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1 INTRODUCCIÓN 
 
La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) y su implementación son temas emergentes en 
Colombia pero que han tenido una buena recepción y han generado múltiples iniciativas en los últimos 
años.  Dentro de las organizaciones privadas colombianas que han sido pioneras en la vinculación de 
grupos de poblaciones pobres y vulnerables está la Organización Corona, y sus Homecenters, 
Indupalma, Fundación Granahorrar, Fundación Compartir y la Fundación Tecnovo1.  
 

Específicamente, “La Fundación Proyectos Tecnovo es una Fundación Colombiana Sin Ánimo 
de Lucro con el compromiso de brindar nuevas y mejores oportunidades de trabajo a los 
temporalmente inhabilitados y a aquellas personas afectadas por el conflicto armado 
ofreciendo capacitación no formal para que desarrollen un adecuado desempeño laboral y 
social contando con un servicio de excelencia y compromiso de todos los miembros que 
conforman la fundación, apoyada en los principios corporativos enunciados por todos sus 
miembros”2. 

 
Esta Fundación es uno de los subproyectos dentro del “Programa de proyectos de encadenamientos 
productivos en un marco de Responsabilidad Social de la Empresa (Pro-RSE)” que ha venido 
desarrollando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que desea documentar.  Partiendo de 
dicha necesidad se desarrolla el proyecto de grado que se presenta a continuación;  el cual, generó 
como resultado una metodología denominada SiPV que permite aprender de casos en los que se 
incluya población vulnerable dentro de la cadena de valor.  
 
En general, la metodología propuesta se basa en la sistematización de experiencias, un término 
asociado a la generación de conocimiento y utilizado en las últimas décadas por ramas de las ciencias 
sociales tales como psicología, sociología y pedagogía pero, sin referencia alguna encontrada en el 
campo administrativo.  En sí, SiPV se compone de fases que buscan suplir la necesidad planteada por 
la sistematización de reconstruir los hechos y el contexto en el que se desarrollan para  conocer la 
totalidad de la experiencia;  cada una de dichas fases cuenta con un conjunto de entradas que son 
procesadas mediante actividades y tienen por resultado la generación de unas salidas específicas. 
 
Así mismo, se crearon 23 formatos como herramientas de apoyo y mediante los cuales se plasma la 
abstracción de conocimiento realizada frente a la experiencia.  Cada uno de estos formatos cuenta con 
un script que sirve de guía para la persona que quiera ejecutar la metodología.   
 
Por otra parte y con el fin de obtener una retroalimentación respecto a la ejecución de la metodología, 
se crearon unos formatos en los que se registran los hallazgos encontrados durante el proceso y las 
recomendaciones para una ejecución futura.  Es importante resaltar que tanto la metodología SiPV 
como los formatos fueron probados en un trabajo de campo realizado en la Fundación Tecnovo, donde 
se sistematizó el proyecto de comercialización Egg.   
 
A continuación, el presente documento se divide en ocho secciones;  la sección actual corresponde a 
la justificación de la metodología de documentación, sus objetivos, su alcance y el método utilizado 
para crearla;  la segunda sección corresponde al marco teórico, el cual presenta una breve descripción 
de la población vulnerable en Colombia y las definiciones tanto de la cadena de valor como de la 
sistematización de experiencias que contextualizan este trabajo. 

                                                 
1 BID. Programa de Empresariado Social. 2006. 
2 Fundación Proyectos Tecnovo. Fundación Proyectos Tecnovo. Consultado en FP Banca de inversión.doc el 13/07/2008. 
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La tercera sección contiene las generalidades, los términos claves y la estructura de la metodología 
planteada y; la cuarta, presenta la metodología de sistematización y el detalle de cada una de sus 
fases.  Posteriormente, la quinta sección explica los instrumentos creados para apoyar la metodología 
y;  la sexta, presenta las características de ejecución, lo que incluye el ciclo de vida y la generación de 
lecciones frente al proceso de sistematización.   
 
Finalmente, en la séptima sección se presenta la prueba de la metodología propuesta, lo que incluye la 
descripción del trabajo de campo, el informe de la sistematización realizada y las limitaciones del 
proyecto de grado.  En la octava sección se formulan las conclusiones y se plantean posibles trabajos 
futuros. 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Siendo la vulnerabilidad la probabilidad o riesgo de ser pobre o de caer más profundamente en la 
pobreza en el futuro3 es posible afirmar que en Colombia a través de la historia han existido 
situaciones sociales tan desfavorables como la violencia y el conflicto armado interno que la han 
incrementado.  El desplazamiento, la discapacidad y la pérdida del jefe del hogar se han traducido 
para miles de colombianos en un detrimento de su calidad de vida y una pérdida de oportunidades 
para generar ingresos.   
 
Actualmente el 7% de la población viven en pobreza extrema4, el 49% (22 millones de colombianos) 
por debajo de la línea de pobreza y “más de un tercio se encuentra en una situación de exclusión 
social que les obliga a depender de ingresos irregulares e inestables sin contar con empleo o una 
actividad microempresarial establecida” 5.  Además, el país ocupa la posición 130 de 140 en el ranking 
del índice de paz mundial6.   
 
Es por ello que las iniciativas de carácter social con inclusión de grupos desfavorecidos es una labor 
que se debe apoyar.  La precarización y la falta de empleo dentro de los grupos de población 
marginados se pueden combatir y como prueba de ello está la Fundación Tecnovo.   
 
Con la metodología de documentación realizada en la investigación, el BID tiene una herramienta para 
aprender de los casos de eslabonamiento con personas vulnerables y difundir los hallazgos tanto para 
mitigar el fracaso en los procesos de inclusión como para replicar los modelos exitosos y catalizar los 
beneficios empresariales asociados.  Así mismo, la documentación sería importante para lograr una 
mayor colaboración y participación activa del sector privado mediante RSE;  lo cual, sería fundamental 
para disminuir la pobreza e inequidad en el país.   
 
