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RREESSUUMMEENN  

  
  
En la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca la 
gran confluencia de gente, en especial del pacífico colombiano y del suroccidente, 
ha generado una problemática social, en la medida que el asentamiento de estas 
personas, desborda la capacidad de acoger y crear nuevos puestos de trabajo, las 
cuales con la esperanza de obtener una mejor calidad de vida se trasladan a esta 
urbe. 
 
La displicencia de las administraciones locales para combatir este problema ha 
conllevado al crecimiento y surgimiento de nuevas amenazas sociales en la 
ciudad, es por esta razón que la Fundación Carvajal, hija de la Compañía Carvajal 
S.A. decide brindar parte de los beneficios obtenidos por la sociedad, con el fin de 
hacer de la región y el país un lugar más justo y equitativo. 
 
Es a través del programa negocios inclusivos, que la Fundación Carvajal propone 
la generación de empleo y creación de empresas; no obstante éste posee ciertas  
falencias al no tomar en cuenta las necesidades del mercado, las cuales a la 
postre determinan la capacidad de absorber personas al campo laboral. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, a través del programa de formación de asesores 
vinculado al de negocios inclusivos se da la tarea de determinar aquellas 
posibilidades que brinda el mercado, en materia de empleo y oportunidad de 
creación de empresas que puedan favorecer a las comunidades objetivo de la 
Fundación Carvajal. 
 
Para el desarrollo de esta investigación el análisis tuvo un enfoque documental, en 
la medida que éste presupone un mayor campo de acción en cuanto a la 
búsqueda de oportunidades reales de empleo y por lo tanto un mayor rango de 
posibilidades de localización de mercados atractivos para el foco de la Fundación. 
 
En este sentido, el propósito último de esta investigación fue la de encontrar 
aquellos mercados que poseen mayores posibilidades de integración  de la mano 
de obra dispuesta por la Fundación Carvajal, con el fin de generar ingresos y 
mejorar la calidad de vida de las comunidades atendidas. Así mismo, brindar una 
herramienta valorativa, con el fin de evaluar los mercados propuestos para 
establecer la viabilidad de su inserción así como también de su rentabilidad tanto 
para las comunidades como para la institución. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  
  

La ciudad de Santiago de Cali, es una urbe que cuenta con más de dos (2) 
millones de habitantes, está localizada en el Valle del rio Cauca, en Colombia, y es 
una de las principales ciudades del país, constituyéndose en una zona de 
confluencia cultural,  en la cual los destinos de muchas personas se entremezclan, 
surgiendo infinitos matices, creando peculiaridades irrepetibles en cualquier otra 
parte del mundo. De esta misma forma la creatividad se ve nutrida por este 
elemento, creando ideas nuevas que generan valor agregado. Una de estas 
innovadoras propuestas es liderada por la Fundación Carvajal como forma de 
llevar a cabo algunos de sus objetivos, dentro de los cuales se destacan: 
“eerrrraaddiiccaarr  llaa  ppoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa  yy  eell  hhaammbbrree,,  ggeenneerraacciióónn  ddee  eemmpplleeoo  yy  eessppíírriittuu  
eemmpprreessaarriiaall,,  ee  iinnggrreessooss  yy  ttrraabbaajjoo”1 iniciando un programa denominado negocios 
inclusivos. 
 
Los negocios inclusivos, según CECODES2 son : “una iniciativa empresarial que, 
sin perder de vista el objetivo final de obtener beneficios económicos, contribuye a 
superar la pobreza al incorporar a los ciudadanos de bajos ingresos en su cadena 
de valor, en una relación de beneficio para todas las partes”. Este mecanismo de 
creación de empresa, es una oportunidad inmensa tanto para la Fundación 
Carvajal, en la medida que permite alcanzar sus objetivos mediante  la interacción 
total de las personas a las cuales se les brinda apoyo, procurando que la propia 
comunidad decida su emprendimiento, para lo cual, la Fundación establece su 
ayuda para las personas de una manera no subvencionista, en el sentido que 
plantea apoyo en el fortalecimiento de las aptitudes y actitudes de los ciudadanos, 
con el fin que puedan iniciar su proceso de emprendimiento, el cual de ser 
necesario podrá contar con asesoría técnica en aquellos campos en los cuales las 
falencias educativas, les impidan la creación y formación de una empresa. 
 
Tomando en cuenta que para la formación e inicio de una empresa, es necesario 
la conjunción de gran cantidad de aspectos para hacerla sostenible en el tiempo, 
dentro de los cuales se haya el reconocimiento de los elementos externos que 
componen su entorno, tales como conocer la situación de la demanda del 
mercado, en la medida que ésta permite evaluar la solvencia a futuro de la 
inversión, tomando en cuenta que de ella deviene la necesidad real del bien en un 
momento determinado, es decir aprecia cual es la capacidad del mercado de 
absorber lo producido. Otro elemento que se remite de este análisis comprende la 
saturación del mercado, es decir estima cuantas empresas proveen un 

                                                      
1FUNDACIÓN CARVAJAL. ¿CÓMO TRABAJAMOS? Santiago de Cali, 2008. [En línea]. [Consultado en 
septiembre de 2009]. Disponible en:  
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=10
0&lang=es 
2
 Consejo Empresarial Colombiano Para el Desarrollo Sostenible 
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determinado producto, y cuál es su estado actual; en este sentido la información 
que se presenta en  este estudio, representa la capacidad real que tiene la 
empresa de ingresar al mercado, teniendo posibilidades de integrarse a él, así 
como también la capacidad de ciertas industrias de generar empleo en el corto y 
mediano plazo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, el proceso de búsqueda y análisis de la demanda 
inicia enmarcado bajo el mercado laboral regional general, y la mejor forma de 
obtenerlo es a través de la información detallada que ofrecen fuentes confiables 
tales como el Banco de la República, el DANE y el SENA,  que  brindan una 
fotografía de la realidad, y que permiten estipular aquellas ocupaciones que 
podrían ser vistas como una posibilidad de empleabilidad o de generación de 
empresa. 
 
La Fundación Carvajal, en su ánimo de lograr que su población objetivo, alcance 
posibilidades verdaderas de generación de ingresos establece un nexo que 
vincula a los negocios inclusivos como un mecanismo, en el cual se integran 
posibilidades de empleabilidad, es decir la vinculación de la comunidad atendida, a 
empresas de la región, mediante acuerdos gana – gana, en los cuales la empresa 
adquiere el personal que requiere para la consecución de su actividad, en tanto 
que las personas adheridas a este programa obtienen empleos remunerados. En 
este aspecto, la Fundación Carvajal funciona no solo como puente de 
contratación, sino que brinda la capacitación técnica o instructiva, que se requiere 
para que el ciudadano pueda ejercer el oficio planteado por la empresa. Además 
de esto, se ofrece un plus, en la medida que la capacitación que se brinda es 
integral, es decir se forma al individuo en valores, actitudes, y otros baluartes de 
crecimiento personal, con lo cual no solamente gana el individuo sino también la 
empresa, ya que obtendrá un trabajador no solamente instruido para ejercer el 
oficio, sino capacitado para ser un buen ser humano, algo que sin duda alguna,  
es apreciado tanto por las empresas, como por la sociedad. 
 
Para establecer de forma apropiada  las oportunidades de trabajo que existen en 
la ciudad, es necesario estudiar la demanda de empleo, para de esta manera 
saber que ocupaciones tienen posibilidades reales de emplear personal; en este 
sentido, la Fundación Carvajal como una herramienta más de su engranaje 
propone el realizar tal estudio, para determinar que oportunidades de 
empleabilidad existen en Cali, y  de este modo poder mitigar una falencia enorme 
de la Fundación, la cual consiste en que si bien a través de programas de 
formación y de instrucción de personas, se genera una mejoría en la calidad de 
vida de la comunidad, dicha instrucción es muy pocas veces puesta en práctica en 
la medida que el desconocimiento de la demanda de empleo le impide a la 
Fundación Carvajal, establecer programas formativos que se adapten a los 
requerimientos de las empresas y del mercado, es decir, se establecen programas 
de formación sin tener en cuenta cual es la capacidad y posibilidad de inserción 
laboral en esos campos, elemento que va en contravía del objetivo que procura la 
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ggeenneerraacciióónn ddee  eemmpplleeoo  ee  iinnggrreessooss..  En este orden de ideas se entiende este error 
como una posibilidad de brindar mayor soporte y ayuda al objetivo, en la medida 
que se generarían las capacitaciones basadas no en hechos subjetivos, sino 
objetivos, tomando en cuenta las demandas  del mercado laboral. 
 
Establecer pues las posibilidades de empleabilidad de la ciudad, es un plan 
prioritario para la Fundación Carvajal, el cual ha sido enmarcado dentro de dos 
programas: el de negocios inclusivos y el de formación de asesores, con lo cual se 
crea en el segundo semestre del 2009 un nuevo plan de acción para los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, adscritos a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas que optan por cursar el Diplomado de 
Formación de Asesores. Esta unificación permite generar un punto de vista 
diferente, con el cual se pueden reconocer alternativas distintas a las ya cursadas 
por las instituciones. Dicho proceso adquiere un carácter experimental, en la 
medida que es la primera vez que se realiza, y por ende reserva ciertos elementos 
a mejorar, no obstante la interacción entre estos dos programas enriquece a los 
participantes, y genera información valiosa para la Fundación Carvajal. 
 
Si bien,  las posibilidades de empleabilidad que se presentan en una sociedad son 
numerosas, éstas requieren cierto grado de capacitación, en este orden de ideas, 
el nivel del objetivo  de la Fundación Carvajal es mínimo e incluso nulo, y por lo 
tanto el análisis de la demanda de empleo deberá encaminarse hacia aquellos 
oficios que posean pocas barreras restrictivas en cuanto al grado de formación, de 
tal manera que se esté en capacidad de formar a las personas, bien sea por 
cuenta de la misma Fundación o por alianzas estratégicas con otras entidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
14 

 

11..  PPRROOBBLLEEMMAA  
  
  
11..11..  EENNUUNNCCIIAADDOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

  
 
El estudio de la demanda y oferta del trabajo, son herramientas económicas. No 
obstante los datos que expresan este tipo de herramientas, tan solo muestran un 
panorama o fotografía en el tiempo, y por lo tanto por sí mismos no pueden 
resolver el problema básico de la economía: la escasez. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, el análisis de estos datos, pueden dar inflexiones 
de la realidad, y dependiendo de su fiabilidad pueden o no ayudar en los conflictos 
micro y macroeconómicos de las naciones, ya que a través de éstas y muchas 
otras herramientas se puede presagiar las eventualidades que depare el entorno. 
Su conjugación propende por visualizar y poder enfrentar el futuro de manera más 
segura, para lo cual  la interpretación de estos datos es el elemento primordial, a 
la hora de estimar las posibilidades que se puedan generar,  pues, su utilización 
requiere de una enorme preparación y esfuerzo para su adecuado uso. 
 
Para la gente del común, el lumpen de las naciones, datos tales como que “la tasa 
de desempleo de la ciudad es del 14%, o que la tasa global de participación subió 
del 57,2% al 61,1% en el último año” 3 no significan absolutamente nada, son tan 
solo números que dan en los periódicos o a lo sumo en los noticieros, pero que a 
la hora de su interpretación o por lo menos entendimiento, no repercuten en lo 
absoluto en sus vidas, son tan solo cifras sin razón o propósito, hechos quizá para 
desperdiciar dinero. 
 
Para la mayoría de las naciones en vía de desarrollo, la oferta y demanda de 
empleo son estudiadas de manera equívoca, ya que la utilización del método 
empírico no proporciona el total real de la población4, y por lo tanto sus 
apreciaciones no brindan solución a los problemas reales de la sociedad, no 
obstante, debido a la escasez de otras fuentes de información, la mayoría de 
estudios relacionados con el problema del empleo, son tomados, procurando 
evitar los sesgos. Teniendo  en cuenta lo anterior, el análisis realizado tomó en 
cuenta otras variables que estipularon  o albergaron  en mayor medida las 
características propias de la demanda y oferta del empleo, tales como la 
incidencia de factores internos y externos en  la economía de la ciudad, es decir 
de manera conjunta, entre lo empírico y los aspectos situacionales del entorno. 

                                                      
3 El País, Agosto 01 de 2009, Santiago de Cali. 
4
 URIBE, José Ignacio; VIÁFARA Carlos Augusto; OVIEDO, Yanira Marcela, EFECTIVIDAD DE LOS CANALES DE 

BÚSQUEDA DE EMPLEO EN COLOMBIA EN EL AÑO 2003. Documentos de trabajo CIDSE. Documento Nº103. 
Universidad del Valle. Cali – Colombia. p.03 
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Basado en estos hechos, es una obligación de las sociedades utilizar estas cifras  
para ofrecer bienestar al pueblo, brindar apoyo frente a sus necesidades, pero 
ante todo, proporcionar felicidad. 
 
Si bien esta es una mejor manera de ahondar en la problemática del empleo, para 
la gente del común, quienes realmente sufren este flagelo, siguen sin obtener 
beneficios o mejorías en su calidad de vida, por  lo cual la Fundación Carvajal, en 
asociación con la Universidad Autónoma de Occidente y otras universidades de la 
región han propuesto el establecimiento de bases de datos, mediante las cuales 
se pueda obtener información de primera mano, en la cual se estipulen los 
requerimientos de personal de las empresas y en general de la ciudad, para de 
este modo poder ofrecer a las personas, en especial a aquellas que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad, opciones de formación que posean una verdadera 
demanda de trabajo, y que por lo tanto el optar por adquirir conocimientos sea 
gratificado con empleo. Sin embargo, se considera que esto no es condición 
suficiente, para que el programa tenga  un impacto sostenible en su entorno y en 
la comunidad, razón por la cual a la par se plantea la necesidad de trabajar en el 
desarrollo humano, familiar y comunitario. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, el reconocimiento de las necesidades de empleo 
de la ciudad, no solo contribuye  con el desarrollo y potencialización de los 
individuos directamente beneficiados, sino que repercute  en su entorno familiar, y 
a la postre en la comunidad en general, debido a que el encadenamiento de las 
relaciones sociales propende a mejorar la calidad de vida del conjunto social en el 
cual se hayan inmersos los sujetos  que decidan participar de este proceso, es 
decir, la formación, basada en obtener fuentes de ingresos seguras y dentro de la 
ley, permite a las personas, obtener los recursos suficientes para solventar sus 
necesidades básicas, así como también la de sus familias, rompiendo un círculo 
vicioso de carencia de oportunidades, lo que conlleva a que las comunidades 
evolucionen socialmente, de tal forma que las capacidades, destrezas y sueños se 
incrementen con el pasar del tiempo, y de este modo puedan sentirse parte de la 
ciudad de Santiago de Cali, contribuyendo con ella.  
   
11..22..  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  
 
La comprensión del mercado es un elemento de vital importancia para el 
desarrollo de productos o servicios. En este sentido, la Fundación Carvajal con el 
ánimo de reconocer oportunidades de trabajo para su población objetivo plantea la 
necesidad de indagar en el mercado laboral. Tomando en cuenta lo anterior es 
necesario preguntarse ¿cuáles son los requerimientos de personal, en la ciudad 
de Santiago de Cali, en el segundo semestre del 2009, haciendo énfasis en 
aquellas ocupaciones que poseen barreras de entrada bajas, de tal modo que la 
inserción laboral de personas sea viable en el tiempo?. 
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11..33..  SSIISSTTEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN    
 
 
• ¿Cuáles son las tasas de desempleo, tasa global de participación, así como 

también los datos de los observatorios de empleo, de la ciudad de Cali para el 
periodo propuesto?. 

 
• ¿De qué manera se relacionan las variables de los datos obtenidos, entre las 

tasas de desempleo, y los de los observatorios de empleo?. 
 
• ¿Qué elementos y circunstancias del entorno regional, nacional e internacional, 

pueden repercutir en la demanda u oferta de empleo en la ciudad de Cali?. 
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  
  
  
22..11..  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

 
 

Analizar los requerimientos de personal, en la ciudad de Santiago de Cali, en el 
segundo semestre del 2009, haciendo énfasis en aquellas ocupaciones que 
posean barreras de entrada bajas. 
 
 
22..22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 
 

• Diagnosticar cuál es la situación de empleo y posibilidades de empleabilidad en 
la ciudad de Cali y sus alrededores para el período señalado. 
 

• Analizar qué elementos del entorno regional, nacional e internacional, 
repercuten en la demanda u oferta de empleo en la ciudad de Cali. 
 

• Identificar aquellos sectores, en los cuales la demanda de empleo sea alta, 
pero que además cuente con bajos niveles de inserción. 
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33..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
 
 

El principal antecedente, de generación de empleo y consecución de recursos, por 
parte de la Fundación Carvajal, se refiere a la “Creación y Fortalecimiento de 
Unidades Productivas”5, el cual, se halla enmarcado dentro del programa de 
“Generación de Ingresos"6. Las funciones de estos programas se hallan, 
enfocados hacia tres (3) de los principales objetivos de la Fundación Carvajal, los 
cuales son: “erradicar la pobreza extrema y el hambre, generación de empleos y 
espíritu empresarial, ingresos y trabajo.”7. En este sentido se han establecido 
estructuras mediante las cuales dichos objetivos se llevan a cabo, funcionando o 
desarrollándose de la siguiente manera: 
 
 
33..11..  CCRREEAACCIIÓÓNN  YY  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  UUNNIIDDAADDEESS  PPRROODDUUCCTTIIVVAASS88    
  

 
Dirigido a empresarios individuales o colectivos, donde el objetivo es mejorar la 
productividad y competitividad de sus negocios a través de procesos de formación 
administrativa, técnica y social. 
 
Los componentes de esta línea son: 
 
 
33..11..11..  EEssppíírr ii ttuu  eemmpprreessaarr iiaall   yy  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass.. Orienta y motiva al nuevo 
microempresario a incursionar en el mundo de los negocios individuales o 
familiares.  
 
 
33..11..22..  GGeerreenncciiaa  ppaarraa  ppeeqquueeññaass  eemmpprreessaass.. Ofrece de manera práctica las 
herramientas esenciales para administrar un negocio con sostenibilidad. 
 
 
33..11..33..  AAsseessoorrííaa  ttééccnniiccaa  yy  eemmpprreessaarr iiaall ..  Además de la capacitación, el 
microempresario puede identificar sus fortalezas y debilidades a través de una 
asesoría especializada. Realizada entre el asesor y el propietario del negocio, las 
visitas personalizadas al negocio permiten al microempresario desarrollar un plan 
de trabajo con base en el análisis de su situación actual. 
 

                                                      
5
 Reporte anual 2008. Fundación Carvajal. Cali: Antonio J. Echavarría, 2008. 

6
 IBID pp. 15 

7
 IBID pp. 15 

8
 IBID pp. 15 
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33..11..44..  AAtteenncciióónn  aa  mmiiccrrooeemmpprreessaarr iiooss  ddee  aall iimmeennttooss.. A través del Centro de 
Desarrollo Productivo de Alimentos,  la Fundación Carvajal ofrece un portafolio de 
servicios destinados a fortalecer a las microempresas del sector a través de la 
capacitación para la elaboración y procesamiento de cárnicos, lácteos, panadería, 
frutas y verduras. El programa incluye: 
 
 
33..11..44..11..    FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  aa  rreedd  ddee  tteennddeerrooss.. Las estadísticas indican que existen 
más de 4.000 tiendas en Aguablanca, muchas de ellas unidas al domicilio familiar. 
Infortunadamente la mayoría de estos negocios operan de forma aislada, en 
condiciones de precariedad laboral, con una gestión débil de la tienda como 
negocio y con márgenes de utilidad reducidos, limitando así las condiciones de 
vida de los tenderos y sus familias. 
 
No obstante, la falta de conocimientos administrativos ha impedido su desarrollo. 
Para ello se ha diseñado un programa especial con el objetivo de que los tenderos 
se conviertan en empresarios comerciales a través de la apropiación y aplicación 
de herramientas administrativas9.   
 
 
33..22..    GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNGGRREESSOOSS1100   
   

Los programas de generación de ingresos tienen como objetivo generar y 
promover modelos de intervención que contribuyan al desarrollo local de un 
territorio a través de la población beneficiaria de la Fundación Carvajal. Para ello 
ofrece una serie de programas especializados que buscan apoyar a grupos 
poblacionales en las distintas etapas de sus proyectos productivos. Actualmente 
el programa tiene presencia en el Distrito de Aguablanca, Comuna 18, 
Corregimiento de Montebello en Cali y en la zona rural de 18 municipios del Valle 
del Cauca. 
 
 
33..22..11..    MMiissiióónn  ddee  llaa  UUnniiddaadd.. Gestionar y operar programas que mejoren las 
capacidades locales, la productividad, la competitividad y la inserción en el 
mercado de los actuales y potenciales micros y pequeños empresarios urbanos y 
rurales del Valle del Cauca para el mejoramiento de sus ingresos y empleo. 
 
  

                                                                                                                                                                  
9
Fundación Carvajal. Nuestros Programas [En línea]. Cali. 2009. Disponible en: 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=10
1&lang=es 
10

 Reporte anual 2008. Fundación Carvajal. Cali: Antonio J. Echavarría, 2008.pp. 22 
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33..22..22..    EEssttrraatteeggiiaass..  
 

� Orientar desde el mercado. 
� Fomentar enfoques asociativos. 
� Gestionar alianzas (públicas y privadas). 
� Implementar una alta intervención al inicio con retiro gradual. 
� Construir participativamente modelos de intervención social. 
� Desarrollar y fortalecer capacidades locales. 

 
Para cumplir los objetivos  este programa realiza acciones en el marco de cuatro 
líneas estratégicas: 
 
• CCrreeaacciióónn  yy  FFoorr ttaalleecciimmiieennttoo  ddee  uunniiddaaddeess  pprroodduucctt ii vvaass.. Dirigido a 

empresarios individuales o colectivos, donde el objetivo es mejorar la 
productividad y competitividad de sus negocios a través de procesos de 
formación administrativa, técnica y social. 

