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INTRODUCCIÓN  

 

En este documento se da a conocer todo el proceso realizado en la pasantía de 

investigación enmarcada en el proyecto: “Estrategia de Competitividad del 

Clúster de Artes Gráficas del Cauca, Buenas Práctic as Logísticas y 

Desarrollo de Proveedores, sustentados en Asociativ idad Empresarial” 

 

La inmersión de comunicaciones en un proyecto de la facultad de Ingeniería 

hacía visualizar un campo más profundo y un reto académico que debería 

cumplirse antes de terminar la Universidad. 

 

Ese proyecto ambicioso y enriquecedor  hacía pensar en los frutos intelectuales 

que se adquirirían al finalizar el proyecto y las amplias relaciones que se 

entrelazarían a lo largo de éste, apreciaciones que se comprobaron en la 

marcha y que a su vez contextualizaban las acciones que se desencadenarían 

en la pasantía. 

 

En la primera visita a las reuniones que se realizaban semanalmente, se hizo la 

presentación de la inclusión en el proyecto y se expuso las expectativas que el 

grupo de investigadores tenían con referencia a las labores para con ellos. Ese 

mismo día se presentó un cronograma de trabajo realizado previamente con la 

directora externa de Pasantía en Investigación, con el que se daba cuenta de 

los beneficios y alcances de toda la propuesta. 

 

Para la construcción de la propuesta, inicialmente se realizó todo el engranaje 

de los términos y conceptos que se deberían identificar y posteriormente se 

realizaron las lecturas de todos los documentos existentes que dieran cuenta 

del proceso del proyecto. Todo este proceso se realizó paralelamente a las 

visitas y de esta manera se comprobó visual y presencialmente lo que estaba 

sucediendo en el proyecto. 
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El proceso de interiorización cumplió con las expectativas que se tenían y las 

sobrepasó llegando a un nivel no solo académico, sino que logró abarcar el 

nivel personal, laboral y profesional, con conocimientos en técnicas de 

investigación y desarrollo de proyectos con comunidades, en este caso, 

Conglomerados Industriales. 

 

La visión que se tenía frente a los diferentes campos de acción de un 

comunicador social se amplió al conocer de cerca todas las posibilidades de 

ejercer esta profesión, y las grandes ideas que se pueden desarrollar en 

diversas comunidades, grupos, compañías u organizaciones para mejorar o 

crear diferentes procesos, según sea la necesidad requerida. 

 

A continuación se describirá detalladamente cada una de las actividades que 

se realizó en el proyecto “Estrategia de competitividad del Clúster de Artes 

Gráficas del Cauca, Buenas Prácticas Logísticas y D esarrollo de 

Proveedores, sustentados en Asociatividad Empresari al”  y se dará cuenta 

de todo el proceso desde su inicio. 
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RESUMEN 

 

En el marco del proyecto “Estrategia de competitividad del Clúster de Artes 

Gráficas del Cauca, Buenas Prácticas Logísticas y D esarrollo de 

Proveedores, sustentados en Asociatividad Empresari al” se realizó el 

proceso de mejoramiento y  reorganización de  los canales comunicativos entre 

los grupos internos y externos de trabajo y la sistematización de la experiencia. 

 

Este proyecto contribuyó al fortalecimiento del Conglomerado Industrial del 

Cauca, específicamente del Clúster de Artes Gráficas, que mediante unas 

fases de integración, articulación productiva con el entorno institucional y 

gubernamental, formación, capacitación técnica y operativa  y generación de 

espacios de diálogo entre las empresas asociadas, permitió consolidar 

estrategias de competitividad fundadas en la innovación y la asociatividad 

empresarial. 

 

Para el fortalecimiento del Clúster mencionado, se trabajó alrededor de dos 

ejes estratégicos que permitieron el desarrollo competitivo y productivo del 

Clúster. 

 

Desarrollo de proveedores: un concepto amplio con el cual se  fortaleció la 

productividad de las empresas proveedoras, dándoles la oportunidad de 

adquirir aquellas competencias y capacidades que son requeridas por los 

contratistas (o clientes), como también se les sensibilizó y asistió en su 

mejoramiento continuo y en la reducción de costos. Se analizaron los 

elementos  necesarios para conducir a las empresas subcontratistas a la 

reducción de costos, a la política de los precios, la mejora tecnológica, la 

gestión de la calidad, la certificación, la organización interna de la empresa, la 

logística y el medio ambiente. 
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Buenas prácticas logísticas: con base a la necesidad de un operador logístico 

fuerte que prestará todos los servicios de transporte, localización y algunas 

veces de actividades de consolidación de producto, que se ejerciera la 

actividad de planificación y coordinación de flujo de informaciones  y diseño  de 

arquitectura logística y el sistema de informaciones. 

 

Para ello el Clúster diseñó una Plataforma Logística que permite el transporte y 

el almacenamiento conjunto de los productos con la finalidad de: aumentar 

capacidad (vehículos, personal y equipos), frecuencia (rentabilidad) utilizando 

modernas tecnologías, entre ellas el intercambio electrónico de documentos 

(EDI), automatización de procesos para mejorar servicio, flexibilidad y 

productividad.  

 

El trabajo comunicativo se realizó en torno al anterior proyecto, que al momento 

de su inicio se detectó lo siguiente:  

 

•   Medios  de comunicación poco efectivos. 

 

•   Falta de identidad del grupo.  

 

•   Inexistencia de actas formales de cada junta semanal.  

 

•   Falta de información a las empresas beneficiarias. 

 

•   Poca asistencia a talleres y demás actividades del clúster por parte de 

las pyme. 

 

•   Inexistencia de publicación en medios masivos. 

Para empezar el proceso de mejoramiento y desarrollo de la comunicación 

interna y externa del grupo, se plantearon diferentes actividades y se crearon 
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canales de comunicación más efectivos que lograron una mayor acogida tanto 

para el grupo de investigación como para las empresas vinculadas, estas 

actividades se desarrollaron en pro de un buen manejo de los medios con los 

que se contaba, de tal manera que se lograra una mayor recepción por parte 

de las empresas beneficiarias. 

 

Además de contribuir con la fluida participación de los beneficiarios, se debía 

sistematizar el proceso en un  documento donde quedará constancia de todo lo 

que se realizó, y cómo se hizo, como valor agregado a esta actividad se 

propuso un manual interactivo, donde más que sistematizar un proceso, se 

explicaran y se mostraran los pasos a seguir para su replicabilidad en 

diferentes sectores industriales.  

 

Se realizó un manual de cómo efectuar un proyecto de investigación tan  

importante como este, el documento contiene desde cómo plantear el proyecto, 

hasta como desarrollarlo y presentar resultados, todo esto en torno a una 

experiencia: “Estrategia de competitividad del Clúster de Artes Gráficas 

del Cauca, Buenas Prácticas Logísticas y Desarrollo  de Proveedores, 

sustentados en Asociatividad Empresarial”, y como aporte innovador a la 

propuesta se le agregaron dos capítulos de lecciones aprendidas, donde se 

exponen consejos de lo que se debe y no se debe hacer en un proceso como 

este, consejos que fueron facilitados por la directora técnica del proyecto 

Mónica Patricia Sarria. Además se realizó un capítulo de talleres, donde los 

lectores pueden poner a prueba sus conocimientos con ejercicios lúdicos, como 

sopas de letras, crucigramas y demás.  

 

El trabajo culminó con todas las actividades efectuadas a cabalidad, teniendo 

en cuenta algunas dificultades que se presentaron, dichas actividades 

contribuyeron con el objetivo comunicativo, culminó con la presentación del 

producto final y la sistematización ante el grupo de investigación. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Universidad Autónoma de Occidente se encuentra ubicada en la calle 25 # 

115 - 85 Km. 2 Vía Cali – Jamundí, Colombia, y es una Institución de educación 

superior de carácter privado. 

 

Cuenta con cinco facultades de pregrado que son: Facultad de Ciencias 

Básicas, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de 

Comunicación, Facultad de Ingeniería y Facultad de Humanidades e Idiomas. 