  

                                                 
3 Banco Mundial. Medición y Análisis de la Pobreza. Consultado en 
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606-1205334112622/4768783-
1205337105916/11025_data_sp.pdf el 13/07/2008. 
4 Banco Mundial. Pobreza. Consultado en http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/es/ el 13/07/2008. 
5 BID. Programa de Empresariado Social. 2006. 
6 Vision of Humanity. Global Peace Index 2008. Consultado en http://www.visionofhumanity.org/gpi/home.php el 13/07/2008. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo General 
 
Establecer una metodología para documentar una empresa que haya incluido población vulnerable 
dentro de su cadena de valor.  
 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Definir instrumentos de documentación que permitan identificar factores de éxito en la inclusión de 

población vulnerable dentro de los procesos productivos. 
 Realizar la documentación del caso Tecnovo y a partir de ella plantear una metodología que 

permita ser aplicada por el BID en otras empresas.  
 

1.3 ALCANCE 

 
El alcance del presente trabajo es plantear una metodología para documentar la inclusión de población 
vulnerable y presentar su aplicación en el proyecto de comercialización de la Fundación Tecnovo 
denominado Egg.  Cabe resaltar que dicha documentación es de carácter retrospectivo. 
 

1.4 METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada para el desarrollo del proyecto de grado fue: 
 
1. Revisión bibliográfica: Teniendo en cuenta que la metodología busca documentar empresas que 
hayan incluido población vulnerable dentro de su cadena de valor, la primera revisión de literatura 
abarcó lo correspondiente a procesos de sistematización y a planteamientos existentes respecto a la 
cadena de valor. 
 
2. Creación de la metodología de documentación:  
 Establecimiento de las necesidades de documentación. Se estableció el eje de sistematización y 

las áreas de conocimiento.   
 Diseño y elaboración de los instrumentos de documentación. Se generaron los instrumentos 

requeridos para la documentación (encuestas, entrevistas, guías de observación, etc.) 
 Aplicación de los instrumentos creados. Se realizó un trabajo de campo en la Fundación Tecnovo 

donde se probaron los instrumentos de documentación creados.  
 Revisión de los resultados de la aplicación. Se analizó la experiencia de sistematización en la 

Fundación. 
 Elaboración de la metodología propuesta.  En base a los pasos anteriores se planteó una 

metodología de documentación.  
 

3. Formulación de conclusiones: Se compilaron los resultados de la investigación frente a la 
metodología planteada y su aplicación en la Fundación Tecnovo.  Así mismo, se plantearon trabajos 
futuros posibles. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 POBLACIÓN VULNERABLE 
 
La población vulnerable se refiere a un “grupo de personas que se encuentran en estado de 
desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre 
otras”7.   
 
Según el Banco Mundial “la vulnerabilidad es una dimensión esencial del bienestar, ya que afecta a la 
conducta de las personas (en cuanto a inversión, patrones de producción y estrategias para hacer 
frente a la pobreza), así como a la percepción de su propia situación” y puede producirse a nivel 
microeconómico o de unidad familiar (enfermedad o fallecimiento), a nivel mesoeconómico o 
comunitario (contaminación o disturbios), o a nivel nacional o internacional (catástrofes nacionales o 
sacudidas macroeconómicas) 8. 
 
Teniendo en cuenta que la presente investigación se centra precisamente en la inclusión de estos 
grupos marginados dentro de las actividades productivas, a continuación se conceptualizan algunos de 
los que se encuentran presentes en la sociedad Colombiana. 
 

2.1.1 Discapacitados 
 
Según la OMS una discapacidad “es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 
ser humano” 9.  La clasificación internacional dada por dicha organización se presenta en la Gráfica 1. 
 

 
 

Gráfica 1.  Clasificación Internacional de Deficiencias, Incapacidades y Minusvalías, OMS (Ginebra, 1980) 

                                                 
7 CVN. Población Vulnerable. Consultado en http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-82770.html el 13/07/2008. 
8 Banco Mundial. Medición y Análisis de la Pobreza. Consultado en 
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606-1205334112622/4768783-
1205337105916/11025_data_sp.pdf el 13/07/2008. 
9 DEFINICIÓN.ORG. Definición de discapacidad. Consultado en http://www.definicion.org/discapacidad el 13/07/2008. 
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Con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado por el DANE en el 2005, 
Gráficas 2 y 3, se estableció una prevalencia de discapacidad del 6,4% para el país; sin embargo, 
departamentos como Cauca, Nariño, Boyacá, Huila, Quindío, Caquetá y Tolima por cada 100 personas 
entre 7,8 y 9,5 tienen limitaciones permanentes10. 
 

 

 
 

Gráfica 2.  Discapacidad en Colombia - Tasa de prevalencia, Censo General DANE (2005) 
 

 
 

Gráfica 3.  Discapacidad en Colombia - Limitaciones, Censo General DANE (2005) 
 

2.1.2 Indígenas 
 
Según el censo general 2005, Gráficas 4 y 5, en Colombia existen 87 pueblos indígenas bajo 710 
resguardos ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios del país.  En sí, se calcula que los 
indígenas que residen en el territorio nacional son 1.392.623 y corresponden al 3,43% de la población 
total11. 

                                                 
10 DANE. Resultados sobre limitaciones permanentes. Consultado en 
http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/discapacidad.pdf el 13/07/2008. 
11 DANE. Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica.  2007. Consultado en 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf el 13/07/2008. 
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Gráfica 4.  Distribución de la población indígena según etnias por territorial DANE y departamentos, Censo General DANE 
(2005) 

 

 
 

Gráfica 5.  Resguardos indígenas por territorial DANE y departamento, Censo General DANE (2005) 
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Estos pueblos ocupan aproximadamente 34 millones de hectáreas lo que corresponde al 29,8% del 
territorio nacional y están ubicados principalmente en los departamentos de Guainía, Vaupés, La 
Guajira, Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño, Gráfica 612.  
 