 
• FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  aaggrrooiinndduussttrr iiaall .. La Fundación Carvajal adelanta proyectos 

agroindustriales con enfoque de encadenamiento productivo propiciando la 
generación de ingresos, la asociatividad y el fortalecimiento del tejido social en 
la zona rural del Valle del Cauca, en torno al desarrollo de uva isabella, ají 
picante y mora. 

 
Con el ánimo de contribuir a la inserción social y económica de las 
poblaciones en situación de desplazamiento y otras comunidades vulnerables, 
la Fundación Carvajal adelanta, con el apoyo de Fomipyme, la Organización 
Internacional de las Migraciones – OIM y la Umata de Dagua, un programa de 
atención integral basado en la puesta en marcha de proyectos productivos. El 
programa trabaja con las familias en cuatro áreas: 

 
� Atención psicoafectiva 
� Capacitación empresarial 
� Formación en oficios 
� Puesta en marcha de unidades productivas 

 
• AAsseessoorrííaa  eenn  RReessppoonnssaabbii ll iiddaadd  SSoocciiaall   EEmmpprreessaarriiaall   ((RRSSEE)).. Promover en el 

sector empresarial público y privado la generación de oportunidades para 
comunidades vulnerables marginadas mediante esquemas de negocios 
inclusivos. 

 
Para ello,  la Fundación Carvajal ofrece a empresas privadas y públicas una 
orientación hacia la buena aplicación de sus programas de Responsabilidad 
Social. Esto puede incluir desde un diagnóstico socioeconómico de una 
población, hasta el diseño y ejecución de proyectos y programas de desarrollo 
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social y económico destinados a cumplir con los objetivos de la empresa. 
 
Entre los usuarios de este servicio se encuentran instituciones como: Unilever, 
Pavco, Empresas de Servicios Públicos de Cali (Emcali), Instituto de Bienestar 
Familiar (ICBF), Sociedad Portuaria de Cartagena, Club Farallones, Hoteles 
Estelar e Ingenios del Valle del Cauca. 

 
• TTuurr iissmmoo  rruurraall   --  DDeesstt iinnoo  ppaarraaííssoo.. Conjuntamente con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Gobernación del Valle del Cauca, por 
intermedio de la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo, las alcaldías 
de Ginebra, El Cerrito, Guacarí y Palmira, las Cámaras de Comercio de Cali, 
Palmira y Buga, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Caja de Compensación 
Familiar del Valle del Cauca (Comfandi) y el Ingenio Providencia, se firmó un 
convenio interinstitucional para implementar un proyecto de desarrollo turístico 
rural en el Centro del Valle del Cauca denominado “Destino Paraíso”. 
 
Este proyecto busca crear y fortalecer a 600 microempresas que ofrecen 
servicios turísticos en gastronomía, turismo de aventura, cultura y ecoturismo, 
entre otros. La oferta de los empresarios se articula en paquetes turísticos que 
les muestren a los turistas de Colombia y el mundo la belleza de la región, la 
tradición de nuestras culturas y la hospitalidad de nuestra gente en un nuevo 
destino turístico.  

 
La Fundación Carvajal, aportante en esta investigación, planteó la necesidad de 
establecer nuevos parámetros en la búsqueda de su programa de generación de 
ingresos, tomando en cuenta obviamente su “población objetivo, así como también 
los valores que rodean y fundan esta organización”11. En este mismo sentido, se 
concibe un gran interrogante, la necesidad de la Fundación de iniciar un proceso 
de investigación en este aspecto; el cual se explica, debido a la problemática 
social de su objetivo  poblacional, ya que si bien la organización ha prestado un 
servicio de capacitación constante, dicha instrucción ha quedado a la deriva ya 
que no ha reclamado su propósito fundamental, el cual es la generación de 
ingresos, es decir, “se enseñaba a pescar sin haber un río cerca”, y por lo tanto la 
labor de la Fundación Carvajal era mínima . Al notar dicho problema, se formuló la 
propuesta de iniciar un proceso, en el cual el problema del empleo y la generación 
de ingresos, debía ser atacado por ambos flancos, iniciando en donde existe la 
necesidad de gente, las empresas y la demanda de trabajo, para de este modo 
poder formular planes y estrategias de formación, de tal manera que la instrucción 
de los individuos no quede en el limbo, sino que repercuta en la sociedad caleña, 
para así crear una ciudad y un entorno mejor. 
 

                                                      
11

 Reporte anual 2008. Fundación Carvajal. Cali: Antonio J. Echavarría, 2008. 
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Otro antecedente en la Fundación Carvajal, lo constituye la experiencia de 
negocios inclusivos que “son iniciativa empresarial, que sin perder de vista su 
objetivo de lucro, contribuye a la superación de la pobreza a través de la 
incorporación de personas de menores recursos en su cadena de valor”12. 
 
Para ello se plantea la necesidad de establecer cómo se vincula la población en 
condiciones de vulnerabilidad a la economía formal, lo que conlleva a programar 
varias acciones:  
 

• Identificación de las oportunidades del mercado: a través de mapeo de las 
empresas con uso intensivo de mano de obra 

• Contacto con la empresa: para explorar posibilidades de desarrollo de 
iniciativas de generación de ingresos 

• Identificación de la oferta caracterización de las comunidades objetivo. 
• Estudio de viabilidad: recoge la información necesaria para establecer las 

posibilidades de éxito de negocio, identifica la factibilidad económica del 
proyecto y fija el potencial de sostenibilidad. 

 
Esta experiencia de negocios inclusivos trabaja en proyectos que tienen que ver 
con emprendimiento, fortalecimiento y empleabilidad. 
 
De esta manera, la Fundación Carvajal a través de su programa de negocios 
inclusivos, propuso ante la junta ejecutiva, implementar un plan de acción que en 
conjunto con las universidades vinculadas al Diplomado de Asesores, iniciaran un 
proceso mediante el cual se gestará la conformación de una gran base de datos, 
en la cual la información tanto de oferentes como de demandantes de empleo, 
estuviese a disposición de la organización, para de este modo facilitar los 
procedimientos mediante los cuales se desarrollen proyectos de negocios 
inclusivos. 
 
En Colombia, este estudio del mercado se propicia a través del SENA, por medio 
del SERVICIO PÚBLICO DEL SENA, el cual básicamente es “el encargado de 
intermediar entre la oferta y la demanda laboral, con el propósito de disminuir los 
índices de desempleo. Para esta labor, se involucra al sector productivo sin 
importar el tamaño de la empresa (micro, pequeñas, medianas y grandes), ni 
sector económico o actividad; ofreciéndole la oportunidad de escoger de acuerdo 
al perfil exigido”13, el cual es distribuido según las aptitudes y características del 
trabajo ofrecido o demandado. Éstas se dividen en niveles, en donde el nivel A es 
el de mayor exigencia intelectual, y por ende de mayor preparación académica, 

                                                      
12

 Negocios Inclusivos. [En línea] [Consultado en septiembre de 2009]. Disponible en: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?lang=es 
13

 ¿Qué es el servicio público de empleo del SENA?. [En Línea] [Consultado en septiembre de 2009]. 
Disponible en: http://www.facebook.com/topic.php?uid=55880367201&topic=7215. 
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hasta llegar al nivel D, el cual requiere pocas capacidades cognoscitivas para su 
desarrollo, prevaleciendo el uso de la fuerza física como medio de trabajo. Este 
servicio no tiene ningún costo para los usuarios. La conjugación de estos 
elementos, se pueden observar claramente en el “Observatorio Laboral y 
Ocupacional Colombiano”14. Dicho aplicativo incorpora las necesidades de 
personal requerida por los empresarios, con los perfiles ocupacionales de los 
cargos disponibles. Los procesos de selección y vinculación son responsabilidad 
del empresario”15. No obstante este sistema, posee numerosas fallas, en la 
medida que no posee información detallada de los demandantes de empleo, así 
mismo, su falta o escasez de reconocimiento le impiden ser una fuente totalmente 
fiable. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14

 Servicio Nacional de Aprendizaje. Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano [En línea]. Observatorio 
Labora. [Colombia] 2008, [citado 21 de noviembre de 2009]. Disponible en 
http://observatorio.sena.edu.co/cno.html 
15

 BARRERAS, Ronald. ¿Qué es el Servicio Público de Empleo SENA? [En línea]. Facebook. [Colombia], febrero 
25 2009. [Citado 14 de octubre de 2009]. Disponible en: 
http://www.facebook.com/topic.php?uid=55880367201&topic=7215 
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44..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN    
 
 

El trabajo, es una de las razones por las cuales los humanos existimos en este 
planeta, alcanzamos nuestras metas, y avanzado tecnológica y espiritualmente, 
pero ante todo es una de las razones por las cuales podemos alcanzar la felicidad, 
ya que, sin trabajo, sin empleo, sin ser útil a la sociedad, los individuos tienden a 
padecer de anomia, es decir a ser incapaces de formar parte de la arquitectura 
social, y por lo tanto a ser gérmenes o parásitos para la comunidad. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, establecer vínculos o sistemas que generen la 
capacidad a las sociedades para la creación de empleo es indispensable para su 
bienestar. En este sentido, las personas a través de la historia han recurrido a 
diversos métodos para encajar en el engranaje social, no obstante en una 
economía de mercados tal y como es la actual, la demanda y la oferta rigen los 
destinos de los individuos, conllevando pues a la imposición del trabajo, 
determinado por las necesidades del mercado.  
 
Dicha determinación basada en las necesidades del mercado, ha generado que el 
conocimiento de las variables de oferta y demanda de empleo, produzcan un 
progresivo estancamiento de la información, es decir, a través del tiempo la 
tenencia de la información del mercado, en este caso laboral, se ha vuelto una 
herramienta, si bien no de generación de riqueza per sé, una forma para acceder a 
ella, y por lo tanto su acceso es escaso. Basado en este hecho la oportunidad 
para que los individuos alcancen o logren ser insertados en el sistema laboral 
dependerá pues de su capacidad de relación social y por ende de información, en 
este sentido, “…los canales informales de empleo son un elemento crucial para la 
generación de empleo en el país, en la medida que en algunos casos son la única 
opción…”16, creando de este modo una brecha creciente entre la demanda y la 
oferta de empleo.  
 
Como medida de solución, las naciones han procurado establecer mecanismos de 
ayuda y soporte, que acorten la brecha, tales como observatorios de empleo, 
bolsas de empleo o bases de datos, las cuales permiten obtener información 
cruzada entre las personas y las empresas, de tal modo que las necesidades de 
uno y otro sector sean suplidas por el mismo entorno, basándose en datos 
proporcionados por los mismos interesados. Empero, en América Latina la 
consecución de información se basa primordialmente en la oferta de empleo, así 
como también en datos muestrales, conllevando así, a una disparidad 
considerable entre oferentes y demandantes, ahondando la brecha de 
información. Es pues en este problema, en donde radica la importancia de este 

                                                      
16

 URIBE, José Ignacio; VIÁFARA Carlos Augusto; OVIEDO, Yanira Marcela, EFECTIVIDAD DE LOS CANALES DE 
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trabajo, ya que se propone estudiar y establecer las posibilidades de empleo 
existentes, en la ciudad, tomando en cuenta dos factores fundamentales: primero, 
que la inserción al empleo posea pocas barreras de entrada y segundo que esta 
inserción sea viable en el mediano plazo, para los interesados,  tanto para el 
oferente como el demandante, procurando de este modo establecer una relación 
gana – gana, entre los participantes. 
 
Tomando en cuenta que la inserción laboral, será propiciada, a través de la 
Fundación Carvajal, se establece en este punto una fortaleza, ya que se genera la 
posibilidad de no solo formar a las personas con los conocimientos o técnicas 
necesarias para desarrollar una actividad específica, sino que también permitirá 
fortalecer e incluso crear capacidades de desarrollo personal y colectivo, de tal 
modo que este proyecto proporcionará no solo la posibilidad de generar recursos a 
la población objetivo, sino que brindará herramientas que procurarán mayor 
bienestar en términos del crecimiento como personas, otorgando mayores 
beneficios para los individuos, sus familias, y la comunidad en general. 
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55..  MMAARRCCOO  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
  

  
55..11    MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  
 
 
El  mundo actual plantea retos  que es  necesario asumir desde una perspectiva 
mucho más amplia que la económica.Uno de los problemas que aquejan a la 
ciudad de  Cali, es la alta tasa de desempleo. Las causas del desempleo son 
múltiples y variadas, originando en consecuencia diferentes tipos o modalidades 
de desempleo.  Este trabajo se referirá específicamente al desempleo que se 
llama friccional o de búsqueda, “el cual es aquel que se produce por  la falta de 
homogeneidad y de información perfecta que pueda existir en el mercado de 
trabajo; obedece, por lo tanto, a una situación claramente transitoria, motivada por 
el tiempo en que los trabajadores y empleadores pierden hasta que encuentran la 
colocación o el personal que satisface sus necesidades”17. Dado que la búsqueda 
de trabajo representa un costo, básicamente por el tiempo requerido en obtener la 
información sobre las ofertas existentes, la persona desempleada evaluará los 
posibles beneficios de una búsqueda más larga contrastándolos con el aumento 
en los costos que ella representaría. Esta evaluación determinará el tiempo medio 
de búsqueda y, por lo tanto, dará origen a un mayor o menor desempleo 
friccional.  En las sociedades modernas, que usan ampliamente diversos medios 
de comunicación, este tipo de desempleo resulta bastante reducido en términos 
porcentuales, situación que contrasta grandemente con la  realidad del país 
 
No obstante, se han realizado esfuerzos por tener bases de datos tanto de oferta 
como de demanda, éstos resultan insuficientes y más aún inoperantes a la hora de 
buscar o cubrir un empleo; el cual como se mencionó anteriormente va mucho 
más allá que la simple relación trabajo - salario, pues significa una forma de 
combatir la pobreza y de promover una sociedad más  justa y equitativa. En  este 
sentido, la Fundación Carvajal, impulsora de este proyecto, basa su actuar en tres 
documentos que poseen elementos en común y que están ampliamente 
referenciados hacia una visión social del trabajo: los objetivos del milenio,  
oportunidades para la mayoría y  la red de Protección Social contra la extrema 
pobreza, los cuales ofrecen una hoja de ruta para la creación o desarrollo de 
generación de ingresos. 
  
Es pues la base de los tres documentos mencionados, los que constituyen los 
propósitos últimos de la Fundación Carvajal: erradicar la pobreza extrema y el 
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hambre18, generación de empleos y espíritu empresarial19 e ingresos y trabajo20, 
que se convierten en el soporte teórico de este trabajo.  
  
  
55..11..11..  EEll   eemmpplleeoo  ccoommoo  ffuueennttee  qquuee  aayyuuddaa  aa  eerrrraaddiiccaarr  llaa  ppoobbrreezzaa    eexxttrreemmaa  yy  eell   
hhaammbbrree.. No se puede reducir la pobreza sin empleo pleno y productivo y trabajo 
decente para todos21. El porcentaje de la población que se encuentra empleada en 
edad de trabajar, es un buen índice de la capacidad de una economía para 
generar trabajo. Sin embargo,  en Cali  esta tasa es del 14%, situación explicable 
dado que la mayor cantidad de la población pobre tiene que trabajar para subsistir, 
sin importar la calidad del empleo; de ahí el alto índice de empleo informal, del 
llamado rebusque. 
 
Esta crítica situación que tiende a empeorar  podría mejorarse si se trabajara una 
política de equidad, consistente en lograr que todos los colombianos tengan 
igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de bienes y servicios que en 
un futuro,  permita a todos llevar una vida digna. 
 
Se trata por lo tanto de superar el asistencialismo, que ningún beneficio ofrece 
sino que por el contrario agrava más la situación de pobreza, mediante políticas 
que incluyan apoyos y el desarrollo de habilidades para generar ingresos en el 
futuro. Se busca que todos tengan acceso al mercado laboral promoviendo la 
formalización o el emprendimiento, para lo cual es necesario contar con un 
sistema de protección social que contribuya a fortalecer el capital humano para 
que posibilite su desarrollo personal y social. Bajo estas consideraciones, el 
fortalecimiento del capital humano  y social es fundamental, de ahí la apuesta en 
la propuesta investigativa de no solo preocuparse por insertar en el mercado 
laboral sino preparar a la población para un trabajo digno y con calidad. 
 
 
55..11..11..11    OOffeerr ttaa  yy  ddeemmaannddaa  llaabboorraall .. Existen factores determinantes que inciden en 
la probabilidad de encontrar un trabajo entre los desempleados.22  Además de 
plantear que los grupos más afectados son los jóvenes menores de 25 años y las 
mujeres, también analiza los factores que determinan el desempleo en Colombia, 
encontrando que por el lado de la oferta, a finales de la década de los años 90, 
hay un desfase en los niveles educativos de la oferta laboral colombiana frente a 
                                                      
18
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 Oportunidades para la mayoría BID, ingresos y trabajo. 
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 Red de protección social contra la extrema pobreza Gobierno Nacional. 
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internacionales en materia de empleo y desempleo .Banco de la República, Bogotá 2001, citado por  
(Observatorio Sena, probabilidad  colocación SENA) 
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las necesidades del mercado laboral. “Por el lado de la demanda encuentra que 
factores asociados a la rigidez  en procesos de contratación, junto a obstáculos al 
aumento en la inversión eran los principales elementos que explicaban el 
desempleo en el país “23. 
 
Por su parte (López, 2001) reconoce que  las características de la oferta laboral 
tienen grandes nexos con la situación de desempleo24. Por una parte la presión 
sobre el mercado laboral ha incidido de fuerte manera  gracias a la participación 
cada vez más acentuada de mujeres y jóvenes en el mercado laboral, 
participación generada por factores como las crisis económicas, la configuración 
de las familias  y los bajos niveles educativos de la población. Es por ello que las 
políticas públicas deben orientarse a favorecer las condiciones de esa oferta 
laboral, por ejemplo mediante el aumento de la cobertura de educación secundaria 
y superior, lo cual ayudaría tanto a mejorar el perfil de los trabajadores, su 
adecuación frente a las necesidades del mercado y a reducir la brecha salarial 
entre trabajadores calificados y no calificados.   
 
Tenjo y Ribero encuentran que varios factores pueden ser relevantes para explicar 
la situación de desempleo de muchas personas, pero algo importante que señalan 
los autores es que los cambios en la duración del desempleo a través del tiempo, 
no se asocian tanto a las características de los desempleados, sino a cambios en 
los niveles de la actividad económica, a la estructura del mercado y a los canales 
de búsqueda del empleo25. De allí,   la importancia de que además de contar con 
canales alternos  que provean información tanto de la demanda como de la oferta 
de empleo, de fácil acceso a la población, se cuente con programas de formación 
laboral acordes a las necesidades del mercado. 
 
  
55..11..22..    GGeenneerraacciióónn  ddee  eemmpplleeoo  yy  eessppíírr ii ttuu  eemmpprreessaarr iiaall .. Uno de los grandes 
desafíos de las políticas económicas y sociales del país es dar respuesta a las 
necesidades educativas de los jóvenes y su inserción laboral, debido a que las 
transformaciones en el mundo del trabajo han generado cambios significativos en 
la situación laboral,  devaluando la calidad y pertinencia de  los programas 
educativos y de formación laboral que ofrecen. Con este fin, se viene promoviendo 
una dinámica nacional con programas de generación de competencias 
emprendedoras, los cuales tienen como principal objeto la empresa y están 
dirigidos a promover la cultura emprendedora, a través de  programas que forman 
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valores, actitudes, habilidades y conocimientos que les permitan identificar ideas y 
oportunidades de negocio, evaluarlas y tomar decisiones.  No es un objetivo en sí 
mismo que los jóvenes  mantengan las empresas que creen, sino que tengan la 
experiencia de impulsarlas y administrarlas con el propósito de adquirir  
competencias emprendedoras, que seguramente les serán útiles a futuro. 
 
En la última década, la creación de empresas ha adquirido un especial interés en 
América Latina. Primero,  por la necesidad de generar alternativas que contribuyan 
al desarrollo económico y social de los países y, segundo, por la imperiosa 
necesidad de crear empleos productivos y duraderos. 
 
Los análisis y propuestas de desarrollo coinciden  en el importante papel que 
juegan  los emprendedores y las empresas en la innovación, la generación de 
empleo, y el mejoramiento de la competitividad y la productividad, permitiendo 
vincular los procesos de desarrollo del espíritu empresarial y la creación de 
empresas con la generación de empleos productivos, el mejoramiento de la 
calidad de vida, el desarrollo tecnológico y la creación de riqueza en el país.   
 
En este sentido, la Fundación Carvajal  promueve y financia  modelos de negocios 
sostenibles y basados en el mercado, que faciliten la participación de compañías 
del sector privado, gobiernos locales y comunidades en el desarrollo  y la entrega 
de productos y servicios de calidad. Su propósito es mejorar la calidad de vida de 
las comunidades de bajos ingresos.  
 
  
55..11..33..    IInnggrreessooss  yy  tt rraabbaajjoo.. Desde 1970 y hasta 1996 Colombia consiguió 
importantes logros en la reducción de la pobreza. El desempleo no superó el 10%, 
exceptuando un par de años y los ingresos medios per cápita se duplicaron. Como 
consecuencia el porcentaje de colombianos por debajo de la línea de pobreza se 
redujo en un 20% y la pobreza extrema pasó de 45% a 21%.26 
 
Desde 1996, la economía inició un período de desaceleración, teniendo los años 
de 1997 y 1998 caídas del 0.57% y 4.2% respectivamente en cuanto al PIB. Como 
consecuencia la pobreza subió 7 puntos porcentuales para finales de 1998 
pasando de 49.9% a 57.5% entre 1995-1999. Entre 2000 y 2002 la pobreza 
aumentó 2 puntos y a partir de ese año cayó 7.8 puntos porcentuales. Por su lado, 
la extrema pobreza se ubicó en niveles inferiores en los 90, pero en 1999 aumentó 
a 25.4%. A partir de este año disminuyó, alcanzando 14.7% en 2005, sin embargo, 
los niveles actuales indican que hay 22 millones de personas en situación de  
pobreza y de ellos 7.4 millones, en situación de pobreza extrema, agudizándose 
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en las zonas rurales, donde  el 68,2% de la población es pobre y el 27.5% viven 
en extrema pobreza27. 
 