Destacada en Comunicación Social y Periodismo, con acreditación 

internacional y reconocimiento nacional como una de las mejores. 

 

El proyecto hace parte del asocio de la facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Occidente con el SENA, la Universidad de los Andes, La 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, La Universidad del Cauca, el Núcleo de Artes 

Gráficas del Cauca y el Centro Regional de Productividad e Innovación del 

Cauca – CREPIC. 

 

La inclusión de la Universidad Autónoma de Occidente en este proyecto 

representa un aporte muy importante para su legado y trayectoria como una 

Institución dedicada a la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías 

para el mejoramiento de su entorno. Además de presentar personal altamente 

calificado con iniciativa y dedicación quienes concluyen importantes aportes 

para la comunidad. 

 

Es relevante mencionar que mientras más proyectos de investigación tenga 

una Universidad, mejores percepciones cualitativas tendrá de su público 

objetivo y a su vez, una mayor calidad educativa. 
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Este grupo de Investigación contaba con el espacio físico para desarrollar el 

proyecto en la Casa de la Competitividad, un programa desarrollado por la 

ANDI seccional Cauca, quien contiene diferentes proyectos, uno de ellos el de 

“Estrategia de competitividad del clúster de artes gráficas del Cauca, 

Buenas Prácticas Logísticas y Desarrollo de Proveed ores, sustentados en 

Asociatividad Empresarial” 
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2. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

Debido al desconocimiento de muchos proyectos de Investigación que podrían 

llegar a ser de gran interés para diferentes sectores del país, ya sean 

económicos, industriales, agrónomos, etc. se ha mostrado preocupación por 

desarrollar nuevas metodologías de divulgación de dichos proyectos para que 

no queden en el anonimato. 

 

Siguiendo este interés, se planteó en realizar un plan de divulgación que diera 

a conocer los resultados del proyecto a nivel regional y que a su vez mejorara 

los procesos de comunicación interna que se encontraran débiles. 

 

Teniendo en la cuenta la hibridación de conocimiento que contiene este 

proyecto, se han identificado obstáculos de comunicación que conllevan a la 

desinformación y al desinterés de la participación de las actividades que se 

realizan dentro del grupo de investigación, el cual entenderemos por "el 

conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una 

temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan 

estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen unos 

resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión"1 y sus diferentes 

Stakeholders2, que según R.E. Freeman, en su obra: “Strategic Management: A 

Stakeholder Approach”, lo define como “cualquier grupo o individuo que puede 

afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa” 

 

Estos grupos o individuos son los públicos interesados o partes interesadas, 

que según Freeman deben ser considerados como un elemento esencial en la 

planificación estratégica de negocios, y es de gran importancia para el 

desarrollo de esta propuesta, ya que son los directos involucrados en el 

producto final. 
                                                
1 Definición de Grupo de Investigación [En línea] [Consultado 27 de agosto de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.uninorte.edu.co/investigacion/secciones.asp?ID=4 
2 R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach 
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 2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo optimizar el desempeño de la comunicación interna y externa entre los 

actores involucrados en el proyecto de investigación “Estrategia de 

Competitividad del Clúster de Artes Gráficas del Ca uca, Buenas Prácticas 

Logísticas y Desarrollo de Proveedores” ? 

 

 3.  OBJETIVOS 

 

 3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar el desempeño de la comunicación interna y externa entre los actores 

involucrados en el proyecto de investigación “Estrategia de Competitividad 

del Clúster de Artes Gráficas del Cauca, Buenas Prá cticas Logísticas y 

Desarrollo de Proveedores”  

 

 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Mejorar los medios de comunicación internos del grupo de 

investigación. 

 

3.2.2. Desarrollar canales directos e indirectos con los agentes beneficiarios 

del proyecto.  

 

3.2.3. Incentivar la asistencia de los stakeholders a las actividades que se 

realizan durante el proyecto. 

 

3.2.4. Realizar el producto final de la sistematización de la experiencia, 

añadiéndole técnica y  practicidad.  
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 

ESTUDIANTE 

 

La aplicación del conocimiento adquirido a través de los semestres cursados en 

el programa Comunicación Social y Periodismo, fue reflejado en la construcción 

de un plan de trabajo con el que se propuso mejorar los procesos de 

comunicación existente en el proyecto mencionado anteriormente. Pasar del 

campo académico a enfrentar el campo laboral, representa un mayor 

compromiso con las actividades adquiridas para cumplir con las metas trazadas 

desde las direcciones del grupo de investigación, lo que finalmente nos lleva a 

pensarnos como profesionales de la materia y no como estudiantes. 

 

Además, dio paso a un autoanálisis de la capacidad de propuestas acertadas 

para la solución y desarrollo de obstáculos encontrados. Realizar diagnósticos 

que planteen posibles soluciones. 

 

4.1.2. Interés profesional que tuvo la pasantía para el es tudiante  

 

Dar a conocer las habilidades adquiridas para obtener un reconocimiento 

positivo como Comunicadoras Sociales y Periodistas, capaces de crear, 

diseñar e implementar estrategias de comunicación que mejoren procesos. El 

principal objetivo profesional es exponer las capacidades y aptitudes en el 

campo real. 
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4.1.3. Interés y aporte productivo para la organiza ción donde se 

desarrollo la propuesta 

 

• Hacer visible los aportes de la universidad Autónoma de Occidente en el 

proyecto, para resaltar las labores de los integrantes del grupo 

investigativo.  

• Realizar la divulgación de un proyecto de la facultad de ingeniería para 

que pueda ser aplicado en otros sectores y entender la terminología, 

estructura y forma para de esta manera adecuar el lenguaje a utilizar, 

entendiendo el entorno y sus Stakeholders. 

• Aplicar el conocimiento académico en función de la creación del 

mejoramiento de los canales de comunicación entre los públicos 

objetivos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5. 1.  MARCO CONTEXTUAL 

 

EL concepto de clúster tomado de la Comunidad Clúster de Medellín, donde es 

planteado como “concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva. 

Agrupan una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son 

importantes para competir”3 bajo este concepto, los investigadores 

participantes del proyecto, incursionaron en el desarrollo de la conciencia 

competitiva para desmontar la competencia entre si. 

 

Bajo esta medida, el equipo de comunicaciones representa un gran aporte para 

el fortalecimiento y la sostenibilidad de este concepto, mejorando los canales 

de comunicación e implementando el plan de trabajo para la divulgación del 

mismo. 

 

De esta manera, los stakeholders del proyecto tendrían el mismo nivel de 

conocimiento frente a los avances y nuevas herramientas para su propio 

beneficio. 

 

Para esto, se cuenta con el apoyo de “instituciones orientadas al fortalecimiento 

del sector productivo del Cauca, brindando apoyo con la asistencia técnica y 

financiera de los actores participantes”4, dejando aprendizajes en estrategias 

de mejoramiento colectivo para el clúster. 

 

 

                                                
3 Definición de Clúster [En línea] tomado de la Comunidad Clúster de Medellín [Consultado 29 de 
agosto de 2009]. Disponible en Internet:  http://www.camaramed.org.co/quees.html  
4 Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca [En Línea] [Consultado el 14 de agosto del 
2009] disponible en internet: http://www.crepic.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1 
4&Itemid=17 
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5.2. MARCO TEÓRICO 

 

Principalmente se tomó como base el Artículo en la revista Dinero, “Estrategias 

de comunicación corporativa”, donde se muestra la relación entre comunicación 

efectiva y las ganancias de una organización, y se apoyaban en experiencias 

como la del Comunicador Social y Consultor Edgar Ospina, Presidente de ECO 

Comunicaciones,  quien trabaja bajo el modelo DECIR, explica que el modelo 

tiene cuatro etapas claves: “La primera es el planteamiento en el que se perfila 

la audiencia clave, se definen los atributos de la imagen, se realizan consultas 

focalizadas y se formulan políticas de lineamientos de comunicación. La 

segunda etapa es la comunicación de la operación para generar la plataforma 

de acción. La tercera es la comunicación de dirección donde se formula el plan 

estratégico de direcciones y el programa, y en la última etapa se hace la 

auditoría en la que se verifica la efectiva realización de los indicadores”5   

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de nuestro proyecto y las dificultades 

comunicativas que se presentaban al interior del Programa de Apoyo a la 

Asociatividad en el Clúster de Artes Gráficas, y la implementación de un plan 

de divulgación para el reconocimiento del proyecto interna y externamente, 

nuestra principal meta fue posicionar el proyecto entre sus integrantes y 

beneficiarios, trabajando la comunicación interna apaleando a la definición que 

hace el mexicano Abraham Nosnik “es una herramienta de trabajo importante 

con la cual los individuos pueden entender su papel y se pueden desempeñar 

de acuerdo con él en la organización”6. 