 
 

Gráfica 6.  Participación de indígenas respecto a la población departamental, Censo General DANE (2005) 
 
Para los pueblos indígenas colombianos “la vulnerabilidad se refiere al riesgo de extinción no sólo en 
términos biológicos, como individuos, sino también en términos sociales y culturales, como 
colectividades étnicas. Entre los factores que ocasionan un mayor estado de vulnerabilidad en estos 
pueblos se cuentan la erosión de la identidad cultural frente a la expansión de la cultura dominante; la 
pérdida o el debilitamiento de los sistemas de autoridad tradicional y de control social; el despojo del 
territorio por factores tales como la colonización y la expansión de actividades extractivas; el conflicto 
armado, que ha generado desplazamientos masivos y altas tasas de mortalidad; la expansión de 
cultivos ilícitos en los territorios indígenas; y la carencia, en los niveles local y regional, de una 
presencia y un desarrollo institucional que atiendan las necesidades básicas de los grupos en lo 
relacionado con cobertura y formulación adecuada de programas”13. 
 

2.1.3 Afro descendientes 
 
En Colombia existen 4.311.757 personas negras o afrocolombianas que corresponden al 10,62% de la 
población y están distribuidas en cuatro grupos.  El primer grupo corresponde a los que se ubican en el 
corredor del pacífico colombiano, cuentan con 132 Territorios Colectivos de Comunidades Negras y 
ocupan un territorio de 4.717.269 hectáreas (4,13% de las tierras del país),  el segundo a las 
comunidades raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el tercero a la 
comunidad de San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar, y el cuarto a los que residen en 
las cabeceras municipales o en las grandes ciudades14. 
 

Los departamentos con mayor porcentaje de afrocolombianos son Chocó, el Archipiélago de 
San Andres, Providencia y Santa Catalina, Valle, Bolívar y Cauca. Los que concentran 

                                                 
12 DANE. Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica.  2007. Consultado en 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf el 13/07/2008. 
13 BID. Colombia: La Red de Solidaridad Social. Washington D.C., 2001. Consultado en 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=619871 el 13/07/2008. 
14 DANE. Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica.  2007. Consultado en 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf el 13/07/2008. 
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aproximadamente el 50% de la población afro del país son: Valle del Cauca, Antioquia y 
Bolívar, Gráfica 7. 
 

 
 

Gráfica 7.  Participación de afrocolombianos respecto a la población departamental, Censo General DANE (2005) 
 
La población afrocolombiana vive en la actualidad un proceso acelerado de migración hacia 
centros urbanos como consecuencia del desplazamiento forzado ocasionado por el 
enfrentamiento de los grupos ilegales, en las regiones de Urabá y del medio Atrato y por la 
expansión de los cultivos ilícitos en las regiones de los ríos Patía y Naya; es así como en las 
ciudades de Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá reside el 29,2% de dicha 
población. 

 

2.1.4 Población ROM 
 
Los ROM de Colombia, más conocidos como gitanos, son un grupo étnico de 4.858 personas (0,01% 
de la población total del país) con unos elementos culturales particulares tales como la idea de un 
origen común, una tradición nómada, una estructura jerárquica basada en la edad y el sexo, una fuerte 
cohesión interna y una diferenciación frente al Gayde (no ROM)15.   
 

 
 

Gráfica 8.  Localización de las principales kumpanias, Censo General DANE (2005) 

                                                 
15 DANE. Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica.  2007. Consultado en 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf el 13/07/2008. 
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En el país esta población se encuentra distribuida en kumpanias, Gráfica 8, que son “unidades 
variables de corresidencia y cocirculación que se asientan en barrios o se dispersan por familias entre 
las casas de los habitantes no gitanos en los sectores populares de las ciudades” o, en grupos 
familiares que mantienen vínculos culturales y sociales con alguna kumpania.  Antes del censo del 
2005 no existían datos demográficos sobre esta población16. 
 
Actualmente, Gráfica 9, los ROM se localizan principalmente en los departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá. 

 

 
 

Gráfica 9.  Población ROM a nivel municipal, Censo General DANE (2005) 
 
Según Gamboa “los Rom han estado andando en Colombia en el pequeño espacio que 
existe entre la exclusión y la indiferencia. Este ha sido el común denominador de la historia 
de la relación con los Rom; el racismo y la discriminación lleva a excluirlos y marginarlos y el 
paternalismo conduce a mirarlos con indiferencia. El exotismo con que son mirados 
despiertan una multiplicidad de sentimientos que se traducen en un directo rechazo, o en una 
tolerancia falsa, que los cubre con la indiferencia17” 

 

2.1.5 Víctimas de la violencia 
 
La violencia “es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos o 
psíquicos a otros seres” 18.  En la Tabla 119 se presenta una clasificación de la violencia que pone en 
evidencia otro tipo de vulnerabilidad. 
 

Motivación Tipo de violencia Victimarios Víctimas 
Interpersonal o social; 
dominación, venganza, 
control, desacuerdos, 
intimidación desconocida 

Doméstica o intrafamiliar; 
física, sexual, verbal, 
privación sicológica, 
descuido 

Compañeros, padres, 
parientes, amigos, 
conocidos 

Compañeras, hijos, 
ancianos, parientes 

                                                 
16 Ibídem. 
17 Gamboa, Juan Carlos. Los rom en Colombia: itinerario de un pueblo invisible.  Editores compiladores, Bogotá, 2000. 
18 Wikipedia. Violencia.  Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia el 13/07/2008. 
19 Salama, Pierre. Informe sobre la violencia en América Latina.  Consultado en 
http://www.economiainstitucional.com/pdf/No18/psalama18.pdf el 13/07/2008. 
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Económica; crímenes con 
poca o ninguna estructura 