En respuesta al deterioro de la calidad de vida de la población, en  el año 2000, se 
creó la Red de Apoyo Social, como estrategia para mitigar  los efectos negativos, 
especialmente sobre la población vulnerable.  
 
Adicionalmente,  en 2005, el Conpes Social 91 elevó a política oficial el 
compromiso de cumplir con las metas del Milenio. En consecuencia,  el Conpes 
2006, estableció la meta de  estabilizar socioeconómicamente a toda la población 
desplazada. 
 
Sin embargo, la experiencia  ha demostrado que los pobres y en especial los 
pobres extremos, no son capaces por sí mismos de romper esas barreras de 
pobreza con sus propios esfuerzos. Por tanto, es necesario articular y focalizar la 
oferta de programas y servicios enfocados a la familia y atendiendo de manera 
prioritaria los más vulnerables, para que en el largo plazo rompan los mecanismos 
de transmisión intergeneracional  mediante la acumulación del capital humano y 
físico y el incremento en la productividad. 
 
En este sentido, la red proveerá  capacitación para el trabajo a mayores de 18 
años y adultos desempleados y promoverá su incorporación al mercado laboral, 
mediante intermediación con el sector privado y la promoción de alternativas 
productivas (desde micro-emprendimientos, hasta proyectos productivos y 
microempresas). Labor que viene desempeñando desde hace varios años la 
Fundación Carvajal.  
 
 
55..22    MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  

 
 

55..22..11..    AAnnoommiiaa.. De acuerdo con los principales impulsores del concepto, los 
sociólogos Durkheim y Merton28, es el conjunto de situaciones que derivan de la 
carencia de normas sociales o de su degradación. También, hace referencia a la 
ausencia de ley o al trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su 
nombre. En otras palabras, es para las ciencias sociales la incapacidad de la 
estructura social de proveer a ciertas personas lo necesario  para lograr las metas 
de la sociedad, por eso la anomia ofrece una explicación sobre la conducta 
desviada. 
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55..22..22..    BBaarrrreerraass  ddee  eennttrraaddaa.. Para definir bien una estrategia, una empresa tiene 
que tener  claro en qué sector industrial se va a mover. Uno de los elementos 
fundamentales es conocer las barreras de entrada que impone la industria a 
aquellos competidores potenciales que desean ingresar. 
 
"Las barreras de entrada son elementos de protección para las empresas que 
pertenecen a un sector industrial dado"29. 
 
Michel Porter, expuso el concepto de barreras de entrada en su libro "Estrategia 
competitiva (1980). En el fondo, cualquier barrera de entrada a un sector 
industrial, lo que hace es que el competidor potencial tenga que realizar esfuerzos 
(en inversiones) para entrar al sector30. 
 
  
55..22..33..  CCaall iiddaadd  ddee  vviiddaa.. Es el resultado de la combinación compleja de muchas 
variables.  Entre ellas, la actividad económica, la conservación de la naturaleza y 
el bienestar social, apuntando al logro de un modelo universal de desarrollo a 
partir de la ponderación de las realidades materiales e inmateriales que atañen al 
hombre y su medio.  Por consiguiente, el concepto de calidad de vida va mucho 
más allá del bienestar económico, dado que comprende condiciones favorables 
para preservar la salud, tener acceso a la educación, el derecho a condiciones 
ambientales adecuadas, vivir en un medio social pacífico y democrático.  En ese 
contexto, todas las personas deberían participar en la toma de decisiones para 
construir los bienes y valores culturales, políticos, económicos y sociales que den 
continuidad y optimicen el desarrollo de los grupos sociales.31 
 
  
55..22..44..  CCaannaalleess  ffoorrmmaalleess.. Se basan en normas de vinculación laboral reguladas y 
que están al acceso de todas las personas que cumplen con los requisitos 
establecidos. Estos últimos pueden ser privados como las agencias de 
contratación temporal, o públicos como los Centros de Información para el Empleo 
del SENA, en el caso de Colombia; además, existen otros canales formales como 
avisos clasificados, convocatorias, Internet, etc. La característica de los canales 
formales es que no tienen barreras a la entrada diferentes a los requisitos 
establecidos en el puesto de trabajo y su costo directo como el costo de los 
clasificados, formularios, el acceso a Internet, etc. 
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A pesar de la menor utilización de los canales más formales, los individuos 
consiguen empleo más rápido - efecto aspiraciones-, es decir estos canales son 
más eficientes y además permiten el acceso a empleos de mejor calidad32. Vale la 
pena advertir que entre los canales formales están los más eficientes y los menos 
eficientes. Los canales menos eficientes son: Internet, el CIE del SENA y las 
bolsas de empleo, mientras que los más eficientes son: las convocatorias y los 
avisos clasificados.  
 
 
55..22..55..    CCaannaalleess  iinnffoorrmmaalleess.. Surgen de las formas de interacción no reguladas, 
constituidas a través de redes relacionales entre agentes económicos y 
caracterizados por la presencia de asimetrías de información. Aunque los datos 
descriptivos muestran mayor utilización de los canales informales, es decir que el 
efecto oportunidades prima en la utilización de los canales de búsqueda en 
Colombia, se ha demostrado que la duración del desempleo es mayor para 
quienes utilizan las redes sociales como mecanismos de búsqueda de empleo. 
Esta mayor duración muestra una menor eficiencia de este tipo de canales. 
 
  
55..22..66..    CCaannaalleess  sseemmii--ffoorrmmaalleess.. Son gestiones individuales ante los empleadores, 
como llevar hojas de vida directamente a las empresas. En este caso, el 
trabajador disfruta normalmente de información privilegiada pero ésta no basta 
para asegurar la contratación, por lo tanto el trabajador debe someterse a los 
mecanismos de selección de la empresa. 
 
 
55..22..77..    DDAANNEE.. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE33- 
es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis 
y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.  
 
Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado Colombiano, con más de 50 años 
de experiencia, el DANE cumple con los más altos estándares de calidad. El 
DANE ofrece al país y al mundo más de 30 investigaciones de todos los sectores 
de la economía, industria, población, sector agropecuario y calidad de vida, entre 
otras. 
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Toda esta labor, sumada a la aplicación de modernas tecnologías de captura, 
procesamiento y difusión, así como la calidad humana de todos los que participan 
en el proceso de la organización, permiten al DANE fortalecer el conocimiento, la 
confianza y la cultura estadística de los colombianos, reafirmando su condición de 
líder como rector de las estadísticas en Colombia. 
 
  
55..22..88..  DDeemmaannddaa  ddee  eemmpplleeoo34. Es el requerimiento que las empresas hacen con 
motivo de la producción.Se trata, en definitiva, de la demanda de un factor y como 
tal depende del precio del factor, que en este caso es el salario, y del precio del 
producto.  
 
 
55..22..99..  DDeesseemmpplleeoo35.Está formado por la población activa que no tiene trabajo. 
 
 
55..22..1100..    NNeeggoocciiooss  iinncclluussiivvooss.. Son actividades económicas que permiten lograr la 
participación de los más pobres en cadenas de generación de valor, de manera tal 
que éstos logren capturar valor para sí mismos y mejorar sus condiciones de vida. 
Un negocio inclusivo incorpora a los sectores de bajos ingresos, ya sea como 
socios, consumidores, proveedores o distribuidores. Debe intentar transformar el 
statu quo, tener una motivación de negocios, conectar lo local y lo global, ser 
innovador y paciente, aprovechar los recursos locales y tener protagonistas no 
habituales36. 
 
Los negocios inclusivos no son filantropía empresarial ni Responsabilidad Social 
Empresarial. Se trata más bien de buscar modelos empresariales sustentables 
que permiten "prosperar ayudando a los demás", donde el negocio central genera 
impacto social y ambiental positivo. 
 
El rol predominante de la empresa en la sociedad ha sido el de generar riqueza 
económica para sus accionistas de acuerdo a lo postulado por Milton Friedman37. 
Las empresas tradicionalmente se concentran en los consumidores de los 
segmentos de ingresos intermedios y altos de la sociedad, y en los 
suministradores y proveedores de servicio de la economía formal. Los Negocios 
inclusivos proponen un nuevo rol para la empresa en la sociedad, bajo una 
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orientación ética diferente donde el rol de las empresas es generar bienestar para 
la sociedad al mismo tiempo que genera riqueza económica. Dada la baja 
participación de la ciudadanía en la economía formal, que se ve reflejada en los 
índices de inequidad del mundo globalizado, los Negocios inclusivos constituyen 
una alternativa viable para el Desarrollo Sostenible. 
 
  
55..22..1111..  OObbsseerrvvaattoorr iioo  ddee  eemmpplleeoo38. Grupo de profesionales que vigila el 
comportamiento de   las ocupaciones, partiendo de diversas fuentes de 
información del mercado laboral.  Provee información a nivel nacional,  que 
contribuye  a  la orientación de acciones de formación y empleo. 
 
55..22..1122..  OOffeerr ttaa  ddee  eemmpplleeoo39. Número de trabajadores (o, en un sentido más 
general, número de horas de trabajo) existente en la economía. Los principales 
determinantes de la oferta de trabajo son la población, los salarios y las 
tradiciones sociales.  
 
55..22..1133..    PPeerrssoonnaass  eenn  ssii ttuuaacciióónn  ddee  vvuullnneerraabbii ll iiddaadd. Según el SENA40, se define 
como población en situación de vulnerabilidad, el conjunto de personas o grupos 
poblacionales que se encuentran en condiciones de fragilidad, bien sea por su 
condición étnica, de género, edad, capacidad funcional, nivel económico, cultural y 
que requieren de una atención especializada por parte de las entidades del 
Estado, para favorecer los procesos de inclusión social, donde se reconozca la 
diferencia y se promueva la equidad. Algunos de estos grupos de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, son personas desplazadas por la violencia, 
desplazados por fenómenos naturales, en condición de discapacidad (auditiva, 
visual, cognitiva, física o mental), cultura indígena, jóvenes entre los 18 y 25 años 
específicamente que se encuentren en situaciones especiales (abandono, peligro, 
pandilleros entre otros), menores infractores y contraventores, mujer cabeza de 
hogar, cultura racial, reinsertados, personas de la tercera edad, erradicación del 
trabajo infantil y soldados campesinos.  
  
55..22..1144..  PPoobbrreezzaa41. Porcentaje de la población con ingresos inferiores al valor de 
una canasta básica de consumo, incluyendo vestuario y otros bienes y servicios  
de consumo básico por mes (en 2009 fue de $281.384 por persona por mes). 
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 Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA. [En línea]. [Consultado en septiembre de 2009]. Disponible 
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 Bloque Editorial Dearmas. 1996- 2009. [En línea]. [Consultado en septiembre de 2009]. Disponible en 
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55..22..1155..  PPoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa42.  El índice de pobreza extrema se define como el 
porcentaje de la población con ingresos inferiores al valor de una canasta 
normativa de alimentos (en  2009 fue de $120.588 persona por mes). 
 
 
55..22..1166..  SSaallaarr iioo43. El salario o remuneración salarial, es el pago que recibe de 
forma periódica un trabajador de mano de su patrón a cambio del trabajo para el 
que fue contratado. El empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a 
disposición del jefe, siendo éstas las obligaciones principales de su relación 
contractual. 
 
  
55..22..1177..  SSEENNAA44. Servicio Nacional de Aprendizaje, que tiene como objetivos, el 
brindar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades 
económicas y a quienes no lo sean o lo requieran, para aumentar la productividad 
nacional y promover la expansión, el desarrollo económico y social armónico del 
país, bajo el concepto de equidad social redistributiva, tanto a nivel urbano y rural. 
De igual manera, apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la 
maximización de la cobertura y la calidad de la formación profesional integral. 
Además, participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 
ocupacional y social que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la 
formación profesional. El propiciar las relaciones internacionales tendientes a la 
conformación y operación de un sistema regional dentro de las iniciativas de 
integración de los países Latinoamericanos y del Caribe; y   actualizar 
permanentemente, los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica y 
administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios y exigencias 
de la demanda de formación profesional integrada. 
 
  
55..33..  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  
 
 
La  normatividad que rige en Colombia para la parte laboral es el código sustantivo 
del trabajo45 con sus modificaciones, ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 
3743 de 1950, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio 
de 1951, compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951. 
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Decreto 2566 de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 47.404 de 8 de julio de 
2009, por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 
 
Ley 1280 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 
2009, por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo 
del Trabajo y se establece la Licencia por Luto. 
 
 Ley 1210 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.050 de 14 de julio de 
2008, por la cual se modifican parcialmente los artículos 448 numeral 4 y 451 del 
Código Sustantivo del Trabajo y 2 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social y se crea el artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de 
la Seguridad Social y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 995 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 46.089 de 11 de noviembre de 
2005, por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las 
vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores 
de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles. 
   
Ley 789 de 2002, publicada en el Diario Oficial No 45.046 de 27 de diciembre de 
2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
Ley 755 de 2002, publicada en el Diario Oficial No. 44.878, de 25 de julio de 2002, 
por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del 
Trabajo - Ley María. 
 
Ley 584 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.043, del 14 de junio de 2000, 
por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo 
del Trabajo. 
 
Ley 278 del 30 de abril 1996, por la cual se crea la Comisión permanente de 
concertación  de políticas salariales y laborales creada por el artículo 56 de la 
Constitución Política.', publicada en el Diario Oficial No. 42.783 del 10 de mayo de 
1996. 
 
Decreto 692 del 26 de abril de 1995, por el cual se adopta el Manual Único para la 
Calificación de la Invalidez.', publicado en el Diario Oficial No 41.826 del 28 de 
abril de 1995. 
 
Decreto 1836 del 4 de agosto de 1994, por el cual se adopta la tabla única de 
valuación de incapacidades del manual único para la calificación de invalidez.', 
publicado en el Diario Oficial No 41.473 de 1994. 
 
Decreto 1832 del 3 de agosto de 1994, por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales', publicado en el Diario Oficial No  41.473 de 1994.  
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Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.',  publicado en el 
Diario Oficial No 41.405 del 24 de junio de 1994. 
 
Ley 119 del 9 de febrero de 1994, por la cual se reestructura el Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras 
disposiciones.', publicada en el Diario Oficial No. 41.216 del 9 de febrero de 1994.  
 
Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 
41.148 del 23 de diciembre de 1993. 
 
El término 'patrono' se entiende reemplazado por el término 'empleador' entre 
corchetes {...}, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 50 de 
1990, publicada en el Diario Oficial No. 39.618 del 1o. de enero de 1991.  
   
Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, por la cual se expiden normas sobre 
pensiones y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No 38.624 
del 22 de diciembre de 1988. 
 
Decreto No 776 del 30 de abril de 1987,'por el cual se modifica la tabla de 
evaluación de incapacidades resultantes de accidentes de trabajo, contenida en el 
artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo', publicado en el Diario Oficial No 
37.868 del 5 de mayo de 1987. 
 
Ley 39 de febrero 5 de 1985, 'por la cual se  modifican los términos para el 
proceso de negociaciones colectivas del trabajo.', publicada en el Diario Oficial No 
36.867, del 21 de febrero de 1985. 
 
Ley 51 de diciembre 22 de 1983, 'por la cual se  traslada el descanso remunerado 
de algunos días festivos.', publicada en el Diario Oficial No 36.428, del 30 de 
diciembre de 1983. 
 
Ley 20 del 22 de enero de 1982, 'por la cual se crea la Dirección General del 
Menor Trabajador como dependencia del Ministerio de trabajo y Seguridad Social 
y se adopta el Estatuto del Menor Trabajador', publicada en el Diario Oficial No 
35.937 del 3 de febrero de 1982. 
 
Decreto No 1393 del 6 de agosto de 1970, 'por el cual se expide el Estatuto 
Nacional del Transporte Terrestre automotor', publicado en el Diario Oficial No 
33.131 del 25 de agosto de 1970. 
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Ley 3a del 13 de octubre de 1969, 'por la cual se ordena el suministro a los 
trabajadores  de calzado y vestido de labor, y se aclara la Ley 7a de 1967,' 
publicada en el Diario Oficial No 32.916 del 24 de octubre de 1968. 
 
También se debe tener en cuenta el código de comercio, (DECRETO 410 DE 
1971), en especial el capítulo II “la razón social, artículos del 303 al 309, así 
mismo los artículos que van del 196 al 202, también los artículos del 122 al 147 y 
de los artículos 01 al 19. 
 
Ley 232 de 1995, "por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento 
de los establecimientos comerciales", publicada en el Diario Oficial No. 42.162 del 
26 de diciembre de 1995.  
 
Decreto extraordinario 1 de enero 2 de 1990, en lo referente al contrato de 
transporte y al seguro de transporte. 
 
La constitución nacional también posee elementos de índole legal que repercuten 
en este texto: 
 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas. 46 
 
Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 
ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 
formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 
social. 
 
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 
estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley 
podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.47 
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66  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
  
  

66..11  TTIIPPOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

 
El tipo de investigación, es de carácter descriptivo de corte transversal y a su vez 
exploratorio, en el cual se busca establecer la demanda de empleo en la ciudad de 
Cali, así como también las posibilidades de creación de ofertas de trabajo. 
Tomando en cuenta esto, se priorizará sobre la búsqueda de documentación que 
pueda definir bases teóricas con el fin de brindar soporte a los elementos 
encontrados en la obtención de datos; de este mismo modo, dichas bases 
permitirán describir el entorno estipulando nuevas herramientas que permitan 
caracterizarlo. 
 
El carácter descriptivo de esta investigación, se basa en llegar a conocer la 
situaciones predominantes  de empleo en la ciudad de Santiago de Cali, a través 
de la descripción de situaciones y variables de empleabilidad, permitiendo realizar 
la predicción e identificación de las relaciones existentes entre ellas mediante el 
análisis de los resultados a fin de extraer conclusiones significativas que 
contribuyan al conocimiento real del empleo en la ciudad para el segundo 
semestre del 2009 y proporcione a la Fundación Carvajal resultados que sean 
aprovechables para el logro de sus objetivos.  
 
Así mismo, la investigación es exploratoria, en la medida  en que ayuda  a 
identificar las variables más importantes, a proponer pistas idóneas para trabajos 
posteriores y a puntualizar cuáles de las posibilidades serían viables para la 
Fundación Carvajal en el establecimiento de programas de negocios inclusivos. 
 
 
66..22  DDIISSEEÑÑOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
 
 
66..22..11..  PPoobbllaacciióónn.. La población objeto de estudio fue, el sector productivo de 
Santiago de Cali y su área de influencia, que según estudios del DANE, se 
registran 5.130 unidades productivas. 

 
 

66..22..22..  TTééccnniiccaass  ddee  rreeccoolleecccciióónn  ddee  ddaattooss.. Para lograr los objetivos propuestos, 
se hizo  uso de la recolección de datos primarios por medio de las siguientes 
herramientas: 

 
Para determinar cuál es el grado de desempleo en la ciudad de Cali, para el 
período señalado, se utilizaron fuentes secundarias, provenientes de:  
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� DANE. 
� SENA. 
� OBSERVATORIO LABORAL DEL SENA. 
� BANCO DE LA REPÚBLICA. 
� CIDSE. 
� Estudios relacionados con el tema de empleo en la ciudad. 

 
Para investigar la demanda de empleo que existe en la capital del Valle del Cauca 
y en sus alrededores, se utilizaron también fuentes secundarias, iguales a las 
mencionadas en el anterior punto. 

 
Para analizar qué elementos del entorno regional, nacional e internacional, 
repercuten en la demanda u oferta de empleo en la ciudad de Cali, también se 
recurrió a las fuentes secundarias ya señaladas. 

 
Para establecer la viabilidad de la inserción de personas en estado de 
vulnerabilidad a los sectores anteriormente identificados, se requirió  un estudio de 
viabilidad basado en fuentes secundarias, el cual consistió en analizar los datos 
estadísticos de los diferentes sectores de la economía, con el fin de establecer 
oportunidades, así mismo indagar acerca de las proyecciones de crecimiento y 
facilidad de integración laboral. 
 
 
66..33    RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN    

  
  

El Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano adscrito al SENA, plantea un 
sistema para catalogar las ocupaciones tomando en cuenta “la complejidad de las 
funciones, el nivel de autonomía y responsabilidad en el desempeño de la 
ocupación en relación con otras y, por consiguiente, la cantidad, tipo y nivel de 
educación, capacitación y experiencia requeridas para su desempeño. Sin 
embargo, los niveles de cualificación, no se refieren a la enunciación de una 
posición o prestigio socioeconómico, sino que se orientan a precisar los requisitos 
de ingreso a una ocupación”. En este sentido, se propone la utilización de este 
método para los fines de esta investigación, con el fin de clarificar aquellas 
ocupaciones pertinentes para este caso, de acuerdo a la siguiente clasificación: 
 
 
NNiivveell   AA.. Las funciones de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y 
complejas, su desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por 
el trabajo de otros y ocasionalmente por la asignación de recursos; se requiere 
generalmente haber cumplido un programa de estudios universitarios o a nivel de 
postgrado. 
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NNiivveell   BB.. Las funciones de las ocupaciones de este nivel son por lo general muy 
variadas, demandan responsabilidad de supervisión, un apreciable grado de 
autonomía y juicio evaluativo; se requiere generalmente de estudios técnicos o 
tecnológicos. 
 
 
NNiivveell   CC.. Las funciones de estas ocupaciones combinan actividades físicas e 
intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con algún nivel de 
autonomía para su desempeño; por lo general se requiere haber cumplido un 
programa de aprendizaje, educación básica secundaria más cursos de 
capacitación, entrenamiento en el trabajo o experiencia. 
 
