntos de venta por parte 
de las empresas que distribuyen productos de consumo masivo es el de las 
impulsadoras, con el cual buscan generar un aumento significativo de las ventas 
así como un incremento en la rotación de los productos.   
 
 
La Fundación Jomar ha identificado que en las grandes empresas de productos de 
consumo masivo donde ha prestado sus servicios  se ha presentado una frecuente 
rotación del personal involucrado en la labor de impulso, debido a deficiencias 
competitivas en muchos casos por falta de preparación, destreza, habilidad, 
actitud y aptitud, entre otras condiciones propias para la realización óptima de esta 
labor.   
 
 
En acercamientos con ejecutivos de mercadeo se hizo evidente que la principal 
debilidad de este canal es la poca capacitación que tiene el personal que ejecuta 
esta actividad dentro del proceso de mercadeo, siendo recurrente en ellas, el bajo 
conocimiento en aspectos como: ventas, merchandising, servicio al cliente y la 
poca información que tienen  respecto al producto dando como resultado un pobre 
argumento de venta. 
 
 
Fue así como a partir de una idea de los Doctores Marlon Gómez Camacho y José 
Luís Hurtado se empezó a gestar la idea de una propuesta educativa dentro de la 
FUNDACIÓN JOMAR, y de esta forma generar un mayor perfil a las impulsadoras, 
en especial a aquellas con condición de ser madres cabeza de familia. Para ello 
se contacto a “Mercadeo y Logística”, empresa con amplia experiencia en el área 
de investigaciones de mercado y en el año 2006 se realizó una investigación de 
mercado con personas encargadas del área de mercadeo de 30 empresas 
nacionales y 5 multinacionales del sector de consumo masivo.  Encontrando que 
las empresas consultadas utilizaban el servicio de impulsadoras y requerían de 
mejores resultados en las ventas.  Sin embargo, en la gran mayoría de los casos 
se hizo recurrente una serie de factores problemáticos relacionados con los bajos 
resultados, entre ellos se destacan los siguientes: la falta de capacitación de las 
impulsadoras en Mercadeo, igualmente no conocen técnicas para abordar 
adecuadamente al cliente, la falta de conocimiento del producto, al igual que el 
desconocimiento del sistema del servicio al cliente y el más grave y preocupante, 
la impuntualidad en el pago del salario por la empresa a las personas encargadas 
de hacer la labor de impulso.  Acorde con dichos resultados fue que la Fundación 
Jomar contacto a un estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales para que 
presentara una propuesta que redunde en beneficio del desarrollo académico de 
las impulsadoras; ya que hoy en día las empresas están subcontratando esta 
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actividad, y la Fundación Jomar está prestando el servicio a 5 empresas de la 
región.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿De qué manera la creación de un centro de capacitación en la Fundación Jomar 
redundará en el desarrollo de las impulsadoras en la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Desarrollar la propuesta de creación del centro de capacitación en la FUNDACIÓN 
JOMAR para impulsadoras en la ciudad de Santiago de Cali.  

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar los lineamientos legales para la creación de un centro de            
capacitación.  
 
 

 Realizar un diagnóstico del sector de las impulsadoras y sus necesidades de 
capacitación.   
 
 

 Presentar la propuesta del programa de formación académica para el centro de 
capacitación de la Fundación Jomar.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La FUNDACIÓN JOMAR desde su creación tiene un propósito claro de ayudar a 
las madres cabeza de familia, población que conforma una comunidad  vulnerable, 
especialmente desde las exigencias del mercado laboral que demanda mano de 
obra calificada. Desde esta perspectiva, se reafirma la realización del presente 
proyecto; el cual se justifica a partir de los aportes y las implicaciones prácticas 
que se pueden suscitar para tratar de contribuir en la solución de un problema 
social, en este caso las impulsadoras. 
 
 
Con ello, se determina el fin social de la Fundación Jomar.  Además el proyecto 
permitió una mejor interacción entre el sector empresarial y la comunidad al crear 
tejido social y al proponer acciones en procura de soluciones conjuntas para el 
beneficio de la comunidad. 
 
 
Las personas beneficiadas del proyecto (impulsadoras) pueden obtener una mayor 
cualificación en su labor a través de la capacitación en diversas áreas (por 
ejemplo, comercial y administrativa) de manera que los conocimientos 
compartidos les permitan desarrollar su trabajo con mayor destreza, alcanzando 
un mejor resultado en las tareas asignadas por el área de Mercadeo y Ventas de 
la empresa.  Además la propuesta se ciñe a los lineamientos legales para obtener 
un Proyecto Educativo Institucional, el cual establece la pertinencia y la proyección 
social del centro de capacitación de la Fundación Jomar para contribuir en 
programas de capacitación en Mercadeo. 
 
 
Para el autor este proyecto le brindó la oportunidad de adquirir experiencia 
práctica en Pedagogía como también aplicar los conocimientos adquiridos durante 
la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO  TEÓRICO 
 
 
A la luz de las diversas teorías se relacionan algunas de ellas que darán un mejor 
soporte teórico y aplicativo al presente documento, a continuación se mencionan: 
 
 
4.1.1  Teorías del Aprendizaje.  Las teorías de aprendizaje describen la manera 
en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos.  
Frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya nosotros 
tenemos y la nueva información que estamos tratando de aprender.    
 
 
Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento 
humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento.  Su objeto 
de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el 
razonamiento y en la adquisición de conceptos2. 
 
 
4.1.1.1  Teoría del Conductismo.  Se desarrolla a partir de la primera mitad del 
siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese siglo, sostiene q los seres 
humanos aprenden acerca del mundo de la misma manera como lo hacen los 
animales: reaccionan frente a determinados aspectos medioambientales que 
encuentran placenteros, dolorosos o amenazantes.  En resumen, hace énfasis en 
el papel de la acción ambiental sobre la conducta.  El individuo aprende a conocer 
la realidad a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado como un ser 
pasivo que sólo reacciona a estímulos medioambientales3.   
 
 
4.1.1.2  Teoría del Cognitivismo.  En esta teoría el estudiante es visto como un 
participante activo del proceso de aprendizaje. Esta teoría plantea que el 
aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la memoria de una 
manera organizada y significativa.  Se considera que los pensamientos, las 
actitudes y  los valores también influyen en el proceso de aprendizaje4.  
 
 

                                            
2
 Teorías del aprendizaje [en línea]. Estados Unidos: Slideshare, 2009 [consultado noviembre 27 

de 2009]. Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/avendrod/teorias-del-aprendizaje-
1454680,   
3
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/avendrod/teorias-del-aprendizaje-1454680,   

4
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/avendrod/teorias-del-aprendizaje-1454680,   

http://www.slideshare.net/avendrod/teorias-del-aprendizaje-1454680
http://www.slideshare.net/avendrod/teorias-del-aprendizaje-1454680
http://www.slideshare.net/avendrod/teorias-del-aprendizaje-1454680
http://www.slideshare.net/avendrod/teorias-del-aprendizaje-1454680
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4.1.1.3  Teoría del Constructivismo.  Es una teoría que equipara el aprendizaje 
con la creación de significados a partir de experiencias, que van evolucionando  a 
partir de nuevas situaciones, por lo anterior, considera esta teoría que la memoria 
siempre está en construcción5. 
 
 
A continuación se determina como estas tres teorías se interrelacionan. 
 
Figura  1. Teorías del aprendizaje  
  
 

TEORIAS CONDUCTISTA

OBJETIVISTAS

TEORIA COGNITIVISTAS

CONSTRUCTIVISTAS

El aprendizaje es una

REPRESENTACION de la Realidad

externa

El conocimiento es función de

como el individuo CREA

significados a partir de la

experiencia

Fuente:Theories of learning Escrito por Ernest Ropiequet Hilgard,Gordon H. Bower

TEORIAS DEL APRENDIZAJE

 
Fuente: Teorías del aprendizaje [en línea]. Estados Unidos: Slideshare, 2009 [consultado 
noviembre 27 de 2009]. Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/edithlupaca/teorias-del-
aprendizaje-312879 

 
 
4.1.2  Teoría de la competencia laboral.  Fue importante destacar esta teoría 
para este proyecto porque dentro de la capacitación de personal en las empresas, 
las competencias laborales es un factor dinamizante.   
 
 

Dicha teoría fue formulada a comienzos del decenio de 1970 por David McClelland 
de la Universidad de Harvard, quien señaló que “las calificaciones académicas, los 
conocimientos, los grados y las certificaciones tradicionales no eran factores válidos 
de predicción del desempeño exitoso y eficaz en el trabajo y en otras situaciones de 

                                            
5
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/avendrod/teorias-del-aprendizaje-1454680,   

http://www.slideshare.net/edithlupaca/teorias-del-aprendizaje-312879
http://www.slideshare.net/edithlupaca/teorias-del-aprendizaje-312879
http://www.slideshare.net/avendrod/teorias-del-aprendizaje-1454680
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la vida.  Afirmó, que eran más útiles las “competencias”, es decir, las habilidades, 
las capacidades, los conocimientos, los patrones de comportamiento y habilidades, 
y las clases de actitud de la gente, por ser factores más seguros de predicción del 
éxito en el empleo”6. 

 
 
La teoría de las competencias laborales permite ser ampliada por las tareas que 
desempeñan las personas dentro de la organización, esto sirvió de base para el 
desarrollo del programa de mercaderistas del centro de capacitación de la 
Fundación Jomar.  A continuación se presenta su definición.   
 
 
4.1.2.1  Teoría de la competencia a través de las tareas desempeñadas. “Esta 
vertiente concibe el desempeño competente como aquel que se ajusta a un 
trabajo descrito a partir de una lista de tareas claramente especificadas. 
Usualmente las tareas describen acciones concretas y significativas que son 
desarrolladas por el trabajador.  El desempeño competente está claramente 
indicado en su enunciado. Este  enfoque se refleja en algunas metodologías que 
identifican tareas como competencias”7. 
 
 
4.2  MARCO CONCEPTUAL 

 
 
El desarrollo de este proyecto fue soportado por algunos conceptos adquiridos de 
manera experimental para poder facilitar el entendimiento del mismo y así 
determinar la temática a aplicar alrededor de qué terminología se desenvolvería, 
conceptos esenciales para tratar la problemática en la cual se centró el estudio y 
dio las bases para poder delimitar el eje temático central. 
 
 
 
4.2.1 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  “Comprende la 
formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto 
educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al 
sistema de niveles y grados propios de la educación formal”8. 
 
 

                                            
6
 CABAL SÁNCHEZ, Diana Patricia. Modelo de Gestión de competencias laborales a los cargos 

operativos de seguridad ATEMPI de Antioquia Ltda. Trabajo de Grado. Ingeniero Industrial. 
Facultad de Ingeniería. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2004. p. 26. 
7
 Ibíd., p. 26.  

8
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Decreto 2888 de julio 31 de 2007. 

Bogotá D.C., 2007. p. 3 
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Bajo la definición de este concepto se pudo desarrollar el contenido programático 
y la base del proyecto educativo que se quiere ofrecer, estableciendo los 
parámetros sobre las cuales se debía trabajar y desarrollar el mismo.  
 
 
4.2.2 Responsabilidad Social Empresarial. La Responsabilidad Social es la 
capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos 
e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se 
relaciona (grupos de interés). De esta forma las empresas son socialmente 
responsables cuando las actividades que realiza se orientan a la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se 
benefician de su actividad comercial, así como también, al cuidado y preservación 
del entorno9. 
 
 
La Responsabilidad Social Corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y 
las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este 
sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente 
son el punto de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas 
normativas básicas no se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las 
obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de 
realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara 
actividades de RSE si no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia 
para su actividad. 
 
 
Bajo este concepto de Administración y de Management se engloban un conjunto 
de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un 
nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. Los 
antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX en el marco del Cooperativismo 
y el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios 
sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva.  
 
 
Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de Economía social, 
por definición Empresas Socialmente Responsables.  Todo lo anterior sirvió para 
lograr la aceptación del proyecto por parte de las empresas y así facilitar su 
gestión reconociendo su viabilidad y contribución al sector mejorando las 
condiciones de su fuerza de trabajo.  
 
 

                                            
9
 Qué es la responsabilidad social empresarial [en línea]. Colombia: Ccre, s.f. [consultado 

noviembre de 2009]. Disponible en Internet: http://www.ccre.org.co/upload/2art03_g.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normas
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociacionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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4.2.3 Capacitación. Conjunto de acciones de preparación, continuas y 
planificadas, concebido como una inversión, que desarrollan las organizaciones 
dirigidas a mejorar las competencias y calificaciones de los trabajadores, para 
cumplir con calidad las funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y 
alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios10.   
 
 
La definición de este concepto sirvió para poder trazar el objetivo central, definir 
los ejes sobre los cuales se realizaría y enriquecerá el argumento de venta del 
proyecto en el sector privado. 
 
 
4.2.4  Aprendizaje.  Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas 
o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas 
estrategias de conocimiento y/o acción.  La aplicación de este concepto es 
fundamental en el desarrollo de este proyecto, ya que es el principal propósito del 
centro de capacitación de la Fundación Jomar: lograr que las impulsadoras 
aprendan y adquieran las habilidades necesarias para desempeñar su labor a 
cabalidad11.   
 
 
4.2.5 Mujeres cabeza de familia. “Son mujeres que por su situación 
socioeconómica tienen que cumplir con la doble función de jefes de hogar, puesto 
que tienen que generar los ingresos para el sustento de la familia, adicional a su 
desempeño de ama de casa”12.   
 
 
El orientar este centro de capacitación a mujeres cabeza de familia permite 
identificar el potencial que tienen para poder desenvolverse en las labores de 
mercadeo de las empresas y así poder aumentar sus proyecciones laborales.  
 
 
4.2.6 Promoción de ventas.  Al hablar del Marketing Mix o la Mezcla de 
Mercadeo, es posible hablar hasta de 16 P´s, el modelo más conocido es de las 
4P’s (Producto, Precio, Plaza y Promoción). Al hablar de este último, podemos 

                                            
10 QIAN, Li y Zhou. Modelo de formación y desarrollo a implementar en las Universidades [en 

línea]. Colombia: Eumed, 2008 [consultado 14 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2008b/406/  
11

 Diccionario de las Ciencias de la Educación. 2 ed. España: Santillana, 2003. ISBN 970290854X, 
9789702908548.  
12 Todo queda en familia [en línea]: Mujeres cabeza de familia.  Medellín: Tele Antioquia, 2008. 

[Consultado 14 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.teleantioquia.com.co/Programas/Todoquedaenfamilia/Temas/ MujeresCabezadeFamilia-
Marzo10.htm 
 

http://www.teleantioquia.com.co/Programas/Todoquedaenfamilia/Temas/%20MujeresCabezadeFamilia-Marzo10.htm
http://www.teleantioquia.com.co/Programas/Todoquedaenfamilia/Temas/%20MujeresCabezadeFamilia-Marzo10.htm
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definirlo como el aspecto de la mezcla que consiste en convencer o persuadir a la 
audiencia de la calidad o atractivo de los productos o servicios que ofrece una 
compañía”13. 
 
 

De esta forma se hizo evidente la importancia de las impulsadoras dentro de este 
proceso, haciéndolo más dinámico y efectivo, creando así un mayor impacto en el 
consumidor. 
 
 
4.2.7 Competencia Laboral.  “Es la capacidad real que tiene una persona para 
aplicar conocimientos, habilidades y destrezas, valores y comportamientos, en el 
desempeño laboral, en diferentes contextos”14. 
 
 
Cuando se habla de competencia laboral debe entenderse que el concepto abarca 
las habilidades adquiridas por el individuo en su proceso educativo y/o de 
capacitación, así como también las aptitudes y actitudes que haya adquirido a lo 
largo de su proceso cognoscitivo. 
 
 
Una de las grandes reflexiones anotadas en el desarrollo del proyecto de pasantía 
fue “¿Toda impulsadora tiene las competencias para desarrollar sus funciones?” 
Permitiendo así analizar las capacidades actuales con las que cuentan las mujeres 
que se desempeñan en este cargo y poder saber en qué aspectos deben mejorar.  
 
 
4.2.8 Impulsadoras.  La “Impulsadora” o “Demostradora” del punto de ventas, 
especialmente de supermercados, es el principal vínculo humano entre la empresa 
y los consumidores.  Ella es sin lugar a dudas, la cara de la empresa ante los 
clientes; es el mejor recurso para que la aceptación y confianza que se ha ganado 
se fortalezca, y para que la empresa continúe siendo líder ante los consumidores. 
La Impulsadora es definitivamente parte clave de la gran familia de la empresa, 
porque con su presentación personal, su actitud positiva, sus habilidades y sus 
conocimientos, proyecta a la empresa en todas sus dimensiones15. 
 
 

                                            
13 OSTERTAG, Carlos F. La promoción. Proyecto Agroempresas. Cali: CIAT. 
14 Portal normalización [en línea]. Competencia Laboral. Bogota: SENA, 2008. [Consultado 21 de 

octubre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.sena.edu.co/Portal/Normalizaci%C3%B3n/ 
15 LABRADOR, Hender: Técnicas de impulso y ventas en supermercados [en línea]. Colombia: 

Galeón, S.F. [consultado 15 de octubre de 2008].  Disponible en Internet: 
http://galeon.com/henderlabrador/hender_archivos/tec_imp.pdf 
 

http://galeon.com/henderlabrador/hender_archivos/tec_imp.pdf
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Este concepto como eje central del proyecto, brindó lineamientos claros para 
saber el alcance al crear un centro de capacitación para impulsadoras y lo que 
quiere lograr  con su ejecución.   
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
 
Dentro del marco normativo colombiano, diversos son los mandamientos legales 
que se pueden tener en cuenta para el sustento jurídico del presente proyecto.  En 
específico se pueden considerar dos normas: El Código Civil colombiano y  
Decreto 2888 del 31 de Julio del 2007 expedido por el Ministerio de Educación 
Nacional.  (Anexo A). 
 
 
Gracias  al Código Civil colombiano (Ley 57 de 1887)  es posible identificar las 
entidades sin ánimo de lucro, organismos que se desempeñan en multitud de 
actividades, en muchos de los cuales cumplen funciones que no alcanza a prestar 
el Estado.  Como su nombre lo indica, en la ejecución de la actividad previamente 
definida para la consecución de su objeto social, no buscan obtener una ganancia 
económica, sino prestar un beneficio a la sociedad. De esta manera, pueden 
producir ganancia física y moral para quienes resultan beneficiarios de las 
actividades desarrolladas, pero ninguna utilidad pecuniaria para quienes son sus 
miembros, asociados o fundadores.  Dentro de tales entidades sin ánimo de lucro 
se encuentran las fundaciones figura en la que se inscribe la Fundación Jomar, 
entidad que, tal como se encontrará más adelante responde al propósito de este 
tipo de entidades.  A través del Código Civil en sus artículos 633 a 65216, se 
encuentra que las Fundaciones son personas jurídicas surgidas por iniciativa 
privada o pública mediante la destinación o afectación de un patrimonio o conjunto 
de bienes a una finalidad altruista determinada en su acto de constitución.  Con 
ello se observa cómo la propuesta del presente proyecto se ajusta a los 
lineamientos de esta entidad, toda vez que se trata de brindar apoyo y 
capacitación a un grupo social vulnerable, persiguiendo un fin definitivamente 
altruista.  
 
 
Y para terminar de adecuar la presente propuesta al marco normativo colombiano 
se debe considerar igualmente el Decreto 2888 del 31 de Julio de 2007 del 
Ministerio de Educación Nacional que reglamenta la creación, organización y 
funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el Servicio Educativo para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, antes denominado Educación No Formal, y 

                                            
16

  COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Código Civil Colombiano. Ley 57 de 1887.  Cali: 
Editorial Leyer, 1996. P. 116-118 
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mediante el cual se establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de 
los programas para ser presentados ante la Secretaría de Educación Municipal. 
 
 
A continuación se indican los artículos que pueden resultar importantes para la 
creación y funcionamiento del centro de capacitación y sus programas educativos: 
 
 
4.3.1 Artículo 4°: naturaleza y condiciones de las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano.  La Institución de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
 
a). Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial. 
 
b). Obtener el registro de los programas de que trata el presente decreto17. 
 
 
4.3.2 Artículo 7°: solicitud de la licencia de funcionamiento.  El interesado en 
crear una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de 
carácter privado debe solicitar licencia de funcionamiento a la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada de la jurisdicción que corresponda al 
lugar de prestación del servicio18. 
 
 
4.3.3 Artículo 17°: requisitos básicos para el registro de los programas.  Para 
obtener el registro del programa, el titular de la licencia de funcionamiento de la 
institución prestadora del servicio educativo para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano deberá presentar a la Secretaria de Educación de la entidad territorial 
certificada un Proyecto Educativo Institucional (PEI)19. 
 
 
4.3.4 Requerimientos de orden administrativo: Además de los requisitos 
académicos, la institución debe contar con: 
 
 
Personería jurídica o registro de existencia y representación legal (cámara de 
comercio), sí además del servicio educativo ejerce actividad comercial cumplirá lo 
estipulado por la ley mercantil. 
 

                                            
17

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Óp. cit.  p. 2. 
18

 Ibíd. p. 2. 
19

 Ibíd. P.4-5 
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Certificado de uso del suelo (Subdirección Planeación Municipal) acuerdo 069 de 
octubre 27 de 2000; decreto 1151 diciembre 27 de 2000.  
 