 

Como otra pieza del rompecabezas de la comunicación interna que se debía 

mejorar era la comunicación ascendente y descendente, donde se encontraron 

                                                
5  Artículo Estrategias de Comunicación Corporativa [En línea]. Bogotá D.C: Revista Dinero, 2006. 
[Consultado 27 de agosto de 2009]. Disponible en Internet:: http://www.dinero.com/notocias-
management/estrategias-comunicaicón-corporativa/26337.aspx 
 
6  NOSNIK, Abraham. Comunicación Organizacional Práctica. México: Editorial Trillas S.A. 1988. p.22   
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grandes baches que debían suplirse con urgencia. Para el óptimo 

direccionamiento y desempeño de las estrategias se tuvo en cuenta el aserto 

de Nosnik: “Es la comunicación ascendente la que va subordinando hacia los 

superiores, el principal beneficio de este tipo de comunicación es ser el canal 

por el cual la administración conoce las opiniones de los subordinados, lo cual 

permite tener información del clima organizacional en esos ámbitos, y la 

descendente sirve para enviar los mensajes de los superiores a los 

subordinados”7.  

 

Para el manejo interno comunicativo del proyecto también se trató el concepto 

de la “imagen”, partiendo por la percepción  de los beneficiarios hacia el interior 

del trabajo como punto de partida a la investigación y toma de decisiones de 

acuerdo a las estrategias a tratar. Tomando como referencia la noción de 

francisco Javier Garrido “La imagen es el resultado que se produce en el 

auditorio luego de la interpretación de los elementos disponibles para su 

cambio perceptual en el discurso corporativo, una construcción mental 

evolutiva que se aloja en el consiente y subconsciente de los públicos, que 

tenderá a determinar sus actitudes”8, noción que arrojó resultados para 

encaminar las habilidades a los puntos débiles. 

 

Como parte del proceso para el mejoramiento continuo, se evaluó la 

comunicación externa basados en la teoría de  Annie Bartoli “La institución – 

empresa informan con el fin de hacer conocer sus productos, de mejorar la 

imagen general o desarrollar su notoriedad”9, esta percepción de comunicación 

al público externo brindó luces al proyecto de los vacios con los que contaba, 

aportando también su teoría de la comunicación externa estratégica, donde 

todos los miembros de las organizaciones son voceros y partiendo desde una 

                                                
7  NOSNIK, Abraham. Comunicación Organizacional Práctica. México: Editorial Trillas S.A. 1988. p. 23   
8  GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación estratégica y empresa: Construcción Social, ¿Imagen de 
Empresa?  Medellín, Colombia: Zuluaga, 200. p. 197 
9 BARTOLI, Annie, Comunicación y organización, Comunicación externa estratégica. P. 82   
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buena comunicación interna se puede lograr una visión de la empresa bastante 

positiva. 

 

Después de estudiar los factores influyentes para la investigación y los 

necesarios para articular las estrategias, se dio lugar al proceso de consulta 

para la coyuntura con estrategias oportunas y directas al los problemas 

encontrados.   

        

Bajo estos enfoques se implementaron las estrategias del proyecto y la 

contextualizamos en nuestro entorno teniendo en cuenta la cultura 

organizacional de donde se desarrollaba el mismo. 

 

Como recomendación, es importante para un proceso como este citar a 

expertos en comunicación como Joan Costa, fundador y presidente de la 

Asociación Iberoamericana de Comunicación Estratégica, AICE, "las empresas 

son mundos en acción. Organismos de alta complejidad inmersos en un 

universo de cambios constantes y en expansión: los mercados, las 

instituciones, la sociedad, el mundo global. Todo cambio interno o externo 

afecta a la empresa y exige de ella respuestas eficientes en sus tomas de 

decisiones y en sus formas de relacionarse, de gestionar y de actuar10".  

                                                
10  Artículo Estrategias de Comunicación Corporativa [En línea]. Bogotá D.C: Revista Dinero, 2006. 
[Consultado 27 de agosto de 2009]. Disponible en Internet:: http://www.dinero.com/notocias-
management/estrategias-comunicaicón-corporativa/26337.aspx 
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6. METODOLOGÍA 

 

La realización de proyectos de investigación para muchos es vista como un 

proceso dispendioso y de un alto nivel de conocimiento, con el que 

posiblemente se encuentran soluciones viables al planteamiento inicial, pero 

que no siempre se pueden desarrollar a cabalidad. 

 

Esta premisa nos da cuenta del imaginario que tienen las personas externas o 

de diferentes carreras, en cuanto a un proceso de consecución de la 

información para la formulación de proyectos, es por esto que al ingresar a la 

organización, realizamos el estado del arte (∗), una de las primeras fasces que 

consiste en ir tras las huellas del tema a tratar, para de esta manera realizar 

propuestas aterrizadas que apunten a la solución del mismo. 

 

En la primera fase, la fase Heurística, identificamos todas las fuentes de 

información con las que podríamos encontrar los antecedentes del proyecto, 

posteriormente, construimos la agenda de contactos, no solo de los integrantes 

del proyecto sino de las personas que se encontraban relacionadas directa e 

indirectamente por el proceso, como vecinos del lugar de las reuniones. 

 

En esta fase recolectamos la mayor parte de la información, pasando por 

antecedentes del proyecto, de su desarrollo en Brasil, País pionero en 

implementar el desarrollo de proveedores y las buenas prácticas logísticas, 

investigaciones aplicadas, y todos los documentos relacionados con él. 

 

Después, realizamos un análisis de la información recolectada, el cual nos 

daba visos de las prácticas comunicativas que se habían implementado en 

                                                
(∗)  Seminario Estudios de Usuarios, Escuela Interamericana de Bibliotecología, Unidad 4, Organización 
y Elaboración de Proyectos de Estudio de Usuario/estado del arte. 
 



 24 

proyectos similares, y de esta manera acercarnos al plan más acertado para 

esta investigación.  

 

Según Elssy Bonilla Castro y Penélope Rodríguez Sehk en su libro “Más a allá 

del dilema de los Métodos”, el método cualitativo “busca conceptualizar sobre 

la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y 

los valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas”11 

 

Y este método fue el indicado para concluir los análisis tomados por las 

observaciones realizadas y las consignaciones en las bitácoras, esto implica 

tener en cuenta las experiencias previas, juicios de valor, juicios de realidad, y 

condiciones sociales, culturales y económicas que lo afectan. “Observar lleva al 

investigador a verificar lo que se quiere investigar; implica identificar las 

características y elementos del objeto de conocimiento, al igual que conocer 

todas aquellas investigaciones realizadas hasta ese momento”12 

 

En este sentido, la observación no resulta ser solo la mera impresión a través 

de nuestras interpretaciones y sentidos, sino de observar las cosas, sucesos o 

relaciones entre sucesos para tener una referencia. 

 

Siguiendo los pasos propuestos por Carlos Eduardo Méndez en su libro 

“METODOLOGÍA” dimos secuencia con la descripción, que se define como uno 

de los subproductos de la observación y es el umbral necesario para el 

establecimiento de explicaciones. Después empleamos la explicación, que es 

una fase del conocimiento científico y debe estar precedida por la observación 

y la descripción. 