 
NNiivveell   DD.. Las funciones de estas ocupaciones generalmente son sencillas y 
repetitivas, se refieren al desempeño de actividades fundamentalmente de 
carácter físico y exigen un alto nivel de subordinación, la experiencia laboral no es 
requerida o en el mejor de los casos es mínima; se requiere, por lo general, el 
mínimo de educación permisible.48 
 
Tomando en cuenta esta clasificación, y las características de la población 
objetivo, los niveles que  interesan, serían los Niveles C y D. De esta misma 
manera  el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, plantea un método 
para clasificar la demanda de empleo, el cual es  sencillo de manejar y que se usó 
en este documento como forma de clasificación de la demanda de trabajo, el cual 
se puede apreciar en la figura número 1. 
 
OOccuuppaacciioonneess  PPooccoo  DDiinnáámmiiccaass.. Pocos Candidatos - Pocas Vacantes: no 
obstante haber personas interesadas en los puestos de trabajo y puestos de 
trabajo para ellas,  no son promisorias en comparación con otras ocupaciones del 
mismo nivel o área profesional. 
 
OOccuuppaacciioonneess  DDiinnáámmiiccaass  eenn  DDeemmaannddaa.. Pocos Candidatos (déficit de oferta) – 
Muchas Vacantes: las que ofrecen oportunidades en el mercado laboral y para las 
cuales,  hay menos personas que puestos de trabajo; presentan por ello, buenas 
oportunidades para quienes estando interesados en buscar empleo y 
perteneciendo al mismo campo profesional, logren insertarse en el mercado 
laboral, es decir conseguir el empleo. 
 
OOccuuppaacciioonneess  DDiinnáámmiiccaass.. Muchos Candidatos - Muchas Vacantes (son aquellas 
en las cuales tanto la oferta (personas) como la demanda (puestos de trabajo 
disponibles en las empresas) son promisorias y por lo tanto, son aconsejables 

                                                      
48
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sobre todo para que las personas de esas áreas o campos profesionales, se 
inclinen a buscar empleo. 
 
OOccuuppaacciioonneess  DDiinnáámmiiccaass  eenn  OOffeerr ttaa.. Muchos Candidatos (exceso de oferta) 
Pocas Vacantes: aquellas en las cuales, las oportunidades de empleo son 
escasas en comparación con el número de personas que aspiran a ellas.49 
 
 
 
Figura 1.  Matriz de ocupaciones. 50 
--    

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano 
 
 
Basado en este cuadro aquellas ocupaciones pertinentes y catalogadas como 
plausibles serán aquellas ubicadas en los cuadrantes II y III, es decir Ocupaciones 
Dinámicas en Demanda y Ocupaciones Dinámicas respectivamente, ya que éstas 
son las que mayores posibilidades tienen para absorber mano de obra. 
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77..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  EEMMPPLLEEOO  YY  EEMMPPLLEEAABBIILLIIDDAADD  EENN  CCAALLII  
 
 

7.1.  TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA PARA LOS CALEÑOS 
 
Desde la perspectiva de la Fundación Carvajal, el trabajo es la fuente esencial de 
la calidad de vida y, a la vez, un elemento intrínsecamente relevante dentro de 
ésta. No hay calidad de vida sin trabajo: las necesidades materiales y gran parte 
de las espirituales solo pueden satisfacerse por medio de éste. 
 
El trabajo no puede verse solo como un medio para producir o prestar un servicio, 
como un medio de vida, es mucho más: es un medio de transformación del 
hombre, de realización, de creación de valores, en resumen, de calidad de vida. 
Es por ello que la preocupación por las poblaciones vulnerables se convierte en el 
aliciente para el programa de negocios inclusivos, pues no son muy alentadoras 
las cifras que el DANE nos ofrece en cuestión de empleabilidad de la población 
caleña. 
 
En Cali, se encuentra que la tasa de desempleo disminuyó en enero del 2010, si 
se compara con el mismo mes del 2009, pasando de 14.1% a 12.8%. Si bien esta 
tasa es menor, es importante resaltar aspectos preocupantes de subempleo. Los 
subempleados son quienes tienen un puesto que no necesariamente corresponde 
a las expectativas del trabajador, ni ofrece condiciones que permitan el 
mejoramiento de su calidad de vida. El subempleo es reflejo de la incapacidad del 
mercado para satisfacer los requerimientos de la fuerza laboral en términos de 
horarios, salario o cualificación. Así, el subempleo comprende a quienes desean 
trabajar bajo condiciones más ajustadas a sus expectativas. 
 
El DANE mide el subempleo de dos maneras: subjetivo y el objetivo. 
 
El subempleo subjetivo toma en cuenta el deseo manifestado por el trabajador de 
mejorar sus ingresos, su horario o de tener una labor acorde con sus 
competencias. En Cali, el subempleo subjetivo pasó del 32.9% en enero del 2009 
a 37.1% en enero del 2010. 
 
Por otro lado, el subempleo objetivo comprende a aquellos que tienen el deseo de 
mejorar sus ingresos y han hecho una gestión para ello y están en disposición de 
efectuar el cambio. En Cali, la tasa de subempleo objetivo pasó de 27.6% a 
30.2%, entre los años 2009 y 2010. 
 
La tasa de subempleo objetivo de Cali es la más grande de las 24 ciudades que 
mide el DANE. Y la tasa de subempleo objetivo es muy superior al total nacional y 
solamente superada por cuatro de las 24 ciudades medidas (Pasto, Popayán, 
Ibagué y Riohacha). 
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Es más, entre enero del 2009 y enero del 2010, según el DANE, existen 57.000 
ocupados más en Cali. Pero lo interesante es que existen 68.000 más 
subempleados subjetivos y 62.000 más subempleados objetivos. 
 
Así, las cosas el tipo de empleo que se está generando en la ciudad no parece 
estar respondiendo a las necesidades de la fuerza laboral. Esta es una situación 
preocupante. Se requiere  crear empleos, pero no cualquier tipo de empleo, sino 
empleos dignos y que correspondan a las expectativas de la fuerza de trabajo. De 
hecho es necesario crear el clima de negocios adecuado para permitir la creación 
de nuevos puestos de trabajo y la mejora de los que existen actualmente.  
 
En Cali el índice de desempleo en el trimestre septiembre - noviembre de 2009 fue 
de 12.7%, registrando un ligero aumento frente a igual periodo de 2008, cuando la 
tasa llegó al 12.5% (ver tabla1).  
 
Siendo crecientes los índices de desempleo, se puede apreciar entonces que en la 
zona Cali – Yumbo, estos son similares a los del año 2002, año en el cual la crisis 
vivida en la nación golpeó fuertemente la economía regional, a diferencia de dicho 
período, la tasa de ocupación se encuentra repuntando, alcanzando un 60% para 
el 2009, lo que muestra que si bien existe creación de nuevas plazas de trabajo, 
éstas no suplen la oferta de empleo, creando un ambiente de competencia cada 
vez mayor. De la misma manera, dicho comportamiento se ve reflejado en otras 
capitales, es decir es una tendencia nacional. (Ver tabla 1) 
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Departamentos Tasa de ocupacion Tasa de desempleo 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total 13 ciudades y 
AM 

54.5 55.1 56.4 55.1 56.3 53.3 56.3 55.5 57.6 16.6 15.8 14.6 13.6 12.0 12.1 9.8 10.7 12 

Bogota 56.2 57.3 58.6 57.6 59.9 56.7 58.3 58.8 60.3 17.0 15.7 14.8 12.8 11.2 11.0 9.0 9.2 11 

Medellin Valle de 
Aburra 

51.5 53.3 55.0 54.2 53.1 49.4 54.3 52.7 55.6 16.3 15.1 13.7 13.3 10.8 12.6 10.1 12.1 14.2 

Cali  Yumbo 57.5 57.8 59.9 57.9 60.9 56.0 59.7 58.1 60.0 16.0 14.4 13.2 13.2 11.4 10.7 10.1 12.5 12.7 

Barranquilla  Soledad 49.7 48.4 49.3 47.1 48.8 49.5 50.6 49.2 54.1 17.3 15.8 13.6 14.7 13.6 14.2 9.5 10.4 9.0 

Bucaramanga Giron 
Piedecuesta 
Floridablanca 

56.1 56.1 59.2 57.4 57.1 50.2 57.9 55.5 62.6 16.4 19.2 15.9 14.4 13.1 12.9 7.7 7.6 8.5 

Manizales Villamaria 51.5 50.5 49.8 49.0 47.3 46.4 51.4 46.2 49.8 16.9 18.3 17.5 16.5 15.4 13.6 10.5 14.3 15.7 

Pasto 56.5 57.0 55.4 54.9 54.7 55.3 55.9 53.7 56.5 18.9 16.1 18.5 16.0 14.3 13.1 12.6 13.5 17.1 

Pereira,Dosquebradas 
y La Virginia 

54.4 54.0 55.6 53.5 55.1 49.3 52.1 52.6 51.6 17.3 15.5 16.2 15.4 13.6 14.8 11.7 13.7 20.1 

Cucuta,Villa del 
Rosario, Los Patios y 
El Zulia 

58.4 57.8 55.0 55.1 52.4 53.5 56.6 57.7 55.2 12.8 13.8 14.7 11.1 12.4 9.1 7.5 8.4 11.7 

Ibague 55.6 55.9 56.6 55.2 53.9 55.0 59.4 57.0 57.0 21.5 21.8 20.9 20.9 19.4 17.4 14.7 17.7 16.2 

Monteria 59.0 56.7 59.9 55.7 57.6 53.9 56.5 59.7 57.6 15.3 17.1 13.3 16.8 12.9 12.7 12.1 13.3 14.9 

Cartagena 46.4 46.3 47.9 46.0 50.1 45.5 51.5 46.9 48.1 15.7 14.6 13.9 13.0 14.4 16.6 12.4 11.3 13.8 

Villavicencio 56.5 59.5 57.8 59.4 58.2 55.9 56.0 57.6 59.5 14.3 14.0 13.0 11.5 11.7 11.5 10.4 9.3 10.7 

 

Tabla 1.  Total 13 ciudades y áreas metropolitanas. Tasa de ocupación y tasa de desempleo (IV 2001-2009 
trimestre). 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente DANE  Encuesta continua de hogares 
Nota Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del  censo 2005 
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 Banco de la República, Colombia en cifras 2008 2009, Anuario estadístico, septiembre de 2010, p. 40 
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Departamentos Tasa de subempleo subjetivo 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total 13 ciudades y 
AM 

31.9  33.3  32.6  31.8  32.1  29.9  31.7  25.6  28.2 

Bogota 
32.1  36.3  33.8  32.7  36.4  29.4  33.0  28.4  28.3 

Medellin Valle de 
Aburra 

29.4  29.1  30.8  27.5  16.7  22.2  27.2  24.4  27.8 

Cali  Yumbo 
37.9  29.8  36.8  32.7  38.1  37.9  41.1  33.0  36.5 

Barranquilla  Soledad 26.0  26.0  17.2  32.0  29.6  27.7  18.4  13.9  14.9 

Bucaramanga Giron 
Piedecuesta 
Floridablanca 

30.1  37.1  38.2  39.1  33.8  29.6  29.9  9.0  28.7 

Manizales Villamaria 
37.4  33.8  33.1  26.2  29.2  24.5  29.4  22.4  26.8 

Pasto 
40.1  43.6  34.0  31.1  30.7  44.1  40.1  31.2  37.9 

Pereira,,Dosquebradas 
y La Virginia 

36.8  35.4  36.7  31.3  37.0  24.7  25.7  21.4  25.3 

Cucuta,Villa del 
Rosario, Los Patios y 
El Zulia 

33.6  38.2  39.5  37.4  33.5  39.4  38.5  28.2  29.1 

Ibague 40.2  41.9  41.7  39.3  36.9  38.4  37.6  30.3  32.1 

Monteria 
40.1  41.9  40.2  39.8  39.2  38.9  36.7  30.2  28.4 

Cartagena 12.2  15.6  14.6  18.7  28.8  26.6  25.7  18.0  22.1 

Villavicencio 
31.3  40.0  34.5  31.9  30.0  35.2  34.6  21.4  29.3 

 

Tabla 2.  Total 13 ciudades y áreas metropolitanas. Tasa  de subempleo 
(subjetivo) (IV 2001-2009 trimestre)52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE  Encuesta continua de hogares. Gran encuesta integrada de 
hogares. 
Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en 
los resultados del  censo 2005. 
 
Como se puede apreciar en la tabla 2, la tasa de subempleo subjetivo en la ciudad 
de Cali es alto, alcanzando para el 2009 un 36.5% frente a un 28.3% de Bogotá o 
al 27.8% de Medellín, la realidad es que la tendencia en el último lustro demuestra 
que esta cifra es la que se acopla a Cali, elemento que es perjudicial para la 
formalización de la economía en la ciudad, y por ende la posibilidad de generación 
de empleos bien remunerados, con los horarios y prestaciones sociales 
establecidas por ley. 
 
 

                                                      
52 Banco de la República, Colombia en cifras 2008 2009, Anuario estadístico, septiembre 
de 2010, p. 41 
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7.2. EMPLEO EN CALI, BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN. 
 
La generación de empleos, así como también la vinculación laboral y la obtención 
de ingresos, son tres de los objetivos que persigue la Fundación Carvajal con el fin 
de alcanzar su visión de “desarrollo socioeconómico y reducción de la pobreza”53; 
sin embargo, los aportes brindados u ofrecidos a la comunidad por parte de la 
Fundación se han orientado , hasta ahora,  bajo el desconocimiento del mercado 
laboral de la región, por lo tanto, encontrar dichas oportunidades es una prioridad, 
con el fin de establecer o iniciar programas con base en las tendencias o 
necesidades de la demanda de empleo o empresa de la región. 
 
En primer lugar, la demanda de empleo debe ser entendida como todas aquellas 
decisiones que el empresario puede tomar respecto a sus trabajadores: la 
contratación, los salarios, las compensaciones, los ascensos y el entrenamiento54. 
Para los fines prácticos de este ejercicio se tomará en cuenta la contratación como 
el núcleo central de la determinación de la demanda laboral, en el sentido que es 
esta variable la que permitirá a la Fundación Carvajal, iniciar un análisis 
exhaustivo de la viabilidad del ingreso a los sectores que se propondrán. 
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 Reporte anual 2008. Fundación Carvajal. Cali: Antonio J. Echavarría, 2008. PP. 14 
54

 HAMERMESH, Daniel. La demanda de trabajo. Ministerio de trabajo y seguridad social, publicada en inglés 
originalmente por Princeton University Press 1996. 
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Figura 2. Variación anual del trimestre. Producción, ventas y personal ocupado. 
2007 (IV trimestre) - 2009 (IV Trimestre). Región de Cali, Yumbo, Jamundí y 
Palmira.55 

 
Fuente: DANE – MTMR. 
 
 
La demanda de empleo, se halla sujeta tanto a la producción como a las ventas, 
en la medida que a mayores ventas, se requerirá mayor producción, la cual 
requerirá mayor cantidad de personal o trabajos, para que pueda llevarse a cabo. 
Tomando en cuenta lo anterior, se puede observar en la figura 2, que el declive 
económico ha golpeado fuertemente las tres variables, no obstante se observa 
plenamente que la caída alcanzó su punto más alto, en cuanto al personal 
ocupado a inicios del 2009, estabilizándose para el cuarto trimestre del mismo 
año. Esto indica que si bien la caída fue importante, la estabilización de las ventas 
y la producción han conllevado a que el personal ocupado, permanezca constante 
llegando al punto de remontar algunas de las cifras cedidas a principio de año, 
elemento que brinda una enorme posibilidad de creación de nuevos puestos de 
trabajo. 
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 DANE. Boletín de prensa. Muestra Trimestral Manufacturera Regional. Bogotá, septiembre de 2010. PP.16.  
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Figura 3. Cali - área metropolitana. Distribución de ocupados, según posición 
ocupacional. Promedio 2009.56 
 

 
 
Fuente: DANE 
 
 
Dado que existe cierta estabilidad en cuanto a la retención del empleo, se deben 
establecer aquellos sectores que representen posibilidades de empleabilidad o 
creación de empresa, para lo cual  es necesario conocer cuál es la participación 
de las personas ocupadas en la ciudad.   En este sentido, como se puede apreciar 
en la figura 3, las mayores oportunidades se observan tanto en la creación de 
empresas propias, con un 40% ó siendo empleado u obrero, con un 44%, es decir, 
es en estos dos campos laborales que se concentra el mayor número de personas 
vinculadas laboralmente con un 84%, y en donde existen las mayores 
posibilidades de inserción dada la alta demanda de trabajadores en estos campos. 
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 DANE. ICER (Informe de Coyuntura Económica Regional) Valle del Cauca 2009. PP. 23 
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Figura 4. Comportamiento nivel de ventas por sectores. III trimestre de 2009 
(cifras porcentuales).57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: FENALCO – Valle del Cauca. 
 
 
Por otra parte, dado que las mayores posibilidades de empleabilidad se 
encuentran en los principales sectores industriales, el detalle de su 
comportamiento pueden definir las posibilidades reales de generación de trabajos, 
no obstante dicho análisis para un período coyuntural como lo ha sido el 2009, 
puede resultar un tanto divergente en la medida que como se puede apreciar en la 
figura 4, los decrecimientos son significativos en todas las industrias, por lo tanto, 
se deberán analizar sectores que aunque con números negativos siguen teniendo 
estabilidad y aportes al dinamismo económico regional. 
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 FENALCO. INFORME DEL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO CALEÑO III TRIMESTRE 2009. PP 11. 
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Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Población total 2,110 2,137 2,164 2,191 2,218 2,245 2,272

Población en edad de trabajar 1,658 1,681 1,707 1,736 1,767 1,797 1,827

Población económicamente activa 1,119 1,118 1,154 1,130 1,155 1,171 1,237
PEA ocupada 945 959 1,005 984 1,025 1,030 1,069

PEA desocupada 174 159 150 146 130 141 168
Población económicamente inactiva 539 564 552 607 611 626 590

Subempleados 387 381 405 421 470 414 473

Coeficiente de empleo 57 57 58.9 56.7 58 57.3 58.5

Tasa de desempleo 15.6 14.2 13 12.9 11.3 12 13.6

Tasa de participación global 67.5 66.5 67.6 65.1 65.4 65.2 67.7

Tasa de participación bruta 53 52.3 53.3 51.6 52.1 52.1 54.4

% PET / PT 78.6 78.7 78.9 79.2 79.6 80 80.4

Tasa de subempleo 34.6 34.1 35.1 37.2 40.7 35.3 38.3

De igual  forma, la demanda de empleo deberá estimarse, utilizando como base, 
los empleos proporcionados formalmente, en la medida que el subempleo es una 
de las formas de trabajo que la Fundación Carvajal combate, debido a  que no 
proporciona las garantías y derechos que por ley poseen las personas vinculadas 
laboralmente. 
 
 
Tabla 3.  Fuerza de trabajo y tasas. Promedio (enero - diciembre 2003-2009).58 
 

Fuente: ECH 2003-2006 / DANE, GEIH 2006-2008 / DANE, Cálculos DAP 
NOTA: Las cifras de empleo, a partir de 1990, corresponden a Cali – Yumbo 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, para el año 2009, tomando en cuenta 
que la población total en la zona de Cali- Yumbo según el DANE,  es de 2.272.000 
personas  y considerando solamente la población económicamente activa que 
sería de 1.237.000, se tendría que de 1.069.000 personas ocupadas, 473.000 se 
encuentran subempleados, es decir alrededor del 40% del empleo en la ciudad no 
correspondería a las perspectivas de trabajo que posee la Fundación Carvajal. 
Con base en las cifras que muestra la tabla,  entre los años 2003 y 2009 se estima 
que la creación promedio de empleo para la ciudad ronda las 20.670 plazas; sin 
embargo, de ellas  14.330 corresponden a subempleo, por lo cual se deduce, que 
tan solo 6.330 puestos de trabajo formal, son creados en la ciudad anualmente, lo 
que corrobora que el índice de subempleo es bastante alto.  
 
De la misma manera, se deriva  que la población económicamente activa se 
incrementó en promedio en los últimos 6 años en 19.670 personas, es decir que 
existe una diferencia entre los empleos creados y la población económicamente 
                                                      
58

 Alcaldía Santiago de Cali. Cali en Cifras 2010. Santiago de Cali 2010. PP. 13 
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activa de 1000 puestos de trabajo, es decir que en promedio en el último lustro la 
demanda de empleo ha rebasado en 1000 plazas la oferta, elemento que si bien 
no es el ideal, brinda aliento y posibilidades de vinculación laboral para las 
personas objetivo de la Fundación. 
 
Continuando con el análisis de la demanda de empleo en la ciudad de Cali, se 
puede vislumbrar que la diferencia marcada entre los años 2008 y 2009, a pesar 
de la crisis, mostró un repunte en las personas vinculadas laboralmente, pasando 
de 1.171.000 en 2008 a 1.237.000  en 2009, empero dicho repunte posee un 
factor perjudicial, en la medida que gran parte de la creación o vinculación laboral 
se debió al subempleo con 473.000 puestos, la cifra más alta en los últimos seis 
años. 
 
En términos reales, se puede inferir que la creación de empleo, en la ciudad de 
Cali, y por ende de la demanda de empleo, es de aproximadamente 1000 puestos 
de trabajo por año, siguiendo los parámetros de formalidad expuestos por la 
Fundación Carvajal, cifra que si bien es mínima, permite tener un panorama de 
mayor claridad frente a las posibilidades de inserción. 
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88..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  EENNTTOORRNNOO  
  
88..11..    AANNÁÁLLIISSIISS  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  EECCOONNOOMMÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL 
 
La coyuntura económica para el segundo semestre del 2009, presenta grandes 
dificultades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial.  La denominada 
“crisis hipotecaria” que inició en Estados Unidos a finales del 2007, produjo un 
efecto dominó sobre la economía mundial, presentando como principal 
consecuencia la reducción del crecimiento económico, llegando incluso a terrenos 
negativos, es decir decrecimiento. Por  consiguiente las economías de todos los 
países tendieron a frenarse, trayendo consigo reducción en la adquisición de 
bienes y servicios, lo que a su vez ha llevado a que las empresas opten por 
establecer políticas de reducción de costos, dentro de las que se encuentran 
despido de personal. Por fortuna para el caso colombiano, las empresas han 
decidido suprimir este tipo de política de recortes, temporalmente; así mismo el 
coletazo propiciado por esta situación para países como Colombia, será menor en 
la medida que los capitales extranjeros se permitirán recurrir a naciones con 
mejores perspectivas que las naciones en desarrollo, propiciando cierto equilibrio 
financiero, de igual manera, las políticas del gobierno central, han permitido el 
avance en diversos aspectos, que a la postre blindan en cierto modo la economía 
del país. 
 