Concepto sanitario y/o acta de visita de control (secretaria de salud municipal). 
 
Número de Identificación Tributaria (NIT), Registro Único Tributario (RUT), (DIAN).  
 
Certificado de seguridad (cuerpo de bomberos voluntarios).  
 
Licencia de urbanismo y/o construcción (curadurías urbanas), donde conste que 
fue construida o remodelada para uso de una institución educativa.  
 
Certificado de tradición. 
 
Contrato o convenio de uso del bien inmueble, con una vigencia mínima de dos 
años. 

 



 

29 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es de tipo descriptiva, que es aquella que procura determinar 
cuál es la situación, ver lo que hay, describiendo el asunto o condición del 
problema20.  Lo primero por cuanto la idea es proponer la creación de un centro de 
capacitación en la Fundación Jomar.  Sobre su acogida y final implementación no 
es posible dar cuenta pues de lo que aquí se trata es de hilvanar la propuesta, no 
de ejecutarla.  En ese sentido no hay antecedentes en la entidad sobre este tipo 
de proyectos, con lo cual simplemente en este ejercicio se explora una posibilidad 
que busca destacar los aspectos fundamentales de la problemática a tratar, 
analizando sus particularidades y propiedades con el fin de responder a los 
cuestionamientos del objeto en estudio. 
 
 
Debido a que, la problemática en estudio tiene fundamentos en la interacción 
social se orientó con aspectos cualitativos con el propósito de explorar las 
relaciones sociales, describir la realidad tal como la experimentan los actores para 
determinar las razones que expliquen los diferentes aspectos de su 
comportamiento.  
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
A fin de trazar y organizar la propuesta de creación de dicho centro de 
capacitación, en este proyecto se han considerado tres aspectos fundamentales, 
que a continuación se destacan:   
 
 
5.2.1 Identificar los lineamientos legales para la creación de un centro de 
capacitación.  Para su desarrollo se realizó una revisión documental a partir del 
marco normativo, tomando en cuenta el Código Civil colombiano, a efecto de 
precisar los alcances y la pertinencia del proyecto frente a la figura de la 
Fundación; igualmente se acogió el Decreto No. 2888 del 31 de Julio de 2007 del 
Ministerio de Educación Nacional el cual como se mencionó, reglamenta la 
creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrecen el 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano.  Dicho decreto establece 

                                            
20

 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.  Fundamentos de Marketing.  6 ed.  México: Pearson 
Hall, 2003. p.160. 
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los requisitos legales exigidos.  De esta forma fue posible conocer los parámetros 
para la creación del centro de capacitación. 
 
 
5.2.2 Diagnosticar  la situación actual de las impulsadoras.   Para poder 
realizar el diagnostico se realizaron  tres investigaciones de mercado clasificando 
el publico objetivo de la siguiente forma.  Coordinadores de mercadeo “Trade 
Marketing”, para determinar la labor que las impulsadoras efectúan en los puntos 
de venta y así identificar las necesidades de capacitación su forma de 
contratación.  Impulsadoras para reconocer su nivel de conocimientos, sus 
vacíos, sus expectativas de saber, su condición de trabajo y su situación laboral 
actual.  Amas de casa, para identificar la aceptación de la labor de las 
impulsadoras, el modo de atención, el grado de conocimiento e interactuación.  
 
 
Para la recolección de la información de los diagnósticos antes mencionados se 
ubicaron los actores participantes.  (Ver cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Ubicación de actores participantes de la investigación 
 

ACTORES PARTICIPANTES UBICACIÓN 

Coordinadores de Mercadeo Se recolectó información de 
Coordinadores de Mercadeo de las 
empresas: Procter & Gamble, ASAP, 
Parmalat, Quala en los distintos 
supermercados donde tienen 
impulsadoras. 

Impulsadoras  Almacenes La 14 (Pasoancho, 
Valle del Lilí). 

 Makro (Valle del Lilí). 

 Carrefour (Valle del Lilí). 

 Éxito Unicentro. 

Amas de casa  Almacenes La 14 (Pasoancho, 
Valle del Lilí). 

 Makro (Valle del Lilí). 

 Carrefour (Valle del Lilí). 

 Éxito Unicentro. 

 Hogares. (Comuna 19) 

 
 
Posteriormente se realizó una tabulación y análisis de la información de los 
actores participantes y se compararon los resultados para determinar las 
condiciones del programa educativo. Las muestras se ubicaron geográficamente 
en estos lugares, debido a la facilidad de conseguir los permisos para aplicar las 
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encuestas. El tipo de estudio para la aplicación de las encuestas de impulsadoras 
y amas de casa fue un muestreo aleatorio simple, que parte de otorgar a cada 
elemento de la población la misma probabilidad de ser escogido, mientras que 
para los coordinadores de mercadeo se uso un método no probabilístico 
cualitativo, que no garantizan la representatividad de la muestra y por lo tanto no 
permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la población. (En algunas 
circunstancias los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten resolver los 
problemas de representatividad aun en situaciones de muestreo no probabilístico). 
Para el caso de este documento,  la intención era conocer caracterizaciones de las 
opiniones, mas no valores de inferencia estadística21. 
 
 
5.2.3 Elaborar propuesta del programa educativo a ofrecer.  Una vez analizada 
la información de la investigación de mercados e identificados los aspectos sobre 
los cuales se debía actuar, se trabajó en la elaboración del programa educativo.  
Para ello fue necesario contactar al Dr. Ricardo Llanos, Ingeniero de Sistemas con 
Maestría en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes, Decano de la 
Facultad de Sistemas de la Universidad de San Buenaventura seccional Cali por 
15 años, actualmente Coordinador Académico de la Escuela Gastronómica de 
Occidente, con amplio conocimiento en la elaboración de programas de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, quien gracias a la gestión del Director de 
la Fundación Jomar, colaboró en el desarrollo del Programa educativo brindando 
asesoría y acompañamiento en la elaboración de los contenidos, realizando las 
adecuaciones necesarias con el fin de cumplir con las competencias elaboradas 
por el SENA cuya finalidad es “organizar, estructurar y operar procesos de 
evaluación, certificación, formación y gestión del talento humano”22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21

 Definiciones [en línea]. España: HSA. S.f. [consultado octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.hsa.es/id/investigacion/uai/uai_docs/muestreo/muestreo.htm 
22

 Normalización [en línea]. Bogotá: SENA, 2008 [consultado 17 de octubre de 2008].  Disponible 
en Internet: www.sena.edu.co/Portal/Normalizaci%C3%B3n/ 
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6. GENERALIDADES DE LA FUNDACIÓN JOMAR 
 
 
Como se señaló, la Fundación Jomar  es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 
oficialmente constituida el día 15 de Diciembre de 2006, derivando su capital de 
donaciones del sector privado colombiano, como la empresa CIPROCOL Ltda., y 
de sus socios gestores.  Abrió sus puertas en la sede del barrio Ciudad Jardín en 
el Centro Comercial Holguines. Desde entonces ha prestado un ininterrumpido 
servicio que cumple con los máximos estándares de calidad y actualmente es una 
fundación con reconocimiento en el medio. 
 
 
6.1 CÓMO Y CUÁNDO NACIÓ LA IDEA DE CREAR LA FUNDACIÓN JOMAR 
 
 
Hacia finales del año 2006, no existía en la ciudad de Santiago de Cali un lugar 
donde se  capacitara a las personas que realizan labores de impulso a productos 
de consumo masivo que les brindara la formación necesaria que les permitiera 
adquirir las herramientas de tipo técnico que convirtiera su trabajo en una actividad 
con mayor formación técnico-académica y no una ocupación  tan empírica como lo 
es hoy en día.  Por lo tanto la FUNDACIÓN JOMAR realizó desde dicho año una 
labor de capacitación a  mujeres al brindarles herramientas básicas en mercadeo 
para trabajar como impulsadoras en una importante empresa multinacional 
(Parmalat), siendo indudable el impacto positivo que tuvo para ambas partes, al 
permitir a las mujeres crecer en el campo laboral y a la empresa suplir una de sus 
necesidades.   
 
 
Ante estos resultados positivos, la Fundación Jomar identificó la necesidad de 
disponer de un centro de capacitación, además la importancia de brindar garantías 
tales como: contratación con el pago de prestaciones sociales: ARP, Salud y 
Pensión Obligatoria, y un aspecto bien importante, la garantía de la  puntualidad 
en el pago de su salario; y de esta forma complementar las falencias de la 
capacitación y la situación contractual que se observaron anteriormente.  
 

 
6.2 MISIÓN23 
 
 
Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de capacitación de nuestros  
funcionarios (impulsadoras), mediante la conformación de un centro de 
capacitación con orientación académica. El servicio se fundamenta en la 
competitividad, la excelencia, la humanización y dignificación de la persona; para 
lo cual nos orientamos hacia el mejoramiento continuo en capacitaciones a  
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 GÓMEZ, Marlon. Documento Organización y Métodos. Cali: Fundación Jomar, 2007. 1 archivo 
de computador. 



 

33 
 

nuestro personal. Nuestra labor se enmarca dentro del concepto de 
responsabilidad social corporativa entendiéndose éste como  aquel donde se 
afirma que la empresa debe ser un ente de naturaleza social con una misión de 
servicio a la comunidad y con gran sentido de solidaridad y preocupación por el 
bienestar colectivo. 
 
 
Esto significa que debe ocuparse no sólo por su crecimiento económico sino 
también por el bienestar comunitario.  En la medida que la Responsabilidad Social 
Corporativa pretenda mejorar las condiciones de quienes trabajan en la empresa. 
Lo anterior, redunda en beneficio de la Comunidad, de nuestros Colaboradores y 
del crecimiento y desarrollo de la Fundación Jomar. 
   
 
6.3 VISIÓN24 
 
 
La Fundación Jomar trabaja para lograr ser la primera entidad prestadora de 
Servicios de capacitación a personas que se desempeñan en labores de Impulso 
en la ciudad de Santiago de Cali, acompañada de los programas de formación y 
capacitación relacionados con el Marketing Mix, mediante un modelo  de atención 
al cliente con conocimiento del producto, cultura de servicio, seguridad, 
innovación, rentabilidad y enfoque de responsabilidad social. 
 
 
6.4 ORGANIGRAMA  
 
Figura  2. Organigrama Fundación Jomar actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GÓMEZ, Marlon. Documento Organización y Métodos. Cali: Fundación Jomar, 2007. 1 
archivo de computador. 
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 Ibíd., 1 archivo de computador.  
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6.4.1 Funciones.   Las funciones de cada uno de los integrantes de la Fundación 
Jomar tienen como común denominador el cumplimiento de la misión y la visión, a 
partir de la ejecución  exhaustiva  de las funciones establecidas para de ese modo 
garantizar el logro de los objetivos determinados en cada uno de los cargos25. 
 
 
6.4.1.1 Funciones Director General.  Son funciones del director general: 
 
 

 Llevar la Representación Legal con todas las facultades inherentes a tal cargo.  
 

 Convocar a la  Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias.  
 

 Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Fundación, en concordancia 
con las políticas que trace la Junta Directiva y con el objetivo y funciones de la 
Fundación Jomar.   

 

 Previa autorización de la Junta Directiva, contratar  los servicios profesionales 
de personas naturales y/o jurídicas, con el  fin de adelantar actividades 
contempladas en el objeto  social de la Fundación Jomar.  

 

 Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva. 
 

 Dirigir, coordinar y controlar el personal de la Fundación Jomar. 
 

 Administrar los recursos de la Fundación Jomar. 
 
 
6.4.1.2 Funciones Junta Directiva.  Son funciones de la junta directiva: 
 
 

 Velar por el buen desarrollo y funcionamiento inspirado en la unidad y 
fortalecimiento  de la Fundación Jomar. 
 

 Determinar el programa de actividades de la Fundación Jomar. 
 

 Emitir recomendaciones al Director General, en materia de actividades y 
compromisos pertinentes a la consecución y aplicación de los recursos. 

 

 Evaluar la gestión con base en los informes que le presente el director general. 

                                            
25

 Ibíd., 1 archivo de computador.   
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 Formular la política general de la Fundación Jomar y ordenar la ejecución de los 
planes y programas que ésta deba desarrollar en cumplimiento de su objetivo y 
funciones. 
 

 Aprobar anualmente los planes, programas y proyectos, y el presupuesto de la 
Fundación, así como las modificaciones que se hagan a los mismos. 
 

 Determinar la estructura interna de la Fundación Jomar, señalar las funciones 
básicas de cada una de las dependencias. 
 

 Adoptar y modificar los estatutos de la Fundación Jomar. 
 
 
6.4.1.3 Funciones Secretaria.  Son funciones de la secretaria: 
 
 

 Estará encargado del manejo de la Secretaría, en  
cuanto concierne a las convocatorias, entrevistas, correspondencia y archivo de la 
Fundación Jomar.  
 

 Asistir a todas las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias, así como también a 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias convocadas por la Junta Directiva. 
 

 Mantener el Libro de Actas al día. 
 

 Elaborar los puntos de Agenda de las Reuniones y Asambleas. 
 

 Recibir y contestar la correspondencia de la Fundación Jomar. 
 

 Mantener al personal informado de las actividades, cambios de programación y 
eventos de la Fundación Jomar. 

 

 Cumplirá con otras responsabilidades según sea determinado por la  
Junta Directiva. 
 
 
6.4.1.4 Funciones Director Comercial.  Son funciones del Director comercial: 
 
 

 Generar y mantener alianzas y relación con empresas que requieran del 
servicio de capacitación. 
 

 Apoyar el desarrollo de nuevos proyectos y actividades que permitan el ingreso 
de nuevos recursos a la fundación Jomar.  
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 Venta de los servicios de operación logística de personal de impulso.  
 

 Organizar y promover actividades para reunir fondos para la fundación Jomar.  
 

 Gestionar y promover la vinculación de nuevos clientes. 
 

 Presentar informes de gestión a los clientes. 
 
 
6.4.1.5 Funciones Director Administrativo y Financiero.  Son funciones del 
director Administrativo y Financiero: 
 
 

 Elaborar los planes, proyectos y programas correspondientes a su área. 
 

 Administrar, vigilar y evaluar el desarrollo de los programas, los proyectos y las 
actividades, tanto de la dependencia como del personal de la Fundación Jomar. 

 

 Participar en las juntas directivas de la Fundación Jomar, en las que se traten 
asuntos relacionados con sus funciones. 

 

 Elaborar las estrategias generales de administración de personal. 
 

 Dirigir los procesos de selección, inducción, capacitación y calidad laboral de 
los empleados de la Fundación Jomar. 

 

 Programar y coordinar los procesos de adquisición, almacenamiento y custodia 
de los bienes materiales. 

 

 Controlar los inventarios de la Fundación Jomar. 
 

 Elaborar y revisar las planillas de salarios. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS LEGALES PARA LA CREACIÓN 
DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN 

 
 
Las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano (antes conocido como no formal) tendrán que cumplir nuevos requisitos 
para su funcionamiento, según lo ordena el decreto 2888 del 31 de julio de 2007, 
expedido por el Gobierno Nacional. 
 
 
Además de la licencia de funcionamiento, estas instituciones deberán tener, para 
cada uno de los programas que ofrece, un registro que es otorgado por la 
secretaría respectiva y que tendrá vigencia para 5 años. 
 
 
La nueva norma también aplica para las instituciones que actualmente ofrecen 
programas. Éstas tendrán plazo de un año y medio para solicitar la renovación del 
registro. De lo contrario, no podrán vincular nuevos estudiantes y deberán 
garantizar que quienes estén matriculados culminen su ciclo académico. El 
decreto contempla que:"Vencido el término anterior sin que se haya presentado 
dicha solicitud, expirará el registro de los programas y la institución no podrá 
admitir nuevos estudiantes para tales programas". (Artículo 11)26. 
 
 
Para que sea aprobado, el programa debe tener, entre otros, los siguientes 
requisitos: denominación (si es de formación laboral, la denominación debe estar 
asociada con la Clasificación Nacional de Ocupaciones), justificación, plan de 
estudios, auto evaluación institucional, organización administrativa, recursos 
específicos y financiación. (Artículo 17)27. 
 
 
7.1 PROGRAMAS EN FORMACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 
Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán 
ofrecer programas en dos campos de formación: laboral y académica. 
 
 
Para el primer caso, la formación debe garantizar el desarrollo de las 
competencias laborales específicas en los estudiantes. Para ser registrado, según 
el decreto, "el programa debe tener una duración mínima de 600 horas. Al menos 
el cincuenta por ciento de la duración del programa debe corresponder a la 

                                            
26

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Óp. cit., p. 3. 
27

 Ibíd.. p. 4. 
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formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a 
distancia"(Artículo 11)28. 
 
 
Los programas de formación académica deben tener una duración mínima de 160 
horas. Aplica para la oferta en temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la 
tecnológica, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación, el deporte, entre 
otros. 
 
 
El decreto aclara que estas instituciones no podrán ofrecer, directamente ni a 
través de convenios, programas organizados en ciclos propedéuticos y del nivel 
técnico profesional, tecnológico o profesional. 
 
 
7.1.1 Créditos académicos y articulación con la educación formal. (Artículo 
19)29: La norma permite que estos programas se puedan articular con la 
educación media (grados 10 y 11) y con la educación superior. Así mismo, 
deberán tener un mecanismo de valoración de experiencias y prácticas para los 
estudiantes que tengan algún conocimiento previo sobre el programa que deseen 
cursar. 
 
 
Entre otras características, estas instituciones podrán estructurar sus planes de 
estudio por créditos académicos (un crédito equivale a 48 horas de trabajo del 
estudiante) y entrar en procesos de certificación de calidad. Para este último, 
deberán someterse a una evaluación de las normas técnicas de calidad, ya sea 
para los programas o para la institución. 
 
 
Así mismo, están autorizadas para ofrecer programas con la metodología de 
educación presencial y a distancia. Para eso, en la evaluación que realice la 
secretaría de educación se debe incluir un concepto del Sena o de una institución 
de educación superior que ofrezca programas virtuales. 
 
 
Con la expedición de esta norma, el Ministerio de Educación Nacional adquiere 
una serie de compromisos. Entre ellos la creación de un sistema de información 
para conocer cuáles son las instituciones y los programas que cumplen los 
requisitos, y la elaboración de una guía que oriente a las secretarías de educación 
de las entidades territoriales certificadas sobre cómo hacer las correspondientes 
evaluaciones de los programas. 

                                            
28

 Ibíd., p. 3. 
29

 Ibíd. p. 5-6 
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7.2 CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA FUNDACIÓN JOMAR 
 
Se propone para el centro de capacitación de la Fundación Jomar la siguiente 
misión y visión:  
 
 
7.2.1 Misión. La misión del centro de capacitación de la Fundación Jomar es 
satisfacer la necesidad de formación integral por medio de un proyecto educativo 
institucional teórico-práctico, que permita la capacitación de las impulsadoras 
convirtiéndolas en personal idóneo que se ajuste a las  exigencias del mercado.  
 
 
7.2.2 Visión. “El centro de capacitación de la Fundación Jomar trabaja para que 
en el año 2014 sea una institución con reconocimiento en el sector educativo, que 
gestiona una educación con calidad, donde sus impulsadoras mantienen una 
formación integral con reconocimiento entre las empresas del sector de productos 
de consumo masivo.” 
 
 
7.2.3 Organigrama. Para garantizar y avalar el óptimo funcionamiento del centro 
de capacitación de la Fundación Jomar y certificar la ejecución de sus procesos 
dando cumplimiento a los requisitos ordenados por el Decreto 2888 del 31 de Julio 
de 2007, se propone crear el cargo de Coordinador del Programa Educativo, 
modificando su estructura organizacional, asignando funciones afines al buen 
desempeño y al logro del objetivo central de esta posición y quedaría de la 
siguiente forma: 
 
 
Figura  3. Organigrama propuesto 
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7.2.4 Funciones Coordinador del programa educativo.  Son funciones del 
Coordinador del programa educativo: 
 
 

 Dirigir, coordinar, orientar, y evaluar la formación profesional integral de quienes 
requieran una capacitación para el trabajo, con criterios de pertenencia, calidad, 
oportunidad y flexibilidad. 
 
 

 Diseñar políticas, planes y programas de carácter general, para la formación 
integral de los usuarios y la prestación de los servicios de la fundación, 
promoviendo la gestión de la calidad en los procesos de formación de las 
impulsadoras. 
 
 

 Diagnosticar y proponer estrategias para la capacitación y actualización del 
talento humano dedicado a la actividad de formación de las impulsadoras. 
 
 

 Dirigir, orientar, coordinar, desarrollar y evaluar la incorporación y aplicación de 
los medios didácticos y recursos educativos en el proceso de la formación de las 
impulsadoras. 
 
 

 Dirigir, coordinar, orientar y evaluar el proceso de selección de estudiantes para 
el programa educativo (SOP) de la Fundación Jomar (Anexo B).  
 
 
7.2.5 Requisitos establecidos para el registro de programas de la Secretaria 
de Educación Municipal.  La Secretaria de Educación Municipal de Santiago de 
Cali tiene como instrumento de evaluación para el registro de programas 
educativos en los establecimientos que presten el servicio de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano la lista de chequeo de los requisitos de acuerdo al 
Decreto 2888 del 31 de Julio de 2007 (Anexo C).  
 