Peleas, heridas, homicidios 
Homicidios, violaciones, 
robos 

Bandas, conocidos, 
desconocidos 
Delincuentes comunes, 
miembros de pandillas 

Amigos, conocidos, 
desconocidos 
Población general, 
miembros de pandillas o 
grupos 

Económica y poder; crimen 
organizado 

Homicidios, heridas, asaltos Traficantes de drogas, 
pandillas organizadas 

Líderes, jueces, periodistas, 
ciudadanos, miembros de 
pandillas 

Política Homicidios, masacres, 
secuestros, heridas 

Guerrillas, paramilitares, 
fuerzas del gobierno 

Campesinos, población 
rural, guerrilleros, soldados, 
policías 

 

Tabla 1.  Clasificación de la violencia por motivación, tipo y actores América Latina y el Caribe, Berkman (2007)  
 
Colombia es considerado como uno de los países más violentos y así lo demuestra el índice de paz 
mundial 2008, Gráfica 10, donde el país ocupa la posición 130 de 14020.  Dicha condición, se traduce 
en la existencia de miles de viudas, huérfanos y maltratados físicamente y/o psicológicamente dentro 
del territorio nacional. 
 

2.1.6 Desplazados 
 
El desplazamiento es causado por el conflicto armado interno que vive el país y puede ser de carácter 
individual, familiar o masivo.  En general, las personas desplazadas “se ven obligadas a tratar de 
sobrevivir en nuevos entornos sociales y geográficos, desprovistos de sus redes familiares y 
comunitarias, de sus referentes culturales y de sus bienes materiales” 21. 
 
Algunas consecuencias para el desplazado son el deterioro de sus condiciones de vida;  la carencia de 
alimentos, servicios básicos y alojamiento adecuado; el alto riesgo de contraer enfermedades; y en 
ocasiones la falta de solidaridad y el rechazo de la población y de las autoridades del lugar al que 
llegan22.   
 
Según la ACNUR Colombia es después de Sudán el segundo país con mayor número de desplazados 
por causa del conflicto armado.  Al 2008 son casi tres millones de personas las que han tenido que huir 
de sus lugares de origen23. 
 

2.1.7 Desmovilizados 
 
Un desmovilizado es “aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades 
como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es grupos guerrilleros y de 
autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República (decreto 128 de 2003)”24. 
 

                                                 
20 Vision of Humanity. Global Peace Index 2008. Consultado en http://www.visionofhumanity.org/gpi/home.php el 13/07/2008. 
21 BID. Colombia: La Red de Solidaridad Social. Washington D.C., 2001. Consultado en 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=619871 el 13/07/2008. 
22 Ibídem. 
23 El liberal. Colombia posee las mayores cifras de desplazamiento en el mundo. 2008. Consultado en 
http://www.elliberal.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=5926&Itemid=84 el 13/07/2008. 
24 CVN. Desmovilizado. Consultado en http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-82798.html el 13/07/2008. 



Gráfica 10.  Índice de paz mundial 2008, elaboración propia adaptada de Vision of Humanity (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  COLOMBIA 
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En Colombia “desde el 2001, año en que se iniciaron las desmovilizaciones, hasta el 30 de junio de 
2008, abandonaron las armas 47.807 miembros de la guerrilla y de las autodefensas, 31.671, 
pertenecientes a las Auc, lo hicieron en forma colectiva, mientras que individualmente retornaron a la 
vida civil 9.879 integrantes de las Farc, 3.682 de las Auc, 2.123 del Eln y 452 disidencias”25. 
 

2.1.8 Mujeres cabeza de familia 
 
El Congreso de Colombia decretó que una mujer cabeza de familia es “quien siendo soltera o casada, 
tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad 
física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de 
ayuda de los demás miembros del núcleo familiar” 26.   
 
El Censo del 2005 reveló que en Colombia el 29,9% tienen como jefe de hogar una mujer, Gráfica 11. 
 

 
 

Gráfica 11.  Mujeres jefes de hogar en Colombia - Crecimiento, Censo General DANE (2005) 
 

2.1.9 Pobres históricos 
 
La situación de pobreza e indigencia en Colombia, como se puede observar en la Tabla 2, aunque ha 
disminuido sigue siendo preocupante, el 46,8% de la población es pobre y el 20,2% vive en la 
indigencia. 
 

                                                 
25 Ministerio de Defensa Nacional. Desde el año 2003, 47.807 alzados en armas se han desmovilizado. Bogotá, 2008. 
Consultado en 
http://alpha.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=7349&PHPSESSID=dc3ef988993a8ccf4677afbfdd7647e0 el 
13/07/2008. 
26 Congreso de la República. Ley 82 de 1993. Consultado en http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0082_93.HTM el 
13/07/2008. 



  23 
 

Colombia 
2002 
(%) 

2005 
(%) 

Pobreza 51,1 46,8 
Indigencia 24,6 20,2 

 

Tabla 2.  Personas en situación de pobreza e indigencia, CEPAL (2007)  
 
Así mismo, Gráfica 12, según el Banco Mundial el 7% de los colombianos vive con menos de US$1 al 
día, es decir en pobreza extrema27. 

 
 

Gráfica 12.  Pobreza extrema 1995-2004, Banco Mundial (2008) 
 

2.2 CADENA DE VALOR 
 
Partiendo que este trabajo busca aprender respecto a la inclusión de población vulnerable dentro de 
los procesos productivos, se hace necesario retomar tanto el concepto de cadena productiva como de 
cadena de valor;  lo cual, permitirá entender más adelante el contexto de las áreas de conocimiento 
establecidas por la metodología de documentación creada. 
 
En primera instancia, "una cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y 
por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o 
grupo de productos en un entorno determinado"28 y; en segunda, se tiene que dentro de los conceptos 
creados para establecer el conjunto de eslabones que le derivan se encuentra el término de cadena de 
valor.  
 