Se puede percibir claramente el freno en la economía colombiana en la figura 5, 
en la cual se observa con claridad el decrecimiento del PIB, llegando incluso a 
terreno negativo en el segundo semestre del 2009. 
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Figura 5.  Gráfica de la variación porcentual trimestral del PIB 2005 – 2009.59 
 

 
 
Figura 6.  Gráfico Intercambio Binacional Mensual Colombia – Venezuela.60  

Fuente: Cavecol 
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 DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). [Consultado el  de 2009]. Disponible en 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/presen_PIB_IItrim09.pdf  
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 CAVECOL (Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana. [Consultado en 2009]. Boletín 
Informativo Mensual N° 246, Julio – Agosto 2009. Disponible en 
http://www.cavecol.org/civecol/civecol246.pdf  
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Dentro del ámbito internacional, las relaciones de la nación con algunos de sus 
principales socios comerciales no se encuentran en la mejor etapa. Tanto 
Venezuela como Ecuador han reducido ostensiblemente las importaciones desde 
Colombia. Así mismo debido a la coyuntura económica, la dinámica comercial con 
éstas y otras naciones ha decrecido. En el caso de Venezuela, la tensión política 
ha representado el deterioro de las relaciones de índole comercial (ver figura 6),  
en la medida que se presenta restricción de muchos productos, así como también 
bloqueos en los puntos de frontera, lo que genera en Colombia la disminución de 
sus exportaciones. 
 
Tabla 4.  Tabla Intercambio Binacional Mensual 2007 - 200961 
  

FFuueennttee::  CCaavveeccooll  
  
Se observa pues, que el intercambio comercial entre ambas naciones  se ha 
reducido considerablemente. En cuanto a Colombia dicha disminución ha sido de 
más del 45%, tal y como se puede apreciar en  la tabla 4, lo que indica un grave 
problema para la economía de ambas naciones. Del  mismo modo, las 
exportaciones a nivel general decrecieron aproximadamente un 18.5% según 
Proexport y el Ministerio de Comercio colombiano. Dicha problemática representa 
en el país un grave inconveniente, en la medida que la disminución de este 
ingreso, repercute enormemente en la capacidad de las empresas para absorber 
personal. Así mismo la carencia de mercados, debido al bajo consumo, elemento 
creado por la crisis financiera, impide o restringe en gran medida la creación de 
empresa. Tomando en cuenta lo anterior, es indispensable reconocer estos 
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 CAVECOL (Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana. [En Línea] [Consultado en 2009]. 
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aspectos a la hora de evaluar la demanda de empleo, ya que de éstos dependerá 
enormemente la capacidad del país y de la región para generar empleo. 
  
  
88..22    AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE    PPAAÍÍSS    
  
 
Como se mencionaba con antelación, Colombia ha sufrido recientemente diversos 
embates externos, que repercuten en la economía, trayendo consigo diversos 
problemas, dentro de ellos se destaca el decrecimiento del PIB, el cual es un 
indicador de la salud económica de la nación. En la actualidad, se prevé que para 
finales del año 2009, el crecimiento del país oscilará entre el 0,5% y 1,5%, es decir 
se reducirá en al menos 3 puntos porcentuales, pero ¿qué elementos adversos 
devienen de este problema?. En primer lugar la baja demanda de bienes, trae 
consigo la reducción de la producción tal y como se muestra en la figura 7 ,  según 
datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
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Figura 7.  Comportamiento de la producción real 2003-200962. 
 
 

Fuente: DANE 
 
 
Esta reducción en la producción genera que la demanda de empleo se contraiga, 
hasta tal punto que las empresas encuentren un balance entre lo producido y el 
personal a contratar. Se puede observar que para Agosto del 2009, la ocupación 
de obreros en labores industriales obtuvo un decrecimiento del 7.7%; se hace 
énfasis en este aspecto, debido a que este tipo de empleo sería el propicio para el 
objetivo de la Fundación Carvajal. En este orden de ideas, los sectores 
industriales deberán ser analizados con mayor énfasis haciendo hincapié en 
aquellos que sus tasas de productividad no se hayan reducido, o que las 
perspectivas de recuperación sean a corto plazo. 
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 MINCOMERCIO (Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia). Estadísticas e Informes, 
Informe de Industria. Agosto de 2009. [En Línea] [Consultado en 2009]. Disponible en 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/EstudiosEconomicos/2009-IndustriaAgosto.pdf 
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Figura 8.  Empleo Industrial Agosto 03 – Agosto 0963. 
 

 
Fuente: DANE 
 
 
Tomando en cuenta la situación coyuntural de la economía, no solo nacional sino 
internacional, es importante evaluar cuales sectores económicos no presentan un 
decrecimiento significativo, e incluso cuales de ellos presentan síntomas positivos. 
De igual forma, se puede apreciar que si bien existe una reducción del -5.7% en el 
empleo industrial, según la figura 8, en el gráfico siguiente se podrá observar 
aquellos sectores que a pesar de los embates de la crisis continúan con números 
en positivo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
63

 MINCOMERCIO (Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia). Estadísticas e Informes, 
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Figura 9. Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la 
producción 2008-2009.64 

Fuente: DANE 
 

 
En la figura anterior se observa claramente, aquellas industrias que han 
presentado índices de crecimiento en su producción, variable que puede afectar 
positivamente la demanda de empleo en estas industrias, en este sentido, la 
transformación de la carne y el pescado, así como también la manipulación de 
metales preciosos y la impresión, serán las industrias que mayores probabilidades 
de generación de empleos tendrán.  Tomando en cuenta esto,  el análisis de 
dichas industrias permitirá iniciar procesos de viabilidad de inserción laboral. 
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Figura 10.  Clases industriales con mayor impacto en la contracción de la 
producción 2008-2009.65 
 
 

Fuente: DANE 
 
Por su parte, aquellos sectores que más han sufrido en cuanto a su productividad 
y por ende en la contratación de personal nuevo son el de vehículos, textil, 
metalúrgico, entre otros, obteniendo altos índices de retracción en su producción, 
llegando a cifras que sobrepasan el 40% de decrecimiento, tal y como se puede 
apreciar en la figura 10, cifra alarmante que impide la incursión de viabilidad de 
búsqueda de oportunidades de empleo en dichos sectores. 
 
Como se puede observar la situación en Colombia, debido a la crisis mundial, ha 
recibido sendos coletazos que han reducido notablemente la producción y la 
necesidad de empleos nuevos, lo cual es un agudo problema para los fines de 
esta investigación, no obstante el encontrar sectores que posean la firmeza y 
solidez para seguir creciendo brindan una gran oportunidad para la inserción del 
personal objetivo de la Fundación Carvajal, en dichos sectores. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
65

 MINCOMERCIO (Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia). Estadísticas e Informes, 
Informe de Industria. Agosto de 2009. [En línea]. [Consultado en septiembre de 2009]. Disponible en 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/EstudiosEconomicos/2009-IndustriaAgosto.pdf 



 
 

 
61 

 

VARIABLES
SEPTIEMBRE 

2008
SEPTIEMBRE 

2009
VARIACION 
ABSOLUTA

Población en edad de trabajar PET= PEA + PEI 33.727 34.287 560
Población económicamente activa PEA = O + D            
Ocupados O                                                                         
Descupados D 

19.739                                             
17.577                                           

2.162                                            

20.810                         
18.279                        

2.531

1.071                           
702                          
369

Población económicamente inactiva PEI 13.988 13.477 -511

TASAS
SEPTIEMBRE 

2008
SEPTIEMBRE 

2009
VARIACIÓN 

(%)
Tasa global de participación TGP = (PEA/PET) 100 58,53% 60,69% 2,16%
Tasa de ocupación TO= (O/PEA) 100 52,11% 53,30% 1,19%
Tasa de desempleo TD = (D/PEA) 100 10,95% 12,16% 1,21%

ESTADISTICAS BASICAS DEL MERCADO LABORAL
TOTAL NACIONAL 

SEPTIEMBRE 2008 - SEPTIEMBRE 2009

 
Tabla 5.  Estadísticas del mercado laboral Nacional 2008-200966.  
 

 
Fuente: DANE 
 
 
Aún cuando  las empresas se encuentran afectadas a causa de la coyuntura 
económica, se puede observar en la tabla 5, como el análisis de las cifras de 
crecimiento del empleo versus las personas desocupadas, muestran signos  
positivos en la cantidad de empleos ofrecida, sin embargo la tasa de desempleo 
sigue en aumento, es decir, el mercado no es capaz de crear nuevos puestos de 
trabajo frente a la creciente población en edad de trabajar, a lo cual las 
posibilidades de inserción laboral disminuyen ante la excesiva oferta de mano de 
obra. Tomando en cuenta lo anterior, es necesario ampliar la visión de las 
oportunidades reales de búsqueda de empleo frente a las de creación de empresa 
o de generación de ingreso, por cual los datos obtenidos en los índices de 
productividad y empleo nacionales, brindarán luces hacia que sectores se pueden 
dirigir los esfuerzos de la Fundación Carvajal. 
 
Por lo anterior, las perspectivas un tanto desalentadoras para Colombia, conllevan 
a que la búsqueda de oportunidades de empleabilidad o de creación de empresa, 
requieran un mayor énfasis en las pequeñas oportunidades que presenten los 
sectores económicos, así como también elementos de competitividad de las 
regiones. 
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88..33..      AANNÁÁLLIISSIISS  RREEGGIIÓÓNN  
 
 
El Valle del Cauca y su capital Santiago de Cali, se han caracterizado por ser un 
paso transitorio entre el centro del país y el Suroccidente colombiano, .De la 
misma forma, las condiciones geográficas de este departamento, le permiten 
obtener ventajas significativas frente a otras regiones del país. Una de ellas es la 
fertilidad de sus suelos, que bañados por el rio Cauca, permiten en su valle, los 
cultivos extensivos. Así mismo su cercanía al mar Pacífico, lo hacen atractivo para 
el desarrollo del comercio; de este modo esta región se convierte en uno  de los  
centros económicos más importantes del sur del país. 
 
Además por  su proximidad con Buenaventura, Santiago de Cali se convierte en 
paso obligado de la carga proveniente del interior, forjando de este modo un 
puerto seco, en el cual se genera un clima apropiado para la interacción mercantil. 
 
Existen entonces dos elementos fundamentales que han propiciado que el Valle 
del Cauca crezca como baluarte nacional. El primero de ellos es su grado de 
competitividad,  siendo  la tercera ciudad de Colombia con mejores características 
en este sentido, así mismo se encuentra en cuarto lugar frente a la facilidad de 
realizar negocios, es decir posee una infraestructura y políticas que permiten el 
desarrollo de empresa con mayor facilidad y comodidad frente a otras regiones del 
país. 
 
A pesar de estas ventajas,  en la actualidad el Valle del Cauca ha perdido este 
ambiente propicio para los negocios, demostrando entre otras variables su alto 
desempleo, por encima del promedio nacional y su caída en la participación del 
PIB nacional. A continuación se presenta la figura 11, la cual muestra la 
representación del PIB del Valle del Cauca frente al total nacional. 
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Figura 11.  Crecimiento y participación anual del Valle del Cauca frente a  
Colombia 1990-2007.67 

 
Fuente: DANE 
 
 
El declive del Valle del Cauca, como centro industrial y de progreso del 
suroccidente colombiano, se ve reflejado en las anteriores gráficas, ya que no 
solamente el desempleo en la ciudad se encuentra por encima del promedio 
nacional (2009) en un punto porcentual, sino que tanto la variación porcentual del 
PIB, frente a años anteriores, como la participación del Valle frente al PIB nacional 
han decrecido considerablemente ya que se pasó de representar un 12.3% de la 
economía del país a casi el 11%. Dicho patrón de decrecimiento influye 
notablemente en las posibilidades de búsqueda o creación de empleo, debido a 
que las oportunidades tienden a escasear, en este sentido es necesario encontrar 
para la búsqueda de empleo, o de oportunidades de creación de empresa, 
sectores que posean estabilidad y posibilidades de crecimiento o altamente 
inelásticos que permitan a la población objetivo vincularse a la vida laboral de la 
región, de esta manera es necesario conocer la distribución laboral por sectores, 
la cual se presenta a continuación. 
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Serv ic ios  públicos
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Figura 12.  Población  ocupada por actividad Cali – Yumbo68.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
Como se puede observar en la figura anterior , la distribución del empleo en la 
región se distribuye en alrededor del 50% entre el comercio y la industria, lo cual 
brinda un indicio claro que en estas ramas existen mayores oportunidades de 
generación de empleo, o de búsqueda de oportunidades para la formación de 
empresa, de este mismo modo, en algunas ramas de estos sectores los 
requerimientos de adiestramiento o capacitación son mínimos, lo que es una gran 
oportunidad para los fines de la Fundación Carvajal. 
 
Si bien es importante comprender la participación del empleo por sectores 
económicos,  es necesario también conocer las posibilidades de crecimiento que 
poseen las industrias, tomando en cuenta lo anterior, la obtención de datos de las 
exportaciones regionales pueden brindar indicios de las tendencias del mercado, 
lo cual posibilitará conocer con mayor precisión el entorno regional. 
 
Para el Valle del Cauca los principales productos de exportación, que van desde 
productos elaborados hasta materias primas básicas, para el año 2009, presentan 
estabilidad relativa en la cantidad de exportaciones frente al año 2008, que 
aunque presenta una leve reducción, ésta es explicada debido a los embates 
externos de la economía internacional, tal y como se puede apreciar en la tabla 6. 
Se puede además observar con claridad que algunos de los sectores señalados 
en esta tabla, presentan índices de crecimiento en su producción como se puede 
observar en la figura 9, en este orden de ideas, el encontrar indicios de fortaleza y 
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2007 2008 2008 2009
1701 Azúcar de caña o de remolacha 213.566 124.347 111.607 168.987
1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) 171.670 179.757 136.393 139.280
4011 Neumáticos nuevos de caucho 136.079 147.123 113.986 87.969
7108 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo 18.425 79.185 57.827 80.814
3004 Medicamentos 82.855 103.791 83.241 69.256
4802 Papel y cartón para escribir, sin estucar ni recubrir utilizados 83.964 96.179 79.684 59.540
0901 Café 114.229 120.551 101.063 56.949

8544
Hilos, cables (incluye coaxiales) y otros conductores aislados para 
electricidad 88.332 90.155 71.618 41.139

2106 Otras preparaciones alimenticias 40.237 62.872 41.067 38.810
3306 Preparaciones y productos de hiegiene bucal o dental 39.392 51.158 38.122 38.721
8507 Acumuladores eléctricos, con separadores, cuadrados o rectangulares 55.512 65.089 51.215 36.036
2918 Acidos carboxílicos, halogenuros peróxidos y sus derivados 20.207 25.789 19.912 27.743
3401 Productos usados como jabón 37.006 45.160 35.324 27.626
2704 Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados; carbon de retorta - 50 - 26.095
3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel 28.488 27.315 21.010 19.863

Subtotal principales productos 1.129.963 1.218.519 962.068 918.827
Participación % 52,7 53,3 53,5 62,3
Total Departamento 2.144.399 2.286.843 1.797.981 1.473.964

ENERO - DICIEMBRE ENERO - SEPTIEMBRE
DESCRIPCION*PARTIDA

PRINCIPALES PRODUCTO DE EXPORTACION (2007 - 2009)

oportunidad de negocio o generación de empleo, es la base fundamental que 
propiciaría el estudio detallado de cada una de las propuestas que se presentarán 
a la Fundación Carvajal, como opciones de integración laboral a su población 
objetivo. 
 
 
Tabla 6.  Principales productos de exportación 2007 -200969. 

Fuente: DANE 
 
 
Para obtener un panorama completo de las tendencias de las exportaciones 
regionales es necesario conocer cuáles son sus destinos, de esta manera, un 
elemento perjudicial que se observa en la gráfica siguiente, es la alta participación 
de exportaciones, en dos mercados altamente volátiles, los cuales representan 
más del 30%. Estos mercados son: Estados Unidos y Venezuela, en donde el 
primero, debido a la crisis financiera ha reducido su capacidad de compra de 
bienes y servicios, así como también la devaluación del dólar frente al peso 
repercute en el nivel exportable . En cuanto al mercado venezolano, impedido por 
cuestiones políticas y de la misma crisis, frena totalmente el adecuado flujo de 
intercambio comercial, trayendo graves consecuencias para la economía regional. 
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Figura 13.  Principales destinos de exportación 2009. 
 
 

 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
Se puede observar entonces,  que la influencia de factores externos e internos han 
permeado la capacidad productiva de la región, en su capacidad de generar 
riqueza, alterándose los propósitos de esta investigación, en la medida que las 
posibilidades de encontrar fuentes de empleabilidad seguras y sostenibles en el 
tiempo, en Santiago de Cali, se reducen notablemente. 
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99..  AANNÁÁLLIISSIISS  GGLLOOBBAALL  YY  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  ÁÁRREEAASS  DDEE  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  
EEMMPPLLEEAABBIILLIIDDAADD  

  
 
Si bien la crisis financiera global ha golpeado enormemente la capacidad de las 
empresas y las economías mundiales, para generar riqueza, empleo y demás, la 
posibilidad latente de satisfacer las necesidades de las personas se hayan 
intrínsecas en una población mundial en constante crecimiento, es decir las 
necesidades a satisfacer no desaparecerán. Solamente deberán ser satisfechas 
de otro modo, una forma más económica, en este sentido las economías y la 
búsqueda de empleo se enfatizará en sectores que posean la capacidad de 
afrontar la crisis con decoro y altruismo, pero que además cumplan con las 
características de demanda mencionadas con antelación. 
 
Si se tiene en cuenta la capacidad de la nación, que se halla disminuida para  
producir bienes y servicios, se debe priorizar o enfatizar en aquellas profesiones 
que han logrado generar crecimiento. De estos sectores el más prometedor dadas 
las características de empleabilidad buscadas por la Fundación Carvajal es el de 
las IMPRESIONES, puesto que éstas poseen pocas barreras cognoscitivas para 
ejercerse, por lo menos en su nivel de operario, en tanto que los otros sectores, se 
encuentran inmersos dentro de los programas de la capacitación de la Fundación 
Carvajal o poseen mayores barreras restrictivas. Además de este aliciente, esta 
categoría de industria, posee dentro de la ciudad de Santiago de Cali, un enorme 
potencial, ya que existen numerosas empresas dedicadas a este negocio o afines. 
Así mismo se entraña desde el aspecto emocional, pero también de sostenibilidad, 
que Carvajal S.A. haya sido en un inicio una empresa dedicada a la impresión, con 
lo cual se refuerza la idea de que el sector está en capacidad de asumir un mayor 
número de fuerza laboral. 
 
De acuerdo a las necesidades del mercado, y las posibilidades tangibles de 
ofrecer servicios que de una u otra forma generan recursos a las personas, existe 
una clara oportunidad, en el sector farmacéutico y de belleza, que entre otros es 
uno de los principales factores de exportación del Valle del Cauca, así como la 
siempre quebrantable salud humana, propicia una oportunidad para ser suplida 
mediante la capacitación de personas en manejo de productos farmacéuticos, 
inyectología y tratamientos de belleza, propiciando una enorme posibilidad de 
generación de ingresos y de empresa, ya que este tipo de formación brinda a los 
ciudadanos la capacidad de ofrecer sus servicios así no se cuente con vinculación 
laboral con una empresa, tomando en cuenta que los requerimientos de índole 
económico o de inversión para su ejercicio, pasando por la debida capacitación, 
son muy bajos, con posibilidad de una rápida integración laboral, bien sea por 
contratación o creación de empresa. 
 
Dado que el panorama actual tanto de la nación como de la región no son 
alentadores, la mejor forma de encontrar un empleo es desarrollándolo, así los 
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negocios inclusivos ofrecen la posibilidad de generar un aporte significativo al 
desarrollo tanto de trabajo como de dinero, en la medida que permite apropiarse, 
de los factores de producción, a las personas en situación de vulnerabilidad lo que 
les brindaría un aporte significativo para su desarrollo personal como colectivo. En 
este sentido la propuesta de crear una empresa de Hidroaseo Industrial, idea que 
nace de una tesis obtenida de una Ingeniera Industrial de la Universidad 
Autónoma de Occidente, y que dadas las características planteadas brindan una 
oportunidad, que no solamente es viable, sino que provee la inclusión de un 
significativo número de personal obrero, el cual puede ser conseguido de una 
manera similar, al que se utiliza en la creación de una fábrica de estibas, por parte 
de la Fundación Carvajal y la red de reinsertados. Tomando en cuenta esto,  se 
genera la posibilidad de entrar a evaluar la capacidad real de estructurar una 
empresa de esta índole, que podría convertirse en un nuevo estandarte de 
negocio inclusivo por parte de la Fundación Carvajal. 
 