 
De acuerdo con estos requisitos se verificó cada uno de ellos en la Fundación 
Jomar, por lo tanto fue de gran importancia determinar el programa educativo que 
se implementará en el centro de capacitación; lo anterior se determina en el 
capítulo 9 de este proyecto. (Ver página. 74). 
 
 
A continuación se presenta el desarrollo del requisito exigido por la Secretaria de 
Educación Municipal para la financiación del centro de capacitación. 
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7.2.5.1  Financiación para centro de capacitación. Con el propósito de evaluar 
la posibilidad de implementar un centro de capacitación en la Fundación Jomar se 
determina que el proyecto debe generar un impacto básicamente social en el 
medio donde se desenvuelven la impulsadoras, brindando capacitación de calidad 
a bajo costo a un sector económicamente desfavorecido, estratos 1, 2 y 3. 

 
 

 Inversión inicial (Ver Cuadro 2) 
 
 
Cuadro 2. Detalles de la inversión inicial del proyecto 
 

Gastos  

Nómina  $                         3.349.136  

Papelería  $                              85.440  

Energía  $                            150.000  

Acueducto y Alcantarillado  $                            150.000  

Teléfono  $                              50.000  

Otros gastos  $                              50.000  

Publicidad  $                            250.000  

Arriendo  $                            600.000  

Total  $                        4.584.576  

Inversión Inicial (adecuación local) 

Pintura  $                            500.000  

Panel Yeso  $                            700.000  

Otros  $                            800.000  

Total  $                        2.000.000  

Muebles y enseres  

Computador  $                         1.200.000  

Sillas Rimax  $                         1.440.000  

Televisor  $                            800.000  

DVD  $                            120.000  

Tableros  $                            250.000  

Puesto de Trabajo  $                            200.000  

Total  $                        4.010.000  

Base depreciación  $                        4.010.000  

GRAN TOTAL  $                      10.694.576  
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De acuerdo a las estimaciones, se requieren $10’694.576 para el montaje del 
centro de capacitación de la Fundación Jomar, con base en el alquiler de una sede 
propia, con unos costos de adecuación de la misma, disponibilidad de audio y 
video, equipo de cómputo y enseres para el funcionamiento. Está comprendido 
también el valor de la nomina, que será explicado con más detalle en puntos 
posteriores. 
 
 

 Supuestos Básicos. Bajo la modalidad de salario, se contempla el 
determinante de cada uno de los rubros que componen el salario, y que son la 
base para determinar el ítem especificado en el punto anterior, y que se orientará 
con mayor detalle en el próximo ítem (Ver cuadro 3). 
 
 
Cuadro 3. Condiciones reglamentarias laborales 
 

SALARIO 

VARIABLES DATOS 

Periodos año   12 

Riesgos Profesionales Base anual   0,5% 

Medicina familiar base anual 9% 

Base de pensión 12,00% 

Salario Mínimo Mensual Legal  496.900 

Salario Mínimo Diario Legal  16.563 

Subsidio de Transporte 59.300 

Cesantías (Días del año) 30 

Intereses de cesantías 12% 

Vacaciones (Días del año) 22 

Aporte SENA  ordinario 2% 

ICBF 3% 

Subsidio Familiar 4% 

Seguro colectivo No 

Valor Seguro 0,5% 

Variación Salarios año (inflación + n puntos %) 0% 

 
 
Con  el propósito de ofrecer programas de capacitación a bajo costo es necesario 
que la Fundación Jomar contacte diferentes empresas de la región, nacionales e 
internacionales que se encuentren ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali y 
que utilicen el canal de promoción de las impulsadoras para incrementar sus 
ventas y la rotación de sus productos.  De esta manera se determina que dichas 
empresas otorguen un auxilio educativo (Bono) por valor de $50.000.  Esto 
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permitirá que el precio de capacitación por estudiante sea de $39.000.  Se ha 
establecido que de acuerdo a la infraestructura proyectada para el centro de 
capacitación de la Fundación Jomar,  el número máximo de estudiantes por aula 
de clase es de 40.  El nivel optimo de ingreso se calculó en $3.120.000, este es el 
que se determina al suponer que se está en un nivel de ocupación del 100% y que 
se están realizando los pagos de las mensualidades cumplidamente, el ingreso 
mes 1 se calculó en $1.872.000 con un nivel de ocupación del 60%.  (Ver cuadro 
4)     
 
Cuadro 4. Ingresos generales del centro de capacitación de la Fundación Jomar 
 
I N G  R  E  S  O S     O P  E  R  A C  I O N A L  E  S

Ítems
Número de As is tentes  

Mañana 

Número de As is tentes  

T arde 

Prec io/C apac itac ión 

por E s tudiante

Ing res o Nivel 

Óptimo/mes

Ing res o mes  1  

- prec io venta

C apacitación en Mercadeo para Impulsoras 40 40 $ 39,000 3,120,000$         1,872,000$     

T otal 3,120,000$         1,872,000$     

I N G  R  E  S  O S     N O    O P  E  R  A C  I O N A L  E  S

Ítems
Número de As is tentes  

Mañana

Número de As is tentes  

T arde

Valor bono por c ada 

E s tudiante

Ing res o Nivel 

Óptimo/mes

Ing res o mes  1  

- prec io venta

B onificación Auxilio E mpresas 40 40 $ 50,000 4,000,000$         2,400,000$     

T otal 4,000,000$         2,400,000$      
 
 
Otro supuesto son los salarios devengados por el personal que desempeña 
labores en el centro de capacitación de la Fundación Jomar, expresados en 
SMMLV. (Ver cuadro 5) 
 
 
Cuadro 5. Nómina devengada por el personal del centro de capacitación de la 
Fundación Jomar 
 

N O M I N A 

Cargos # Salarios Periodo de Ingreso 

Coordinador Académico 2 1 

Secretaria 1 1 

Profesor 1 1 

Total 4  

 
 

 Flujo de caja mensual. Se detalla el nivel de ocupación y de ingresos 
esperado, para las jornadas de la mañana y de la tarde, así como la contribución 
realizada por las empresas.  El ingreso mes 1 / precio de venta corresponde al 
60% de ocupación proyectado en los supuestos básicos.   
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Cuadro 6. Flujo de caja mensual proyectado  
 

Variac iones Mes  1 Mes  2 Mes  3 Mes  4 Mes  5 Mes  6 Mes  7 Mes  8 Mes  9

Var Ing res os

C apacitación en Mercadeo para Impulsoras 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

B onificación Auxilio E mpresas 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

ING R E S OS Mes  1 Mes  2 Mes  3 Mes  4 Mes  5 Mes  6 Mes  7 Mes  8 Mes  9

Numero de E s tudiantes 48 52 56 60 64 68 72 76 80

Ing res os  Operac ionales

C apacitación en Mercadeo para Impulsoras 1,872,000$                       2,028,000$              2,184,000$            2,340,000$            2,496,000$          2,652,000$          2,808,000$          2,964,000$      3,120,000$      
T OT AL 1,872,000$                       2,028,000$              2,184,000$            2,340,000$            2,496,000$          2,652,000$          2,808,000$          2,964,000$      3,120,000$      

Ing res os  No Operac ionales

B onificación Auxilio E mpresas 2,400,000$                       2,600,000$              2,800,000$            3,000,000$            3,200,000$          3,400,000$          3,600,000$          3,800,000$      4,000,000$      
T OT AL 2,400,000$                       2,600,000$              2,800,000$            3,000,000$            3,200,000$          3,400,000$          3,600,000$          3,800,000$      4,000,000$      

T otal Ing res os 4,272,000$                       4,628,000$              4,984,000$            5,340,000$            5,696,000$          6,052,000$          6,408,000$          6,764,000$      7,120,000$      

E G R E S OS

C os to de Venta -$                                  -$                         -$                      -$                      -$                    -$                    -$                    -$                 -$                 

G as tos  Adminis trativos 4,684,576$                       4,691,696$              4,698,816$            4,705,936$            4,713,056$          4,720,176$          4,727,296$          4,734,416$      4,741,536$      

Nómina 3,349,136$                       3,349,136$              3,349,136$            3,349,136$            3,349,136$          3,349,136$          3,349,136$          3,349,136$      3,349,136$      
P apelería 85,440$                            92,560$                   99,680$                106,800$               113,920$            121,040$            128,160$            135,280$         142,400$         
E nergía 150,000$                          150,000$                 150,000$               150,000$               150,000$            150,000$            150,000$            150,000$         150,000$         
Acueducto y Alcantarillado 150,000$                          150,000$                 150,000$               150,000$               150,000$            150,000$            150,000$            150,000$         150,000$         
T eléfono 50,000$                            50,000$                   50,000$                50,000$                50,000$              50,000$              50,000$              50,000$           50,000$           
Otros gastos 50,000$                            50,000$                   50,000$                50,000$                50,000$              50,000$              50,000$              50,000$           50,000$           
P ublic idad 250,000$                          250,000$                 250,000$               250,000$               250,000$            250,000$            250,000$            250,000$         250,000$         
Arrendo 600,000$                          600,000$                 600,000$               600,000$               600,000$            600,000$            600,000$            600,000$         600,000$         

T otal E g res os 4,684,576$                       4,691,696$              4,698,816$            4,705,936$            4,713,056$          4,720,176$          4,727,296$          4,734,416$      4,741,536$      

Utilidad Operac ional (412,576)$                         (63,696)$                  285,184$               634,064$               982,944$            1,331,824$          1,680,704$          2,029,584$      2,378,464$      

PUNT O DE  E QUIL IB R IO  
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Las proyecciones efectuadas están previstas para una capacidad de uso inicial de 
un 60% (48 estudiantes) con un aumento progresivo del 5% mes a mes, que será 
logrado por medio de publicidad (volanteo, mercadeo electrónico). Dicho 
porcentaje aplica para los ingresos operacionales y los no operacionales. El 
periodo de recuperación empieza a partir del mes 3 de funcionamiento cuando se 
llega al punto de equilibrio (56 estudiantes),  los gastos se mantienen constantes 
durante la vida útil evaluada en el proyecto.  
 
 

 Indicadores. Con base en los supuestos del modelo (ingresos, estructura de 
gastos, porcentaje de ocupación de los cursos, el resultado del análisis del flujo de 
caja, etc.) y considerando el capital de trabajo como la inversión inicial en 
adecuación y en equipos, obtenemos que la TIR en caso de realizar la inversión 
inicial ($10’694.576), arroja una rentabilidad del 142% y se genera un valor actual 
neto del proyecto de $92’116.799. (Ver cuadro 7).  
 
Cuadro 7. Indicadores financieros de evaluación del proyecto 
 

INDICADORES 

Van * $ 92.116.799 

Tasa Promedio 
de la Rentabilidad 
del Sector 30 18% 

TIR  * 142% 

* Periodo de estimación del flujo 5 años 
 
 
 
Las proyecciones efectuadas arrojan una TIR en niveles atractivos dado que 
plantea un esquema con apalancamiento financiero a través de una estructura de 
costos baja, un alto nivel de mercadeo que permite lograr la ocupación plena de 
los cursos al noveno mes, lo que sugiere que se trata de un proyecto altamente 
viable y con posibilidades de expansión y crecimiento en el corto plazo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
30

 Supersociedades 2008. 



 

46 
 

8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS IMPULSADORAS 
 
 
8.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
 
La población objeto de estudio en la investigación de mercado fueron 
coordinadores de mercadeo o “Trade Marketing” de distintas empresas que 
utilicen este canal de promoción, jóvenes impulsadoras con edades comprendidas 
entre los 18 y los 35 años y mujeres amas de casa que utilicen los supermercados 
para sus compras. El método utilizado para recoger la información fue la encuesta 
personal en cada una de las 3 poblaciones, donde el primer grupo (coordinadores) 
se trabajó bajo la modalidad de estudio no probabilístico cualitativo, el cual no 
busca inferir estadísticamente sino describir la población en estudio y las dos 
siguientes (impulsadoras y amas de casa), fueron manejadas como dos grupos de 
igual proporción y para cada grupo se obtuvo el tamaño de muestra utilizando la 
siguiente fórmula: 
 
 

n ≥     Ζά/2² * PQ 

 

         δ² 
 
Donde: 
 
n= Tamaño muestral  
Z= Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para  =0,05.  
P= Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de desconocerse, aplicar la opción 

más desfavorable (p=0,5), que hace mayor el tamaño muestral.  
Q= 1- P   

δ = Error que se prevé cometer.  

 
 
        (1.96)²  (0.5*0.5)      0.9604 

n ≥         =   =   49 ≈ 50 para cada grupo 

     0.14 ²          0.0196  
 
En total con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 0.14% para la 
estimación se obtiene para cada grupo 50 encuestas y en total 100 encuestas. 
 
Se utiliza una estimación de p= 0.5 debido al desconocimiento que se tiene sobre 
el problema. 
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8.1.1 Investigación de mercado con los Coordinadores de Mercadeo. La 
metodología de trabajo escogida fue un estudio no probabilístico cualitativo, que 
pretende determinar qué percepción tenían los Coordinadores de Mercadeo de la 
labor de las impulsadoras, qué importancia le daban en el proceso de venta, 
necesidades de capacitación y la forma de contratación.  Los objetivos de esta 
investigación de mercado con los Coordinadores de Mercadeo fueron: 
 
 
Conocer la forma de cómo las empresas realizan sus trabajos de mercadeo y 
ventas. 
 
Conocer las actividades comerciales de las empresas para promover sus 
productos. 
 
Conocer la disposición de las empresas para trabajar con la Fundación JOMAR. 
 
 
8.1.1.1 Información del muestreo bola de nieve. Total de encuestas: 10 
Coordinadores de Mercadeo y/o personas encargadas del manejo, distribución o 
mercadeo de productos de consumo masivo en empresas que utilizan 
impulsadoras. 
 
 
Lugar: supermercados, oficinas de los encuestados.  
 
Modalidad: presencial o vía telefónica. 
 
Fecha de encuesta: abril 21 a abril 30 de 2009 
 
 
Los supermercados dieron un margen de tiempo para realizar las encuestas, 
permisos que fueron adquiridos gracias a las cartas que la Universidad otorgó    
dirigidas a los Supermercados para lograr el acceso y trabajar en sus 
instalaciones. El promedio de tiempo que dieron los supermercados para llevar a 
cabo las encuestas fue de 2 semanas y sólo en ese lapso de tiempo se logró 
ubicar a ese número de coordinadores de mercadeo. 
 
 
Se trató de hacer un muestreo cualitativo “bola de nieve” y desafortunadamente 
los coordinadores no se conocían entre ellos debido a la alta rotación en los 
supermercados, y aquellos que fueron referidos no accedieron a responder la 
encuesta.  Dado lo anterior, los coordinadoras que accedieron  a responder el 
formulario tipo encuesta fueron 10 de ellos.   
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Es importante mencionar que debido a su actividad, los coordinadores deben 
moverse todo el día en los diferentes supermercados, supervisando el trabajo que 
realizan las impulsadoras, su rutina de trabajo les implica estar desplazándose 
entre los almacenes tomándose en promedio un tiempo de 20 minutos  en cada 
visita a los puntos de venta. Se trató de ampliar el número de coordinadores 
encuestados pero desafortunadamente la mayoría no tuvo la disposición de 
responder las preguntas del cuestionario. (Ver cuadro 8). 
 
 
Cuadro 8. Formato Encuesta 1. Trade Marketing  
 

ENCUESTA 1. TRADE MARKETING   
 
Buenos días (tardes), soy representante de la Fundación Jomar, y estamos 
realizando un estudio, para lo cual necesitamos de su colaboración 
respondiendo algunas cortas preguntas. Gracias. 
 
 
1. Utiliza normalmente alguna fundación para realizar trabajos de Mercadeo y 
Ventas en forma externa. 
 
               SI ____1   (Pase a Pregunta 2)             NO ____2   (Pase a Pregunta 
4) 
Por qué?  
______________________________________________________________ 
 
2. Qué Fundación utiliza: __________________________________ 
 
 
3. Específicamente en qué actividades comerciales la utiliza? 
_______________________________________________________ 
 
4. Le interesaría apoyar una Fundación que apoya a madres cabeza de familia 
generando trabajo en actividades de Merchandising y de Ventas? 
 
                    SI ___1           NO ___2     
Por qué?  
________________________________________________________ 
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Cuadro 8. (Continuación).  
 

5. Cuántas impulsadoras utiliza normalmente la empresa. 
 

Entre 1 y 10 1 

Entre 11 y 30  2 

Entre 31  y 50 3 

Entre 51 y 100 4 

Más de 100 5 

6. Si una Fundación le propusiera utilizar impulsadoras que sean madres jóvenes 
cabeza de familia…..lo haría? 
 
              SI ___1                        NO ___2 
 
Por qué?_________________________________________________________ 
 
7. Cuál de estas opciones ofrecería usted pagar a estas madres cabeza de 
familia. 
 

         Solo el Salario mínimo 1 

Salario + Prestaciones 2 

Salario + Prestaciones + Parafiscales 3 

Salario + Prestaciones + Parafiscales + 
administración (Fundación) 

4 

Otro: 5 

 
8. Qué programas de capacitación en forma específica y otros apoyos, estaría 
dispuesta la empresa a realizar para esta importante labor social. 
 

Pregunta SI NO 

Capacitación en Ventas   

Capacitación en manejo de productos (controles/inventarios)   

Capacitación en exhibición de productos   

Cursos de manejo de personalidad en ventas   

Cursos de relaciones humanas    

Cursos de integración familiar   

DATOS DE CONTROL. 
 
Nombre. __________________________________________________ 
 
Fecha. ________________     Empresa. _________________________ 
 
Cargo. _________________________ 
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8.1.1.2 Análisis Investigación de Mercado Coordinadores de Mercadeo  
 
 
Gráfico 1.  ¿Utiliza una fundación externa para realizar actividades de Mercadeo y 
Ventas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. De los 10 coordinadores encuestados ninguno utiliza una fundación externa 
para realizar sus actividades de mercadeo o ventas.  Muchos admiten NO tener 
conocimiento concreto de cuál es la función de una fundación, otros dicen NO 
conocer alguna fundación.  
 

 
Gráfico 2.   ¿Le interesaría apoyar una fundación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Al comentarles qué es una fundación y cuál es su función, se les preguntó si 
les interesaría apoyar a una y la respuesta fue totalmente contraria a la anterior, 
Todos los encuestados aceptaron apoyar una fundación.   
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Gráfico 3.  ¿Por qué apoyar una fundación? 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Cuando se les preguntó ¿el por qué apoyar una fundación?, se obtuvo una 
serie de respuestas pero la que más se mencionó fue que las fundaciones ayudan 
a generar empleo y también que ayudan a mejorar el futuro no sólo de las 
personas contratadas sino también el de sus familias.  
 
 
Gráfico 4.  ¿Cuántas impulsadoras utiliza? 
   

 
 
 
D. Al preguntar sobre cuántas impulsadoras utilizan para sus actividades de 
mercadeo y/o ventas, la mayoría de los coordinadores (60%) dice que usan entre 
11 y 30, porque son aproximadamente 2 o 3 por supermercados en diferentes 
turnos y que las actividades duran 3 o 4 meses dependiendo del producto.  
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Gráfico 5.  ¿Por qué utilizar MCF? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. Uno de los lineamientos de la Fundación es trabajar con Madres Cabeza 
Familia (MCF), cuando se le  preguntó a los encuestados ¿si era una buena idea?, 
las respuestas más mencionadas fueron que al usar MCF “Se reduce la 
delincuencia común” pues existiría más empleo o ingresos en los hogares menos 
favorecidos y que son uno de los principales factores que generan violencia al no 
existir y por lo tanto las personas recurren a otras actividades en búsqueda de su 
sustento diario. Otra respuesta fue simplemente que las MCF se verán 
beneficiadas, Mejoran su calidad de vida, son más responsables y sobre todo es 
un compromiso con la sociedad. Es importante mencionar que gracias a la 
información obtenida  en el transcurso de la investigación se pudo inferir que el 
centro de capacitación no solamente debía enfocarse a madres cabeza de familia 
sino al universo de impulsadoras.   
 
 
Gráfico 6.  ¿Cuál opción ofrecería pagar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. La mayoría de las impulsadoras tiene contrato con agencias temporales. 
Cuando se indagó a los coordinadores sobre ¿qué opción ofrecería pagar si se 
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trabajara con una fundación?, el 50% dijo que estarían dispuestos a pagar Salario 
Básico + Prestaciones + Parafiscales + Servicio de Administración que es el valor 
de los servicios de la fundación. Otros solo dijeron que estarían dispuestos a 
pagar los mismos pero sin la administración. 
 
 
Gráfico 7.  ¿Qué capacitaciones estaría dispuesto a realizar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Dentro de los programas de capacitación que estarían dispuestos a realizar 
para esta importante labor social, la de menos escogencia fue la de los Cursos de 
Integración Familiar, según los encuestados se debía a que después de una serie 
de entrevistas y selecciones estos temas ya se tienen claro porque las 
seleccionadas serían personas con una buena integración familiar. De las otras 
opciones se tuvieron respuestas positivas.  
 
 
Por todo lo anterior, se puede concluir que los coordinadores les interesaría 
apoyar una fundación que brinde capacitación a las impulsadoras, y aún más si se 
trata de madres cabeza de familia,  pues consideran que contribuyen con la 
reducción de la delincuencia común. De igual manera, la encuesta permitió inferir 
que los coordinadores piensan que entre más capacitadas se encuentren las 
impulsadoras, el proceso de promoción del producto va a ser más efectivo.  
También se hizo evidente durante la encuesta que actualmente, las empresas no 
utilizan el servicio de una fundación o centro de capacitación para contratar a las 
impulsadoras, debido al desconocimiento que tienen al respecto, esto lleva a 
identificar el  mercado potencial que tendría el centro de capacitación, si se llegase 
a implementar.  
 