La cadena de valor se define como una herramienta que permite analizar las fuentes de la ventaja 
competitiva examinando de forma sistemática todas las actividades que una empresa desempeña y 
cómo éstas interactúan29.  Así mismo, dicha cadena “disgrega a la empresa en actividades 
estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de 
diferenciación existentes y potenciales. Una empresa obtiene ventaja competitiva, desempeñando 
estas actividades estratégicamente importantes más barato o mejor que sus competidores”.   

                                                 
27 Banco Mundial. Pobreza. Consultado en http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/es/ el 13/07/2008. 
28 Espinoza, Giovanny. Marketing, en la cadena productiva. Consultado en http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/cadena-
valor-y-cadena-productiva.htm el 13/07/2008. 
29 Porter, Michael. Ventaja Competitiva. Compañía Editorial Continental, México, 1987. 



  24 
 

En general, cada cadena está compuesta de nueve categorías de actividades genéricas que están 
eslabonadas.  Dichas actividades son desempeñadas en cada empresa para diseñar, producir, llegar 
al mercado, entregar y apoyar sus productos. 
 

 

Gráfica 13.  Cadena de valor genérica, Porter (1987) 
 
Las actividades de valor, Gráfica 13, se dividen en dos grupos, las primarias y las de apoyo.  Las 
primarias están relacionadas a la transformación de recursos y la entrega del producto al comprador y 
son logística interna, operaciones, logística externa, mercadotecnia y ventas, y servicios.  Las 
actividades de apoyo que sustentan las actividades primarias y a sí mismas, corresponden a 
abastecimiento, desarrollo de tecnología, administración de recursos humanos e infraestructura de la 
empresa.  En la Tabla 3 se presenta una breve descripción de cada una de las actividades. 
 

Eslabón Descripción 
Logística interna Actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación de insumos del producto, 

como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y 
retorno a los proveedores. 

Operaciones Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final del producto, como 
maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u operaciones de 
instalación. 

Logística externa Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los 
compradores, como almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, operación de 
vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y programación. 

Mercadotecnia y 
ventas 

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los compradores puedan comprar el 
producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, 
selecciones del canal, relaciones del canal y precio. 

Servicio Actividades asociadas con la presentación de servicios para realizar o mantener el valor del 
producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

Abastecimiento Se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena de valor de la empresa, no a los 
insumos comprados en sí (materias primas, provisiones, maquinaria, equipo de laboratorio, 
equipo de oficina, edificios, etc.). 

Desarrollo de 
tecnología 

Rango de actividades que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el 
producto y el proceso. 

Administración de 
recursos humanos 

Actividades implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 
compensaciones de todos los tipos de personal. 

Infraestructura de la 
empresa 

Varias actividades, incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, 
asuntos legales gubernamentales y administración de calidad. 

 

Tabla 3.  Cadena de valor - Descripción actividades primarias y de apoyo, Porter (1987)  
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Al entrar a reflexionar sobre la participación de la población vulnerable dentro de los conceptos 
anteriores, no es difícil imaginarse que debido a las limitaciones que dicha población puede presentar 
tanto en lo físico como en lo psicológico sea un proceso complejo y que no se aplique a todos los 
eslabones.  Sin embargo, es importante romper la barrera mental de que la inclusión no es posible ni 
conveniente para las empresas, la construcción de una sociedad en paz y con mayor equidad parte de 
brindar oportunidades a los más necesitados.   
 
Es debido a lo anterior, que la metodología de documentación presentada en los siguientes capítulos y 
su correspondiente ejecución en la Fundación Tecnovo busca mostrar no sólo los eslabones en los 
que ya ha sido posible incluir población vulnerable sino también los factores que han permitido dicha 
inclusión.  La finalidad, es invitar a las empresas a que consideren como alternativa la vinculación de 
estas personas dentro de sus actividades productivas.  
 

2.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
“La sistematización se conceptualiza como una forma de generación de conocimientos”30 y puede ser 
de información o de experiencias;  la primera, se refiere al ordenamiento y clasificación de todo tipo de 
datos e información; y la segunda, a experiencias vistas como procesos, en las que intervienen 
diferentes actores y dentro de un contexto económico y social.  Teniendo en cuenta lo anterior, es 
posible afirmar que obtener conocimiento frente a la inclusión de población vulnerable en la cadena de 
valor  se puede dar a partir de una sistematización de experiencia y, es de allí, que parte la creación de 
la metodología objeto de este trabajo.  
 

2.3.1 Fundamentos de la sistematización de experiencias 
 
La inquietud por sistematizar experiencias “surgió como preocupación de los profesionales que 
trabajaban con grupos sociales en la ejecución de proyectos o programas que buscaban contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de esos grupos” 31.  
 

 
Gráfica 14.  Dimensiones de la sistematización, Alboan-Hegoa-IDH (2003) 

 

                                                 
30 Francke, Marfil. Morgan, María. La sistematización: apuesta por la generación de conocimientos a partir de las experiencias 
de promoción.  Escuela de Desarrollo, Lima, 1995. 
31 FAO. Guía Metodológica de Sistematización.  Honduras, 2004. Consultado en 
http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/guia-met.pdf el 13/07/2008. 
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En general, la sistematización tiene dimensiones y se pueden ver como un espiral, Gráfica 14, que 
inicia con la reconstrucción de la experiencia, donde un grupo de interpretes aporta su propia visión de 
lo sucedido tal como cada uno lo vivió; y continúa con el análisis interpretativo; la transformación sobre 
la práctica; los procesos de participación; la formación; y la comunicación, donde se da a conocer, 
difundir y socializar los resultados32. 
 

2.3.2 Propuestas de sistematización 
 
Aunque la sistematización de experiencias es un concepto moderno desarrollado en la década de los 
ochentas en Latinoamérica, son varios los métodos propuestos para llevarla a cabo.  A continuación, 
en la Tabla 4, se presentan algunos33. 
 