Estas posibilidades de creación de empleo y de inserción laboral, procuran 
favorecer a la comunidad objetivo, en la medida que puedan acceder a empleos 
dignos y bien remunerados. Así mismo, cuentan con la cualidad de estar 
enfocados hacia sectores de la economía que a pesar de las coyunturas 
económicas no han sido fuertemente golpeados y que cuentan con otros 
elementos distintivos que les generan la capacidad de proyección en el futuro, y 
además plantean requerimientos mínimos para su inserción. De la misma manera 
procuran estar encaminados hacia las necesidades que plantea el mercado, en 
cuanto a requerimientos de bienes y servicios, con lo cual estos tres 
planteamientos que serán estructurados y explicados de manera más profunda a 
continuación, tendrán enormes posibilidades de éxito, en la medida que el objetivo 
de la Fundación Carvajal sea alcanzado.  
 

99..11  EEMMPPRREESSAA  DDEE  HHIIDDRROOAASSEEOO  

 
Una empresa de hidroaseo industrial se ve enmarcada como una unidad 
empresarial prestadora de servicios de aseo, la cual consiste, en remover y 
eliminar las incrustaciones producidas por residuos en las calderas, tuberías, 
tanques, ductos, entre otros; de tal manera que la máquina beneficiada mejorará 
su eficiencia, vida útil, consumo de energía, generando ahorros a las compañías, 
las cuales pueden ser cualquier empresa que disponga dentro de sus procesos de 
alguno de los elementos antes señalados, es decir que desde los ingenios hasta la 
producción automotriz necesita este tipo de servicio, siendo el mercado bastante 
amplio. 
 
Plantear un negocio que sea viable en el tiempo, es una tarea que requiere una 
ardua labor. No obstante el propósito último de este escrito, no es evaluar la 
factibilidad per sé de un proyecto de empresa, sino el de evocar sus beneficios y 
posibilidades en el futuro próximo, con el fin de entrar a ser evaluado como una 
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opción verdadera de Negocio Inclusivo, que de ser bien vista, se le brindará la 
oportunidad de ser estudiada con la rigurosidad propia de un proyecto 
empresarial. 
 
Tomando en cuenta que la población objetivo de la Fundación Carvajal, posee 
como elementos característicos, su bajo grado de escolaridad, desnutrición, pocas 
fuentes de empleo, violencia intrafamiliar y otros elementos que hacen de esta 
comunidad una incubadora de problemas sociales, se plantea en este caso que la 
factibilidad de un proyecto de emprendimiento empresarial comprenda una ardua 
labor, la cual solamente podrá ser tomada en cuenta observando en detalle los 
beneficios tangibles que ésta pueda producir en el objetivo. 
 
En primer lugar, se establece que la oferta de este tipo de empresas en la región 
vallecaucana es escasa. Según la tesis para optar por el título de ingeniera 
industrial de la estudiante Ana Milena Restrepo, existen solamente dos (2) 
empresas dedicadas a este oficio UUllttrraabbllaass  yy  CCoollccaallddeerraass. No obstante en el 
transcurso del tiempo desde el 2006 hasta la fecha (2009), se han añadido dos 
nuevas empresas al sector de aseo industrial HHiiddrroollaavvaaddoo  ddee  OOcccciiddeennttee  yy  OObbrraass  yy  
PPrrooyyeeccttooss  CCiivviilleess  OOPPCC  SS..AA.. En este sentido, la competencia en el sector ha 
aumentado al doble, no obstante existen numerosas posibilidades dentro de este 
tipo de negocio. 
 
Una de las principales oportunidades de este mercado, es paradójicamente la 
situación económica y ambiental actual, ya que debido a los necesarios recortes 
de presupuesto obligados por las coyunturas antes mencionadas, las empresas se 
ven en la necesidad imperante de recurrir a un mejor mantenimiento, en pro de 
reducir sus costos de operación. Esto  explicaría  que los beneficios presentados 
por la utilización del servicio aumentan la productividad, eficiencia, vida útil, y 
tiempos de las máquinas, así la inversión de cuidar y asear los medios de capital, 
generarán una reducción ostensible en costos, bien sea por reparación, compra de 
maquinaria nueva o combustible. De la misma manera,  el aseo permanente de los 
instrumentos de trabajo, permite reducir la contaminación derivada por el mal uso, 
desgaste e impurezas propias de cualquier equipo mecánico, en la medida que la 
reducción en el consumo de energía y el aumento de la eficiencia, repercute 
necesariamente en la emisión de sustancias nocivas para el ambiente. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, la implementación de este servicio de aseo, 
permite a las industrias obtener beneficios tangibles en términos tanto de costos 
como de responsabilidad social. En este orden de ideas, las industrias plantean 
una necesidad creciente frente al uso del servicio propuesto por una empresa de 
hidroaseo, con lo cual se pronostica un constante crecimiento del mercado. De la 
misma manera, la creación de nuevas industrias así como la ampliación de las ya 
existentes permiten generar dentro de la región vallecaucana un mayor número de 
posibles clientes, que dada la poca oferta del servicio requerirá indudablemente un 
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mayor número de prestatarios o la ampliación de las empresas que en este 
momento lo ofrecen. 
 
A pesar de las coyunturas que agobian el mundo, la nación y la región, el Valle del 
Cauca se ha caracterizado por sobreponerse y salir avante frente a los embates 
que le depara el destino, elemento que se puede observar en las muestras de 
mejoría en las ventas reales, que aunque aún no alcanzan su mayor tope, 
demuestra que existe en la actualidad un síntoma de mejoría en la economía 
regional y que por lo tanto la producción aumentará, dicho indicio es demostrado 
por el repunte obtenido entre los meses de marzo y junio, los cuales presuponen 
la salida del bache económico. 
 
Figura 14.  Balance mensual consolidado del crecimiento anual de ventas reales 
2005-200970. 
 
 
 

 
Fuente: DANE 
 
 
Este panorama de recuperación, que aunque lenta, propicia un vistazo, que 
permite estimar la propuesta de crear una empresa que preste servicios de aseo 
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industrial, como una enorme posibilidad de negocio, en la medida que, el paso 
transitorio de retroceso económico está por finalizar, y en este sentido la inversión 
de capital en una empresa con las características antes mencionadas, encontrará 
un ambiente, en el cual la industria en general retomará sus proyectos de 
crecimiento, generando de este modo mayores posibilidades de vender sus 
servicios, en la medida que se volverá a estimular la creación de empresa y 
expansión de las mismas, creando así un verdadero crecimiento del mercado. 
Como se puede observar en las tablas siguientes, el Valle del Cauca ha 
presentado el menor retroceso en la producción industrial, solamente superado 
por el departamento del Cauca, que puede ser un  posible mercado meta para la 
empresa propuesta. 
 
 
Figura 15.  Gráfica sobre las variaciones de ventas nacionales por departamento 
en Septiembre 200971. 

 
Fuente: DANE 
 
 
Dicho repunte del Valle del Cauca por encima de los principales departamentos 
del país, refiere una enorme oportunidad para la empresa de Hidroaseo, en la 
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medida, que al haber un incremento en las ventas de las industrias del 
departamento, el uso de la maquinaria necesitará con mayor frecuencia su 
limpieza, revisión y reparación, dicho aumento de casi tres puntos representa pues 
un diferencial enorme frente al pesimismo derivado de la crisis, brindando así la 
posibilidad de crear una empresa prestadora del servicio de aseo industrial. 
 
Figura 16.  Gráfica sobre las variaciones de la producción industrial por 
departamento Septiembre 200972. 

 
FFuueennttee::  DDAANNEE  
  
  
EEnn  eessttaa  mmeeddiiddaa,,  hhaayy  qquuee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  ssii  bbiieenn  llaass  vveennttaass  aa  nniivveell  
ddeeppaarrttaammeennttaall  aauummeennttaarroonn,,  llaa  pprroodduucccciióónn  oobbttuuvvoo  uunn  lliiggeerroo  rreettrroocceessoo,,  nnoo  oobbssttaannttee,,    
uunn  iinnddiiccaaddoorr  ffaavvoorraabbllee  qquuee  ddeemmuueessttrraa  qquuee  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpprreessaa  
eess  llaatteennttee,,  eess  llaa  cciiffrraa  mmoossttrraaddaa  ppoorr  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddeell  CCaauuccaa,,  eell  ccuuaall  aall  sseerr  
hheerrmmaannoo  yy  vveecciinnoo  ddeell  VVaallllee,,  ppuueeddee  bbrriinnddaarr  uunnaa  mmeerrccaaddoo  nnuueevvoo  yy  qquuee  rreepprreesseennttaarrííaa  
uunn  aappoorrttee  iinniicciiaall  aall  aappaallaannccaammiieennttoo  ddee  uunnaa  eemmpprreessaa  nnaacciieennttee,,  ddeeddiiccaaddaa  aall  
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hhiiddrrooaasseeoo..  EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  ssee  ppuueeddee  aaffiirrmmaarr  qquuee  llaa  pprroodduucccciióónn  yy  vveennttaass  eenn  
ggeenneerraall  ppaarraa  llaa  rreeggiióónn  nnoo  hhaann  ssuuffrriiddoo  ddee  llaa  mmiissmmaa  ffoorrmmaa  qquuee  oottrraass  zzoonnaass  ddeell  ppaaííss  yy  
qquuee  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  llaa  vviinnccuullaacciióónn  oo  ccrreeaacciióónn  ddee  nnuueevvaass  ssoocciieeddaaddeess  ddeeddiiccaaddaass  aall  
aasseeoo  iinndduussttrriiaall  ppoosseeeenn  uunn  mmeerrccaaddoo  aammpplliioo  yy  ccrreecciieennttee..  
  
  
99..11..11  EEssttuuddiioo  ddee  mmeerrccaaddoo  
 
 
Tomando en cuenta que las posibilidades del mercado son latentes, es propicio 
señalar otros aspectos por los cuales es plausible iniciar el estudio de 
implementación de una empresa de aseo industrial. Para ésto se remite a la 
información estipulada en la tesis como opción para acceder al título de Ingeniero 
Industrial de Ana Milena Restrepo Toro, dado que dentro de este escrito se 
encuentran algunos elementos que brindan soporte tangible a la idea de creación 
de una empresa de aseo industrial. Por ende se establecerán vínculos con los 
elementos propios del año 2009, dado que dicho texto es del año 2006, y su 
validez puede quedar en entre dicho dado el tiempo que ha transcurrido. 
 
El inicio de la plausibilidad, en la cual se basa el escrito al que se ha hecho 
referencia con antelación, índica una oportunidad brindada por la casualidad, en la 
cual la empresa Colcalderas, dedicada al mantenimiento y reparación de calderas, 
observa la carencia de un servicio en el cual se brinde la posibilidad de remover 
las incrustaciones de residuos propios e impurezas de los materiales que se 
mezclan dentro de los procesos productivos industriales. Tomando en cuenta este 
primer elemento, la necesidad latente de ofrecer el servicio propuesto, se hace 
con base en hechos facticos y no del imaginario popular. En este sentido se 
establece como un garante de viabilidad, la oportunidad inexplotada de este tipo 
de negocio. 
 
Consecuente con reconocer las verdaderas posibilidades del mercado para una 
nueva empresa de aseo industrial el texto se remite a la realización de un estudio 
de mercados, el cual es realizado a 53 empresas de diversos sectores industriales 
que son clientes potenciales, distribuyéndose de la siguiente manera:  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 
EMPRESAS

AZUCARERO 13
SALUD 11
PAPELERO 8
BEBIDAS 3
ALIMENTOS Y 
COMESTIBLES

7

LIMPIEZA 3
ENERGIA 3
OTROS 5

NÚMERO DE EMPRESAS Y ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Tabla 7.  Número de empresas y actividad económica73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio de mercados realizado a través de una encuesta compuesta por diez 
preguntas (ver anexo1),  arrojó los siguientes resultados:  
 

1. El 100% de los encuestados manifestó contar con procesos donde se 
emplean tuberías, calderas, ductos y equipos industriales. 
 

2. El 83% de las empresas encuestadas manifestaron conocer  el lavado 
hidromecánico. En este sentido se infiere que este proceso de aseo es 
ampliamente conocido por las industrias de la ciudad, brindando una 
oportunidad real de generación de ingresos. 

 
3. El 86 % de las empresas respondió afirmativamente al uso del hidrolavado 

como mecanismo de limpieza industrial con lo cual se corrobora que un 
amplio espectro de las industrias (44 de 53), utiliza este sistema como 
opción para el mantenimiento preventivo de su maquinaria y que por lo 
tanto existe un mercado potencial verdadero. El 24% restante aún no lo 
reconocen como una inversión, aunque lo requieren.  

 
4. La categorización de las frecuencias de utilización del servicio de hidroaseo, 

elemento que indica junto con el número de empresas que realmente 
utilizan el servicio, la cantidad promedio de activación o de venta en el año, 
en este sentido, se obtiene que el 30% de las empresas realiza este tipo de 
aseo una vez al año, el 34% de dos a cuatro veces en el año, un 6% de 
cuatro a 6 veces en el año, el 11% cada vez que se requiere y un 19% 
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cuando la planta pare. Basado en los datos mostrados por la encuesta, se 
establece que el 64% de treinta y ocho (38) industrias, adquieren la 
asistencia de aseo entre 1 y 4 veces al año, algo  importante, ya que de 
este porcentaje   más del 50% requiere el servicio por lo menos dos veces 
al año, lo que crea una mayor posibilidad de contratación. 

 
5. Cuantificar dentro de las empresas la cantidad de elementos a ser 

intervenidos por el servicio, lo que representaría la cantidad de trabajo 
necesaria en cada fábrica si además se involucra las veces que en el año 
se solicita el hidrolavado, en este sentido se tiene que, aquellas empresas 
que poseen una sola caldera representan el 17%, el 32% posee 2 calderas, 
el 21% tres, un 19% cuatro calderas y el 11% cinco calderas, estas cifras 
indican que más del 50% posee dos o más calderas, elemento que implica 
una demanda de servicio amplia. 

 
6. Plantear cual es el método de lavado más utilizado por las empresas para el 

aseo de su maquinaria, lo cual define el publico objetivo en primera 
instancia, de esta manera, se tiene que el 71% realiza el aseo por medio de 
lavado hidromecánico, el 21% manual y el restante 8% no realiza ninguno 
de los dos; estas cifras, indican que el principal método de aseo industrial 
es el hidrolavado, demostrando las posibilidades reales de un mercado 
amplio. 

 
7. Referente a la pregunta, que señala el requerimiento de aseo o no, por 

parte de las empresas para tuberías, ductos y calentadores, se estipula la 
opción de ampliación del portafolio de servicios para así no solo limitarse a 
las calderas sino también a otras partes de la maquinaria de las empresas, 
en este orden de ideas, se obtiene que el 85% de de las fábricas si realizan 
esta labor de mantenimiento, en tanto que el restante 15% no; de esta 
manera, se puede inferir, que el mercado del hidrolavado es mucho más 
amplio y con un mayor rango de acción, elemento crucial que propiciaría el 
surgimiento y mantenimiento de una empresa dedicada a la prestación de 
este servicio. 

 
8. Consecuente con obtener información acerca del pago promedio por el 

servicio de hidrolavado, lo que delimitaría en cierto sentido los ingresos de 
una empresa, así como también el precio de venta del servicio, se tiene que 
el 26% estaría dispuesto a pagar entre uno y cinco millones de pesos, en 
tanto que un 42% entre cinco y diez millones, un 11% de diez a quince 
millones, el 13% de quince a veinte millones y un 8% que estaría dispuesto 
a pagar más de veinte millones; como se puede apreciar, el pago promedio 
por este servicio ronda entre los cinco y diez millones de pesos, cifra que 
permite vislumbrar que el valor del servicio es alto en la medida que este 
permite asegurar una mayor vida útil a las máquinas (ver figura 17). 
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Figura 17.  Gráfica de Precios que podrían pagar  las empresas por el servicio de  
hidrolavado74. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Visión que se posee del servicio del hidrolavado y las ventajas que éste 

representa para las empresas, de este modo, el 79% de las empresas 
respondieron afirmativamente en tanto que el 21% lo hicieron 
negativamente, esto demuestra que la conciencia de las fábricas en cuanto 
a los beneficios del hidrolavado son amplias y que existe ya un terreno 
amplio en cuanto al conocimiento real del servicio, no obstante se tiene una 
labor importante de asesoramiento para ese 21% restante con el fin de 
vincularlos a este método de aseo industrial. 

 
10. Oportunidad real de creación de una empresa de hidrolavado, así, se tiene 

que el 66% respondió afirmativamente, un 19% negativamente y un 15% no 
sabía o no respondió a dicha formulación, estas cifras dejan entrever que 
en la ciudad de Cali y sus alrededores existe un posibilidad del 66% para la 
prestación de un servicio de hidrolavado por parte de una nueva empresa, 
hecho que avala la intención de generar a través del programa de negocios 
inclusivos la  opción para su formación. 
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CARGO SUELDO BASICO PRESTACIONES CESANTIAS TOTAL
OBRERO 35,776,800.00$ 4,650,984.00$ 2,862,144.00$ 43,289,928.00$ 

ADMINISTRADOR 13,714,440.00$ 1,782,877.20$ 1,097,155.20$ 16,594,472.40$ 
AUXILIAR ADMON 5,962,800.00$   775,164.00$    477,024.00$    7,214,988.00$   

Según el estudio anterior, la puesta en marcha de una empresa de hidroaseo es 
viable,  sin embargo su creación como Negocio Inclusivo a través de la Fundación 
Carvajal, deberá tener en cuenta otros aspectos como son el número de personas 
que se vincularían a esta labor, los requerimientos de capital inicial y la 
capacitación necesaria para desarrollarla. 
 
99..11..22    NNúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoonnaass  vviinnccuullaaddaass  
 
Retomando una vez más la tesis de Ana Milena Restrepo Toro, se plantea en ella 
que dadas las condiciones de trabajo actuales de la empresa Hidroaseo S.A. y su 
análisis del proceso requerido para llevar a cabo esta función, se requieren tres (3) 
obreros por máquina, más el personal administrativo, el cual se compone de dos 
(2) personas, un gerente el cual trabaja en las funciones contables y gerenciales, 
así como también una asistente, la cual podría hacer parte del grupo de personas 
vinculadas por parte de la Fundación Carvajal. En este sentido,  el total de 
personas vinculadas sería de cinco con posibilidades de ampliación del cupo, 
según se dé la rentabilidad de la empresa. 
 
Tabla 8.  Presupuesto de sueldos de administración y ventas por un año75. 
 

 
Los gastos de personal anuales representarían $67.099.388, tomando en cuenta 
el salario mínimo correspondiente a 2009. 
 
De acuerdo al número de operarios, la Fundación Carvajal podrá visualizar parte 
del potencial del proyecto con base en la cantidad de obreros requeridos para el 
mismo (ver tabla 8), lo cual representaría una fortaleza de esta propuesta, en el 
sentido que abarcaría más individuos, haciendo además que el proyecto tenga 
mejores perspectivas de viabilidad y por ende de apoyo de la Fundación, no 
obstante será el nivel de ingresos versus los costos el determinante fundamental 
de la factibilidad de este proyecto. 
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99..11..33    RReeqquueerr iimmiieennttooss  ddee  ccaappii ttaall   yy  mmaaqquuiinnaarr iiaa  
 
Para poder establecer esta empresa los requerimientos de capital no son 
elevados, ya que el elemento principal de trabajo es la hidrolavadora, la cual 
oscila, dependiendo de diversos elementos entre cinco (5) y doce (12) millones de 
pesos, los cuales serían los de mayor costo, tomando en cuenta que otros 
requerimientos tales como un medio de transporte y bodegaje de las máquinas, 
podrían pensarse en un inicio, no obstante en el balance general que se 
presentará a continuación, se incluirá tanto las máquinas de lavado como los 
equipos de oficina y transporte necesarios para el funcionamiento de la operación, 
de este mismo modo otros suplementos, tales como implementos de seguridad, 
herramientas, computadores y otros elementos, no ofrecerían una carga 
significativa para la inversión inicial, lo que aseguraría la viabilidad del proyecto. 
 