 
8.1.2 Investigación de mercado con las impulsadoras.  El principal propósito de 
esta investigación fue conocer el nivel de capacitación de la impulsadoras, qué 
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necesidades de capacitación tenían y delimitar su situación laboral. Los objetivos 
de esta investigación de mercado con las impulsadoras fueron: 
 
 
Conocer el nivel de capacitación de las impulsadoras. 
 
Saber en qué áreas se está brindando capacitación a las impulsadoras. 

 

Saber en qué áreas les gustaría capacitarse a las impulsadoras. 
 

Conocer la disposición de trabajo de las impulsadoras para con la Fundación 
JOMAR. 
 
 
8.1.2.1 Información de la muestra  
 
 
Total de encuestas exitosas: 50 
 
 
Muestra: Impulsadoras de productos de consumo masivo en supermercados. 
 
Lugar: Almacenes La 14 de Pasoancho y Valle del Lilí, Makro, Carrefour Valle del 
Lilí, Éxito Unicentro. 
 
 
Fecha de encuesta: abril 25-26 y mayo 2-3 de 2009. 
 
 
Para los impulsadoras se realizaron 53 encuestas, pero 3 encuestas quedaron 
inválidas ya que el formato impreso estaba incompleto en las 3 primeras. 
 
 
Para la recolección de datos de las impulsadoras fue necesario obtener los 
permisos por parte de los supermercados donde se realizaron las encuestas, 
(Supermercado La Galería, Makro Sur), estos permisos se obtuvieron gracias a la 
gestión de la Universidad Autónoma de Occidente a través de cartas de 
presentación.  También se recolectó información en el Éxito de Unicentro y La 14 
Valle del Lilí, en estos últimos fue necesario esperar a que las impulsadoras 
salieran a almorzar o terminaran su jornada laboral para poder abordarlas debido 
a las políticas de los supermercados.  Algunas encuestas fueron realizadas en el 
trayecto que tenían desde el almacén al casino donde almorzaban, dificultándose 
en algunos casos que todas las entrevistadas accedieran en ese lapso de tiempo 
a responder la encuesta. 
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El cuestionario realizado a las impulsadoras (Ver cuadro 9), estuvo compuesto por 
11 preguntas en las que se recolectó información concerniente a cada uno de los 
objetivos planteados, acerca de qué capacitación había recibido y de cuál le 
gustaría recibir. Lo anterior, con el propósito de saber en qué áreas tenían 
debilidades y en cuáles se podrían desarrollar los programas educativos. 
 
 
Cuadro 9. Formato Encuesta 2. Impulsadoras  
 

ENCUESTA 2. IMPULSADORAS 
 
Abordar la impulsadora y solicitar el favor de responder una corta encuesta. 
 

DATOS BÁSICOS 
 
ALMACÉN:_______________________________________________________ 
 
Fecha : ________ Empresa:_________________________________________ 
  
Nombre:___________________________________________________________ 
 
Dirección:____________________________________________Teléfono:_____ 
 
Barrio:       Estrato:       1       2        3 
 
 
Rango de edad:      A) 18 – 25        B) 26 – 35         
 
Número de hijos: _________     Madre Cabeza de Familia:  SI  _____ NO _____      
 
Con quién vive actualmente: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vive sola 1 

Vive con su pareja 2 

Vive con sus padres ó con alguno de ellos 3 

Vive con otros familiares (tías/abuelas) 4 

Vive con otras personas (amigos/conocidos) 5 

Otra: 6 
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Cuadro 9. (Continuación).  
 

1. Hace cuánto tiempo usted trabaja como impulsadora? 
 

Menos de 1 año 1 

De 1 a 3 años 2 

Más de 3 años 3 

2. En el tiempo que lleva como impulsadora, en cuántas empresas ha 
trabajado? 

                     

1 2 3 4 5 Más 

 
En cuáles Empresas: 

1  

2  

3  

4  

5  

 
3. Durante el tiempo que ha laborado como impulsadora, ha recibido algún 
tipo de capacitación o entrenamiento? 

 
                                 SI ____                NO ____ 

A) En qué temas: 
B) Sobre cuáles  temas le gustaría tener una capacitación: 

 

TEMAS A B 

Ventas – Clínicas de ventas 1 1 

Servicio al cliente 2 2 

Exhibición / Decoración 3 3 

Preparación de productos (recetas) 4 4 

Usos y utilización de productos 5 5 

Relaciones Humanas (Públicas) 6 6 

Glamour 7 7 

Salud 8 8 

Chequeo de Precios 9 9 

Manejo de Inventarios 10 10 

Manejo del material POP 11 11 

Planimetría de almacén 12 12 

Otros: Crecimiento Personal 13 13 

Sobre los hijos y la familia 14 14 

Otro: 15 15 
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Cuadro 9. (Continuación).  
 

4. Su contrato de trabajo es: 
                   

Forma de contrato # 

Directo con la empresa 1 

Agencia Temporal 2 

Cooperativa (CTA) 3 

Fundación 4 

Independiente 5 

Otra: 6 

 
5. Conoce los beneficios de una Fundación? 

 
                      SI _____            NO_____ 
Me podría mencionar algunos. 
___________________________________________________________ 
 

6. En qué ramas del mercadeo se siente mejor trabajando 
 

CATEGORÍA # 

Alimentos en general 1 

Alimentos perecederos 2 

Artículos de belleza - Cosméticos   3 

Productos de aseo personal 4 

Productos de aseo hogar 5 

Ropa – Zapatos 6 

Electrodomésticos 7 

Otro: 8 

 
 

7. Cuál es el mejor almacén para trabajar 
                        

SITIO 

 
 

 
8. Qué aspectos considera más importantes para manejar una excelente 
relación comercial con los jefes de línea en los supermercados.         
 
_____________________________________________________________ 
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Cuadro 9. (Continuación).  
 

9. Por favor me puede describir cómo se conforma su salario? 
 

Detalle X $ % 

Básico (Mínimo)    

Subsidio Transporte    

Prestaciones    

Comisiones por Vtas.    

 
Otra forma de pago?:_________________________ 

10. Le gustaría trabajar con una Fundación que se preocupa por las madres 
cabeza de familia y que busca el bienestar general de esta comunidad 
brindando capacitación y apoyo en las áreas concernientes a su trabajo? 

 
                         
          SI ___           
 
          NO___       Por qué?__________________________________________ 
 
 

11. En un curso de formación para el desarrollo humano brindado por 
profesores calificados en alguna de las áreas concernientes a su trabajo con 
una duración de 161 horas de academia y práctica, el cual entregaría un 
certificado de asistencia avalado por la secretaria de educación municipal… 

 
¿En qué rango estaría el costo dispuesto a pagar por usted? 
 
(Marque con una X) 
 
 

$80.000 a $100.000  

$100.000 a $120.000  

$120.000 a $140.000  

$140.000 a $160.000  
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8.1.2.2  Análisis Investigación de Mercado Impulsadoras 
 
 
Gráfico 8.   Rango de Edad 
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Gráfico 9.   Estrato Socio Económico 
 

Estrato Socio Economico
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A.  De las encuestadas se obtuvo los siguientes datos básicos: el rango de edad 
en la cual las empresas contratan a las impulsadoras es entre los 18-25, esto se 
puede deber a que las empresas buscan dar una buena imagen y agregarle 
juventud y frescura a sus marcas. Mas de la mitad de las impulsadoras (56%) son 
de estrato dos y contrario a lo pensado las de estrato uno solo representan el 
16%.   
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Gráfico 10.   Madre Cabeza de Familia 
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Gráfico 11.  ¿Con quién Vive? 
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B. De las encuestadas el 36% son madres cabeza de familia y viven 
principalmente con los padres, de nuevo debe ser resultado del rango de las 
edades. En segundo lugar están las que viven con una pareja estable que en 
muchas ocasiones les colaboran con la educación y crianza de los hijos. Con base 
en la caracterización de esta encuesta se pudo contrastar y evidenciar que el 
centro educativo debía ser dirigido a todo el universo de impulsadoras y no sólo a 
aquellas que son madre cabeza de familia.  
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Gráfico 12.  ¿Hace cuánto trabaja como impulsadora? 
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C.  Al preguntar por el tiempo que llevan laborando como impulsadoras, el 44% 
expresó que llevan menos de un año, esto se debe a que las empresas contratan 
impulsadoras dependiendo de la temporada, del producto o las estrategias de 
mercadeo que tengan. 
 
 
Gráfico 13.  ¿En cuántas empresas ha trabajado? 
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D.  La mayoría ha trabajado en una sola empresa y las empresas en las cuales 
han trabajado mas son: BDF(8%), Colgate (7.5%), P&G (10%), Unilever todas las 
marcas(15%),  Lloreda (4.5%), Nabisco (12%), Nestlé (11%), San Fernando(8%), 
Alquería (9%), Noel (4%) y Quala todas sus marcas(6%) y otras (5%). 
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Gráfico 14.  ¿Ha recibido capacitación o entrenamiento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.  Cuando se preguntó que si han recibido alguna clase de capacitación, lo 
sorprendente es que un 16% “No” han recibido y que la enseñanza o habilidades 
han sido aprendidas de manera empírica o con base en las recomendaciones que 
le dan otras impulsadoras. El 83% dijo que “Si” han recibido y la mayoría asegura 
de que siguen recibiendo capacitaciones pero básicamente en productos o 
servicios. 
 
 
Gráfico 15.  ¿Qué temas le gustaría capacitarse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
         
 



 

63 
 

F. Al preguntar si les gustaría capacitarse en diferentes clases de temas, las 
respuestas fueron positivas y sobre qué temas les gustaría capacitación, así sea 
que no hayan tenido una, son: 
 
  
Servicio/Cliente un 86% 
Clínica de ventas un 72% 
Exhibición un 48% 
Usos de Productos 42% 
Relaciones Públicas un 46%  
Chequeo de Precios un 48%  
Manejo Inventarios un 56% 
Material POP un 54% 
 
 
Gráfico 16.   ¿Su contrato es con? 
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G.  Para muchas empresas contratar impulsadoras de tiempo completo resulta 
muy costoso pues no todo el año están promocionando o lanzando productos al 
mercado, esto se pudo ver reflejado cuando se indago sobre el tipo de contrato, 
pues 68% de las impulsadoras son contratadas a través de una agencia temporal 
y solo 28% tiene un contrato directo con la empresa de la cual impulsan sus 
productos.  
 
(Ver Gráfico 17, página siguiente).  
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Gráfico 17.  ¿Conoce los beneficios de una Fundación? 
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H.  De las 50 encuestadas solo 8 sabían que beneficios brinda una fundación, 
dentro de sus respuestas decían: Contratos más seguros, Respaldo, Capacitación 
entre otros. Esto demuestra una clara desinformación sobre lo que es una 
fundación y cuáles son sus servicios pero más importante quienes son los 
beneficiados y a que costo.  
 
 
Gráfico 18.  ¿En qué rama se siente mejor? 
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I.  Al preguntar sobre qué ramas del mercadeo se siente mejor, se notó que uno 
de los sectores donde más se utilizan impulsadoras son en el de Alimentos en 
general, pues más de 20 de las encuestadas estaban de acuerdo con éste, 
también de destacar son los sectores Alimentos Perecederos y Productos de aseo 
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del hogar. Ropa y zapatos parece no ser de gran gusto. Otras ramas mencionadas 
fueron Productos Farmacéuticos, Gasodomésticos y Tecnología.  
 
 
Gráfico 19.  ¿Cuál es el mejor lugar para trabajar? 
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J.  Cuando se preguntó cuál es el mejor almacén para trabajar, se notó claramente 
que a las encuestadas les gusta trabajar más en Las 14 en especial en las de 
Pasoancho, Calima y Avenida Sexta. Cuando se les preguntó el por qué la 
mayoría respondió que había más apoyo por parte del supermercado, los pasillos 
eran más cómodos y había más afluencia de personas. Sorprende que almacenes 
nuevos como Súper Inter ya empiezan a posicionarse en este mercado. Otros 
mencionados son Merca MIO, Mercar y Galerías. 
 
Gráfico 20.  Aspectos importantes para tener excelente relación comercial con 
jefes 
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K.  Según las encuestadas, los aspectos más importantes para manejar una 
excelente relación comercial con los jefes de línea en los supermercados son en 
primer lugar el Respeto, 58% de las impulsadoras considera que el respeto es el 
factor más importante y que la Comunicación, 28%, y el Cumplimiento de los 
compromisos, 20%, son los más necesarios a la hora de hacer las funciones y así 
no tener malos entendidos. Lógico la Responsabilidad, 18%, es muy importante a 
la hora de hacer contratos y los respectivos pagos.  
 
 
Gráfico 21.  ¿Cómo se conforma su salario? 
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L.  Al preguntar qué elementos conformaban  su salario, se pudo notar que la gran 
mayoría tiene un salario Básico, Subsidio de transporte y Prestaciones Sociales, 
pero no todas les incluyen comisiones por ventas que en muchos casos es una 
forma de incentivar a las impulsadoras a hacer mejor su trabajo. El salario básico 
más común es el del SMLV, $496.900 aunque hay algunas que ganan entre 
$500.000 y $600.000, el subsidio de transporte es  de $59.200 mensual o si solo 
trabaja los fines de semana es de $28.000 mensuales. 
 

Gráfico 22.  ¿Le gustaría trabajar con una Fundación? 
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M.  Aunque muy pocas conocían los beneficios de una fundación, al preguntar que 
si les gustaría trabajar con una fundación el 90% dijo que si,  sólo 4 personas 
contestaron que no por diferentes motivos como no tener tiempo para ir a 
capacitaciones o el tener un contrato con la compañía directamente. 
 
 
Gráfico 23. ¿Qué rango de precio estaría dispuesto a pagar por curso? 
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N.  Cuando se les comentó sobre un curso de formación para el desarrollo 
humano brindado por profesores calificados en alguna de las áreas concernientes 
a su trabajo y el cual tendría una duración de 161 horas académicas y prácticas, y 
seria avalado por la Secretaria de educación municipal a través de un certificado, 
el 80% de las encuestadas respondió el rango menos costoso ($80.000 a 
$100.000). El 10% de las encuestadas estarían dispuestas a invertir de $100.000 
a $120.000 por capacitarse. El 6% respondió que invertiría de $120.000 a 
$140.000 y el 4% restante respondió que invertiría de $140.000 a $160.000 
capacitándose. 
 
 
De las encuestas realizadas a las impulsadoras se puede concluir que el nivel de 
capacitación en la mayoría de las encuestadas es bajo o casi nulo, algunas 
desarrollan la habilidad de promocionar un producto de manera empírica.  Se pudo 
identificar que las impulsadoras pertenecen a los estratos 2 y 3, permitiendo con 
esto determinar el nicho de mercado al cual se dirigirá el centro de capacitación.  
En cuanto a la estabilidad que tienen laboralmente, se hizo apreciable la alta 
rotación en los puestos de trabajo debido a la naturaleza estacional de las 
actividades de promoción. 
 
 
8.1.3 Investigación de mercado con las amas de casa.  El propósito de esta 
investigación fue identificar la aceptación y percepción de la labor de las 
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impulsadoras por parte de los consumidores (amas de casa).  Los objetivos de 
esta investigación de mercado con las amas de casa fueron: 
 
 Conocer la percepción que tienen las amas de casa de las impulsadoras. 
 Conocer el comportamiento dentro del proceso de compra de las amas de 

casa. 
 Saber en qué áreas se debe reforzar la labor de impulso para hacerla más 

atractiva al consumidor. 
 
 
8.1.3.1 Información de la muestra 
 
 
Total de encuestas: 50 
 
 
Muestra: mujeres mayores de 30 hasta los 60 años 
 
 
Lugar: Almacenes La 14 de Pasoancho y Valle del Lilí, Makro, Carrefour valle del 
Lilí Éxito Unicentro 
 
 
Fecha de encuesta: abril 25-26 y mayo 2-3 de 2009  
 
 
Las amas de casa fueron encuestadas en condominios residenciales y a la salida 
de los supermercados donde se facilitó la toma de estas muestras.  Este 
cuestionario (Ver cuadro 10) estuvo compuesto por 3 preguntas con varias 
opciones cada una requiriendo información acerca de cómo es el comportamiento 
en los supermercados de las amas de casa encuestadas, cuál es su percepción 
de la función de las impulsadoras, cómo utilizan su servicio y qué importancia le 
dan en su proceso de compra. 
 
 
Cuadro 10. Formato encuesta 3. Consumidor (Ama de casa)  
 

ENCUESTA 3. CONSUMIDOR (Ama de casa). 
 

FILTRO: 

Hace el mercado en 
Supermercados casi siempre. 

 Realice la 
encuesta 

Hace el mercado regularmente  
en Tiendas – Móviles - Otros 

 Reemplace 
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Cuadro 10. (Continuación).  
 

1. Cuando visita los supermercados, ¿le gusta asesorarse de la 
impulsadora? 

 

Siempre 1 

Casi siempre 2 

A veces 3 

No lo hace – No le 
gusta 

4 

 

 

Por qué no lo hace ó no le gusta? 
_______________________________________ 

2. Cuando visita los supermercados   

FRASE SI 
(Acepta / 
Le gusta) 

NO 
(No le 
gusta) 

A 
 VECES 

¿Acepta probar las degustaciones?    

¿Observa las demostraciones ó 
insinuaciones de la impulsadora? 

   

¿Acepta las promociones que le ofrecen las 
impulsadora? 

   

¿Cuando tiene duda ó inquietud de un 
producto consulta la impulsadora? 

   

¿Acepta la información de productos nuevos 
que le da la impulsadora? 

   

¿Le molesta que la impulsadora le aborde 
para darle información?  

   

¿Acepta información de la impulsadora 
cuando le aborda? 

   

¿No le gusta que nadie le interrumpa cuando 
hace el mercado ó va a comprar algo.? 
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Cuadro 10. (Continuación).  
 

3. Hablemos un poco del trabajo de la impulsadora.....responder 

 

AFIRMACIONES SI NO A 
veces 

Las impulsadoras son necesarias en los 
Supermercados 

   

Las impulsadoras proporcionan información que es 
importante  

   

Las impulsadoras incomodan con frecuencia    

Las impulsadoras mantienen ordenado el punto de 
venta 

   

Para usted las impulsadoras están capacitadas, 
entrenadas 

   

El trabajo de la impulsadora es de mucha ayuda, es 
importante 

   

Las impulsadoras deberían tener un horario especial    

Las impulsadoras están bien presentadas (uniforme, 
maquillaje, aspecto personal, etc.) 

   

Las impulsadoras conversan mucho entre ellas    

 

DATOS DE CONTROL. 

 

Nombre _____________________________________________________ 

Dirección 
____________________________________________________________ 

Teléfono 
_____________________________________________________ 

Supermercado que más visita 
____________________________________ 

Fecha _____________________ 
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8.1.3.2 Análisis Investigación de Mercado Consumidor (Ama de casa) 
 
 
Gráfico 24.  ¿Le gusta asesorarse de la impulsadora? 
 

 
 
 
A.  Al preguntarle a las encuestadas sobre si les gustaba asesorarse de las 
impulsadoras, la respuesta más nombrada fue “casi siempre”, no muy lejano 
“siempre”. “No lo hace” no tuvo respuesta.  Estos resultados indican que de algún 
u otro modo las personas SI buscan del apoyo en conocimiento que las 
impulsadoras le puedan brindar. 
 
 
Gráfico 25.   ¿Acepta probar las degustaciones? 
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Gráfico 26.    ¿Acepta las promociones que le ofrecen las impulsadoras?  
 

                  
 
 
Gráfico 27.   ¿Observa las demostraciones o insinuaciones de la impulsadora? 
 

                
 
B.  Según los resultados de estas preguntas,  las encuestadas “Aceptan” con un 
70% probar las degustaciones y/o promociones y  “Observan” las demostraciones. 
Esto muestra que SI es efectivo el realizar actividades de demostración y 
degustación por parte de productos en supermercados, de las encuestadas 
ninguna dijo que NO le gustaba.  
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Gráfico 28.   ¿Le molesta que la impulsadora le aborde para darle información? 
 

                         
 
 
C. Esta fue una de las respuestas más significativas y curiosas del estudio. Al 
preguntar si “Les molesta que la impulsadora los aborde para darle información”  
un 72% de las encuestadas dijo que NO le gusta, lo cual es contrario a las 
respuestas anteriores donde mostraban aceptación por lo que ofrece la 
impulsadora, lo que se puede deducir es que las personas Aceptan y Observan 
siempre y cuando sean ellas las que se acercan a la impulsadora.    
 
 
Gráfico 29.   ¿Acepta información de la impulsadora cuando le aborda? 
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D.  Aunque a las encuestadas les moleste que la impulsadora las aborde, SI 
aceptan información como ya se había registrado en preguntas anteriores. Esto es 
un comprobante de que las personas aceptan la información casi que por pena  
más que por real interés en el producto. 
 
 
Gráfico 30.  ¿No le gusta que le interrumpan cuando va a comprar algo? 
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E.  Junto  al análisis anterior, se puede comprobar que más de la mitad de las 
encuestadas de alguna manera NO le gusta que le interrumpan cuando van de 
compras.  
 