 

                                                
11 BONILLA CASTRO, Elssy. RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: La 
investigación en ciencias sociales. Santafé de Bogotá D.C.: Grupo editorial NORMA, 1997. p. 47  
12 MENDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. METODOLOGÍA: Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales, Cuarta edición. Editorial Limusa S.A de C.V. 2006. 
p. 137 
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El método utilizado para el desarrollo de la pasantía en investigación fue el 

Hipotético – Deductivo 13, ya que se propuso desde su inicio diferentes 

alternativas, partiendo de hipótesis que se desarrollaron a partir de la 

información recolectada en la fase heurística, y que posteriormente se 

comprobaron con la aplicación del plan de trabajo en el proyecto. 

 

Finalmente cabe resaltar que se contó con gran colaboración por parte de las 

personas involucradas en el proyecto, y disposición para participar de las 

actividades programada por el equipo de comunicaciones con el que 

focalizamos las observaciones y por lo tanto realizáramos los análisis 

pertinentes. Lo que nos ayudó a encontrar propuestas cercanas debido al 

acercamiento que se había tenido con las hipótesis planteadas desde un 

principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. Mc Graw Hill, Colombia (1996) p. 107 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El trabajo comunicativo partió de la necesidad expresada por la directora 

técnica del proyecto: “Estrategia de Competitividad del Clúster de Artes 

Gráficas del Cauca, Buenas Prácticas Logísticas y D esarrollo de 

Proveedores, sustentados en Asociatividad Empresari al” , al dar a conocer 

los problemas que se estaban presentando dentro y fuera del grupo de 

investigación, teniendo dos puntos de partida para las soluciones: manejo de la 

comunicación interna y externa y la sistematización final. 

 

El proceso comenzó con la elaboración de un plan de trabajo (Anexo 1) donde 

en conjunto con la directora técnica se plantearon las necesidades y posibles 

soluciones que estuvieran encaminadas directamente al mejoramiento de los 

procesos comunicativos entre el público del proyecto. 

 

En este proceso, guiado desde su inicio por la directora académica, María 

Lucrecia Romero, se evaluaron las actividades planteadas en el plan de trabajo 

mencionado anteriormente, se aterrizaron y programaron en un cronograma 

(Anexo 2), donde cada actividad describía sus tareas pendientes para poder 

cumplirse a cabalidad.   

 

Después de replanteadas las actividades empezó el proceso de 

acompañamiento del grupo de investigación. En primera instancia se planteo 

un programa de trabajo con los participantes del grupo donde se estableció 

como requisito de la labor, la asistencia a las reuniones del grupo que se 

realizaban todos los Lunes, con estas reuniones semanales se dio inicio al 

proceso de  integración, en el cual se realizó una presentación oficial ante el 

equipo y se dieron a conocer las labores (Anexo 3) a realizar durante el 

proceso. 
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Después de los procedimientos de organización e integración al equipo, se 

puso en marcha el plan de actividades con cada una de sus tareas, que serán 

presentadas a continuación en tres grandes bloques. 

 

7.1. COMUNICACIÓN INTERNA 

 

7.1.1. Inclusión en el proyecto.  Los primeros pasos para el mejoramiento de 

la comunicación interna del grupo donde se identificaron los equipos de 

trabajo. 

 

7.1.2.  Base de datos.   Como primera herramienta para mejorar los canales de 

comunicación, fue lograr que los integrantes del grupo nos consideraran como 

sus puentes comunicativos del equipo y  para ello se  consolidaron las bases 

de datos (Anexo 4) actualizadas. 

 

Es en este momento donde se identifica el primer obstáculo, ¡No hay 

documentos oficiales o actas de cada reunión!  

 

7.1.3. Actas de reuniones (Informes de Relatoría ).  Después de la 

recolección de datos se hizo posible redactar la información en documentos 

oficiales llamadas actas, donde se informaba todo lo ocurrido en las reuniones 

semanales, y el punto más importante y significativo de estos documentos 

fueron los “pendientes”. 

 

Esta sección al final de cada acta se realizó con el fin de recordar lo que se 

debía hacer para la próxima junta, donde se desarrollaban talleres; todo esto 

debido al incumplimiento de las actividades siguientes, con esta tarea se logró 

que las personas tuvieran una mayor participación, además de la recordación 

del tema tratado. Como prueba de las actas que se realizaron se presentan dos 

de las primeras actas realizadas para el grupo (Anexo 5). 



 28 

La aceptación de este medio fue excelente por parte de los integrantes y la 

retroalimentación por vía mail fue muy productiva, debido que daba constancia 

del recibido de los documentos, además que se convirtió en un medio de apoyo 

informativo de todo lo que ocurriera y respaldaba la veracidad de la 

información.   

 

7.1.4. Creación cartelera proyecto Artes Gráficas d el Cauca.  Como medio 

de comunicación interno y totalmente directo, se estableció la idea de realizar 

una cartelera que se ubicara al frente de la sala de juntas, donde todas las 

personas presentes en las reuniones, ya fueran integrantes internos o externos, 

estuvieran actualizados de los acontecimientos.  

 

Con esta herramienta se tenían planteadas varias estrategias basadas en la 

estructura de la cartelera que sería dividida en secciones, donde los presentes 

podían ver un calendario de actividades programadas y eventos, también una 

sección de asistentes a la junta directiva anterior, esto para hacer un 

reconocimiento de las personas que dedicaban un poco de su tiempo a las 

reuniones semanales e impulsar a los que no. 

 

Para sacar este medio adelante se realizó un  presupuesto real con diferentes 

papelerías y marqueterías de Santander de Quilichao, este fue socializado ante 

el grupo, pero la cartelera no pasó a más que un proyecto por falta de 

presupuesto y disponibilidad del grupo.  

 

Este es un caso específico de los frentes que debe tomar el comunicador social 

en una organización, debido que no todos están de acuerdo o sienten que sea 

realmente importante para el proceso.    

 

7.1.5. Realización de Logo y Eslogan.  Con el objetivo de crear una identidad 

entre los integrantes del grupo y un reconocimiento por parte del público 

externo, se propuso realizar un eslogan y logo que identificara al proyecto de 
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los otros proyectos que también se realizan en la ANDI, seccional Cauca. 

Partiendo por minimizar el nombre en algo más creativo, fácil de reconocer y de 

recordar. 

 

Para la realización de la imagen que identificaría al  proyecto, se efectuó un 

taller en conjunto con todo el equipo para escoger un eslogan que los  

identificara, debido a la urgencia de sintetizar el nombre del proyecto a uno 

más corto y recordable.   

 

En el taller se hizo una presentación (anexo 6) acerca de la descripción de un 

eslogan, de lo importante que es contar con uno de estos, de cómo se hace un 

logo, que colores se usan y todas la variables que influyen en las escogencia 

de una buena identidad en los grupos de trabajo.  

 

La actividad contó con aportes muy lúdicos, debido que a cada participante se 

le facilitó un documento (Anexo 7) donde estaban plateadas las opciones que 

se tenían para el logo y los posibles colores que debía llevar.  

  

De este taller de socialización y exposición de ideas por parte de todos se llegó 

a la siguiente conclusión:  

 

Eslogan (nombre del proyecto): Estrategia de competitividad del Clúster de 

Artes Gráficas del Cauca.  

 

Logo: en el documento anteriormente nombrado que fue entregado a las 

personas, se hacia una aclaración acerca del manejo de los colores y su 

significado, de acuerdo a esto los integrantes del grupo escogieron los colores 

para identificarse de la siguiente forma: 
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Principalmente el Verde: por su significado de estabilidad y resistencia, este 

color identificaría el componente principal que son las buenas prácticas 

logísticas y el desarrollo de proveedores.  