 
Figura 19. Imagen hidrolavadora I.76           Figura 20. Imagen hidrolavadora II.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FFuueennttee::  MMeerrccaaddoolliibbrree..ccoomm                                                                  FFuueennttee::  MMeerrccaaddoo  lliibbrree..ccoomm  
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AÑO 0 AÑO 01

ACTIVO

CAJAS Y BANCOS 22,000,000.00$ 11,925,234.80$   

INVERSIONES TEMPORALES -$                    -$                      
INVENTARIO MERCANCIAS -$                    -$                      

SUB TOTAL ACTIVO CTE. 11,925,234.80$   

MAQUINARIA Y EQUIPO -$                    14,600,000.00$   
EQUIPO DE OFICINA -$                    2,500,000.00$     

EQUIPO DE COMPUTACIÓN -$                    4,500,000.00$     

VEHÍCULO -$                    14,000,000.00$   

DEPR. ACUMULADA -$                    (4,960,000.00)$    

SUB TOTAL ACTIVO FIJO -$                    30,640,000.00$   

TOTAL ACTIVO -$                    42,565,234.80$   

PASIVO -$                    -$                      

OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. -$                    -$                      

OBLIGACIONES BANCARIAS L.P. -$                    13,600,000.00$   
PROVEEDORES -$                    -$                      

IMPORENTA POR PAGAR -$                    758,673.48$         

CESANTÍAS POR PAGAR -$                    4,436,323.20$     
TOTAL PASIVO -$                    18,794,996.68$   

PATRIMONIO -$                    

CAPITAL 22,000,000.00$ 22,000,000.00$   

RESERVA LEGAL -$                    -$                      

UTILIDADES RETENIDAS -$                    -$                      

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$                    1,770,238.12$     

TOTAL PATRIMONIO -$                    23,770,238.12$   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -$                    42,565,234.80$   

BALANCE GENERAL PROYECTADO

HIDROLAVADO

  
  
Tabla 9. Balance General empresa Hidrolavado  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CCoonn  eell  ffiinn  ddee  eessttaabblleecceerr  llaa  vviiaabbiilliiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa,,  ssee  rreeaalliizzóó  uunn  eessttaaddoo  ddee  
rreessuullttaaddooss  aassíí  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  uunn  bbaallaannccee  ggeenneerraall  pprrooyyeeccttaaddooss,,  llooss  ccuuaalleess  ssee  bbaassaann  
eenn  llooss  ddaattooss  aaccttuuaalliizzaaddooss  yy  pprrooppoorrcciioonnaalleess  aa  llooss  eennccoonnttrraaddooss  eenn  eell  ttrraabbaajjoo,,  bbaajjoo  eell  
ccuuaall  ssee  rreesseeññóó  eessttaa  pprrooppuueessttaa,,  ddee  eessttaa  ffoorrmmaa,,  eell  bbaallaannccee  ggeenneerraall,,  bbrriinnddaa  uunn  
ppaannoorraammaa  ccllaarroo  rreeffeerreennttee  aa  llaa  iinnvveerrssiióónn  iinniicciiaall,,  ddaaddoo  qquuee  ssii  bbiieenn  llooss  aappoorrtteess  ddee  llaass  
ppeerrssoonnaass  aa  vviinnccuullaarrssee  oobbtteennddrrííaann  ppoorr  ssuuss  pprrooppiiooss  mmeeddiiooss  llooss  mmaatteerriiaalleess  
nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn,,  sseerrííaa  nneecceessaarriioo  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  uunn  
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INGRESOS
VENTAS NETAS 86,521,300.00$   

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS 43,289,928.00$   

INVENTARIO INICIAL -$                      

COMPRAS -$                      
INVENTARIO FINAL -$                      

UTILIDAD BRUTA 43,231,372.00$   

GASTOS OPERACIONALES

OPERACIONALES DE ADMON. Y VENTAS

ARRENDAMIENTOS 12,000,000.00$   
SUELDOS DE ADMON. 23,809,460.40$   

DEPRECIACIONES 1,250,000.00$     

GASTOS GRALES. DE ADMON. 1,450,000.00$     

OTROS GASTOS 1,300,000.00$     
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 39,809,460.40$   

UTILIDAD OPERACIONAL 3,421,911.60$     

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS 893,000.00$         

TOTAL NO OPERACIONALES 893,000.00$         
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,528,911.60$     

PROVISIÓN PARA IMPUESTOS (758,673.48)$       

UTILIDAD NETA 1,770,238.12$     

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

HIDROLAVADO

2009

ccrrééddiittoo  ppaarraa  ccoommpplleemmeennttaarr  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  eemmpprreessaa,,  ssiieennddoo  llaass  oobblliiggaacciioonneess  
bbaannccaarriiaass  eell  mmááss  aallttoo  rruubbrroo  ddee  llooss  ppaassiivvooss,,  rreepprreesseennttaannddoo  uunn  3300%%  ddee  llooss  aaccttiivvooss..  
SSee  oobbttiieennee  aaddeemmááss  qquuee  llaa  uuttiilliiddaadd  ppaarraa  eell  aaññoo  0011  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  
eemmpprreessaa,,  rreepprreesseennttaarrííaann  uunn  99..55%%  ddee  llooss  ppaassiivvooss  yy  uunn  44%%  ddee  llaa  ssuummaa  ddeell  ppaassiivvoo  yy  
eell  ppaattrriimmoonniioo,,  cciiffrraass  qquuee  iinnddiiccaann  llaa  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddeell  nneeggoocciioo  eenn  eell  ttiieemmppoo,,  
ggaarraannttiizzaannddoo  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  vviinnccuullaaddaass  sseegguurriiddaadd  llaabboorraall  yy  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  ssuu  
pprrooppiiaa  eemmpprreessaa..  
  
  
Tabla 10. Estado de resultados empresa Hidrolavado. 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
EEnn  ccuuaannttoo  aall  eessttaaddoo  ddee  rreessuullttaaddooss,,  ssee  oobbsseerrvvaa  qquuee  llaa  ooppeerraacciióónn  iinniicciiaall  eess  vviiaabbllee,,  
ccoonn  $$11..777700..223388  ddee  uuttiilliiddaadd  nneettaa,,  ssiieennddoo  aaddeemmááss  uunn  pprriimmeerr  ppaassoo  ppaarraa  eell  
ccrreecciimmiieennttoo  ddee  eessttaa  eemmpprreessaa,,  aassíí  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  vviinnccuullaaddaass  aa  eellllaa..  
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SSee  oobbttiieennee  qquuee  llooss  mmaayyoorreess  ggaassttooss  yy  ccoossttooss,,  ddeerriivvaann  ddee  llooss  ssuueellddooss,,  ttaannttoo  
aaddmmiinniissttrraattiivvooss  ccoommoo  ddee  vveennttaass,,  rreepprreesseennttaannddoo  uunn  7777%%  ddeell  ttoottaall  ddee  llaass  vveennttaass  
pprrooyyeeccttaaddaass,,  ppeerrmmiittiieennddoo  eell  ppaaggoo  ooppoorrttuunnoo  yy  ppuunnttuuaall  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  vviinnccuullaaddaass  aa  
eessttee  pprrooyyeeccttoo,,  aasseegguurraannddoo  uunnaa  mmeejjoorr  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa..  
  
99..11..44    CCaappaaccii ttaacciióónn  
  
La formación de  las personas requeridas para la operación de los equipos de 
hidrolavado podría darse a través de la misma Fundación Carvajal o por medio de 
convenios interinstitucionales. Sin embargo, en la medida que las restricciones de 
esta índole no superarían el nivel C de clasificación de formación y experiencia 
según el Observatorio laboral del SENA, la Fundación estaría en capacidad de 
generar estos procesos educativos. 
 
Dadas las condiciones de trabajo, los obreros se dividen en dos, los operarios 
netos y el soldador, en donde éste último, obviamente deberá realizar un curso de 
soldadura, tomando en cuenta cuestiones de calidad y eficiencia. Por otra parte, 
los operarios deben tener conocimientos y experiencia con herramientas 
manuales. En ambos casos, la Fundación Carvajal estaría en capacidad de formar 
este tipo de personas, con lo cual no se requeriría un mayor esfuerzo en este 
sentido. 
 
En cuanto al personal del área administrativa, estos deberán ser contratados por 
aparte, por fuera de la comunidad, ya que los grados de responsabilidad e 
instrucción no son compatibles con los del público objetivo de la Fundación 
Carvajal. 
 
 
99..22  IINNDDUUSSTTRRIIAA  GGRRÁÁFFIICCAA  

  
  

La industria gráfica es una cadena productiva con un alto grado de integración en 
la industria colombiana y regional, ya que reúne un amplio número de oficios y de 
actividades económicas, las cuales están en capacidad de producirse en gran 
número dentro del país, ya que desde la adquisición de la materia prima, con el 
cultivo de arboles de tala, hasta la producción de múltiples productos finales, como 
cuadernos, es un importante reglón de la economía, el cual representa una 
atractiva posibilidad  de fuentes de empleo. 
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Figura 21. Diagrama de la industria gráfica78. 
 

 
Fuente: Andigraf 
 
 
En la figura 21, se puede observar que la industria gráfica se compone de diversos 
núcleos de acción, razón por la cual se inició el proceso de indagación, mediante 
el cual se estipula la veracidad o no de la inclusión de esta cadena de producción 
como un posible generador real de empleos. En este sentido el Observatorio 
Laboral y Ocupacional Colombiano, toma a la industria gráfica como una 
ocupación Nueva, Emergente o en Transformación, lo que quiere decir que es una 
rama de actividad con cambios de índole tecnológico y funcional dentro del 
mercado colombiano. Con el fin de evaluar las competencias laborales de sus 
empleados, tomando en cuenta las variaciones antes mencionadas, la cadena 
gráfica se divide en tres eslabones:  
 
 
• Producción de pulpa. 

 
• Producción de papeles y cartón.  
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• Diseño, impresión y demás servicios. 
 

Esta división se realiza con propósitos de definir los campos de acción laborales, y 
por ende de formación necesaria para su ejercicio, que dentro del OLOC79 se 
ofrecen de la siguiente manera: 
 
Figura 22.  Mapa conceptual de la industria gráfica80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Fuente: OLOC - SENA 
 
 
En este sentido existirían dos posibilidades de fácil formación en los campos de 
Impresión y otros servicios, ya que los operadores de maquinarias de impresión y 
operadores de máquinas de encuadernación y acabado, respectivamente, 
corresponden a las características previamente establecidas como posibilidades 
tangibles de empleabilidad dados el grado de responsabilidad y de formación. 
Estos elementos reseñados no quieren decir de ninguna manera que dentro del 

                                                      
79 A partir de ahora el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano se definirá de esta manera OLOC, 
según sus iníciales. 
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complejo emporio industrial gráfico, no existan otras variables de empleo. No 
obstante éstas se observan con el fin de demostrar que dentro de esta cadena 
productiva se muestran las condiciones favorables para el desarrollo de la 
investigación de demanda de empleo. 
 
El primer indicio que se presenta como avante para definir a la industria gráfica 
como una plausible fuente real de empleo, se vislumbra con el documento 
sectorial del DNP (Departamento Nacional de Planeación), denominado 
“Documento Sectorial: Cadena Pulpa, Papel, Cartón, Industria Gráfica, Industria 
Editorial”, en el cual procura dentro del marco de la Agenda Interna Para la 
Productividad y la Competitividad, establecer un plan de acción, de reformas, 
programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad 
del país, con el fin de aumentar y consolidar la participación en el mercado. 
Tomando en cuenta este elemento, se evidencia una  oportunidad, que  permitirá 
el mejoramiento de la cadena productiva, generando consigo, innovaciones y 
cambios que rendirán frutos, generando mayor riqueza y empleo en el país, 
garantizando ante todo la continuación en el tiempo de este conglomerado de 
industrias. 
 
Se señala en el documento que alrededor del 80% de la producción de la cadena 
se concentra en el Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia, siendo el Valle el de 
mayor participación, característica que avala el interés en este sector, debido a la 
ubicación regional del objetivo de la Fundación Carvajal que multiplicaría las 
posibilidades de encontrar fuentes de empleo con las características ya  
mencionadas. 
  
Dentro del plan de Productividad y Competitividad, se establece propiciar no 
solamente el mejoramiento de las relaciones entre las empresas que se hallen 
dentro de la cadena, de tal modo que se generen elementos de apropiación y de 
conciencia de grupo, sino también otros elementos que desarrollan y mejoran los 
procesos de distribución y de estabilidad empresarial, con el fin de favorecer la 
inversión. Así mismo, se procura establecer capacidades tecnológicas y de 
conocimiento dentro de los procesos de producción, aliciente para el enfoque 
educacional y formativo de la Fundación Carvajal, lo cual permitiría un ingreso 
más rápido a este sector por parte de las comunidades adscritas a los programas 
de la Fundación. Adicional a esto, la interacción de esta industria procura 
incentivar la demanda de sus productos tanto a nivel nacional como internacional, 
enfocándose en lograr estos cambios en el 2015, de tal manera que se construya 
un proceso de variación constante de la cadena gráfica. 
 
Es de resaltar el cambio planteado frente al desarrollo tecnológico, ya que éste no 
pretende ligarlo a la mera adquisición de maquinaria de última generación sino 
que pretende considerar a los empleados como una herramienta más del 
engranaje tecnológico, persiguiendo la formación técnica y moral del mismo, 
característica que se relaciona con los procesos de formación y acompañamiento 
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de la Fundación Carvajal. Así mismo, el enfoque plantea de manera directa el 
aspecto ambiental,  el cual consiste en mejorar la práctica  del reciclaje como 
forma de mermar la tala indiscriminada, pero necesaria para el pleno 
funcionamiento de esta industria. Con base en lo anterior, el plan a futuro de esta 
industria, a nivel nacional, cumple con muchas de las políticas  que plantea la 
Fundación Carvajal como elementos sine qua non para el desarrollo propicio de 
una industria.   
 
Así, la oportunidad de obtener frutos por parte de la Fundación Carvajal, se 
presentaría en dos vías, en primer lugar, de ser plausible la oportunidad de 
empleo en esta cadena, la inmersión en el sector propiciaría el ambiente ideal 
para acompañar la tarea de mejoramiento de la competitividad y la productividad, 
creando así desarrollo socioeconómico, dado que su alcance no solo sería en  
Santiago de Cali sino también en Colombia, creando así un modelo de soporte y 
ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se integraría a la 
Fundación Carvajal en la cadena productiva como capacitador y proveedor de la 
más importante materia prima, mano de obra bien calificada, fortaleciendo esta 
industria y mejorando las posibilidades de exportación de sus productos. 
 
Para el Valle del Cauca, es un hecho que la industria gráfica y su cadena, 
promueven un inmenso reglón de la economía regional, ya que el consumo tanto a 
nivel local como nacional e internacional, se ha extendido debido a la fortaleza de 
sus empresas, dentro de la cadena, el papel y el cartón se han caracterizado por 
ser uno de los principales productos de exportación, lo que genera dentro del 
sector mayor dinamismo y elementos propios para la creación de empleo. 
 
De esta misma manera se obtiene que para el Valle del Cauca, la producción 
bruta de la industria gráfica ocupa un importante rango alcanzando $918.932 
millones, si se juntan los ítems 27 y 29 de la tabla 11, los cuales hacen parte de 
este mismo renglón; superando a sectores como el automotor, la industria del 
caucho y el plástico y la marroquinería, elemento que refuerza las bondades de 
este sector. 
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Tabla 11.  Producción bruta81. 
 

CJ DESCRIPCIÓN* Millones $
15 Productos alimenticios y de bebidas 7.589.402
24 Prendas de vestir, preparado y teñido de pieles 3.227.680
21 Sustancias y productos químicos 1.530.982
25 Productos textiles 948.889
31 Vehículos automotores, remolques y semiremolques 841.819
27 Papel, cartón y productos de papel y cartón 794.457
22 Otros productos minerales no metálicos 569.333
18 Productos de caucho y de plástico 499.905
26 Productos metalurgicos básicos 418.940
28 Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 357.404
36 Muebles, industrias manufactureras ncp 351.402
35 Maquinaria y equipo ncp 279.889
17 Otros tipos de equipo de transporte 245.609

19
Curtido y preparado de cueros, calazado, artículos de viaje, maletas, bolsos 
entre otros 201.543

29 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 124.475
17.981.728

99,0
18.164.575

PRODUCCION BRUTA

Subtotal
Participación
Total departamento  
 
Fuente: DANE  
 
La difícil situación que afronta esta cadena, reduce o desestima las posibilidades 
de empleabilidad, ya que como se puede observar en la tabla 12, las 
exportaciones de materiales relacionados con la cadena se encuentran en un 
estado de considerable reducción. Empero dicha disminución no significa que la 
industria gráfica no posea oportunidades reales de empleo, en la medida que si 
bien las cuestiones determinadas a causa de los problemas políticos y 
económicos que atañen a todas las industrias han representado enormes declives 
en su mercado, para el Valle del Cauca y la cadena productiva esta pausa 
prolongada no ha golpeado con fiereza su estructura. En este sentido la capacidad 
real de generación de empleo se encuentra latente, conforme la crisis que afronta 
la nación sea superada. Dicho planteamiento se estipula con base en que la 
disminución en  las exportaciones se encuentra por debajo del total departamental 
que es del -18%82, en tanto que para los sectores que nos incumben bordean el 
11%, con lo cual se estima que la variabilidad o recuperación de la dinámica 
estará ajustada a la recuperación de las relaciones económicas y no a la debilidad 
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Capitulo 
del arancel

Descripción 2009 2008 Var %
Part. 

Acum. 
2008

17 Azúcares, artículos confitería 363.363.307 270.641.587 34% 21%
48 Papel, cartón y sus manufacturas 184.789.186 208.776.016 -11% 32%
30 Productos farmacéuticos 103.305.531 105.372.270 -2% 38%
71 Oro, y metales preciosos 97.792.645 127.263.684 -23% 44%
40 Caucho y sus manufacturas 92.443.636 122.301.908 -24% 49%
90 Instrumetación y quirúrgica 90.386.080 9.621.565 839% 55%
85 Aparat. Eléctrico, Baterías 88.824.436 132.879.870 -33% 60%

33
Aceites esecenciales, perfumería, 
cosméticos 84.786.615 81.789.197 4% 65%

21 Preparaciones alimenticas diversas 55.979.285 71.814.360 -22% 68%
9 Café, té, yerba mate y especias 52.860.256 196.280.928 -73% 71%

34 Jabone, ceras artificiales, pastas 44.531.820 57.940.417 -23% 74%
84 Moldes, calderas, maquinas mecánicas 40.392.782 52.666.482 -23% 76%
29 Productos químicos orgánicos 31.420.902 29.957.671 5% 78%
39 Materias plásticas y sus manufacturas 28.979.470 38.489.241 -25% 80%
27 Combustibles y aceites minerales 27.730.290 6.936.200 300% 82%
19 Preparac. Base cereal, leche, pastelería 25.804.609 30.309.893 -15% 83%
62 Pren, compl. Vestir exept. De punto 23.002.854 40.472.390 -43% 84%
76 Aluminio y sus manufacturas 21.672.267 32.266.846 -33% 86%
49 Produc. Editoriales, prensa, textos 21.022.510 23.018.507 -9% 87%
61 Prendas, confecciones de vestir de punto 17.011.309 36.619.795 -54% 88%
70 Vidrio y sus manufacturas 16.496.374 18.262.803 -10% 89%
94 Muebles 16.270.369 20.536.211 -21% 90%
73 Manufact. De fundición hierro y acero 15.739.536 19.321.638 -19% 91%
18 Cacao y sus preparaciones 15.582.911 16.684.203 -7% 92%
74 Cobre y sus manufacturas 15.227.822 39.621.783 -62% 93%
15 Grasas y aceites minerales o vegetales 11.009.720 73.872.967 -85% 93%
20 Preparac. Legumbres, frutos, ostras 10.866.258 10.705.347 2% 94%
22 Agua mineral, natural, gasificada 10.604.574 16.734.770 -37% 95%
64 Calzado, artic. Análogos y sus partes 10.161.937 17.713.319 -43% 95%
42 Manufact. Cuero, arti. Viaje, bolsos 7.682.735 16.073.400 -52% 96%
10 Cereales 6.996.407 1.665.032 320% 96%
11 Productos molinería, malta, almidón 6.769.934 10.649.639 -36% 96%
68 Manuf. Piedra, yeso, cemento, mica 5.948.553 6.058.449 -2% 97%
82 Herramientas, cuchilleria y cubiertos 5.237.509 9.807.835 -47% 97%
38 Productos diversos industrias químicas 4.830.634 3.358.688 44% 97%
87 Vehíc. Automóvil, tractor, ciclo y partes 4.790.942 6.227.160 -23% 98%

PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SUROCCIDENTE POR CAPI TULOS DEL ARANCEL ACUMULADAS 
A SEPTIEMBRE DE 2009 (Miles de dólares FOB)

del sector per se, dando por lo tanto viabilidad de generación de nuevos puestos 
de trabajo en el corto plazo.  
 
Tabla 12.  Principales exportaciones del suroccidente por capítulos del arancel 
Septiembre 200983. 

 
 

Fuente: DANE 
 
Un elemento a resaltar es que a pesar de las difíciles relaciones con Venezuela y 
el decrecimiento total del 22%84 en las exportaciones, de las cuales algunas hacen 
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parte de la cadena productiva del papel, otros, aumentaron considerablemente su 
participación, lo que demuestra que a pesar de la tensa situación entre los dos 
países, la calidad de los productos de esta cadena, en el Valle del Cauca le 
permiten llegar a una nación con pésimas relaciones con el país, situación que 
revitaliza el optimismo en este sector en cuanto a la creación de empleo. 
 
Tomando en cuenta que son la producción y las ventas las que brindan las 
posibilidades de generación de empleo, analizar cuál ha sido su comportamiento, 
determinará en gran medida la inmersión dentro de la industria gráfica, pues a 
pesar de la difícil situación económica que se vive en la actualidad, la búsqueda 
de los factores que muestren fortalezas permitirán en última instancia, valorar las 
oportunidades que plantea esta industria en el futuro, referente a la empleabilidad.  
 