 
Gráfico 31.  ¿Las impulsadoras son necesarias en los supermercados? 
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F.  Cuando les preguntamos sobre el trabajo de las impulsadoras casi todas las 
personas (46 de los encuestados) opinan que son de suma importancia en un 
supermercado, solo 4 creen que en algunas ocasiones en especial cuando se trata 
de un producto nuevo. 

 
 
Gráfico 32.  ¿Las impulsadoras proporcionan información que es importante?  
 

         
 
G.  Un total de 41 personas creen que la impulsadora brinda información 
importante, como modos de uso, garantías, recetas entre otras. En el caso de las 
amas de casa esta información es vital porque las amas de casa duran un poco 
más que los hombres en un supermercado y les gusta comprar cosas que si 
saben como usar o preparar. 
 
 
Gráfico 33.   ¿Las impulsadoras incomodan con frecuencia? 
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H.  Este es uno de los puntos que más controversia genera. Cuando le preguntan 
si “las impulsadoras incomodan con frecuencia” las respuestas estuvieron muy 
cerca la una de la otra. Si se toma las personas que creen que si incomodan y las 
que a veces sienten  lo mismo, estaríamos diciendo que casi 57% de las personas 
sienten que algunas impulsadoras son muy invasivas o intensas.          
 
 
Gráfico 34.   ¿Están las impulsadoras capacitadas y/o entrenadas? 
 

                          
 
I.  Al preguntar si ellas pensaban que las impulsadoras estaban entrenadas o 
tenían alguna clase de capacitación, se observó que igual número de personas, 
23, piensan que “si” o “a veces” lo cual indica que en muchas ocasiones las 
impulsadoras pueden que si estén capacitadas pero no muestran que tienen un 
conocimiento ya sea del producto o del manejo del cliente. 
 
Gráfico 35.  ¿El trabajo de la impulsadoras es de mucha ayuda, es importante?  
 

 
 

0 

5 

10 

15 
20 

25 

Si No  A veces 

¿Están las impulsadoras capacitadas  

y/o entrenadas? 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Si 

No  

A veces 

¿El trabajo de la impulsadora es de  
mucha ayuda, es importante? 



 

77 
 

J.  En cuanto si las encuestadas piensan de que el trabajo de las impulsadoras es 
importante, los resultados muestran que una gran mayoría opina que “Si”, y por el 
contrario, aunque hay unas que piensan que “a veces”, ninguna dijo que “NO”.  
 
 
Gráfico 36.  ¿Las impulsadoras deberían tener un horario especial? 
 
 

 
 
 
K.  Más de la mitad de las encuestadas piensan que SI es conveniente que las 
impulsadoras tengan un horario. Esto  se debe a que muchas NO les gustan ser 
interrumpidas a la hora de ir de compras, y, como se pudo ver en el punto 8 
muchas consideran que  “algunas” veces las impulsadoras incomodan.  
 
 
Gráfico 37. ¿Las impulsadoras están bien presentadas? 
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Gráfico 38.   ¿Las impulsadoras conversan mucho entre ellas? 
 

 
 
L.  Una de las respuestas que causó mucha curiosidad fue cuando se les preguntó 
por la presentación personal de las impulsadoras, un 76% dijo que “Si” están bien 
presentadas y ninguna dijo que “No”, y si les parecía que conversaban mucho 
entre ellas, 38 contestaron que “No”, lo cual le pone punto final al mito de que las 
impulsadoras le dan mala imagen a las empresas y sus marcas y que lo único que 
hacen es hacer vida social. 

 
 

Las encuestas realizadas a las amas de casa permitieron obtener las siguientes 
conclusiones: 
 
 
La percepción que tienen las amas de casa de las impulsadoras es  bien recibida 
siempre y cuando sean ellas (amas de casa) quienes soliciten la asesoría. De otro 
modo consideran invasiva la presencia de las mismas.  Al mismo tiempo las 
encuestas permitieron identificar que las amas de casa consideran trascendental 
reforzar los conocimientos a las impulsadoras  pues consideran que ello repercute 
positivamente en la percepción que el consumidor tiene sobre el producto ofertado 
a través de ese canal de promoción. 
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9.  ELABORACIÓN PROPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el capítulo 8 (Diagnóstico de la 
situación de las impulsadoras), se elaboró el cuadro (11) con el objeto de ratificar 
la importancia y necesidad del programa educativo para las impulsadoras. 
 
 
Cuadro 11. Cuadro de soporte a los resultados de las investigaciones 
 

 
 
9.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN MERCADERISTAS 
 
De acuerdo al análisis de las conclusiones anteriores, la Fundación Jomar decidió 
acogerse a lo propuesto por el Decreto 2888 de 2007 en su artículo 17; es decir la 
creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano.  

AGENTES PARTICIPANTES CONCLUSIONES 

Coordinadores de Mercadeo 

 Apoyarían una fundación ya que de esta 
forma ayudarían a generar empleo. 

 Enfocarse en las Madres Cabeza de 
Familia contribuye al mejoramiento 
social desde el núcleo familiar. 

 Necesidades de capacitación: 
Relaciones Humanas, manejo de tipos 
de clientes, manejo y exhibición de 
productos, ventas. 

Impulsadoras 

 Aprenden más con el día a día que con 
la capacitación (Capacitación efímera). 

 Ven la necesidad de capacitación en: 
Servicio al cliente, clínica de ventas, 
exhibición y uso de productos, 
relaciones públicas, chequeo de 
precios, manejo de inventarios, material 
P.O.P. 

 El 90% le gustaría trabajar con una 
fundación.  

Amas de Casa 

 Alta aceptación a la labor de las 
impulsadoras en los supermercados. 

 No es de su agrado la manera como las 
impulsadoras las abordan, las ven 
invasivas y les molesta su intensidad 
(Baja calidad de relaciones personales). 

 El 96% ven necesario el servicio de las 
impulsadoras en los supermercados. 

 El 90% piensa que las impulsadoras 
están poco capacitadas y que no tienen 
conocimiento del producto o manejo del 
cliente. 
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Para ello se asesoró con el grupo de abogados los cuales ratificaron que la 
entidad cumplía con los requisitos exigidos para el registro. 
 
 
La propuesta del programa de formación académica que se realizó para el centro 
de capacitación Fundación Jomar contempla lo siguiente: Denominación, Proyecto 
Educativo Institucional, diseño curricular, descripción de las competencias, 
justificación del programa, plan de estudios, identificación de los contenidos 
básicos de formación, organización de las actividades de formación, distribución 
del tiempo, estrategia metodológica, criterios de evaluación y promoción de 
estudiantes.  

 
 
9.1.1 Denominación del Programa: MERCADERISTA.  Conforme a la legislación 
actual esta denominación de MERCADERISTA está asociada en el Observatorio 
Laboral y Ocupacional Colombiano en su Diccionario de Ocupaciones con la 
denominación 6322 MERCADERISTAS E IMPULSADORAS y tipificada como 
“Realizan las labores de demostración de bienes y servicios en establecimientos 
comerciales generalmente de consumo masivo; acopian información en forma 
directa o utilizando medios informáticos. Están empleados por empresas que 
proveen servicios de mercadeo, call centers, comercializadoras o productoras de 
bienes de consumo”31. 
 

 
9.1.2  Proyecto Educativo Institucional. El  PEI será un derrotero del centro de 
capacitación de la Fundación Jomar, ya que él debe responder a situaciones y 
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 
concreto, factible y evaluable según la Ley General de Educación 115/94 en su 
artículo 73. 
 
 
La elaboración de un PEI requiere un desarrollo entre 6 y 12 meses; sin embargo, 
para el desarrollo de este documento se presenta un esquema general del 
Proyecto Educativo Institucional para el centro de capacitación de la Fundación 
Jomar, y el diseño curricular del mismo, requisito éste que debe cumplir cualquier 
institución de formación para el trabajo  y el desarrollo humano.  De acuerdo con la 
Ley General de Educación 115/94, Art. 73. 
 
 
El Proyecto Educativo Institucional que se elaboró  para el centro de capacitación 
de la Fundación Jomar, tiene un enfoque en el conocimiento constructivista, el 
cual es de Jean Piaget (autor más representativo de este planteamiento), donde 
se establece la importancia de la relación del individuo con su entorno y los 

                                            
31

 Diccionario de Ocupaciones [en línea] 6322 Mercaderistas e Impulsadores. Bogotá, D.C.: 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2008 [consultado 9 de Junio de 2009]. Disponible en 
Internet: http://observatorio.sena.edu.co/BDcno/consultaDiccionario.php 
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procesos de aprendizaje, al apropiarse por medio de la vivencia, de las 
experiencias que modifican su comportamiento y de su conocimiento. En resumen 
los aprendizajes en este planteamiento constructivista de Jean Piaget se da 
gracias a la ayuda de la participación del alumno en diversas actividades que 
promueven el crecimiento personal dentro del grupo cultural al que pertenecen32. 
 
 
9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 
 
La labor de una Mercaderista exige mucha creatividad, adquiriendo especial 
relevancia el conocimiento que ella debe tener de  todos los procedimientos a fin 
de ser utilizados en diferentes contextos de su cotidianidad laboral. Esta condición 
genera las siguientes premisas: La primera es que la definición de los niveles de 
competencias para los Mercaderistas, se construyen en la práctica y son una tarea 
conjunta entre empresas productoras, Mercaderistas en ejercicio y educadores. 
Las competencias demandadas no son abstractas sino que provienen de una 
reflexión sobre la realidad del mundo del trabajo. La segunda es que la formación 
para el trabajo es un “mix” original en cada Mercaderista entre educación formal 
general, experiencia laboral, y formación específica, la mayoría de las veces no 
formal, adquiridas a lo largo de su trayectoria laboral. La adquisición de 
competencias es un proceso complejo y dispendioso: no se evidencia en la 
acumulación de credenciales sino en la demostración de una capacidad de 
desempeño en situaciones problemáticas específicas. La Mercaderista se hace en 
su día a día, enfrentando su trabajo con mente creativa buscando las mejoras 
necesarias para desempeñarse de manera idónea.  
 
 
Las competencias que busca el programa de MERCADERISTA se clasifican en 
los siguientes niveles, a saber: 
 
 
9.2.1 Competencias Básicas.  Las competencias básicas están relacionadas con 
el pensamiento lógico y las habilidades comunicativas, que son la base para la 
apropiación y aplicación del conocimiento provisto por las distintas disciplinas, 
tanto sociales como naturales. Son el punto de partida para que las personas 
puedan aprender de manera continua y realizar diferentes actividades en los 
ámbitos personal, laboral, cultural y social. De igual manera, permiten el desarrollo 
de las Competencias Ciudadanas y las Laborales33.  
 

                                            
32

 PIAGET, Jean. Citado por BELTRÁN, Daniel. En: Constructivismo: Más allá de una 
instrumentalización Pedagógica. 
33

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Diseño y ajuste de programas de 
formación para el trabajo para el enfoque de competencias. Revolución educativa, Colombia 
Aprende. Bogotá D.C.: MEN, 2008. p. 6. 
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En el contexto laboral, las competencias básicas permiten que nuestro impulsador  
entienda instrucciones escritas y verbales sobre todo porque el aprendizaje en 
mercadeo es exigente en la precisión de características de los productos, 
interprete información registrada en cuadros y gráficos, analice problemas y sus 
posibles soluciones.  
 
 
9.2.2 Competencias Ciudadanas.  Las Competencias Ciudadanas son el 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten que una persona 
se desenvuelva adecuadamente en sociedad y contribuya al bienestar común y al 
desarrollo de su localidad o región34. 
 
 
Están referidas a la capacidad de ejercer la ciudadanía y de actuar con base en 
los principios concertados por una sociedad y validados universalmente. Además 
de relacionarse con la actuación de un individuo, las competencias ciudadanas 
implican la capacidad para efectuar juicios morales, conocer el funcionamiento del 
Estado y comportarse e interactuar con otros y consigo mismo. 
 
 
En el contexto laboral, las competencias ciudadanas permiten al individuo asumir 
comportamientos adecuados según la situación y el interlocutor, respetar las 
normas y procedimientos, ser crítico y reflexivo ante los problemas, resolver 
conflictos y buscar la armonía en la relación con los demás, cuidar los bienes 
ajenos que le sean encomendados, cumplir los compromisos, participar 
activamente y generar sentido de pertenencia con su organización. 
 
 
9.2.3  Competencias Laborales.  Las Competencias Laborales son el conjunto de 
conocimientos, habilidades y aptitudes que aplicadas o demostradas en 
situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad para la 
generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que 
contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. En otras 
palabras, la competencia laboral es la capacidad que una persona posee para 
desempeñar una función productiva en escenarios laborales usando diferentes 
recursos bajo ciertas condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los 
resultados. Estas posibilidades se encuentran presentes cuando nuestras 
impulsadoras, son contratadas para trabajar en prestigiosos almacenes o cuando 
se aventuran a formar su propia empresa35. 
 
 

                                            
34

 Ibíd., p. 15.  
35

 Ibíd., p. 28.  
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Contar con competencias básicas, ciudadanas y laborales facilita a los estudiantes 
del centro de capacitación de la Fundación Jomar a construir y hacer realidad su 
proyecto de vida, ejercer la ciudadanía, explorar y desarrollar sus talentos y 
potencialidades en el espacio productivo, lo que a la vez les permite consolidar su 
autonomía e identidad personal y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
 
 
9.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
Una persona que esté bien capacitada en técnicas de ventas, en técnicas de 
servicio al cliente, manejo de objeciones al cliente y conocimiento del producto,  
puede cumplir a cabalidad  con su función asignada por la empresa en el área de 
mercadeo como  impulsadora, cumpliendo posiblemente con la cuota de ventas 
asignada, motivo por el cual nació la idea de contar con un centro de capacitación 
para impulsadoras en la Fundación Jomar. 
 
 
Las diferentes investigaciones de mercado realizadas por la Fundación Jomar 
permitieron corroborar que las empresas por disminuir los costos de mercadeo 
han decidido entregar la labor de impulso de sus productos a terceras personas.  
El programa de capacitación de la Fundación Jomar tiene como propósito  
contribuir en la formación y el desarrollo de las habilidades y destrezas de las 
impulsadoras, lo cual redundará positivamente en este recurso humano elevando 
su nivel de formación.        
 
 
9.4 PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
9.4.1 Duración.  El programa de mercaderistas del centro de capacitación de la 
Fundación Jomar tendrá una duración de 161 horas en Jornadas: mañana y tarde.  
 
 
9.4.2 Competencias a lograr por los Educandos.  Dentro del programa 
educativo del centro de capacitación Fundación Jomar encontramos una serie de 
competencias a desarrollar y lograr por los educandos. 
 
 
9.4.2.1 Competencias Básicas. El programa de Impulsadoras busca las 
siguientes competencias básicas así: 
 
 

 Competencias Lógicas:  
o Manejo de Cantidades y Medidas 
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 Competencias Comunicativas: 
o Solución de problemas 
o Cortesía social básica 
o Manejo de objeciones 
o Lenguaje corporal 
o Cortesía y atención del cliente 
 
En las funciones definidas por el Diccionario de Ocupaciones, éstas son las dadas 
a ser desarrolladas por las competencias Básicas, y los ciclos que las procuran 
(Ver cuadro 12): 
 
Cuadro 12. Presentación de Ciclos de acuerdo al Diccionario de Ocupaciones.  
(Parte 1) 
 

Funciones del Diccionario de  Ocupaciones Ciclos que las Enseñan 

Contactar telefónicamente o a través de medios 
electrónicos personas y negocios e impulsar la 
venta de bienes y servicios; investigar o 
verificar la información. 

Ciclo Principios Básicos. 

Dar a conocer las características, beneficios y 
precios de los productos. 

Ciclo Fundamentación 
Técnica. 

Demostrar el funcionamiento y uso de 
productos. 

Ciclo Fundamentación 
Técnica. 

Elaborar inventarios, hacer pedidos e informes 
de ventas diarias en el punto de venta. 

Ciclo de 
Profesionalización 

 
 
9.4.2.2 Competencias Ciudadanas.  En la Fundación Jomar estas competencias 
se evidencian así: 
 

 Conocimiento de la Ley 

 Comportamiento ético 

 Capacidad de vivir en sociedad 

 Ejercicio democrático 

 Representatividad y liderazgo 
 
 
En el centro de capacitación de la Fundación Jomar estas competencias se 
encuentran presentes en todas las relaciones personales y cumplimiento de las 
normas.  Adicionalmente, existe un ciclo administrativo y legal que tratará el tema 
de Constitución y Ética que desde el punto de vista pedagógico enseña los 
principios de la ley, sus valores, normas. Instruir y cumplir los reglamentos es 
también parte de este aprendizaje. 
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9.4.2.3 Competencias Laborales.  La formación en competencias laborales es la 
esencia del programa de mercaderistas del centro de capacitación la Fundación 
Jomar, por tanto su mayor esfuerzo pedagógico está en el desarrollo de estas 
competencias laborales definidas por  el SENA en la Mesa Sectorial de Mercadeo 
donde se establecen las titulaciones básicas para Mercadeo (Titulación 
260101001, Titulación 260101006, Titulación 260101007 y Titulación 260101010, 
Titulación 260101021), así mismo las normas de competencia laborales incluidas 
para cada titulación. 

 
 
 Titulación 260101001 Proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto 

o servicio y características de los consumidores y usuarios36.  (Anexo D) 
 
 
o Identificar segmentos de mercado de acuerdo con las políticas y objetivos de la 
empresa y las características de los clientes. 
 
 
o Pronosticar la oferta y la demanda según el comportamiento del mercado. 
 
 
o Determinar los precios de los productos teniendo en cuenta los parámetros del 
mercado y de la empresa. 

 
 
 Titulación 260101006 Preparar la exhibición de productos y servicios teniendo 

en cuenta sus características y el estilo de exhibición 37 (Anexo E) 
 
o Definir las políticas de surtido de productos y servicios en el punto de venta 
según estrategias de exhibición. 
 
 
o Implementar las estrategias de exhibición de acuerdo con las estrategias 
formuladas en el plan de mercadeo. 
 
 
o Elaborar programas de exhibición según políticas de mercadeo y objetivos de la 
compañía. 
 
 
o Calcular la rentabilidad del manejo del espacio de la exhibición según la 
rotación del producto y número de espacios. 

                                            
36

 MARTINEZ BAUTISTA, Carmen Elisa. Normas de competencia laboral, Dirección del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo. Norma de competencia Laboral. Bogotá D.C.: SENA,   
2002. p. 1-8 
37

 Ibíd., p. 1-8. 
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 Titulación 260101007 manejar contactos comerciales de acuerdo con la 
actividad de mercadeo.38(Anexo F). 
 
 
o Coordinar la información y relaciones públicas de acuerdo con las políticas de 
comunicación y el tipo de evento. 
 
 
o Contratar espacios y medios de apoyo para eventos comerciales teniendo en 
cuenta los requerimientos y objetivos de la organización. 
 
 
 Titulación 260101010 realizar eventos de comunicación de mercadeo, teniendo 

en cuenta las características y necesidades de los clientes.39(Anexo G). 
 
 
o Desarrollar el concepto de comunicación de acuerdo con las necesidades de la 
empresa y expectativas de los clientes. 
 
 
o Seleccionar los elementos de comunicación con base en el plan de 
comunicación comercial de la empresa. 
o Diseñar promociones de acuerdo con el producto y/o servicio y con el tipo de 
evento. 

 
 

En este aspecto el centro de capacitación de la Fundación Jomar debe desarrollar 
estas titulaciones a través de las siguientes funciones y módulos (Ver cuadro 14): 
 
Cuadro 13. Presentación de Ciclos de acuerdo al Diccionario de Ocupaciones.  
(Parte 2) 
 

Funciones del Diccionario de  Ocupaciones Ciclos que las Enseñan 

Distribuir muestras. Ciclo de Profesionalización  

Organizar los puntos de degustación y exhibición. 
(Planimetría). 

Ciclo de Profesionalización 

Organizar y exhibir mercancías en establecimientos 
comerciales. 

Ciclo de Profesionalización 

Preparar algún tipo de alimentos para ejecutar la 
promoción, muestreo o degustación. 

Ciclo Fundamentación 
Técnica 

Visitar establecimientos comerciales para promocionar 
productos o servicios 

Ciclo Fundamentación 
Técnica 

 
 

                                            
38

 Ibíd., p. 1-4.   
39

 Ibíd., p. 1-6.   
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9.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS DE FORMACIÓN 
 
Para cumplir con las competencias de formación, el programa de mercaderistas 
está organizado en los siguientes ciclos temáticos, que son transversales al 
programa de formación: 
 
 
9.5.1 Diseño curricular.  El diseño curricular (Ver Cuadro 14, página siguiente) 
para el programa educativo se apoyó en lo establecido por las diferentes 
titulaciones de la mesa sectorial de mercadeo del SENA, además se tuvo en 
cuenta para cada ciclo lo determinado por el diccionario de ocupaciones.  (Ver 
Cuadro 12 pág. 84 y Cuadro 13 pág. 86). 
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Cuadro 14. Diseño curricular 
 
 

Módulos según Titulaciones 
Duración 

total
Unidades de aprendizaje Horas

Definición de mercado, segmentación y 

clientes.
12

30 horas Pronóstico de oferta y demanda. 10

Determinación de precios para productos 

tangibles e intangibles.
8

Definición de las políticas de surtido de 

productos y servicios en el punto de venta 

según estrategias de exhibición.