 

Los demás colores escogidos fueron el azul, que representa la inteligencia, la 

sabiduría y la verdad, y el naranja, que es el color complementario del azul, ya 

que según la teoría del color: “lo contrario a azul es anaranjado o naranja 

(colores complementarios) y en el círculo cromático, éstos dos colores están 

ubicados diametralmente opuestos. Cualquier objeto de color azul resaltará con 

mayor fuerza sobre un fondo de color naranja y viceversa, más que con 

cualquier otro fondo de otro color”14 

 

De acuerdo a estas determinaciones se diseñó un logo (Anexo 8) que tuviera 

todas las características que se obtuvieron en el taller, se integraron las 

necesidades de una identificación y recordación por parte de todo el público y 

la estética de un diseño en conjunto.  

 

7.1.5. Boletín digital. Esta actividad empezó con el objetivo de hacer dos 

boletines, una para el proyecto y otro para la ANDI, pero cambió, debido a una 

reunión que se realizó con la señora Yolanda Garcés, directora de la ANDI,  

que nos proporciono información necesaria acerca de lo que se debe publicar 

en estos boletines, aclarándonos que la ANDI ya maneja uno y que el 

necesario es el del proyecto de Clúster de Artes Gráficas del Cauca.  

 

Se desarrollaron cinco bocetos (Anexo 9) que fueron presentados a la directora 

externa, Mónica Patricia Sarria, escogiéndose uno como el final.  

 

El boletín se realizó y ahora tiene un diseño mas fresco, colorido, y se 

presentan y envían en formatos de PDF, a diferencia del anterior que era un 

documento en Word, como ejemplo de este se presento el boletín (Anexo 10) 
                                                
14 Teoría del Color, Diccionario enciclopédico Popular Ilustrado Salvat (1906-1914) p. 302 
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que se envío con la información del cierre del proceso de la directora técnica 

del proyecto. 

 

7.2. COMUNICACIÓN EXTERNA.  

 

7.2.1. Conocer el público externo.   Después de dar por enterada la labor que 

se iba a realizar dentro del grupo y lograr que los integrantes nos reconocieran 

como gestoras dentro del proceso, era hora de lograr este mismo impacto en  

los participantes externos, (las pymes). Para esta labor se realizó una jornada 

de visitas a todas las pymes involucradas, nombradas en las bases de datos 

anteriores (Anexo1), donde se recorrieron personalmente, se entablaron 

compromisos y preguntas acerca del proceso, permitiéndoles expresar las 

dificultades para trabajar sobre éstas.  

 

Estas visitas nos permitieron identificar las personas para la implementación 

del lenguaje adecuado en los medios utilizados, identificando este como un 

grave problema en la aceptación de la información por parte de los propietarios 

de las Pyme. 

 

De acuerdo con esta actividad se realizó una reunión donde se dieron a 

conocer las conclusiones de las visitas: 

 

• Las personas no asistían a las reuniones por el tiempo, además que en 

estas pequeñas empresas el dueño es el mismo que atiende, diseña, 

despacha y provee, eso da a entender que si el gerente, o dueño de la  

Pyme va a una reunión lo mas probable es que tenga que cerrar el local 

por el tiempo que no este.  

• hay un incumplimiento por parte del grupo, que es la principal causa, el 

tiempo, se dice que las reuniones duran una hora y se extienden a hora 

y media o dos.  
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• La continuidad de las reuniones que era semanal.  

Finalizada la exposición de los principales problemas, se llegó al acuerdo 

de: 

• Ser puntuales en las reuniones y cumplir con el tiempo pactado.  

• Realizar reuniones no cada semana sino cada 15 días.  

 

Estos cambios trajeron grandes beneficios para el grupo, debido que las 

personas de las Pymes empezaron a ir más a las reuniones, a medida que 

vieron que sí se cumplía con el tiempo especificado, y el cambio de continuidad 

generaron una mayor asistencia, debido que ellos veían estos espacios como 

perdida de tiempo, se logró concienciar de la necesidad de estas reuniones 

para el progreso del proyecto.  

 

7.2.3. Emisión en medios.  Uno de los principales objetivos de este trabajo, 

fue mostrar a la región lo que se estaba haciendo, y darlo a conocer un poco 

más a través de los medios.  

 

Para este trabajo se aprovechó la visita de la consultora brasilera del Programa 

Emprender Internacional, Aline Fogolin que visitó Colombia en el mes de mayo 

de 2009, se contactó con el noticiero 90 minutos y se grabó una nota que salió 

al aire.  

 

Para el proceso del proyecto esta emisión tuvo gran significado debido que una 

persona tan importante y de gran trayectoria en el campo de desarrollos de 

Clúster, presentara al clúster de Artes Graficas del Cauca como el más 

importante y pionero en investigaciones como estas en Colombia. 

 

Esta nota se realizó con base a la entrevista de la consultora, donde ella exalto 

el trabajo de estas clases de proyectos, además mostró su iniciativa por  

empezar nuevas experiencias en clústeres de la región.  
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7.2.4. Video institucional.  En el trabajo con los medios se logró la emisión 

pasada, pero como alternativa de ventana a todo público del proyecto, se 

plateo la idea de crear un video institucional que reuniera todos los 

componentes del proyecto con integrantes, beneficiarios, grandes mandos, 

especialistas y otras fuentes. 

 

Para la realización de este video se desplegó una estrategia que se realizó en 

Santander de Quilichao, donde se convoco a los propietarios de las pymes 

para que contaran su experiencia, y todos los beneficios que este proyecto 

había traído para su empresa, no obstante  también hizo parte de este proyecto 

la señora Yolanda Garcés, gerente de la ANDI,  que era la “vos en off”15 (**)  de 

todo el proyecto, y también con la entrevista que se le realizo a la consultora 

Aline Fogolin. 

 

El resultado de este proceso fue un producto donde se presentaba el proyecto 

por medio de los beneficiarios y se iba explicando directamente de la mano de 

la señora Garcés, a media que intervenían expertos como Aline Fogolin, y otros 

actores pertenecientes al proceso.  

 

La importancia de esta actividad radicó en la exposición de este material en 

todas las juntas, reuniones o cualquier tipo de evento que tuviera que ver con el 

proyecto, para que este fuera entendido de una mejor manera donde los 

mismos actores principales podían certificar lo que se estaba realizando. 

 

 

 

 

 

                                                
 (**) voz en off se refiere a la técnica de producción donde se retransmite una voz no pronunciada 
visualmente delante de la cámara. Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_en_off   



 34 

8. SISTEMATIZACIÓN 

 

Más que el manejo de la comunicación durante el proceso, el gran reto para el 

equipo de comunicaciones era realizar la sistematización del proyecto en un 

producto más efectivo y didáctico, donde no solo se recolectará la experiencia 

si no también que se dieran las bases suficientes para desarrollarla en otras 

oportunidades, sectores y proyectos. 

 

Este documento se construyó en el lapso de tres meses junto a la directora 

técnica del proyecto que siguió el proceso y califico cada componente. Además 

de ser un procesamiento de información recolectada, es un manual de 

replicabilidad que explica a los lectores como efectuar un trabajo de estos en 

otros clúster.  

 

El documento tiene valores agregados como lecciones aprendidas donde el 

lector tendrá directamente de la mano de los consultores del proyecto, consejos 

de que se debe y no se debe hacer en esos casos, además, a lo largo de todo 

el documento se encuentran pequeñas frases que van guiando a las personas 

de lo que está leyendo y qué debe hacer para el óptimo entendimiento y 

realización de una experiencia como tal.  

 

El documento final (Anexo 11) se terminó con la aprobación de las directoras 

de la pasantía, y su impresión se realizará en convenio con la Universidad 

Autónoma de Occidente, por lo cual se presenta el contenido aceptado por el 

comité del proyecto “Estrategia de competitividad del Clúster de Artes 

Gráficas del Cauca, Buenas Prácticas Logísticas y D esarrollo de 

Proveedores”, que irá a impresión con el visto bueno del comité de edición de 

la Universidad.  
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9. CRONOGRAMA PROYECTO DE GRADO 
 
 

Modalidad:  Pasantía en investigación.  
 