Escuela 
Concepto de 

sistematización Propósito que persigue Cómo sistematizar 

CELATS 
(1985) 

Método que integra 
teoría y práctica para 
producir conocimiento a 
partir de la experiencia.  
Forma de investigación 
cuyo objeto de 
conocimiento es una 
experiencia en la cual 
se ha participado. 

Mejorar la práctica del 
trabajador social. 
Aportar a experiencias 
similares. 
Aportar a la producción 
del conocimiento 
científico desde lo 
particular y lo cotidiano. 

1. Recuperación y ordenamiento de la experiencia. 
2. Delimitación del objeto y objetivos de la sistematización. 
3. Recuperación de la experiencia desde el objeto. 
4. Análisis: operacionalización de las preguntas y recuperación 
de la información. 
5. Síntesis: respuesta a las preguntas. 
6. Exposición. 

Taller 
Permanente 
CEAAL-
PERÚ 
(1988) 

Proceso permanente, 
acumulativo, de 
creación de 
conocimiento a partir 
de la experiencia de 
intervención en la 
realidad.  
Primer nivel de 
teorización sobre la 
práctica. 

Mejorar la intervención 
desde lo que ella misma 
enseña. 
Enriquecer, confrontar, 
modificar el 
conocimiento teórico 
existente, 
transformándolo en 
herramienta útil para 
transformar la realidad. 

Dos niveles de sistematización: 
Primer nivel: interpretación del proceso como un todo. 
1. Diseño del proyecto. 
2. Recuperación del proceso. 
3. Periodización del proceso - Análisis 
4. Interpretación del proceso. 
5. Exposición. 
Segundo nivel: profundizar el conocimiento de algunas de las 
dimensiones del proceso. 
1. Delimitación del objeto y objetivos de la sistematización. 
2. Diseño del proyecto. 
3. Reconstrucción de la experiencia desde el objeto. 
4. Análisis: explicitación de hipótesis, periodización de la 
experiencia, formulación de preguntas a cada etapa y a todo el 
proceso. 
5. Síntesis: respuesta a las preguntas. 
6. Exposición. 

Escuela 
para el 
Desarrollo 
(1991) 

Reconstrucción y 
reflexión analítica sobre 
una experiencia de 
promoción vivida, 
distinguiendo aciertos y 
errores.  
Contrastación y 
acumulación de 
sistematizaciones 
permitirá la elaboración 
de pautas 
metodológicas de 
intervención. 

Obtener una visión 
común (en el equipo) 
sobre el proceso vivido. 
Transmitir y contrastar 
experiencias, para ir 
construyendo una teoría 
y metodología de la pro-
moción. 

1. Delimitación de la experiencia a sistematizar (tiempo y 
espacio) y del objeto y objetivos. 
2. Descripción de la experiencia a sistematizar. 
3. Registro ordenado de la experiencia (cuadro cronológico). 
4. Periodización y tipificación de etapas del proceso. 
5. Análisis y conclusiones. 
6. Redacción. 

ALFORJA - 
Oscar Jara 

Interpretación crítica de 
una o varias 

Obtener una visión 
común (en el equipo) 

1. El punto de partida: 
1.1. Haber participado en la experiencia 

                                                 
32 Alboan. Hegoa. Instituto de Derechos Humanos. El proceso de sistematización. Memorias del curso “Cómo aprender de 
nuestras prácticas”. Bilbao, 2003 
33 Francke, Marfil. Morgan, María. La sistematización: apuesta por la generación de conocimientos a partir de las experiencias 
de promoción.  Escuela de Desarrollo, Lima, 1995. 
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(1994) experiencias que, a 
partir de su 
ordenamiento y 
reconstrucción, 
descubre o explicita la 
lógica del proceso 
vivido, los factores que 
han intervenido en 
dicho proceso, cómo se 
han interrelacionado 
entre sí y por qué lo 
han hecho de ese 
modo. 

sobre el proceso vivido. 
Transmitir y contrastar 
experiencias, para ir 
construyendo una teoría 
y metodología de la pro-
moción. 
Tener una comprensión 
más profunda de las 
experiencias, con el fin 
de mejorar la práctica. 
Compartir con otras 
prácticas similares las 
enseñanzas surgidas de 
la experiencia. 
Aportar a la reflexión 
teórica y a la 
construcción de teoría, 
conocimientos surgidos 
de prácticas sociales 
concretas. 

1.2. Tener registros de la experiencia 
2. Las preguntas iniciales: 
2.1. ¿Para qué queremos sistematizar? (definir el objetivo) 
2.2. ¿Qué experiencia/s queremos sistematizar? (delimitar el 
objeto) 
2.3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa 
sistematizar? (precisar un eje de sistematización) 
3. Recuperación del proceso vivido: 
3.1. Reconstruir la historia 
3.2. Ordenar y clasificar la información 
4. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó? 
4.1. Analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso 
5. Los puntos de llegada: 
5.1. Formular conclusiones 
5.2. Comunicar los aprendizajes 

 

Tabla 4.  Propuestas de sistematización, Franckle-Morgan (1995) 
 

2.3.3 La sistematización, la generación de conocimiento y el aprendizaje34 

 
Independiente del método es importante tener en cuenta que lo que busca la sistematización es 
organizar los conocimientos producidos en la práctica respecto a una realidad para hacerlos 
transmisibles a otros. La producción de conocimiento a través del proceso de sistematización se 
presenta en la Gráfica 15. 
 

 
 

Gráfica 15.  Producción de conocimiento en el proceso de sistematización, Martin (2003) 
 

                                                 
34 FAO. Guía Metodológica de Sistematización.  Honduras, 2004. Consultado en 
http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/guia-met.pdf el 13/07/2008. 
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Así mismo, el proceso de sistematización presenta un doble interés: aprender de las experiencias y 
aprender a sistematizar, Gráfica 16. En general, la comprensión integral de la experiencia mediante su 
recuperación y análisis hace que la sistematización sea una herramienta de aprendizaje y;  por otra 
parte, se necesita aprender cómo capturar y enseñar de las experiencias.   
 