10

Implementar las estrategias de exhibición 

de acuerdo con las estrategias formuladas 

en el plan de mercadeo.

6

Elaborar programas de exhibición según 

políticas de mercadeo y objetivos de la 

compañía.

6

Calcular la rentabilidad del manejo del 

espacio de la exhibición según la rotación 

del producto y número de espacios.

6

Realizar eventos de comunicación de 

mercadeo, teniendo en cuenta las 

características y necesidades de los clientes

3

Desarrollar el concepto de comunicación de 

acuerdo con necesidades de la empresa y 

expectativas de los clientes, manejo de 

objeciones

3

Programación de recursos físicos, 

económicos y tecnológicos necesarios para 

ejecutar un plan de mercadeo.

10

Implementar el plan de mercadeo p'ara 

diseñar promociones de acuerdo a la 

actividad empresarial.

10

Programación de Logística integral de 

eventos 
4

Términos de contratación de eventos y uso 

de medios de apoyo
4

Seminario de Etiqueta y glamour 4

Seminario I* 4

Seminario II* 4

PRÁCTICA EMPRESARIAL 57 horas 57

TOTAL 161

*Seminarios de actualización laboral

MANEJO DE RELACIONES 

PUBLICAS Y COORDINACION DE 

EVENTOS(Norma de competencia 

laboral 260101007)

20 horas
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EJECUCIÓN DE PLANES DE 

MERCADO (norma de competencia 

laboral 260101010)

26 horas

IMPULSO DE VENTAS EN EL 

PUNTO DE VENTAS (norma de 

competencia laboral 260101006)

28 horas

MERCADEO, PROYECCIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE 

PRODUCTOS, CONSUMIDORES, 

USUARIOS Y CLIENTES (norma de 

competencia laboral 260101001). 
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9.5.2 Contenidos de Formación.  De acuerdo al diseño curricular, para 
determinar los contenidos básicos de formación que se presentan en las unidades 
de aprendizaje, fue necesario tener en cuenta que este se compone de cuatro 
ciclos: Ciclo de principios básicos, Ciclo de Fundamentación  Técnica, Ciclo 
Administrativo y Legal y Ciclo de Profesionalización. (Ver cuadro 14).    
 
 
Dichos ciclos se conforman por cuatro módulos según las titulaciones con normas 
de competencias laborales, establecidas por la Mesa Sectorial de Mercadeo del  
SENA: Mercadeo, Proyección y caracterización de productos, consumidores, 
usuarios y clientes; Impulso de ventas en el punto de ventas; Ejecución de 
Planes de Mercadeo; Manejo de Relaciones públicas y Coordinación de 
eventos. (Ver cuadro 14). 
 
 
Para la realización de los contenidos del programa de mercaderistas fue necesario 
discriminar los módulos anteriores en unidades de aprendizaje de la siguiente 
forma: 
 
 
9.5.2.1 Módulo Mercadeo, proyección y caracterización de productos, 
consumidores, usuarios y clientes.  Dentro de este módulo se encuentran las 
siguientes unidades de aprendizaje: definición de mercado, segmentación y 
clientes; pronóstico de oferta y demanda; determinación de precios para 
productos tangibles e intangibles.  A continuación se detalla el contenido de 
cada unidad de aprendizaje: 
 
 
 Definición de mercado, segmentación y clientes. 

 
o Aprender qué es el Mercadeo y sus normas. 
o Conocer la definición de cliente. 
o Conocer tipos de clientes.    
o Aprender las normas básicas de cortesía y atención del cliente. 
o Aprender  a identificar cómo nuestro cuerpo habla. 
 
 
 Pronóstico de oferta y demanda 

 
o El mercado y la demanda.  
o Análisis de la relación precio demanda. 
 

 Determinación de precios para productos tangibles e intangibles. 

o Enfoques generales para la fijación de precios. 
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o Fijación de precios basada en el costo. 
o Fijación de precios basada en el valor. 
o Fijación de precios basada en la competencia. 
o Factores externos que afectan las decisiones sobre precios. 
 
 
9.5.2.2  Módulo Impulso de ventas en el punto de venta.  Dentro de este 
modulo se encuentran las siguientes unidades de aprendizaje: definición de las 
políticas de surtido de productos y servicios en el punto de venta según 
estrategias de exhibición; Implementar las estrategias de exhibición de 
acuerdo con las estrategias formuladas en el plan de mercadeo; Elaborar 
programas de exhibición según políticas de mercadeo y objetivos de la 
compañía; calcular la rentabilidad del manejo del espacio de la exhibición 
según la rotación del producto y número de espacios.  A continuación de 
detalla el contenido de cada unidad de aprendizaje: 
 
 

 Definición de las políticas de surtido de productos y servicios en el punto de 
venta según estrategias de exhibición. 
 
 
o Conocer qué es el merchandising.  
o Objetivos y tipos de merchandising.  
o Definición de Mercaderista, Misión, características principales y características 
generales. 
 
 

 Implementar las estrategias de exhibición de acuerdo con las estrategias 
formuladas en el plan de mercadeo. 
 
 
o Definición de estrategias de exhibición. 
o Concepto de Plan de Mercadeo. 
o Aplicación de principios de ventas.  
o Identificar productos a ofrecer.  
o Identificar tipos de tarifas.  
o Aplicar políticas de descuentos.  
 
 

 Elaborar programas de exhibición según políticas de mercadeo y objetivos de 
la compañía. 
 
 
o Definición de programa de exhibición. 
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o Formas de exhibición: exhibición horizontal, exhibición vertical, exhibición en 
bloque, exhibición en doble franja. 
o Concepto de ventas, Nivel I, Nivel II, Nivel III.  
o Conocer los tipos de vendedores: Pasivo y Activo. 
 
 

 Calcular la rentabilidad del manejo del espacio de la exhibición según la 
rotación del producto y número de espacios.     
 
o Principios básicos para una buena exhibición. 
o Identificación de zonas en la góndola. 
o Políticas para la asignación de espacios para un producto. 
o Atributos de los productos, manejo de productos perecederos y no perecederos. 
o Estrategias de ubicación en el punto de venta. 
 
 
9.5.2.3 Módulo Ejecución de planes de mercadeo.  Dentro de este módulo se 
encuentran las siguientes unidades de aprendizaje: Realizar eventos de 
comunicación de mercadeo, teniendo en cuenta las características y 
necesidades de los clientes; Desarrollar el concepto de comunicación de 
acuerdo con las necesidades de la empresa y expectativas de los clientes; 
Programación de recursos físicos, económicos y tecnológicos necesarios 
para ejecutar un plan de mercadeo; Implementar el plan de mercadeo para 
diseñar promociones de acuerdo a la actividad empresarial.  A continuación 
se detalla el contenido de cada unidad de aprendizaje: 
 
 

 Realizar eventos de comunicación de mercadeo, teniendo en cuenta las 
características y necesidades de los clientes. 
 
 
o Logística  de eventos de comunicación de mercadeo. 
o Aprender a Identificar las necesidades de los clientes.  
o Manejo del cliente insatisfecho.  
o Solución de problemas.  
o Manejo de objeciones. 
 
 

 Desarrollar el concepto de comunicación de acuerdo con las necesidades de la 
empresa y expectativas de los clientes. 
 
 
o La comunicación, el medio para abordar exitosamente al cliente. 
o Adaptación de la comunicación según el mercado objetivo de la empresa. 



 

92 
 

o Evaluación de la publicidad como medio de comunicación. 
o Desarrollo de una estrategia publicitaria. 
o Selección de los medios publicitarios.  
 
 

 Programación de recursos físicos, económicos y tecnológicos necesarios para 
ejecutar un plan de mercadeo. 
 
 
o Generalidades de un plan de Mercadeo: proceso de planificación. 
o Repaso sobre el concepto de Marketing, desarrollo del marketing, nuevo 
concepto del marketing. 
o Elaboración de presupuesto para ejecutar el plan de mercadeo. 
 
 

 Implementar el plan de mercadeo para diseñar promociones de acuerdo a la 
actividad empresarial. 
 
 
o Como elaborar un plan de mercadeo. 
o Teorías sobre el comportamiento del consumidor. 
o Proceso de toma de decisiones del comprador frente a las promociones.  
 
 
9.5.2.4  Módulo Manejo de relaciones públicas y coordinación de eventos.  
Dentro de este modulo se encuentran las siguientes unidades de aprendizaje: 
programación de logística integral de eventos; términos de contratación de 
eventos y uso de medios de apoyo; seminario de etiqueta y glamour; 
seminario I; seminario II.  A continuación se detalla el contenido de cada unidad 
de aprendizaje: 
 
 

 Programación de Logística integral de eventos. 
 
 
o Aspectos fundamentales de la logística.  
o La gestión de la cadena de suministros.  
o La subcontratación de servicios logísticos.  
 
 

 Términos de contratación de eventos y uso de medios de apoyo. 
 
 
o Requisitos necesarios para la contratación de eventos. 



 

93 
 

o Medios de apoyo: publicidad directa e indirecta. 
o Campañas publicitarias y su impacto como medio de apoyo. 
 
 

 Seminario de Etiqueta y glamour. 
 
 
o Conceptos básicos de etiqueta, glamour. 
o Conceptos básicos de ética y Valores. 
o Servicio al cliente. 
o Comportamiento social. 
o Marketing de la Mercaderista. 
  
 

 Seminario I  
 
 
o Liderazgo, comunicación y oratoria. 
o Marketing de imagen personal. 
o Actualizaciones en protocolo internacional en eventos de mercadeo. 
 
 

 Seminario II 
 
 
o Cómo desarrollar una hoja de vida 
o Administración efectiva del tiempo 
o Pautas para una entrevista de selección efectiva  
 
 
9.5.3  Guía de Aprendizaje para Mercaderistas.  En coordinación con el director 
general de la Fundación Jomar se efectuaron varias reuniones para escoger el 
texto guía que serviría como base para la elaboración  del contenido del programa 
para Mercaderistas.  Fue seleccionado el libro “Fundamentos de Marketing” de 
Philip Kotler y Gary Armstrong de la editorial Pearson, ya que reúne los 
conceptos a desarrollarse en el diseño curricular elaborado para el programa de 
mercaderistas. 
 
 
Dado que se trata de un libro con un precio poco asequible para las impulsadoras, 
la Fundación Jomar decidió elaborar un documento que denominó “Guía de 
Aprendizaje para Mercaderistas”, el cual integra los contenidos básicos del 
programa.  Dicho documento se entregará a cada estudiante en fotocopia 
respetando los derechos de autor.   
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El propósito de este documento es servir de texto guía para el desarrollo del 
programa para Mercaderistas del centro de capacitación de la Fundación Jomar.  
Los conceptos señalados en ella fueron extractados del texto escogido como 
fuente.  Como ejemplo se presenta la primera unidad de aprendizaje aprobada 
denominada: definición de Mercado, Segmentación y Clientes. 
 
 
Definición de Mercado, Segmentación y Clientes:  
 
 

 Mercado 
 
 
Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto.  
Estos compradores comparten una necesidad o deseo determinado que se puede 
satisfacer mediante intercambio y relaciones.  El tamaño de un mercado depende 
del número de personas que sienten la necesidad, cuentan con los recursos para 
realizar un intercambio y están dispuestas a ofrecer dichos recursos a cambio de 
lo que desean. 
 
 
El Mercadeo 
 
 
El mercadeo es un proceso social y administrativo por el que los individuos y 
grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 
de productos y de valor con otros. 
 
 
Pautas para ejercer el mercadeo 
 
 
o Definición de venta: es el intercambio o acuerdo entre dos personas con un 
beneficio. 
 
 
o Tipos de venta 
 
 
 Ventas intangibles 
 Ventas tangibles 
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o Tipos de vendedores 
 
 
 Vendedor Pasivo (interno) aquel que acoge al cliente con la necesidad creada. 
 Vendedor Activo: (Externo) busca al cliente y le crea la necesidad. 
 
 
Vendedor activo (Externo) 
 
 Conocimiento del producto y sus características 
 Servicio 
 Segmento 
 Argumento de entrada 
 Saludo cordial 
 Conocimiento o disposición 
 Sin compromiso 
 Objetivo-Finalidad 
 Opinión –Cierre 
 
 
Vendedor Pasivo (interno) 
 
 
 Conocimiento del producto y sus características 
 Servicio 
 Argumento de entrada 
 Bienvenida (acogida) 
 En qué puedo ayudar 
 Para qué ocasión 
 Opinión y cierre 
 
Merchandising 
 
 
Es el conjunto de actividades basadas en la exhibición adecuada y apertura de los 
productos en el punto de venta, para incitar al cliente a comprar por impulso. 
 
 
o Objetivos del merchandising 
 
 
 Beneficios 
 
Al consumidor 
Al supermercado 
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Al proveedor 
 
 
 La compra por impulso 
 
 La góndola 
 
 
Tope punta de la góndola o cabecera 
Lineal 
Identificación de las áreas del lineal. 
 
 
 Formas de exhibición 
 
 
Exhibición horizontal 
Exhibición Vertical 
Exhibición en bloque 
Exhibición en doble franja 
 
 Material P.O.P. 
 
Se llama material P.O.P. a  todo el material publicitario destinado a llamar la 
atención del consumidor o a recordarle la existencia de un producto o promoción 
en el punto de venta (vendedor silencioso). 
 
 
o Tipos de Merchandising 
 
 
Merchandising permanente 
Merchandising promocional 
 
 
o Principios básicos para una buena exhibición 
 
 
o La Gente del Merchandising 
 
 
 La Impulsadora – Mercaderista. 
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Son hombres y mujeres, enviados por las empresas a los puntos de venta; deben 
cumplir con unas características generales y principales. Del mismo modo se 
encargan del merchandising de los productos en el punto de venta. 
 

 
 Misión 
 Características Principales 
 Características Generales 
 
 
Funciones 
 
 
 Rotar puntos de venta 
 Elaborar inventarios 
 Elaborar pedidos internos (Requisición) 
 Tiquetear (Colocar precios) 
 Surtir 
 Sugerir sitios estratégicos para dar a conocer el producto 
 Mantener el área de servicio organizado 
 
Impulsadores 
 
 Perfil: mujeres con una excelente presentación personal y que cumpla con 

todas las características. 
 Es la persona que se encarga de dar a conocer los beneficios y ventajas de la 

compañía. 
 Misión 
 Características Principales 
 Funciones Principales 
 Pautas para impulsar 
 ¿Qué hacer dentro del supermercado? 
 ¿Qué hacer al salir del supermercado? 
 
 

 Segmentación de mercados 
 
 
Es la división de un mercado en grupos pequeños de distintos compradores con 
base en sus necesidades, características o comportamientos y que podrían 
requerir productos o mezclas de mercadeo distintas.  Dentro de la segmentación 
de mercados se encuentran distintas clases: 
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o Segmentación geográfica: es el tipo de segmentación que divide un mercado 
en unidades geográficas como países, regiones, estados, municipios, ciudades o 
vecindarios. 
 
 
o Segmentación demográfica: es el tipo de segmentación que divide el mercado 
en grupos con base en variables demográficas como edad, sexo, ingresos, 
ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad. 
 
 
o Segmentación psicográfica: es el tipo de segmentación que divide el mercado 
en grupos de acuerdo a su clase social, estilo de vida o características de la 
personalidad. 
 
 

 Cliente 
 
 
Es el activo más importante que posee el vendedor, por lo tanto los vendedores 
deben esforzarse por conocer y comprender a sus clientes, es un individuo, es 
diferente, la observación y el análisis personal proporcionan los puntos de partida 
para comenzar a comprenderlo. 
 
 
o No es una interrupción a nuestro trabajo, es el propósito de él. 
o El nos hace el favor cuando llama, pero nosotros con sentimientos y emociones 
debemos atenderle. 
o Es aquel que merece el tratamiento más cortés y atento que le podamos dar. 
o Es la persona más importante en nuestro negocio. 
o Es la persona que hace posible que nuestro salario sea pagado, sin importar 
cuál sea nuestro trabajo. 
o Es la vida de este y todos los otros negocios. 
o Sus quejas y observaciones nos brindan una constante retroalimentación. 
 
 
Tipos de Cliente 
 
 
o Cliente Indeciso: Es aquel que en algunas ocasiones le gusta el producto, tiene 
como comprarlo, pero no se decide a llevarlo (Motivación).  
 
 
o Cliente Difícil: Es aquel que adopta una actitud de inconformismo e 
insatisfacción. (Diplomática). 
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Normas importantes a tener en cuenta 
 
o Por ética no se debe tutear al cliente, ni decirle palabras cariñosas. Ej.: Mi amor, 
mi vida, mi corazón, etc. 
 
 
o Siempre que trabajemos con un producto determinado debemos averiguar si en 
el mercado existe otro igual, similar o sustituto del nuestro. 

 
 

o Debemos cuestionar al cliente (preguntar), para tener argumentos y poder 
satisfacer su necesidad. 
 
 
Identificación de las necesidades de los clientes 
 
Para saber qué es lo que espera de nosotros es importante hacerle preguntas, 
escuchar lo que él necesita. 
 
 
Las preguntas son las principales herramientas para explorar las necesidades de 
nuestros clientes y sirve para cuatro fines principales: 
 
 
o Para iniciar un flujo de información: las preguntas abiertas que comienza con 
quién, cuándo, dónde, qué, por qué y cómo; estimula el flujo de información sobre 
las necesidades de los clientes. 
 
 
o Para manejar el flujo de información: las preguntas de seguimientos 
demuestran interés permiten obtener información más detallada sobre las 
necesidades de los clientes. 
 
 
o Para ver qué tanto ha comprendido y aclarar las dudas con sus propias 
palabras: repasar lo que el cliente dijo. Eso hace que su interlocutor se dé cuenta 
de que usted si le está escuchando. 
 
 
o Las preguntas ayudan a establecer un compromiso: utilizar preguntas cerradas, 
el cliente tiene que escoger. 
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Manejo del cliente insatisfecho 
 
 
Muchas veces la gente está bajo presión y si usted tiene que tratarlo en ese 
momento, es bastante difícil. Primero ventile sus sentimientos y luego discuta su 
problema. Si usted se toma el tiempo para calmar al cliente, armoniza sus 
sentimientos y luego, sin entrar al problema, podrá captar la inconsistencia. Para 
tratar con los sentimientos de las personas hay cuatro formas: 
 
o Utilizar empatía 
 
o Hacer preguntas 
 
o Dar retroalimentación 
 
o Hacer resumen 
 
 
Solución de Problemas. Después de escuchar y comprender las necesidades de 
su cliente debe comenzar a solucionarle sus problemas y para hacerlo he aquí las 
siguientes pautas: 
 
 
o Averiguar exactamente qué quiere el cliente que haga usted. 
o Compartir información sobre lo que puede y lo que no puede hacer, resaltar lo 

que sí se puede hacer. 
o Decidir juntos un curso y desarrollar situaciones alternas si se necesita. 
o Si ha cometido un error admítalo inmediatamente y siga adelante. 
o Hacer seguimiento. 
 
 
Cortesía y atención al cliente 
 
o Hacer que los clientes se sientan bienvenidos: olvide las dificultades del día no 
traslade sus emociones de una situación a otra. Enfóquese solo en ese cliente que 
tiene al frente y haga contacto con él. 
 
 
o Ser siempre cortés: Eso significa desplegar una cantidad de buenos modales 
tratando al cliente de la manera que a usted le gustaría ser tratado, cuando usted 
sea cliente. Use palabras como “por favor” y “gracias”, y además sonría. 
 
 
o Tome seriamente los problemas del cliente: Maneje los sentimientos, 
concéntrese en el problema y recuerde que para el cliente usted representa la 
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organización entera. Cuando venga a usted con una pregunta, un problema o una 
queja escuche atentamente y con interés, siempre haga saber al cliente que usted 
lamenta el problema o inconveniente que haya experimentado pero hágalo de 
forma tal que ninguno de los dos se sienta culpable. 
 
 
Cortesía Social Básica 
 
 
Con frecuencia se supone que uno debe ser amable con las personas que vemos 
a diario y a veces se nos olvidan las palabras como: “BUENOS DIAS”, “COMO 
ESTAS”, “POR FAVOR”. Esas palabras abren puertas en relación con los clientes. 
 
 
o Contribuyen a manejar el ambiente de trabajo. 
o Crean un clima amable y empático. 
o Fomentan el trabajo en equipo. 
 
 
Cualidades del éxito 
 
o Responsabilidad 
o Dinamismo 
o Iniciativa y Creatividad 
o Don de liderazgo 
o Positivismo 
o Relaciones Humanas 
o Honestidad 
o Presentación Personal 
o Deseos de superación 
 
 
9.6 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 
 
El programa de formación académica de Mercaderista del centro de capacitación 
de la Fundación Jomar se desarrolla en jornadas que se llevarán a  cabo en la 
mañana y tarde de lunes a viernes, desarrollando de manera continua todos los 
contenidos del ciclo, es decir, el estudiante inicia un ciclo y se dedica 
exclusivamente a él hasta terminar su contenido. Esta organización se considera 
como  la más idónea pues por su característica práctica y de acompañamiento 
permanente, el estudiante no tiene rupturas en su proceso de aprendizaje, como si 
ocurre cuando simultáneamente asiste a varias temáticas. La secuencia de las 
asignaturas obedece a un orden lógico de aprendizaje, y si bien no se administra 
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en forma de prerrequisitos académicos, los temas tienen un orden que se respeta 
y así se administra.  
 