Proyecto:  ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD DEL CLÚSTER DE ARTES GRÁFICAS DEL CAUCA: BUENAS 
PRÁCTICAS LOGÍSTICAS Y DESARROLLO DE PROVEEDORES SUSTENTADOS EN ASOCIATIVIDAD 
EMPRESARIAL E INNOVACIÓN.  Proyecto PACC06 
 
Integrantes:  Alejandra Quintana.  Cód. 2050087 
                       Lina María Silva.      Cód. 2050076 
 
 
    

Actividad 
 

E
n. 
1-
3 

En
e 
4-
10 

E
n. 
1
1-
1
7 

En
e 
18-
24 

En
e 
25- 
31 

Feb 
1-7 

Feb 
8-
14 

Feb 
15-
21 

Feb 
22-
28 

Mar 
1-7 

Mar 
8-
14 

Mar 
15-
21 

Mar 
22-
28 

Mar 
29-
Abr 
4 

Abr 
5-
11 

Abr 
12-
18 

Abr 
19-
25 

Abr 
26-
Ma
y 2 

Ma
y 
3-9 

Ma
y 
10-
16 

Ma
y 
17-
23 

Ma
y 
24-
31 

1. Segmentar el público al 
que va dirigido el proyecto. 
BID. Clúster artes gráficas . 
*Apropiación del proyecto. 
*Asistencia a reuniones 
semanales. (3 reuniones) 
*Creación de base de datos 
de los asistentes a las 
reuniones. 

x x x x x x                 

2. Acoplar el lenguaje 
dependiendo del público al 
que van dirigidos los 
boletines mensuales.  
* Apropiación e investigación 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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acerca de los temas de 
interés de cada boletín.  

3. Creación de eslogan del 
proyecto de Artes Gráficas 
y apoyo creativo para el de 
la C.C 
* Taller de elaboración de 
eslogan con la junta. 
*Búsqueda de diseñadores.  
*Reunión con diseñadores 
para planteamiento de la 
idea.  
*Exposición de los bocetos y 
escogencia del mismo.  
 

x x x x x x x x               

4. Creación cartelera del 
BID. 
* Escogencia del lugar con el 
equipo de trabajo. 
* Presupuesto. 
* Recolección de información 
de la cartelera.  

      x x x x x x x x x x x x x x x x 

5. Consignación de las 
memorias semanales y el 
envío. 
* Asistencia a las juntas 
*Recolección de información. 
* Creación de memorias. 
* Creación de base de datos 
de los integrantes de los 
proyectos.  
*Envío semanal de las 
memorias.  
 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Actividad 
 

E
n. 
1-
3 

En
e 
4-
10 

E
n. 
1
1-
1
7 

En
e 
18-
24 

En
e 
25- 
31 

Feb 
1-7 

Feb 
8-
14 

Feb 
15-
21 

Feb 
22-
28 

Mar 
1-7 

Mar 
8-
14 

Mar 
15-
21 

Mar 
22-
28 

Mar 
29-
Abr 
4 

Abr 
5-
11 

Abr 
12-
18 

Abr 
19-
25 

Abr 
26-
Ma
y 2 

Ma
y 
3-9 

Ma
y 
10-
16 

Ma
y 
17-
23 

Ma
y 
24-
31 

6. Diseño de dos boletines 
informativos, uno para la 
Casa de la Competitividad 
y otro para el PROYECTO 
ARTES GRÁFICAS. 
*Conseguir asesoría para la 
elaboración de boletines 
digitales.  
*Diseñar dos machotes para 
opciones de cada uno de los 
boletines. 
*Presentar los posibles 
boletines ante la junta y 
escoger uno.  
*Elaboración mensual del 
boletín y envío. 

         x x x x x x x x x x x x x 

7. Crear alianza Free Press. 
*Creación de base de datos 
de periodistas.  
*Realizar noticias para 
medios. 
*Realizar visitas a los medios 
tentativos para la publicación 
de los diferentes productos.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

8. Colaborar con la 
elaboración de formatos 
para la recolección de 
información como 
encuestas, entrevistas o 
bitácoras. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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*Elaborar los formatos de 
acuerdo como se necesiten 
en el proyecto de Artes 
Gráficas.  
9. Recolección de la 
información para el 
documento final.  
* Investigación y recolección 
de toda la información.  
* Seleccionar la información 
más relevante del proyecto 
para la publicación.  
* Realizar un presupuesto 
para la elaboración del 
documento final.  
* Exposición del presupuesto 
ante la junta del proyecto 
para la aprobación.  
* Elaboración de la 
sistematización del proyecto 
BID 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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10. TALENTOS Y RECURSOS 

 

10.1.   TALENTOS HUMANOS  

 

Grupo de trabajo:  

1. Adolfo Plazas 

Director BID - Clúster Artes Gráficas 

2. Carlos Arturo León  

Gerente BID - Clúster Artes Gráficas 

3. Fabián Quijano  

Consultor de Logística BID - Clúster Artes Gráficas 

4. Hitayosara Vivas  

Joven Investigador BID - Clúster Artes Gráficas 

5. Mónica Patricia Sarria  

Directora de Ingeniería BID - Clúster Artes Gráficas 

6. Carlos Alberto Escobar  

Consultor Desarrollo de Proveedores BID - Clúster Artes Gráficas 

7. Paola  Jarrín Medina  

Profesional BID - Clúster Artes Gráficas 

8. Yuliana Paola Zapata Campo  

Pasante BID - Clúster Artes Gráficas 

 

10.2. RECURSOS FÍSICOS 

 

- Computador dotado de todo el paquete de Office. 

- Video cámara, para registro del video institucional (Universidad Autónoma de 

Occidente) 
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11. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar un proyecto de Pasantía en Investigación, y más si se incursiona en 

nuevos conceptos y terminologías como ha pasado con este proyecto, se da 

cuenta que el proceso es totalmente nuevo y que la práctica es muy diferente a 

la teoría que se aprende en la academia. 

 

Desde la llegada a la organización, y los lazos construidos con todas las 

personas involucradas con el proyecto, te hacen comprender la importancia de 

interiorizar la información y entender la dinámica de ella y su entorno. 

 

Hay que despertar la percepción del ser comunicador y tener una amplia 

sensibilidad con los temas relacionados al proyecto. Identificar lo que está 

sucediendo alrededor y convertirlo en fortalezas, oportunidades, dificultades o 

amenazas y así poder generar mejores ideas que fortalezcan los procesos de 

construcción y puesta en marcha de un proyecto real, que implica capital 

humano y construcción industrial para el mejoramiento económico de toda una 

región. 

 

Entender esa magnitud, y los alcances de un proyecto que no solo estará 

reflejado en la escritura de un documento sino que modificará los hábitos y las 

costumbres de un grupo de personas que trabajan día a día, en un principio, 

por el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno y además por el 

mejoramiento de toda una región en ingresos notorios de la generación de 

empleo. 

 

A lo largo de la permanencia en este proyecto, se resalto la importancia que 

tiene la Comunicación Organizacional en cualquier proceso que se desee 

plantear. En este caso realizar el plan de divulgaciones y hacer notar los 

avances tanto en su público interno como en el externo. 
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Esta experiencia ratificó que hay que tener un sentido de la versatilidad y la 

interdisciplinariedad que conjugue con la teoría planteada a lo largo de cinco 

años de carrera y saberla llevar hacia la edificación de la mejores ideas que 

modifiquen positivamente los procesos de comunicación ya existentes. 
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12. GLOSARIO 

 

CADENA DE ABASTECIMIENTO: es el proceso que involucra desde la 

compra de la materia prima hasta la entrega del producto terminado al 

consumidor final. 

CLÚSTER: concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva. 

Agrupan una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son 

importantes para competir.  

 

COMPETITIVIDAD:  expresión utilizada para comparar la estructura de costos 

del proceso de producción, principalmente mano de obra y materias primas, 

tecnología, diferenciación de productos y tamaño del mercado, entre otros 

factores, de un productor con respecto a otros productores internos o externos 

de productos con igual calidad. 