 
 

Gráfica 16.  La sistematización y la concepción moderna del aprendizaje, Martin (2003) 
 
Lo anterior, es clave puesto que la sistematización de la experiencia en Tecnovo no sólo permite 
aprender respecto a la inclusión de la población vulnerable en actividades de la cadena de valor, sino 
también, genera lecciones respecto a cómo se debe sistematizar para posteriormente afinar la 
metodología planteada y hacerla más efectiva.  
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3 METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 
 
La teoría plantea que una sistematización permite la apropiación analítica de los procesos y la 
posibilidad de transmitir el conocimiento adquirido para enriquecer a otros;  sin embargo, cómo lograrla 
aún es algo que se realiza bajo una metodología hecha a la medida para cada caso y bajo técnicas y 
herramientas no estandarizadas.   
 
El presente trabajo propone una metodología genérica, es decir, que sirva para todos aquellos casos 
en los que se haya incluido población vulnerable dentro de un proceso productivo.  En general, se 
parte de un acercamiento a la realidad a partir de la percepción de los integrantes de la empresa, lo 
cual implica conocer la experiencia desde dentro de la organización y extraer tanto los resultados de la 
inclusión como el valor agregado asociado.   
 
A continuación, se presentan características generales de la metodología y la descripción de términos 
claves para su comprensión.  Posteriormente, se presenta la estructura de la metodología y sus 
componentes.  
 

3.1 GENERALIDADES Y TÉRMINOS CLAVES 

 

3.1.1 SiPV 

 
La metodología creada tiene por nombre SiPV;  por una parte, corresponde a la abreviación de 
Sistematización de experiencias de inclusión de Población Vulnerable y por otra parte, mediante el uso 
de su pronunciación como “Si PV” respaldar la participación de población vulnerable en las actividades 
productivas. 
 

3.1.2 Expresiones y abreviaturas 
 
Es importante tener en cuenta que dentro de SiPV el sujeto de sistematización corresponderá a la 
empresa y que se abrevia como PV el término población vulnerable. 
 

3.1.3 Objetivo de la sistematización 
 
SiPV cuenta con un objetivo definido para todos los casos a sistematizar, el cual es “obtener lecciones 
respecto a las experiencias de empresas que hayan incluido población vulnerable dentro de su cadena 
de valor”. 
 

3.1.4 Eje de sistematización 
 
El eje de sistematización dentro de SiPV, Gráfica 17, corresponde a la población vulnerable.  En 
general, se busca establecer cómo fue la inclusión y qué piensan ellos al respecto.  El conocimiento 
del eje se realiza mediante la vivencia, el aprendizaje, las relaciones laborales, la valoración, las 
expectativas y las motivaciones que surgieron al ser partícipes de la experiencia. 
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Gráfica 17.  Eje de sistematización, elaboración propia 

 

3.1.5 Áreas de conocimiento 
 
Con el fin de establecer cómo una entidad incluye población vulnerable, el conocimiento interno de la 
empresa con eslabonamiento de población vulnerable se realiza mediante las actividades que 
constituyen la cadena de valor planteada por Porter, Gráfica 18.  
 

 
 

Gráfica 18.  Áreas de conocimiento, elaboración propia 
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3.2 ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA 
 
Esta sección identifica y describe tanto los componentes como las herramientas y técnicas requeridas 
para la comprensión de SiPV. 
 

3.2.1 Componentes 
 
Los componentes son los elementos utilizados para la construcción lógica de SiPV, la Tabla 5, 
presenta tanto sus nombres como su símbolo y descripción. 
 

Componente Símbolo Descripción 
Fase 

 

Identifica cada una de las etapas que permiten desarrollar la sistematización. 

Proceso 

 

Conjunto de actividades y acciones interrelacionadas que conforman la fase.  
Cada proceso cuenta con sus entradas, las actividades a realizar, las 
herramientas y técnicas recomendadas y por último, las salidas esperadas.  El 
equipo ejecutor de la sistematización es quien está a cargo de llevarlos a cabo. 

Flecha 

 

Indica las relaciones y secuencias entre otros componentes. 

 

Tabla 5.  Componentes de la metodología, elaboración propia 
 
Específicamente, cada proceso es presentado en detalle mediante la estructura de la Gráfica 19. 
 

 
 

Gráfica 19.  Detalle del proceso, elaboración propia 
 

3.2.2 Herramientas y técnicas 
 
Con el fin de proporcionar un vocabulario común frente a las herramientas y técnicas sugeridas en los 
procesos de SiPV, en la Tabla 6 se realiza una breve descripción de cada una de ellas. 
 

Herramienta o técnica Descripción 
Análisis  Con base en los criterios del analista se realiza una reflexión respecto a una 

temática. 
Calificación de criterios  Con base en un criterio se evalúa una característica. 

 Se basa en la percepción de quién la realiza. 
 La calificación deberá tener una escala predeterminada (ejm: alto, medio, bajo). 

Comunicación directa  Interacción entre uno o varios individuos. 
Consolidación de datos  Agrupamiento de información de acuerdo a un ítem. 
Diagrama relacional  Representación gráfica de relación entre diferentes elementos. 
Encuesta cuantitativa  Recopilación de información a través de un formato estandarizado. 

 A cada individuo se le realizan las mismas preguntas. 
 Encuesta escrita. 

ENTRADAS

•Entrada 1

•Entrada n

ACTIVIDADES

•Actividad 1

•Actividad n

HERRAMIENTAS 
Y TÉCNICAS

•Herramienta o  
Técnica 1

•Herramienta o 
Técnica n

SALIDAS

•Salida 1

•Salida n
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Entrevista en profundidad  Recopilación de información en forma verbal a través de preguntas.   
 Incluye preguntas abiertas y cerradas. 
 Tiene la apariencia de una conversación. 
 Admite la posibilidad de generar nuevas preguntas. 