 
9.7 DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
 
 
El estudiante matricula una jornada de estudio, que bien puede ser en la mañana 
o en la tarde, dejando al menos de su tiempo libre, jornadas completas para 
desarrollar el trabajo complementario, las investigaciones o las prácticas laborales 
o académicas.  Según la ley, las asignaturas prácticas tienen un acompañamiento 
del 100% del docente y las teóricas el 80% de acompañamiento del docente y el 
20% trabajo independiente del estudiante.  Adicionalmente la FUNDACIÓN 
JOMAR tiene distribuidos sus tiempos de pasantías por semestre como 
complemento del proceso de formación.  
 
 
9.8 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
 
Con una Metodología Presencial eminentemente práctica el centro de capacitación 
Fundación Jomar trabaja con la Teoría del Aprendizaje Significativo, donde 
basados en conceptos y conocimientos previos, y una organización determinada, 
se construyen los nuevos aprendizajes en los estudiantes.  
 
 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. 
Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 
relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva anterior del estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, 
un concepto o una proposición40.  En el centro de capacitación de la  Fundación 
Jomar al final del periodo, los estudiantes presentan un proceso de evaluación que 
une todos los conceptos desarrollados (relación sustancial) en el periodo, 
cimentando las relaciones que deben darse para que el aprendizaje se dé.   
 
 
Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 
aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 
conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la 
nueva información puede interactuar. En mercadeo es usual que el estudiante 

                                            
40

 AUSUBEL, David P. Revista digital de educación y nuevas tecnologías. Número 9, julio 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


 

103 
 

tenga conceptos previos desarrollados generalmente con la práctica, y es sobre 
éstos que se da el nuevo aprendizaje.   
 
 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 
un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 
nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 
individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe estimular el empleo de 
procedimientos que les permitan a los estudiantes el logro de un proceso de 
aprendizaje que propicie la apropiación creativa de los conocimientos. En ese 
sentido la asignatura imparte un concepto y propone al estudiante un reto nuevo 
que le obligue a hacer una investigación y una práctica dando paso al anclaje de 
nuevos conocimientos. Estos retos son conocidos como situaciones 
problemáticas, como por ejemplo tipos de clientes de una región que deben en 
grupo ser investigados y evaluados entre todos los integrantes del grupo.   
 
 
Para que el estudiante aprenda es necesario que mediante la comunicación, 
establezca determinadas relaciones y vínculos afectivos con el contenido objeto 
de estudio.  De igual manera, el estudiante tiene que comprender la estructura del 
contenido que sistematizará.  Para que el estudiante procese la información 
requiere que éste se identifique con su cultura, intereses y necesidades, pero 
además que el contenido sea para él comprensible y se adecue a sus 
posibilidades de aprendizaje permitiéndole identificarse con él para que finalmente 
desarrolle su método de aprendizaje. Para aprovechar esta situación, el estudiante 
del centro de capacitación de la Fundación Jomar se somete a una revisión 
permanente de su vocación laboral, su gusto y visión del mercadeo, con libertad y 
seguimiento de parte del docente.  
 
 
9.9 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 
 
 
Los estudiantes del centro de capacitación Fundación Jomar pasan por un proceso 
de inscripción, admisión y matrícula.  Todas las pruebas y evaluaciones de ingreso 
se orientan a definir aptitud y actitud hacia el servicio, las ventas, deseo de 
aprender, compromiso, disciplina y ética. 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Una vez ingresado, el estudiante cursa  un programa definido que tiene las 
siguientes circunstancias de evaluación: 
 
 
9.9.1  Tipos de Exámenes.  Los estudiantes del centro de capacitación de la 
Fundación Jomar tendrán los siguientes tipos de exámenes:  
  
 

 Prueba Final del ciclo.  

 Examen Final del programa.  

 Supletorios.  

 De habilitación.  

 De validación.  

 De suficiencia.  

 Cualquiera otra que mida conocimiento como entrevistas, seguimientos 
personalizados, trabajos o jurados calificadores. 
 
 
La pérdida de un ciclo puede obligar a planes de mejoramiento, que una vez 
superados y aprobados, permiten continuar en la institución. Estas circunstancias 
se tipifican de la siguiente forma: un ciclo de calificación cuantitativa se reprueba si 
el estudiante obtiene una nota final inferior a 3.0 y si optando en derecho, por la 
habilitación no supera la nota de 3.5. Si la asignatura es de calificación cualitativa 
se reprueba si obtiene calificación REGULAR o INSUFICIENTE.  Si una vez 
evaluado y finalizado el ciclo, el estudiante tiene el derecho de continuar en el 
centro de capacitación de la Fundación Jomar, el ciclo debe ser cursado 
nuevamente,  se considera en NIVELACIÓN y es responsabilidad del estudiante 
darle prioridad en el siguiente periodo académico.  
 
 
9.9.2  Reprobación del Programa de Formación.  Se da en los siguientes casos: 
 
 

 El programa se reprueba si el estudiante regular pierde tres ciclos en el periodo 
lectivo.  En esta condición el estudiante no puede presentar el Examen Final del 
programa.  
 
 

 El programa se reprueba si el Promedio de ciclos es inferior a 3.0 y el promedio 
del programa es inferior a 3.5.   
 
 

 El programa se reprueba si una vez agotadas las dos oportunidades de repetir 
el examen final no se logran las notas exigidas. 
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9.9.3  Promedios.  Se calculan de la siguiente forma: 
 
 
9.9.3.1 Promedio de Ciclos. Es el que resulta de hacer el promedio aritmético de 
las notas definitivas de cada Ciclo del periodo académico. Este promedio no tiene 
en consideración el resultado del Examen Final del programa. 
 
 
9.9.3.2 Promedio del programa. El promedio resulta de los siguientes cómputos 
y ponderaciones: 

 

 60% del Promedio de Ciclos. 
 
 

 40% de la nota del Examen Final del programa que incluye tanto práctica como 
teoría. 

 
 

9.9.4 Plan de mejoramiento.  Se entiende como la condición del estudiante de 
estar en el centro de capacitación de la Fundación Jomar, para cursar un 
programa de formación, después de presentar un retiro voluntario, o haber 
cumplido una sanción académica, o repetir el programa por pérdida. Al estudiante 
en Plan de Mejoramiento  se le exige un promedio del programa superior a 3.5. En 
caso de no alcanzar este promedio, el estudiante pierde definitivamente su 
permanencia en el centro de capacitación de la Fundación Jomar 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 Dentro de la normatividad colombiana se encontró un proceso claro sobre cómo 
desarrollar un proyecto de tipo educativo al estipular paso a paso lo que se debe 
hacer y los diferentes aspectos que tienen inherencia en él, además permitiendo 
verificar a través de una lista de chequeo los requisitos exigidos. 
 
 

 Para que el centro ofrezca cursos de capacitación a bajo costo, la Fundación 
Jomar determinó buscar los estudiantes potenciales a través de convenios 
institucionales con empresas nacionales y multinacionales de la ciudad de Cali, 
quienes ofrecerán un auxilio por capacitación de $50.000. 
 
 

 En la recolección de la información se presentaron algunas dificultades para la 
obtención de los datos con los coordinadores de mercadeo debido a su poca 
disponibilidad de tiempo.  Igualmente sucedió en los supermercados (Carrefour y 
El Éxito) en donde fue necesario realizar la encuesta fuera de sus instalaciones. 
 
 

 Se puede destacar que entre las impulsadoras encuestadas el 36% son Madres 
Cabeza de Familia con un nivel socioeconómico ubicado en los estratos 1, 2 y 3 
razón por la cual el costo del programa se determinó en $39.000. 
 
 

 La elaboración de un programa educativo es un proceso complejo que abarca 
una indagación profunda sobre aspectos pedagógicos y legales lo que conllevó a 
efectuar una propuesta acorde a las necesidades que el centro de capacitación de 
la Fundación Jomar tiene previstas para ofrecer el programa de mercaderista. 
 
 

 El programa educativo propuesto para el centro de capacitación de la 
Fundación Jomar está orientado para que el estudiante logre un desarrollo de 
habilidades y destrezas en la parte cognitiva y de práctica haciendo énfasis en las 
competencias básicas, ciudadanas y laborales, lo cual corresponde a cubrir las 
necesidades planteadas en los resultados de la investigación de mercados con los 
tres actores que participaron en ella; de esta forma se pretende mejorar la labor 
del día a día que desempeñan las impulsadoras.  
 
 

 Es de gran importancia para cualquier profesional desarrollar proyectos sociales 
que contribuyan al mejoramiento de las personas y de los grupos de interés que 
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se vean afectados por las pocas oportunidades que tienen para su desarrollo 
personal y de esta forma lograr una estabilidad laboral.   
 
 

 A los Coordinadores de Mercadeo les interesaría apoyar una fundación que 
brinde capacitación a las impulsadoras  De igual manera, ellos consideran que si 
las impulsadoras están capacitadas redundará positivamente en el proceso de 
promoción del producto. 
 
 

 En la mayoría de las impulsadoras no se evidenció algún nivel de capacitación y 
en algunas no existe, lo que se traduce en bajos resultados de este canal de 
promoción. 
 
 

 El concepto de las amas de casa acerca de las impulsadoras es positivo 
siempre y cuando sean ellas las que busquen la asesoría de la impulsadora.  De 
igual manera, las amas de casa esperan que la impulsadora esté bien capacitada, 
ya que esto le da credibilidad al momento de promocionar el producto. 
 
 
 

 Para la Fundación Jomar la creación de su propio centro de capacitación en 
Mercadeo representará un aporte a la sociedad, máxime si se introduce en él el 
concepto de Responsabilidad Social Empresarial, incidiendo positivamente en la 
mejoría de la calidad de vida de la misma.  De igual manera, desde el punto de 
vista social en este proyecto se cumple el gana-gana para todos sus participantes: 
para la Fundación, porque cumple con su objeto social, para las empresas porque 
beneficiarán con sus aportes a las personas pertenecientes  a la fundación y a las 
impulsadoras porque sus posibilidades de trabajo  tendrán una diferenciación de 
aquellas que no están capacitadas al tener un mayor ingreso y mejores 
condiciones laborales. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

 En la implementación del centro de capacitación se recomienda buscar que la 
Fundación Jomar efectúe contactos con empresas que utilicen el canal de las 
impulsadoras para promocionar y aumentar la rotación de sus productos, con el fin 
de lograr convenios que permitan obtener el auxilio educativo de las impulsadoras. 
 
 

 Es importante que se dé cumplimiento a todos los requisitos ordenados por el 
Decreto 2888 de 31 de Julio de 2007, para evitar sanciones de tipo legal. 
 
 

 Aprovechar la capacidad instalada de las aulas (80 alumnos: 40 mañana y 40 
tarde). Y de esta forma alcanzar un rendimiento óptimo para cumplir el punto de 
equilibrio que se requiere (56 alumnos). 
 
 

 En concordancia con lo establecido en el diseño curricular la Fundación Jomar 
debe identificar previamente los establecimientos comerciales donde se realizarán 
las 57 horas de práctica. 
 
 

 Para el mejoramiento continuo del programa educativo es necesario efectuar 
una coevaluación entre las empresas participantes y la Fundación Jomar con ello 
se verificará la efectividad de la capacitación recibida por las impulsadoras. 
 
 

 Establecer alianzas con el gobierno, y de esta forma hacer parte de los 
programas que éste realiza con las Madres Cabeza de Familia.  Lo anterior, 
permite aumentar el mercado potencial para el centro de capacitación de la 
Fundación Jomar.  
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ANEXOS 
 

 
Anexo  A. Decreto 2888 del 31 de julio de 2007 

 
 

DECRETO 2888 DE 2007 
(Julio 31) 

Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de 
las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se 
establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de los 

programas y se dictan otras disposiciones. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 42 de la 
Ley 115 de 1994 y la Ley 1064 de 2006, 

DECRETA: 
CAPITULO. I 

Aspectos generales 
Artículo 1°. 
Objeto y ámbito. El presente decreto tiene por objeto reglamentar la creación, 
organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no 
formal y establecer los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
Artículo 2°. 
Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Comprende la formación 
permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo 
institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de 
niveles y grados propios de la educación formal. 
La educación para el trabajo y el desarrollo humano hacen parte del servicio 
público educativo, responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 
5° de la Ley 115 de 1994 y da lugar a la obtención de un certificado de aptitud 
ocupacional. 
Artículo 3°. 
Objetivos. Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano: 
1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño 
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento 
de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el 
desarrollo de competencias laborales específicas. 
2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 
complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, 
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mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y 
expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del 
sector productivo y las características de la cultura y el entorno. 

 
CAPITULO. II 

Organización de las instituciones educativas 
Artículo 4°. 
Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. Se entiende por institución de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada organizada para 
ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. 
La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el 
servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
a). Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 
b). Obtener el registro de los programas de que trata el presente decreto. 
Artículo 5°. 
Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de funcionamiento el acto 
administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada en educación, autoriza la creación, 
organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano de naturaleza privada. 
La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las 
condiciones en ella establecidas. 
Artículo 6°. 
Reconocimiento oficial. Para las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano de carácter estatal, el acto administrativo de creación 
constituye el reconocimiento de carácter oficial. 
Artículo 7°. 
Solicitud de la licencia de funcionamiento. El interesado en crear una institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter privado debe solicitar 
licencia de funcionamiento a la Secretaría de Educación de la entidad territorial 
certificada de la jurisdicción que corresponda al lugar de prestación del servicio, 
con la siguiente información: 
1. Nombre propuesto para la institución, número de sedes, municipio y dirección 
de cada una. 
2. Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jurídicas se 
deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal. 
3. El programa o programas que proyecta ofrecer. 
4. El número de estudiantes que proyecta atender. 
5. Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar copia de la 
licencia de construcción. 
Artículo 8°. 
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Decisión. La Secretaría de Educación verificará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este decreto y decidirá mediante acto administrativo motivado. 
Artículo 9°. 
Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas a cambio de sede, apertura 
de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, cambio de 
nombre, fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar y 
obtener previamente la modificación de la licencia inicial. 
La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de la 
licencia ante la secretaría de educación de la entidad territorial competente. 
Artículo 10. 
Participación. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano establecerán en su proyecto educativo institucional la participación de la 
comunidad educativa y del sector productivo en el diseño y evaluación de los 
planes de estudio, la adopción del manual de convivencia y en el reglamento de 
formadores. 
 

CAPITULO. III 
Programas de formación 

Artículo 11. 
Programas de formación. Las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación laboral y de formación 
académica. 
Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en 
áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales 
específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma 
individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser 
registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600) 
horas. Al menos el cincuenta por ciento de la duración del programa debe 
corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología 
presencial como a distancia. 
Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, 
la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el 
deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la 
validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y 
media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de 
participación, de formación democrática y en general de organización del trabajo 
comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una 
duración mínima de ciento sesenta (160) horas. 
Parágrafo 1°. 
Cuando el programa exija formación práctica y la institución no cuente con el 
espacio para su realización, ésta deberá garantizar la formación mediante la 
celebración de convenios con empresas o instituciones que cuenten con los 
escenarios de práctica. 



 

115 
 

Parágrafo 2°. 
Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano no podrán 
ofrecer y desarrollar directamente o a través de convenios programas organizados 
en ciclos propedéuticos o del nivel técnico profesional, tecnológico o profesional. 
Artículo 12. 
Certificados de aptitud ocupacional. Las instituciones autorizadas para prestar el 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán 
certificados de aptitud ocupacional a quien culmine satisfactoriamente un 
programa registrado. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, 
los certificados de aptitud ocupacional son los siguientes: 
1. Certificado de Técnico Laboral por Competencias. Se otorga a quien haya 
alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa de 
formación laboral. 
2. Certificado de Conocimientos Académicos. Se otorga a quien haya culminado 
satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado. 
Parágrafo. Para el caso de los programas auxiliares en las áreas de la salud, los 
certificados de aptitud ocupacional se rigen por lo establecido en el Decreto 3616 
de 2005 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
Artículo 13. Requisitos para ingresar a los programas. Son requisitos para el 
ingreso a los diferentes programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano los que señale cada institución de acuerdo con el programa que va a 
desarrollar y el perfil ocupacional de egreso. 
Artículo 14.  
Metodología. Las instituciones que prestan el servicio educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano podrán adelantar programas en la metodología de educación 
presencial y a distancia, siempre y cuando el acto administrativo de registro del 
programa así lo autorice. 
Cuando una institución adopte la metodología a distancia debe garantizar el 
desarrollo 
de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales, elaboración de guías, módulos 
y contar con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del 
programa. Cuando una institución ofrezca un programa con la estrategia de 
educación virtual debe garantizar como mínimo el 80% de virtualidad y para que la 
secretaría de educación de la entidad territorial certificada le otorgue el registro, 
requiere del concepto previo favorable del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, 
o de una institución de educación superior que ofrezca y desarrolle programas con 
estrategia de educación virtual. 
Los requisitos para el ofrecimiento de los programas en la metodología a distancia 
serán definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
Parágrafo. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
las áreas auxiliares de la salud de que trata el Decreto 3616 de 2005 solo se 
podrán ofrecer y desarrollar en la metodología presencial, previo concepto 
favorable del Comité Ejecutivo Nacional para el Desarrollo de los Recursos 
Humanos en Salud o del organismo que haga sus veces. 
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Artículo 15. 
Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un programa de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, la institución prestadora del servicio 
educativo debe contar con el respectivo registro. 
El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la 
secretaría de educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de los 
requisitos básicos para el funcionamiento adecuado de un programa de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 
Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de 
Información de la educación para el trabajo y el desarrollo humano los programas 
a los que se les haya otorgado el registro. 
Artículo 16. 
Vigencia del registro. El registro tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo que lo otorga. Su renovación se debe 
solicitar ante la respectiva secretaría de educación con una antelación de seis (6) 
meses antes de su vencimiento. 
Una vez expirada la vigencia del registro la institución no podrá admitir nuevos 
estudiantes. 
Artículo 17. 
Requisitos básicos para el registro de los programas. Para obtener el registro del 
programa el titular de la licencia de funcionamiento de la institución prestadora del 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano deberá presentar a la 
secretaría de educación de la entidad territorial certificada un proyecto educativo 
institucional que debe contener los siguientes requisitos básicos: 
1. Denominación del programa. La denominación del programa deberá 
corresponder al contenido básico de formación y ser claramente diferenciable 
como programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para el caso 
de los programas de formación laboral la denominación debe estar asociada con 
las denominaciones previstas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones. 
2. Descripción de las competencias que el educando debe haber adquirido una 
vez culminado satisfactoriamente el programa respectivo. 
3. Justificación del programa. Comprende la pertinencia del programa en el marco 
de un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en 
el país y en la región donde se va a desarrollar el programa; número estimado de 
estudiantes que proyecta atender durante la vigencia del registro; las 
oportunidades potenciales o existentes de desempeño y las tendencias del 
ejercicio en el campo de acción específico y la coherencia con el proyecto 
educativo institucional. 
4. Plan de estudios. Es el esquema estructurado de los contenidos del programa 
que debe comprender: 
4.1. Duración 
4.2. Competencias que el educando debe adquirir 
4.3. Identificación de los contenidos básicos de formación 
4.4 Organización de las actividades de formación 
4.5. Distribución del tiempo 
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4.6. Estrategia metodológica 
4.7. Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes. 
Los programas de formación laboral deben estructurarse por competencias 
laborales específicas, teniendo como referente las normas técnicas de 
competencias laborales definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena. 
5. Autoevaluación institucional. Existencia de instrumentos mediante los cuales se 
realizará este proceso de manera permanente, así como la revisión periódica de 
los contenidos básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su 
mejoramiento y actualización. 
6. Organización administrativa. Estructura organizativa, mecanismos de gestión 
que permiten ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y 
seguimiento de los contenidos básicos de formación y los diferentes servicios y 
recursos que garanticen el logro de los objetivos institucionales definidos en el 
proyecto educativo institucional. 
7. Recursos específicos: 
7.1. Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrollara el 
programa 
7.2. Materiales de apoyo: didácticos, ayudas educativas y audiovisuales 
7.3. Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos 
7.4. Laboratorio y equipos 
7.5. Lugares de práctica. 
8. Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa: Número, 
dedicación, niveles de formación o certificación de las competencias laborales y 
experiencia docente. 
9. Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos financieros que 
permita el adecuado funcionamiento del programa durante la vigencia del registro. 
Artículo 18. 
Verificación de los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas. El 
Ministerio de Educación Nacional elaborará una guía que oriente a las secretarías 
de educación de las entidades territoriales certificadas en educación para la 
verificación de los requisitos básicos de funcionamiento de los programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
Artículo 19. 
Créditos académicos. Las instituciones que ofrezcan programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano podrán expresar el trabajo académico de los 
estudiantes por créditos académicos. 
Crédito académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad 
académica del estudiante en función de las competencias académicas y laborales 
que se espera que el programa desarrolle. 
Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo del estudiante, 
incluidas las horas académicas teóricas y prácticas con acompañamiento directo 
del docente y las demás horas que deba emplear en actividades independientes 
de estudio, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar 
las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a las evaluaciones. 
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El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será 
aquel que resulte de dividir por 48 el número total de horas que deba emplear el 
estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje. 
Artículo 20. 
Número de horas académicas de acompañamiento docente. Las horas 
académicas teóricas requieren de un 80% de acompañamiento directo del docente 
y el 20% restante de trabajo independiente. 
Las horas prácticas se desarrollarán el ciento por ciento (100%) bajo la 
metodología presencial y con supervisión del docente. 
Artículo 21. 
Articulación con la educación media. Las instituciones de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano y las que ofrezcan educación media, estatales y privadas, 
a través de las secretarías de educación las primeras y de sus representantes 
legales o propietarios las segundas, podrán celebrar convenios para que los 
estudiantes de los grados 10 y 11 adquieran y desarrollen competencias laborales 
específicas en una o más ocupaciones, que permitan su continuidad en el proceso 
de formación o su inserción laboral y obtengan por parte de la institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano su certificado de técnico laboral 
por competencias. 
Artículo 22. 
Articulación con la educación superior. Los programas de formación laboral y los 
de formación académica ofrecidos por las instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano que cumplan con lo establecido en el artículo 7° de 
la Ley 1064 de 2006, podrán ser reconocidos por las instituciones de educación 
superior como parte de la formación por ciclos propedéuticos. 
Artículo 23. 
Apertura de programas en convenio. Cuando dos o más instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano decidan ofrecer un programa de 
formación laboral o de formación académica en convenio, deberán solicitar el 
respectivo registro de manera conjunta. Obtenido el registro, el Certificado de 
Aptitud Ocupacional que expidan deberá ser otorgado conjuntamente. 
Lo dispuesto en este artículo aplicará también a los convenios suscritos por 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano con instituciones 
educativas extranjeras que conforme a la legislación del respectivo país estén 
autorizadas para ofrecer este tipo de programas. 
 