LOGÍSTICA:  es todo flujo o movimiento organizado de mercancías, objetos, 

dinero y personas cuyo fin es la rentabilidad. 

MEDIANA EMPRESA:  personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales 

entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

MIPYMES: para el caso colombiano y para todos los efectos, se entiende por 

micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa, MIPYMES, 

toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, 

en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana. 

MICROEMPRESA:  personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes  
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PEQUEÑA EMPRESA:  personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.    

 

PROVEEDOR: entidad  o persona que presta servicios a otras entidades. Por 

lo general productos al por mayor que suministran mayor economía a las 

empresas que lo requieren. 
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14. ANEXOS 

 

Anexo 1- Plan de trabajo  
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

PASANTÍA PROFESIONAL 

 
Programa: Comunicación Social - Periodismo 

Nombre del Pasante:    Alejandra Quintana y Lina María Silva 

Modalidad Proyecto de Grado:       Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: 
ESTRATEGÍA DE COMPETITIVIDAD DEL CLÚSTER DE ARTES 

GRÁFICAS DEL CAUCA, BUENAS PRÁCTICAS LOGISTICAS Y 

DESARROLLO DE PROVEEDORES.  Proyecto PACC06  

Director Externo: Mónica Patricia Sarria Yépez 

Director UAO: Lucrecia Romero. 

Fecha: Viernes 24 de Octubre de 2008. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDICADOR 

1. Segmentar el 
público al que va 
dirigido el 
proyecto. 

 

Se estudiará la propuesta de trabajar dos 
boletines: uno para grandes empresas 
(ANDI, Cauca) y otro para las pymes de 
la región del norte del Cauca. 

23 Enero de 2009.  
documento de 
definición de 
segmentos 

2. Acoplar el nivel de 
lenguaje del 
proyecto 
dependiendo de 
las personas que 
reciban las piezas 
de comunicación. 

Viajes al norte del Cauca (Santander de 
Quilichao) para participar de las 
reuniones de la casas de la 
Competitividad con el fin de establecer el 
nivel de lenguaje apropiada para cada 
uno de los segmentos definidos 
previamente. 

30 de Enero de 
2009. 

Acta de reunión 
que verifique 

acuerdo sobre el 
nivel del lenguaje a 

usar en los 
boletines 
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3. Creación de 
eslogan para el 
proyecto, con el 
fin de crear 
pertenecía e 
identificación de 
éste ante las  
personas 
relacionas directa 
e indirectamente 
con él.  

 

 
 
 
 
Búsqueda de valores del proyecto hacia 
la región para luego generar alternativas 
de eslogan. 

 
 
 

06 febrero de 
2009. 

Documento de 
alternativas de 

eslogan 
propuestas y la 
seleccionada. 

4. Diseño de un área 
de visibilidad de 
los resultados del 
proyecto, que 
incluya la 
construcción de 
carteleras 
informativas 

 
 
Esta área debe permitir la ubicación de 
carteleras informativas que sean 
accesibles a todos los visitantes de la 
casa de la competitividad del cauca. 

06 Febrero de 
2009. 

Una cartelera al 
mes que conste de 
varios documentos 
que den cuenta del 

desarrollo del 
proyecto. 

5. Diseño boletín 
informativo digital, 
la elaboración de 
tres propuestas de 
la estructura 
estética del 
boletín, que 
posteriormente 
será expuesto a 
los integrantes del 
grupo de 
investigación, para 
escoger el que 
genere mayor 
identidad hacia el 
proyecto.   

 

 
 
 
 
 
 
Lograr la apropiación del boletín entre 
los empresarios del conglomerado 
industrial del norte del Cauca, a través 
de emisiones mensuales a lo largo de 
toda la pasantía.  

 
 
 
 
 
 

13 febrero de 
2009. 

Al menos un 
boletín informativo 

al mes 
 

6. Creación de 
alianzas Free 
press 

Búsqueda de contactos amistosos que 
permitan la divulgación del proyecto y 
sus resultados en medios escritos y 
audiovisuales. 

24 Abril de 2009. 
Al menos una 

emisión o 
publicación de 

resultados. 



 48 

 

7.   Hacer del taller de  
Socialización de 
resultados un 
evento, que 
conste de una 
estructura acorde 
a nivel de un 
grupo de 
investigación. 

 
  
 

 
 
 
 
Participación de los eventos de 
divulgación de información y/o avances 
del proyecto a los empresarios, alcaldías 
municipales, entre otros 

 
 
 
 

En el transcurso 
del proyecto 

8. Recolección de 
datos para la 
documentación y 
sistematización 
de la experiencia 
como documento 
final, en el cual se 
incluirán las 
respectivas 
fechas de las  

 
 
Recolección de información durante el 
transcurso del proyecto que permita 
agrupar las lecciones aprendidas de todo 
el equipo de trabajo, con el fin de replicar 
el modelo en otro clúster 

 
 

30 Junio de 2009 
Documento de 

replicabilidad del 
clúster de Artes de 

Gráficas del 
Cauca. 
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Anexo 2 – Presentación de pasantes ante el equipo ejecutor 
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Anexo 3 – Base de Datos 

Anexo 4 - Modelos de actas de las reuniones semanales.  

 

INFORME DE RELATORÍA 

 

REUNIÓN EN LA CASA DE LA COMPETITIVIDAD, 26  DE ENERO DE 2009 - 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

¿Qué se hizo? 

Se plantearon dos ejercicios para desarrollar en grupos de seis personas, en donde 
todos participarían plasmando opiniones frente a las características propias de las 
Casa de la competitividad que definan la finalidad y la visión de la misma.  

Ejercicio 01: 

¿Cuál es la finalidad que nos une? 

En referencia a ésta pregunta se desarrolló una dinámica en la cual se dividió el 
equipo en cuatro grupos, cada uno con seis personas. El objetivo del ejercicio era 
redactar en una frase la finalidad de la casa de la competitividad. 

Resultados Obtenidos por los grupos: 

Grupo 1 (Los que somos): “ Lograr que el Cauca sea una región competitiva” 
 
Grupo 2: “ La Casa de la Competitividad será un ente reconocido por su 
contribución al desarrollo socio – económico sostenible de la región” 
 
Grupo 3 (GT): “ Promover el desarrollo regional a través del fortalecimiento del 
talento humano de la región y lograr alianzas estratégicas que permitan 
desarrollar proyectos innovadores que conlleven a incrementar la productividad 
de las empresas, logrando que éstos beneficios se reflejen en el desarrollo 
social del Cauca” 
 
Grupo 4 (Los mejores): “ Gestión del conocimiento para contribuir con la 
competitividad sostenible del Cauca” 
 

En conclusión y teniendo en cuenta la participación de los diferentes grupos                 
 

La Finalidad De La Casa De La Competitividad Es: 
“UN CAUCA DESARROLLADO; SOSTENIBLE EN LO COMPETITIV O, CON 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, EN  LA 
INNOVACIÓN SOCIAL, CON SISTEMAS COLECTIVOS DE AGREG ACIÓN 
DE VALORES FORTALECIDOS, INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y CON 

RESPETO POR LA COSMOVISIÓN DE SUS COMUNIDADES. 
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Ejercicio 02:  
 

Con el fin de redactar la Visión de la Casa de la Competitividad, los participantes de la 
reunión se organizaron en los mismos grupos del ejercicio número 01 para definir 
cinco elementos por los cuales quiere ser reconocida la Casa de la Competitividad. Al 
finalizar el tiempo predeterminado para esta lluvia de ideas, se debían completar 
veinte elementos entre todos los grupos con los que se ayudará a construir la Visión. 

 

Resultados obtenidos por cada grupo.  