Si bien, la actividad económica reportada por el DANE con respecto a la industria 
gráfica no es alentadora, tomando en cuenta que ha sufrido principalmente  el 
subsector de la edición, cayendo un 13% en sus ventas, los otros han logrado 
evadir en gran medida, e incluso crecer frente a los datos de 2008. Tal es el caso 
de las impresiones, que aunque  representa un avance, de tan solo 1%, 
demuestran que la fortaleza de esta cadena, la convierten en una selección 
plausible en cuanto a la búsqueda de demanda de empleo. En este sentido, dicha 
elección se genera tomando en cuenta otros datos propiciados por la tabla 13, 
pues otros sectores con diferente actividad económica, que poseen las 
características de empleabilidad estipuladas por la Fundación Carvajal, se 
encuentran en peores condiciones. Tal es el caso de la cadena textil, la cual en 
todos sus sectores se encuentra en franco declive. Así mismo, la fundición de 
metales y otras que presuponen un mayor riesgo, en cuanto a la búsqueda a corto 
plazo de empleo para el objetivo. Existen otras oportunidades dentro de algunos 
sectores, pero éstas o bien no cumplen con los parámetros mencionados, o ya 
hacen parte de los procesos de integración de la comunidad que realiza la 
Fundación Carvajal, como  es el caso de los ingenios y trapiches, y que por lo 
tanto, no aportarían nada nuevo a esta investigación. 
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NOMINAL REAL NOMINAL REAL

TOTAL NACIONAL

a. Total con trilla -6,1 -7,5 -4,9 -6,7

b. Total sin trilla -6,2 -7,1 -5,0 -6,3

Prod., transf. Y conservación de carne y pescado 9,8 5,2 6,6 1,9

Aceites y grasas; transf. De frutas, legumbres, 

hortalizas -7,5 -2,2 -8,5 -3,2

Productos lácteos 0,3 -4,4 -0,1 -4,6

Productos de molinería y almidones -0,4 -7,2 0,5 -6,4

Productos de panadería 4,3 -1 4,4 -0,8

Trilla de café -0,9 -27,4 -0,8 -28,1

Ingenieros, refinerías de azúcar y trapiches 45,6 16,4 42,6 13,7

Otros productos alimenticios 1,9 -10,4 4,5 -8,2

Bebidas 11,1 0,7 8,3 -1,0

Productos de tabaco -12,7 -20,6 -9,7 -17,7

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles -7,5 -8,0 -7,0 -7,5

Otros productos textiles -15,8 -24,7 -15,5 -24,4

Tejidos y artículos de punto y ganchillo -13,3 -15,1 -10,5 -12,2

Prendas de vestir, confecciones -17,9 -23,5 -14,8 20,6

Curtido y preparado de cueros -26,0 -25,3 -25,2 -24,4

Fabricación de calzado -2,8 -4,1 -7,7 -9,0

Artículos de viaje, bolsos y artículos similares -14,0 -20,0 -10,7 -17,1

Aserrado de madera, hojas de madera 3,7 0,3 -11,2 -14,7

Partes y piezas de carpintería para construcciones 2,5 -1,1 7,5 3,7

Otros productos de madera; corcho, cestería y 

espartería -10,8 -16,2 -7,4 -12,7

Papel, cartón y sus productos 0,6 -4,7 -0,6 -5,6

Actividades de edición -1,9 -8,1 -4,9 -12,9

Actividades de impresión 1,7 1,1 1,3 0,8

Impresión; materiales grabados -26,4 -26,7 -26,4 -26,7

Refinación del petróleo -23,8 -5,5 -18,6 1,2

Derivados del petróleo fuera de refinería 6,3 -0,9 1,1 -5,6

Químicas básicas, fibras sinteticas y artificiales -17,7 -10 -15,7 -7,8

Otros productos químicos 10,7 3,9 12,7 5,9

Productos de caucho -5,8 -12,2 -5,1 -11,8

Productos de plástico -2,3 -5,5 -3,5 -6,6

Vidrio y sus productos -14,5 -17,8 -13,2 -16,7

Productos de cerámica no refactaria -14,9 -19,1 -12,8 -17,3

Productos minerales no metálicos -0,9 -5,3 -3,4 -7,4

Básicas de hierro y acero; fundición de metales -30,3 -20,6 -22,4 -11,6

Metales preciososy metales no ferrerosos 4,7 24,1 12,3 33,2

Fabricación de productos elaborados de metal -4,4 -8,7 -11,2 -14,7

Maquinaria de uso general -8,3 -14,0 -6,2 -12,4

Maquinaria de uso especial -8,2 -12,9 -8,9 -13,6

Aparatos de uso doméstico -14,7 -20,0 -11,8 -17,2

Maquinaria y aparatos eléctricos -9,4 -11,4 -6,4 -8,2

Equipos y apartos de radio, tv y comunicaciones -0,7 -6,0 2,0 -3,4

Aparatos e instrumentos médicos, ópticos y de 

precisión -3,2 -6,9 -4,9 -7,9

Vehículos automotores y sus motores -32,3 -36,2 -29,2 -33,2

Carrocerías para vehículos automotores -12,1 -15,6 -10,5 -14,0

Partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores -15,2 -21,8 -14,0 -20,7

Fabricación de otros tipos de equipos de transporte -0,5 -2,2 -3,9 -5,6

Fabricación de muebles -8,4 -12,4 -7,1 -11,1

Otras industrias manufactureras -21,5 -22,7 -18,6 -19,7

PRODUCCION VENTAS
CLASES INDUSTRIALES

VARIACION EN AÑO CORRIDO DE LA PRODUCCION Y VENTAS, SEGÚN CLASES INDUSTRIALES SIN TRILLA 

DE CAFÉ ENE. - SEPT. 2009/ENE. - SEPT. 2008

TTaabbllaa  1133.. Variación en año corrido de la producción y ventas, según clases 
industriales. Septiembre 200985. 

Fuente: DANE 
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Considerando el análisis global que permitió describir la industria gráfica 
vallecaucana, y la consecuente cadena de producción, así como los planes de la 
nación para con ella, y la fortaleza que presenta en el departamento, se plantea 
que los elementos hallados en este desglose de la información, proveen un 
aliciente positivo para destacar como fuente posible de empleabilidad futura, en la 
medida que cuenta no solo con diversos elementos que la hacen en la actualidad 
una industria solvente y rentable, sino que pretende un plan a futuro, que basado 
en la información que propicia la Cámara de Comercio de Cali, se está 
implementando la conjugación del plan revisado con antelación, con la creación de 
una zona franca dedicada a este sector de la economía, con lo cual las 
oportunidades de crecimiento de las empresas y por ende de los empleos 
generados a futuro se evidencian  fácilmente. 
 
También  existe un ambiente propicio dentro de la región que fortalece esta 
iniciativa, dado que la agremiación de la industria gráfica, que lleva como nombre 
Andigraf, acoge un mayor número de empresas involucradas. De la misma 
manera Carvajal S.A. siendo parte tanto de la industria gráfica como de la 
fundación, facilitaría el contacto bien sea con la Andigraf, o con compañías que 
pertenezcan al gremio. 
 
Otro baluarte de esta industria es Cigraf, la cual es una entidad encargada de 
ofrecer respaldo y formación en aspectos relacionados con la Industria Gráfica, 
con lo cual se tendrían bases claras del como entrenar a las personas en aspectos 
técnicos propios de los oficios a realizar. Así mismo la posibilidad de establecer 
alianzas que brinden la capacitación respectiva y adecuada en estos aspectos. 
 
Debido a las coyunturas, mencionadas en esta investigación, que afectan a la 
nación, pretender que algún sector de la economía no ha sido golpeado de alguna 
manera, es bastante difícil ya que ésta ha permeado en todos los renglones de la 
sociedad. En este sentido, la fortaleza y proyección a futuro de la industria gráfica 
le brinda la posibilidad de resurgimiento y expansión. No obstante las cifras hablan 
por sí mismas y aunque, referencias anteriores muestran decrecimiento tanto de 
las exportaciones como de la producción y las ventas, la realidad es que todas, o 
por lo menos la mayoría de las industrias del país han sufrido este embate. 
Empero esta cadena ha logrado solventar con altura la crisis, salvaguardando en 
alguna proporción sus índices de crecimiento, llegando incluso a cifras positivas. 
 

 
99..33  SSEECCTTOORR  FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCOO  YY  DDEE  BBEELLLLEEZZAA  

  
 
El desarrollo de habilidades que representen generación de ingresos, es una de 
las estrategias planteadas por la Fundación Carvajal como mecanismo para 
alcanzar sus objetivos. Por lo tanto motivar a la comunidad a adquirir 
conocimientos que pueden ser usados en la cotidianidad, pero que representen 
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posibilidades de ingreso, es un elemento motivador, e induce a ser tenido en 
cuenta, cuando se refiere a establecer posibilidades de empleabilidad. Por lo 
tanto,  proyectar  un tipo de empleo o de generación de recursos inmediato 
plantea una fuerte incógnita, en la medida que el inicio de toda actividad humana 
requiere un conocimiento previo, y por ende esfuerzo, en términos de inversión de 
tiempo, dinero, entre otros  factores.  
 
Por otra parte, las necesidades humanas están siempre latentes y descubrir los 
satisfactores apropiados requiere de la búsqueda de la información adecuada  
para acceder a ellos. En este orden de ideas el suplir las necesidades inmediatas 
a la gente, proporciona una ventaja inestimable, tomando en cuenta esto y dadas 
las frágiles condiciones del objetivo de la Fundación, la inversión de recursos, 
entendiendo a éstos no solamente en términos monetarios, es escasa y por lo 
tanto debe procurarse el planteamiento de programas que generen futuro y 
esperanza. 
 
Debido a que la creación de una empresa de bienes manufacturados, requiere una 
inversión de recursos mayores no solo en términos monetarios sino de esfuerzo y 
capacitación, es la prestación de servicios una modalidad de generación de 
ingresos mucho más cercana a la población objetivo  dentro del programa de 
negocios inclusivos. Sin embargo, ¿qué servicios puede ofrecer una comunidad 
que carece de elementos mediante los cuales se puedan satisfacer las 
necesidades ajenas y establecer un costo por ello?.  Se vislumbran dos opciones 
que podían crear una fuente de ingreso, si bien, quizá no permanente, esporádica, 
o dependiendo de otros factores, vinculación laboral e incluso creación de 
empresa. Dichas opciones no son panaceas, ni se han descubierto recientemente, 
pero consiguen alcanzar su objetivo principal: lograr que las personas encuentren 
una forma digna de llevar sus vidas por medio de un trabajo justo y digno. Estos 
dos tipos de ocupaciones, proveen diversos enfoques ya que la primera se 
encamina hacia el campo de la salud, en tanto que la otra hacia la belleza. 
 
Unir estas dos opciones de empleabilidad, parece algo desfasado; no obstante 
hay que recordar el adagio “salud es belleza”, y en este sentido las farmacias son 
usadas como un dispensario de productos diseñados para el cuidado corporal, en 
pro de lucir bien. En este mismo sentido, pero con un talante de mayor rango, la 
medicina se viene utilizando  como un mecanismo de perfeccionamiento corporal 
por medio de las cirugías plásticas. Con base en esto, la mezcla de estas dos 
propuestas dentro de un solo engranaje es plausible, en la medida que permite 
proporcionar un mayor rango de alcance frente a la población objetivo de la 
Fundación Carvajal. 
 
En primer lugar,  los medicamentos son insumos necesarios para la atención en 
salud, y por lo tanto son requerimientos básicos de todo ser humano que desee 
preservar su salud y vida, razón por la cual, el mercado de este tipo de productos 
no decrecerá conforme la población siga creciendo y aumentando de edad. Dentro 
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de este aspecto es relevante señalar que la formación que se requeriría sería la de 
auxiliar farmacéutico, el cual estaría en posibilidades de adquirir conocimiento 
básico en el suministro de medicamentos, así como también de primeros auxilios, 
algo positivo en la medida que se lograría el fortalecimiento del capital humano de 
la comunidad. En segundo lugar, se plantea la idea de promover cursos de 
inyectología o el manejo de curaciones, con el fin de brindar dentro del Objetivo 
cercanía de estos servicios, los cuales tienden a ofrecerse en los centros de salud 
u hospitales,  y que dadas las condiciones de estas personas, se ven en 
dificultades para acceder a ellos. Tomando en cuenta esto,  el beneficio sería en 
doble vía, ya que ganaría tanto la persona instruida como las personas del sector 
a quienes podrá brindar sus servicios sin tener que  recorrer largas distancia, 
hacia los centros de atención hospitalaria.  
 
Para exponer la viabilidad que presenta el sector farmacéutico a nivel nacional se 
presenta a continuación una gráfica que presenta las importaciones y 
exportaciones de este tipo de productos, con  una tendencia al alza. 
 
Figura 23. Exportaciones e importaciones farmacéuticas 2003 – 2009 en millones 
de pesos.86  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ANDI – Cámara de la industria farmacéutica  
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 ANDI. Cámara de la industria farmacéutica. Panorama Actual de la industria Farmacéutica en Colombia. 
Colombia. 53 Diapositivas: Col. 
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Con el fin práctico de demostrar la inelasticidad de este sector de la economía se 
presenta el siguiente cuadro, el cual muestra que el retroceso del sector 
farmacéutico para inicios del segundo semestre del 2009 fue de tan solo el -0.4%. 
De la misma manera el sector de Aseo personal y Cosméticos, para el mismo 
periodo creció un 0,1%, hecho que fundamenta el planteamiento de la propuesta 
de incluir a los servicios de belleza dentro de las opciones plausibles de 
empleabilidad. 
 
Figura 24. Variación anual de ventas al comercio por menor87. 
 

 
 
Dadas las condiciones de la región, y elementos de competitividad, la capital del 
Valle del Cauca se ha convertido en un centro de belleza, en la medida que el 
turismo de salud se ha venido expandiendo en la ciudad, el cual consiste en la 
entrada al país con fines de realizarse algún procedimiento médico, procurado no 

                                                      
87

 Interbolsa. Hechos Macroeconómicos. [En línea]. Colombia. [Octubre 20 de 2009]. Disponible en: 
http://www.interbolsa.com/adminContenidos/c/document_library/get_file?uuid=48d3b28e-c9b5-43a8-
bf45-572d88e0ee3d&groupId=12039 
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solamente por los reducidos costos frente a naciones del primer mundo, sino 
también por la excelente calidad de los médicos, con lo cual se crea una 
posibilidad de negocio, en la medida que si la belleza, o la búsqueda de ella 
confluye en la ciudad de Cali, satisfacer esta necesidad representará una 
ganancia enorme para ésta. En este orden de ideas, ambos tipos de ocupaciones, 
poseen elementos que pueden suplirla, y por lo tanto desarrollar las capacidades 
necesarias para su ejercicio, representaría una inversión. 
 
Conforme esta posibilidad de negocio se ha hecho latente, la ciudad ha generado 
espacios, que sirven de vitrina al mundo, para mostrar la capacidad de la ciudad 
de crear este tipo de servicios. Un ejemplo de esto es el Cali Exposhow, el cual no 
solo es una pasarela de moda, sino también una oportunidad de enseñar la 
belleza de la ciudad, y por ende la capacidad de crear esta belleza, por medio de 
las hábiles manos de los expertos en este oficio. 
 
Existen múltiples variables que incidirían a favor de estos tipos de profesión, ya 
que permiten como se ha dicho con antelación la adquisición de recursos por 
manos propias de forma honesta, y además de esto,  el plus generado hacia el 
resto de la población objetivo, plantea un gran aliciente para la determinación de la 
plausibilidad de estos oficios como una fuente de empleabilidad. 
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1100..    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 
• La situación de empleo y empleabilidad en la ciudad de Cali, se ve afectada 

ampliamente por el incremento del subempleo, el cual si bien brinda una 
opción de ingreso, no ofrece mejoramiento significativo en la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
 

• Durante las primeros tres trimestres del 2009 en Cali, las industrias han 
presentado incapacidad de crear o sostener puestos de trabajo, en la medida 
que sus ventas y producción han caído ostensiblemente, incrementando la tasa 
de desempleo y subempleo. 

 
• Tanto la crisis económica mundial como las tensas relaciones de Colombia con 

Venezuela y Ecuador, han generado en el país decrecimientos significativos en 
el comercio, lo que ha influido tanto en el decrecimiento de la producción y 
ventas como en el creciente desempleo y sub empleo. 

 
• A pesar de la crisis económica mundial, existen sectores que debido a su 

solidez y firmeza, han logrado sobrellevar dicha coyuntura, presentando incluso 
índices de crecimiento en su producción, lo que se proyecta como 
oportunidades de generación de empleos, tales como la industria gráfica, la 
transformación de carne y pescado, y los metales preciosos. 

 
• Teniendo en cuenta las perspectivas de decrecimiento económico nacional, es 

necesario buscar opciones no tradicionales de generación de ingresos o 
búsqueda de empleo, ya que son las pequeñas oportunidades que brindan los 
sectores económicos las que pueden ofrecer un soporte real hacia la inserción 
laboral. 

 
• El departamento y la ciudad de Cali, han venido presentado crecimientos 

negativos frente a los indicadores nacionales, de esta misma manera buena 
parte del comercio de esta región se ha visto afectada por la crisis económica 
mundial. 

 
• Dadas las condiciones del entorno, así como también del enfoque y 

lineamientos que propone la Fundación Carvajal para el desarrollo de 
propuestas de vinculación laboral, es factible obtener mayores posibilidades de 
éxito para desarrollar procesos de inserción del personal objetivo en la 
industria gráfica, el área de farmacia y belleza y la creación de una empresa de 
hidroaseo. 

 
• Existe la factibilidad de generar un proyecto de creación de empresa de 

hidrolavado con el apoyo de la Fundación Carvajal, en cuanto a soporte y 
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asesoría técnica, administrativa y financiera, en conjunto con la población 
objetivo, en la medida que las barreras de entrada son mínimas, tanto de 
capital como de capacitación del personal y existe un potencial de mercado 
amplio en el cual incursionar. 

 
• El desarrollo de la Industria Gráfica para la región plantea la integración de 

nueva fuerza laboral calificada, generando así oportunidades de empleo directo 
e indirecto con el sector, principalmente en áreas técnicas, las cuales 
requerirían formación básica para su ejecución. 
 

• Tanto el sector de salud como de belleza, presentan posibilidades de 
generación de empleo ya que el consumo de estos servicios son altamente 
inelásticos, de igual manera las barreras de capacitación o incluso de apertura 
de microempresas ligadas a estos sectores son mínimas, lo que representa una 
buena posibilidad de generación de ingresos, creación de puestos de trabajo y 
nacimiento de empresas. 
 

• En Colombia, la ley permite que una persona pueda capacitarse en una 
entidad de Educación para el trabajo y el desarrollo humano, debidamente 
certificada, como la Fundación Carvajal, pero en algunas áreas como la salud, 
las Universidades o entidades de educación superior están capacitadas para 
desarrollar actividades académicas en esta área, sin necesidad de conformar 
instituciones nuevas especificas que desarrollen educación para el trabajo y 
desarrollo humano. Tal es el caso de los formados en áreas auxiliares en 
medicina, enfermería y odontología, lo cual  es una oportunidad para 
establecer convenios en la cadena de formación y eliminar costos  adicionales. 

 
• Conocer el mercado es una gran oportunidad, que puede ofrecer a la 

Fundación Carvajal mayor eficiencia a la hora de atender a su población 
objetivo, en la medida que de este modo propondrá planes y estructuras 
basadas en el conocimiento del entorno. 

 
• El convenio entre la Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma, para el 

desarrollo de procesos académico – prácticos es una opción que permite la 
posibilidad de aplicar lo aprendido durante el pregrado así como la vinculación 
a la labor social de la Fundación Carvajal entendiéndola como una oportunidad 
de crecer tanto en el ámbito académico como personal. 
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1111..    RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
  
  
• Se requiere crear empleo en la ciudad que correspondan a las expectativas de 

la fuerza de trabajo y que permitan mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 

• Continuar con el estudio del mercado laboral en los lugares donde la 
Fundación Carvajal hace presencia, en la medida que éste fluctúa, y las 
tendencias de demanda y oferta de empleo, varían según factores internos y 
externos de la economía. 

 
• Analizar detalladamente los sectores de la industria gráfica, farmacéutica y 

belleza y del hidrolavado, con el fin de identificar con mayor precisión las 
oportunidades que brinda cada uno de éstos, logrando mayor vinculación 
laboral o de creación de empresa. 

 
• Iniciar un estudio de viabilidad y desarrollo, para la creación de una empresa 

de aseo industrial, con el fin de definir el perfil de las personas que se 
vincularían a este proyecto, así como también formar el personal requerido.  

 
• Concretar el desarrollo de programas de formación técnica en campos 

relacionados con la industria gráfica, los cuales brindan en la actualidad una 
enorme posibilidad de empleabilidad. Del  mismo modo, a través de la base de 
datos suministrada a la Fundación de empresas relacionadas a este gremio, 
existe un factor de apoyo aún mayor que facilitaría la integración y 
consecución de trabajo. 

 
• Santiago de Cali ha visto en los sectores de salud y belleza una promesa de 

generación de riqueza, y por lo tanto la adecuación de la ciudad como un 
centro encargado de proporcionar estos servicios es prioritario, en este 
sentido, se recomienda establecer como medios de generación de recursos, 
programas que suplan las necesidades de salud y belleza, desde las 
posibilidades de la Fundación Carvajal y de la población objetivo. 

 
• En el área de la belleza y la salud se recomienda establecer programas de 

formación en estética, primeros auxilios, curaciones, masajes, cuidado de 
ancianos, con el fin de procurar la generación de ingresos bien sea por 
prestación de servicios o creación de empresas. 
 

• Tomando en cuenta que existen otras iniciativas empresariales que han sido 
fruto del trabajo adelantado por la Fundación Carvajal, tal y como lo es 
Colimba, se recomienda que se desarrolle un programa de apoyo y 
colaboración mutua, entre los proyectos exitosos y aquellos que se encuentran 
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en sus primeras etapas, en la medida que se pueda generar mayor 
empleabilidad y a su vez competitividad en el mercado. 
 

• Fortalecer las alianzas para formación laboral y desarrollo personal, entre la 
Fundación Carvajal y otras instituciones que brinden apoyo al mejoramiento 
social, como el SENA y entidades de educación superior. 

 
• Implementar capacitaciones conjuntas, de creación de empresa, junto con la 

de enseñanza de habilidades laborales, con el fin no solo de incentivar la 
búsqueda de empleo, sino la posibilidad de formación de unidades 
productivas. 

 
• Se recomienda como elemento indispensable en el programa de negocios 

inclusivos de la Fundación Carvajal dar continuidad al convenio con la 
universidad Autónoma para la indagación  del mercado laboral, con el fin de 
ofrecer a los estudiantes oportunidades de aplicación académica y de 
crecimiento personal. 
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ANEXO 1. 

Anexo: Encuesta de servicio. 

Nombre de la empresa: ___________________________________________ 
Nombre responsable encuesta: _____________________________________ 
Teléfono: ______________Dirección: ________________________________ 
E-mail: _____________________________ 

 
 
 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA EMPRESA D E 
HIDROASEO 

 
1. ¿Su empresa cuenta con procesos donde se empleen tuberías, calderas, 

ductos, y equipos industriales?.  
2. ¿Conoce usted el lavado hidromecánico?. 
3. ¿Lo ha utilizado en su empresa?. 
4. ¿Cuál es la frecuencia con que hace el mantenimiento y aseo a los equipos 

de planta?88 
5. ¿Cuántas calderas tiene en su empresa?89. 
6. ¿Cómo realiza el lavado de calderas en su empresa? 
7. ¿Se hacen lavados de tuberías, ductos y calentadores?90, 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un lavado hidromecánico?91, 
9. ¿Conoce usted los beneficios del lavado hidromecánico?92, 
10. ¿Estaría interesado en adquirir este servicio para su empresa, prestado por 

una nueva empresa?93, 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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