En este caso el Certificado de Aptitud Ocupacional será otorgado conjuntamente o 
por 
la institución colombiana, y expresará que el programa se ofreció y desarrolló en 
convenio con la institución extranjera. 
Artículo 24. 
Ajuste del programa y período de transición. Las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano deberán solicitar la renovación del registro de los 
programas que actualmente ofrecen, dentro de los dieciocho (18) meses 
siguientes a la vigencia de este decreto. 
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Vencido el término anterior sin que se haya presentado dicha solicitud, expirará el 
registro de los programas y la institución no podrá admitir nuevos estudiantes para 
tales programas. 
Parágrafo. 
Las instituciones que cuenten con programas registrados antes de la vigencia del 
presente decreto continuarán otorgando el Certificado de Aptitud Ocupacional para 
el que estén debidamente autorizadas. Otorgado el nuevo registro expedirán el 
nuevo Certificado de Aptitud Ocupacional de que trata el artículo 12 de este 
decreto. 
Artículo 25. 
Reconocimiento. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano deberán incorporar en su reglamento o manual de convivencia el 
mecanismo de valoración de conocimientos, experiencias y prácticas previamente 
adquiridas por los estudiantes, para el ingreso al programa que corresponda. 
Artículo 26. 
Concepto previo. Para el registro de los programas de auxiliar de mecánica dental 
y de cosmetología por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada se requiere concepto previo favorable del Comité Ejecutivo Nacional 
para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud o el organismo que haga 
sus veces. 
Artículo 27. 
Características específicas de calidad. El Ministerio de Educación Nacional, 
mediante resolución fijará las características específicas de calidad para los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que considere 
necesario. 
Respecto de tales programas, además de los requisitos básicos establecidos en 
este decreto, las secretarías de educación verificarán el cumplimiento de dichas 
características para otorgar el registro. 
Artículo 28. 
Cierre de instituciones. Cuando el representante legal o propietario de la 
institución privada de educación para el trabajo y el desarrollo humano decida el 
cierre definitivo de la institución, deberá comunicarlo a la secretaría de educación 
que le otorgó el registro, indicando la fecha prevista para el cierre y los 
mecanismos que adoptará para garantizar a los estudiantes matriculados, la 
culminación de los programas que vienen cursando y pondrá a su disposición los 
archivos académicos correspondientes para todos los efectos a que haya lugar. 

 
CAPITULO. IV 

Sistemas de calidad e información 
Artículo 29. 
Sistema de Calidad. El Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo se rige 
por lo establecido en este decreto, el Decreto 2020 de 2006 y demás normas que 
lo sustituyan o modifiquen. 
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La certificación de calidad de la formación para el trabajo debe estar dirigida a los 
programas registrados o a las instituciones oferentes de programas de formación 
para el trabajo, con el objeto de obtener un reconocimiento público de su calidad. 
 
Para acceder a la certificación de calidad de la formación para el trabajo las 
instituciones oferentes y los programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano registrados deberán someterse al proceso de evaluación en el que un 
organismo de tercera parte verifica y certifica el cumplimiento de las normas 
técnicas de calidad, ya sea de programas o de instituciones según sea el caso. 
Artículo 30. 
Sistema de Información. El sistema de información de las instituciones y 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano es el conjunto de 
fuentes, procesos, herramientas y usuarios, que articulados entre sí posibilitan y 
facilitan la recopilación, divulgación y organización de la información sobre esta 
modalidad de educación. 
Tendrá como objetivos: 
1. Informar a la comunidad sobre cuáles instituciones y programas cuentan con la 
certificación de calidad de formación para el trabajo. 
2. Servir como herramienta para la determinación de políticas educativas a nivel 
nacional y territorial, planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y 
vigilancia. 
Artículo 31. 
Administración del Sistema de Información. La administración del Sistema de 
Información de las instituciones y programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano corresponde al Ministerio de Educación Nacional. 
Corresponde a cada secretaría de educación de las entidades territoriales 
certificadas incluir en el Sistema de Información de la educación para el trabajo y 
el desarrollo  humano los datos de las instituciones y los programas registrados y 
mantener la información completa, veraz y actualizada. 
El Ministerio de Educación Nacional podrá en cualquier momento realizar 
procesos de  
auditoría y verificación de la información consolidada en el Sistema y prestará 
asistencia técnica a las secretarías de educación para la implementación del 
sistema y actualización de sus herramientas. 

 
CAPITULO. V 

Otras disposiciones 
Artículo 32. 
Publicidad. Las instituciones que ofrezcan el servicio de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano deben mencionar en la publicidad y material informativo 
sobre cada programa que ofrezcan, el número del acto administrativo del 
respectivo registro y la clase de certificado que van a otorgar. 
Dichas instituciones no podrán efectuar publicidad que induzca a error a los 
potenciales usuarios del servicio y solo deberán hacer uso de las expresiones 
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contenidas en el acto de registro del correspondiente programa y de la modalidad 
de educación ofrecida. 
Toda publicidad deberá expresar que el programa ofrecido no conduce a la 
obtención de título profesional y deberá abstenerse de incorporar las 
denominaciones a las que se refiere el artículo 25 de la Ley 30 de 1992. 
Artículo 33. 
Beneficios e incentivos. Las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano que cuenten con la certificación de calidad de la formación para 
el trabajo serán objeto de los beneficios e incentivos consagrados en la Ley 1064 
de 2006 y en el Decreto 2020 de 2006. 
Artículo 34. 
Programas ofrecidos por el Sena. Los programas de formación profesional integral 
que se enmarcan en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, ofrecidos 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, no requieren de registro alguno por 
parte de las secretarías de educación. 
Artículo 35. 
Tarifas. La asamblea departamental o el concejo distrital o municipal de las 
entidades territoriales certificadas en educación, podrá autorizar que se fijen y 
recauden las tarifas correspondientes por el registro de programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, y para el ejercicio de la función de 
inspección y vigilancia. 
Artículo. 36. 
Función de inspección y vigilancia: De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 
115 
de 1994 y 715 de 2001 y el Decreto 907 de 1996 el ejercicio de la función de 
inspección y vigilancia estará a cargo de la autoridad competente en cada entidad 
territorial certificada. 
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este decreto dará lugar a 
las sanciones previstas en la ley, de acuerdo con el procedimiento señalado para 
tal efecto. 
Artículo 37. 
Expedición de constancias: Compete a la secretaría de educación de la entidad 
territorial certificada, la expedición de las constancias de existencia y 
representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano de su jurisdicción; de la existencia de los programas 
registrados y su vigencia y las demás constancias relacionadas con certificados de 
aptitud ocupacional expedidos por dichas instituciones para ser acreditados en el 
exterior. 
Artículo 38. 
Educación informal. La oferta de educación informal tiene como objetivo brindar 
oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, 
habilidades, técnicas y prácticas. 
Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración 
inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no 
requieren de registro por parte de la secretaría de educación de la entidad 
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territorial certificada y solo darán lugar a la expedición de una constancia de 
asistencia. 
Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar 
claramente 
que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o certificado 
de aptitud ocupacional. 
Artículo 39. 
Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 114 de 1996 y el 
artículo 13 del Decreto 3616 de 2005. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2007 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
La Ministra de Educación Nacional, 

Cecilia María Vélez White 
NOTA: Publicado en el Diario Oficial 46706 de julio 31 de 200741 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
41

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 2888  DE 2007 (Julio 31). 
Bogotá D.C.: Ministerio de educación Nacional, 2007. p. 1- 9. 
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Anexo  B.  Proceso de selección de estudiantes para el programa educativo 
de la Fundación Jomar 

 
 
 

FUNDACION JOMAR  
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES  

Asunto: 
SOP PROCESO DE SELECCIÓN 
DE ESTUDIANTES PARA EL 
PROGRAMA EDUCATIVO  DE LA 
FUNDACIÓN JOMAR 

Proceso: 
SELECTIVO 

  

 

 

1. PROPÓSITO 
Documentar las actividades que intervienen en un proceso de selección de 
personal para encontrar la persona idónea para capacitar y que cumpla con las 
características mínimas exigidas por la fundación JOMAR. 
 
 
2. ALCANCE 
Este SOP (Estándar de Operaciones del Proceso) es aplicable por toda persona 
que realice el proceso de selección de personal para la fundación JOMAR y que 
debe cumplir con lo aquí descrito. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
  
3.1 VARIABLES DE PROCESO 
 
Son los parámetros del proceso que se pueden ajustar con el fin de controlar las 
variables que se presentan a la hora de la selección.  
 

 Medios de búsqueda: para encontrar el personal idóneo la fundación emplea 
los siguientes medios de búsqueda: 
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o Prensa: haga la publicación de un aviso clasificado en el periódico local de 
mayor circulación en la ciudad donde desempeñe su trabajo. Ejemplo Para Cali 
diario El País. El anuncio debe constar de  XXX # de letras con un tamaño de 2 
columnas por 10cms de alto. 
o Radio. Cuña radial de 20 segundos de duración. Horario Prime Time, los días 
lunes, miércoles y viernes. 
o Voz a voz: comunique a todo tipo de persona que considere aspirante al 
cupo, o que pueda difundir la información. Esta no es una función, no hace 
parte del proceso pero puede dar apoyo 
o Institutos de capacitación (SENA) 
o Clasificados internos en bolsas de empleo de institutos técnicos y 
tecnológicos. Cartelera de clasificados en los autoservicios (información 
interna). 
 
 

 Evaluación del personal: A la hora de evaluar el personal el empleado debe 
verificar las características mínimas del aspirante para continuar con el proceso.  
 
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL 
 
El aspirante al cargo debe cumplir con requisitos mínimos para pasar a la 
siguiente etapa del proceso. Quien está a cargo de la selección debe verificar  
estos requerimientos estándares  exigidos por la fundación JOMAR.  
 

 Género: Femenino 
 

 Edad: entre los 18 y 28 años 
 

 Características físicas:   
 
 Altura mínima 1.60mts 
 Contextura delgada 
 Impecable presentación personal. 
 

 Nivel de estudios: Bachiller académico 
 

 Experiencia laboral: en ventas, impulso de ventas. En caso de no tenerla 
evaluar con mayor rigor las otras características. 
 

 Aspectos de personalidad: persona extrovertida, con alto manejo de 
vocabulario, con fluidez al hablar. Aptitud para socializar y persona proactiva. 
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 Aspectos éticos:  
 
o Respeto por jefes, compañeros y clientes. 
o Responsable de la actividades asignadas 
4. PREPARACIÓN 
 
Entrevista 
 
La persona a cargo de la selección debe realizar una entrevista en la cual de 
manera personal se haga un criterio de la personalidad del aspirante. A 
continuación se dan los tipos de preguntas y algunas puntuales: 
 

PREGUNTAS SOBRE SU 
  FORMACIÓN: 
 
¿Por qué ha estudiado? 
 
Quién influyó en usted para la elección de sus estudios? 
 
Si no hubiese estudiado, ¿Qué le gustaría haber hecho? 
 
¿Qué asignaturas le gustaron más durante la carrera? 
 
Hábleme de sus cualificaciones durante  sus estudios. 
 
¿Se considera una buena estudiante? 
 
¿Qué parte de sus estudios cree que le ha aportado más en su formación? 
 
¿Has hecho prácticas en alguna empresa para completar tu formación? 
 
¿Dónde aprendió los idiomas? 
 
¿Por qué abandonó sus estudios? 
 
 
¿Cuál fue su experiencia más gratificante como estudiante? 
 
¿Qué opina de la formación continua? 
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PREGUNTAS SOBRE SU PERSONALIDAD: 
 
Hábleme de usted. 
 
Cuénteme una anécdota de su vida en la que resuelva con éxito una situación 
problemática. 
 
¿Qué gana la fundación si lo (la) elige a usted en lugar de escoger a otro 
candidato? 
 
Cómo reacciona habitualmente frente a la jerarquía? 
 
Defínase a sí mismo, cualidades y  defectos 
 
¿Acaba lo que empieza? 
 
¿Qué ha aprendido de sus errores? 
 
¿Qué tipo de situaciones le generan frustración con  facilidad? 
 
¿Qué aficiones tiene? 
 
Cuéntame un chiste 
 
¿Cómo reacciona habitualmente ante la jerarquía? 
 
¿Suele decir la verdad por dura que sea? 
 
¿Qué haría si se ganara la lotería? 
 

PREGUNTAS DE TRABAJO 
 
¿Cuáles cree que han sido sus mayores éxitos? ¿y fracasos? 
 
¿Prefiere trabajar sólo o en equipo? 
 
¿Qué sabe acerca de nuestra fundación? 
 
¿Por qué le interesa éste programa? 
 
¿Qué ambiente de trabajo prefiere? 
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¿Cuál cree que puede ser la  mayor dificultad al pasar de la vida de  estudiante a 
la vida del trabajo? 
 
¿Con qué tipo de jefe le gustaría trabajar? 
 
¿Dónde se ve dentro de cinco años? 
 
¿Por qué quiere cambiar de empleo? 
¿Cómo ve el futuro en éste sector? 
 
¿Cuánto quiere ganar? 
 
¿Qué funciones realizaba en su  anterior trabajo? 
 
¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles para el puesto? 
 
¿Qué personas de las empresas en las que  ha trabajado pueden darnos 
referencias de usted? 

PREGUNTAS VIDA PRIVADA / 
  VARIOS: 
 
¿Cuál es su situación familiar? 
 
¿Vive con sus padres? 
 
¿Están satisfechos sus padres de los  estudios que usted ha realizado? 
 
¿Por qué decidió salir del domicilio  de sus padres? 
 
¿Tiene novio? ¿Qué opina su novio de éste trabajo? 
 
¿Está casada? 
 
¿Tiene hijos?, ¿piensa tenerlos? 
 
¿Tiene casa propia o alquilada? 
 
¿Cuánto tiempo le gusta dedicar a la familia? 
 
¿Dónde le gusta pasar las vacaciones? 
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¿Ha sufrido alguna enfermedad grave? 
 
¿Le ha dejado secuelas? 
 
¿Qué opinión le merece la política? 
 
¿Practica algún deporte? 
 
¿Cuál es el último libro que ha leído? 
¿Cuándo podría incorporarse al trabajo? 

 
¿Quiere hacer alguna pregunta? 
 
Después de realizarse se pasa a hacer un análisis de la personalidad y con esto 
se define las posibles candidatas que pasan a la siguiente etapa del proceso.
 
Pruebas de selección 
Después realizar la entrevista a aquellos candidatos que hayan superado la 
preselección se les pueden realizar una serie de pruebas que aporten una mayor 
información sobre diferentes aspectos relacionados con el puesto de trabajo. 
Estas pruebas dependen de los requisitos a evaluar para dicho puesto, 
destacando las siguientes: 
 
a) Pruebas profesionales – Solución inmediata de problemas 
b) Pruebas psicotécnicas 
 
a. Solución Inmediata de Problemas 
Esta prueba consiste en: poner al aspirante en una situación crítica que se 
puede presentar durante el desempeño normal de trabajo. 
 
Pregunte al aspirante sobre un producto que conozca mejor.    
En este caso el entrevistador se hace pasar por un cliente y comienza a 
preguntar y hacer comentarios sobre este producto. El aspirante debe estar en 
su puesto de trabajo. Lo que se busca es que el supuesto cliente sea una 
persona irreverente y completamente en contra del producto. De acuerdo a lo 
sucedido se pasa a evaluar. 
 
Aspectos a evaluar:  
 
Tono de la voz 
Rapidez de respuesta 
Solución a inquietudes 
Claridad de respuesta 
Capacidad para convencer 
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b. Pruebas psicotécnicas 
 
Reglas para contestar los test: 
 

 Lea atentamente las instrucciones y pregunte sus dudas, antes de comenzar. 

 Debe conocer si los errores puntean negativamente, si es así, es aconsejable 
no contestar a las preguntas que no tenga la seguridad en la respuesta correcta. 
 

 Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y todas y cada una de las 
posibles alternativas de respuesta. 

 

 Responda con rapidez y si encuentra respuestas difíciles déjelas, continúe y 
trate de hacer primero las que sepa; ya volverá a ellas, si le queda tiempo. 

 

 Trabaje deprisa combinando rapidez con exactitud, generalmente, las pruebas 
están diseñadas para no tener tiempo de terminarlas. No debe preocuparse. 

 

 En los test de personalidad, es mejor no intentar manipularlos para dar una 
determinada imagen, ya que a través de escalas internas se puede adivinar 
nuestro grado de sinceridad en las respuestas y la coherencia entre las mismas. 

 

 Es conveniente que haya practicado con anterioridad test parecidos, para 
estar familiarizado/a con este tipo de pruebas. 
 
4.1 REVISIÓN DE INFORMACIÓN Y DECISIÓN 
 
 

Fuente: FUNDACIÓN JOMAR. Documento Organización y Métodos. Santiago de Cali, 2007. 
Archivo computador.  
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Anexo  C.  Requisitos de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali para 
el registro de programas educativos para el trabajo y el desarrollo humano 

 
 

 

 
 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI 
Secretaría de Educación Municipal 

 
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS  

LISTA DE CHEQUEO  

Fecha 

D M A 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
CÓDIGO DE LA OCUPACIÓN: ________ ESTUDIANTES QUE PROYECTA 
ATENDER:____________  
 
JORNADA: _______ 
 

 REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES 

1 Denominación del programa    

2 
Descripción de las competencias que el 
educando debe haber adquirido 

   

3 Justificación del programa    

4 Plan de estudios    

4.1 Duración    

4.2 Competencias que el educando debe adquirir    

4.3 
Identificación de los contenidos básicos de 
formación 

   

4.4 Organización de las actividades de formación    

4.5 Distribución del tiempo    

4.6 Estrategia metodológica    

4.7 
Criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción de los estudiantes 

   

5 Autoevaluación institucional    

6 Organización administrativa    

7 Recursos específicos    
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 REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES 

7.1 
Características y ubicación de las aulas y 
talleres donde se desarrollara el programa 

   

7.2 
Materiales de apoyo: didácticos, ayudas 
educativas y audiovisuales 

   

7.3 Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos    

7.4 Laboratorio y equipos    

7.5 Lugares de práctica    

8 
Personal de formadores requeridos para el 
desarrollo del programa 

   

9 Financiación    

 
CONCEPTO FINAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISÓ 

 
 
 
 
 

DIRECTOR DE NÚCLEO O 
SUPERVISOR DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 
 
 

FIRMA 

Fuente: COLOMBIA. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CALI. Evaluación de 
instituciones y programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
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Anexo  D. Norma Competencia Laboral Nº 260101001 
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Fuente: Normalización [en línea]. Bogotá: SENA, 2008 [consultado 17 de octubre de 2008].  Disponible en Internet: 
www.sena.edu.co/Portal/Normalizaci%C3%B3n/ 



 

140 
 

Anexo  E. Norma Competencia Laboral Nº 260101006 
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Fuente: Normalización [en línea]. Bogotá: SENA, 2008 [consultado 17 de octubre de 2008].  Disponible en Internet: 
www.sena.edu.co/Portal/Normalizaci%C3%B3n/ 
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Anexo  F. Norma Competencia Laboral Nº 260101007 
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Fuente: Normalización [en línea]. Bogotá: SENA, 2008 [consultado 17 de octubre de 2008].  Disponible en Internet: 
www.sena.edu.co/Portal/Normalizaci%C3%B3n/ 
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Anexo  G. Norma Competencia Laboral Nº 260101010 
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Fuente: Normalización [en línea]. Bogotá: SENA, 2008 [consultado 17 de octubre de 2008].  Disponible en Internet: 
www.sena.edu.co/Portal/Normalizaci%C3%B3n/ 
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Anexo  H. Modelo Financiero Centro de Capacitación (Medio 
Magnético)Modelo Fi[1]...xls  

  

Modelo%20Fi%5b1%5d...xls