 
 

Grupo 1 
(Los que somos)  

 

 
Grupo 2 

 

 
Grupo 3  

(GT) 

 
Grupo 4 

(Los mejores) 

Reconocimiento Gestión de 
conocimiento 

Líder Conocimiento 

Responsabilidad Direccionamiento 
estratégico 

Credibilidad Representatividad 

Compromiso Aliados 
estratégicos 

Conocimiento Articulador de 
procesos 

Inclusión Gestión de 
proyectos.  

innovadora Liderazgo 

Bienestar social y 
económico.  

Gestión de la 
comunicación.  

Articuladora Posicionamiento 

 
 
Posteriormente el señor Adolfo plazas en conjunto con los participantes de la 
reunión, articularon los elementos planteados por cada grupo en las siguientes 
expresiones: 
 
La Casa de la Competitividad quiere ser reconocida por: 
 

•  Su credibilidad y direccionamiento estratégico. 
• Su gestión del conocimiento en competitividad. 
• Ser una organización que articula actores, recursos, aliados, siendo una 

esquina neutral de bajo perfil y donde no se excluye a nadie. 
• Su innovación en el tema de competitividad. 
• La gestión de proyectos. 
• Los valores como la responsabilidad y el compromiso 
• Su finalidad que es el bienestar social y económico. 

 
Pendientes: Para la próxima reunión del lunes 02 de febrero, se nombraron 
tres personas quienes quedaron con la responsabilidad de redactar opciones 
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de Visión para la Casa de la Competitividad, teniendo en cuenta las 
conclusiones anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
¿Qué se hizo? 

A lo largo de la reunión se realizaron dos talleres  que constaron de:  

Taller # 1: CREACIÓN DE  LA VISIÓN DE LA CASA DE LA  
COMPETITIVIDAD DEL CAUCA. 

Metodología: desde la reunión anterior se  planteó una tarea para tres equipos 
liderados por: Jesús Elmer Álvarez, Yolanda Lucia Garcés, Deycy Sánchez, 
donde cada uno tenia que redactar una posible VISIÓN para la Casa de la 
Competitividad del Cauca.  
Propuestas:  
Equipo liderado por Jesús Elmer Álvarez: en el 2019 la Casa de la 
Competitividad será reconocida como una entidad que mediante un trabajo 
articulado de su capital humano con organizaciones y entidades locales, lidera 
procesos de competitividad sostenible del departamento del Cauca.  
 
Equipo liderado por Yolanda Lucia Garcés: La casa de la competitividad de 
Santander de Quilichao, es reconocida como una asociación valiosa por su 

 

ANEXO 5 - CASA DE LA COMPETITIVIDAD 

2009 

 

 

 

 

Informe de relatoría 
Reunión 02 de febrero. 

 

S A N T A N D E R  D E  Q U I L I C H A O ,  C A U C A  
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Capital intelectual y su contribución con el desarrollo socio-económico regional. 
Tiene experticia en gestión del conocimiento e innovación en la competitividad, 
gestión de proyectos y de recursos de cooperación nacional e internacional, 
actividades que realiza con responsabilidad y compromiso en articulación con 
diferentes actores en beneficio de la comunidad del departamento del Cauca.  
 
Equipo Deycy Sánchez: la Casa de la Competitividad en el 2019 es una 
organización de conocimiento que articula actores para propiciar la innovación 
como una estrategia para generar competitividad en el Cauca, mediante la 
gestión de proyectos derivados de sus alianzas estratégicas y los principios 
rectores que guían sus acciones son: neutralidad, credibilidad, responsabilidad 
y compromiso con el bienestar social, y económico de la región.  
 
Resultado:  
En conclusión y teniendo en cuenta la participación de los diferentes grupos se 
construyo una posible Visión de la C.C.C 
En el 2019 la casa de la competitividad será reconocida como una organización 
que con el liderazgo empresarial consolida procesos de competitividad 
sostenible, articula actores y gestiona el conocimiento para la innovación 
contribuyendo al desarrollo integral del Cauca 
 

Taller 2 

CREACIÓN DE LA MISIÓN DE LA CASA DE LA COMPETITIVID AD DEL 
CAUCA. 

Metodología: de manera individual los todos los asistentes a la reunión debían 
redactar tres  actividades que la Casa de la Competitividad realiza debe realizar 
todos los días. 
Para el ejercicio se tenía en cuenta que una Visión responde a: 

• ¿Qué hace la Casa de la Competitividad del Cauca que es único y no lo 
hace nadie más en su campo de acción? 

• ¿Cómo trabaja la Casa de la Competitividad del Cauca: hay algo en su 
método en el medio o en la forma de llegar a su objetivo? 

• ¿Para quién trabaja la Casa de la Competitividad del Cauca? 

• ¿por qué hace lo que hace, qué es eso que nunca podría dejar de 
hacer, cuál es la justificación social de su existencia? 

 
Como resultado del ejercicio, se resumió lo siguien te:  

• Estar al tanto de las innovaciones. 

• Fortalecer y promover la actitud innovadora.  
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• Actitud permanente de las tendencias socioeconómicas. 

• Revisión de indicadores  de gestión de la competencia.  

• Articulación permanente con los empresarios y la comunidad.  

• Gestión permanente del conocimiento.  

• Articulación permanente con las necesidades empresariales y 
sistematización.  

• Gestión del conocimiento en temas de competitividad. 

• Convocatoria permanente de a los actores, gubernamentales, 
académicas, sociales, políticos en Pro de la competitividad.  

• Compromiso con la pertinencia y la calidad. 

 
PENDIENTES. 

 
Para la próxima reunión del 09 de febrero dos grupos quedaron encargados de 
redactar un  prospecto de MISIÓN por cada uno, de acuerdo  a lo acordado en  
la reunión anterior.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6  - ¿Cómo hacer un slogan adecuado? 
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Anexo 7 – Documento individual de propuestas de slogan para taller                  

 

PROPUESTAS PARA SLOGAN 

 

Compañeros, aquí están nuestras propuestas de slogan para la creación del 

mismo. Es de suma importancia para nosotras su opinión, porque son ustedes 

los que han evidenciado desde el nacimiento, el desarrollo de éste proyecto. 

Debido a la necesidad de posicionamiento de nuestro proyecto “Estrategia de 

competitividad del clúster de artes gráficas del ca uca: buenas prácticas 

logísticas y desarrollo de proveedores sustentados en asociatividad 

empresarial e innovación.  Proyecto pacc06 ”, hemos pensado en la creación 

de una frase que nos identifique, conjugue versatilidad con distinción y genere 

recordación en las personas. Para ello proponemos: 

 

1. Programa de apoyo en la asociatividad y competitividad del clúster de 

artes gráficas del Cauca. 

2. Proyecto de apoyo a la competitividad de clúster: Artes gráficas del 

Cauca 

3. Programa de apoyo a la competitividad de clúster 

4. Estrategia de competitividad del clúster de artes graficas del Cauca. 

5. Proyecto BID – Clúster artes gráficas 

6. Proyecto de asociatividad de clúster 

 

Colores:  

Amarillo: da la sensación de luz, es un color muy cálido que proporciona 

confianza en el receptor, representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la 

energía. Postulamos este color porque proyecta esfuerzos reunidos trabajando 

en un solo fin. 

Blanco: Se le considera el color de la perfección y puede representar un inicio 

afortunado. El blanco significa seguridad, y por lo general tiene una 

connotación positiva. Lo postulamos para los fondos de los boletines para que 
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brinde la sensación de frescura, además combina perfectamente con los otros 

colores dándole un equilibrio visual. 

Verde: Representa estabilidad y resistencia.. El verde oscuro, por su asociación 

al dinero, es ideal para promocionar productos financieros, banca y economía, 

además sugiere estabilidad y resistencia.  

Azul: que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad, representa, la 

confianza,  la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad  

Naranja: Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la 

determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 

Nota: No queremos limitarlos a estas propuestas, si tienen alguna, no duden 

en dárnoslas a conocer que las tendremos en la cuenta. 

Muchas gracias. 
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Anexo 8 – Diseño final del logo 

 
Anexo 9 – Cinco  Bocetos del boletín Digital 
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Anexo 10 - Boletín escogido y diseño final  
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