Entrevista bajo formato  Recopilación de información a través de preguntas previamente definidas.   
 No requiere la presencia física del entrevistador. 

Lectura de reconocimiento  A través de la lectura se identifican datos específicos. 
Taller grupal  Grupos de discusión organizados alrededor de una temática. 
Sesión de observación  Acompañamiento de las actividades realizadas. 

 

Tabla 6.  Herramientas y técnicas, elaboración propia 
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4 METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN SiPV 
 

4.1 FASES 
 
SiPV está compuesta por cinco fases, Gráfica 20, las cuales son acercamiento al sujeto a sistematizar, 
recopilación y organización de información, reconstrucción de la experiencia, análisis e interpretación 
de la experiencia y comunicación de resultados. 
 
 
 

 
 

Gráfica 20.  SiPV - Fases, elaboración propia 
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4.2 ACERCAMIENTO AL SUJETO A SISTEMATIZAR 
 
Esta fase, Gráfica 21, tiene como objetivo principal la definición del alcance y del entorno bajo el que 
se desarrollará la sistematización.  
 

 
 

Gráfica 21.  SiPV - Acercamiento al sujeto a sistematizar, elaboración propia 
 

4.2.1 Conocer el negocio 

 
Este proceso, Gráfica 22, se caracteriza por marcar el inicio del proceso de sistematización, su objetivo 
principal es obtener un conocimiento general de la actividad realizada en la empresa y ubicar de forma 
general la participación de la población vulnerable. 
 

 
 

Gráfica 22.  SiPV - Conocer el negocio, elaboración propia 
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4.2.1.1 Entradas 
 

1. Enunciado del objetivo de la sistematización: Definir la finalidad de la sistematización, es decir, lo 
que se espera obtener, la utilidad que tendrá.  En el caso que nos interesa, el objetivo se define 
como  “Obtener lecciones respecto a las experiencias de empresas que hayan incluido población 
vulnerable dentro de su cadena de valor”. 

 
4.2.1.2 Actividades 

 
1. Investigar información pública de la experiencia: Esta actividad permite familiarizarse con el sujeto 

a sistematizar.  Se recomienda recurrir a fuentes como buscadores en internet, publicaciones, 
página web de la empresa, etc. 

2. Realizar la visita inicial: La visita inicial tiene como objetivo principal la presentación ante la 
empresa para dar inicio al proceso de sistematización.  En el caso en que los ejecutores 
pertenezcan a la compañía se debe oficializar el inicio del proceso. 

3. Caracterizar el negocio: Se deben identificar las características del negocio haciendo especial 
énfasis en conocer la actividad económica de la empresa. 

4. Definir el equipo de trabajo: Es importante tanto para la empresa como para el proceso de 
sistematización definir el equipo de trabajo.  Existen dos roles, el de ejecutor y el de contacto, los 
cuales se describen en la Tabla 7. 
 

Rol Descripción 
Ejecutor Persona o grupo de personas encargadas de realizar la sistematización de la experiencia.  Cabe 

resaltar que puede ser personal interno o externo de la experiencia. 
Contacto Persona o grupo de personas que se convertirán en los canales de acceso hacia la empresa.  Se 

recomienda que dicho contacto tenga un conocimiento adecuado de la empresa, ya que de ello 
dependerá obtener información en la mayor brevedad posible y un buen nivel de confiabilidad.  
Necesariamente es personal perteneciente a la experiencia. 

 

Tabla 7.  Roles, elaboración propia 
 

4.2.1.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Lectura de reconocimiento: Leer los documentos a los que se pueda acceder y que puedan 
brindar un conocimiento general de la experiencia a sistematizar.   

2. Comunicación directa: Interacción entre quien ejecuta la sistematización y los canales definidos 
por la empresa para obtener información respecto al negocio del sujeto a sistematizar. 

 
4.2.1.4 Salidas 

 
1. Ficha técnica: Presenta la información del sujeto a sistematizar haciendo énfasis en los datos 

generales de la empresa y describiendo su actividad económica.  Además, la creación de la ficha 
vincula un equipo de trabajo que será el encargado de realizar la sistematización e incluye el 
contacto principal dentro del sujeto a sistematizar.  
 

4.2.2 Delimitar la experiencia a sistematizar 

 
Este proceso, Gráfica 23, permite caracterizar la experiencia sobre la cual se desea aprender. 
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Gráfica 23.  SiPV - Delimitar la experiencia a sistematizar, elaboración propia 
 
4.2.2.1 Entradas 

 
1. Enunciado del objetivo de la sistematización: Definir la finalidad de la sistematización, lo que se 

espera obtener, la utilidad que tendrá.  En el caso que nos interesa, el objetivo se define como  
“Obtener lecciones respecto a las experiencias de empresas que hayan incluido población 
vulnerable dentro de su cadena de valor”. 

2. Ficha técnica: Contiene los datos generales de la empresa resultado del proceso anterior (conocer 
el negocio). 
 

4.2.2.2 Actividades 
 

1. Definir la experiencia a sistematizar: Se debe definir la experiencia de inclusión de PV a 
sistematizar. 

2. Delimitar tiempo, lugar  y espacio: Se debe especificar  si el periodo a sistematizar es la totalidad 
del tiempo de ejecución de la experiencia o si sólo se documentará un periodo específico.  De la 
misma forma ocurre con el lugar y el espacio de ejecución de la experiencia. 

3. Definir participación de la población vulnerable: Para iniciar, es importante determinar qué clase 
de población vulnerable se encuentra vinculada a la experiencia y en qué actividades dentro de la 
cadena de valor se encuentran involucrados. 

 
4.2.2.3 Herramientas y técnicas 

 
1. Comunicación directa: Interacción entre el ejecutor y el contacto en la empresa para definir qué va 

a ser considerado como la experiencia a sistematizar. 
 
4.2.2.4 Salidas 

 
1. Ficha técnica: Se ingresa la información específica de la experiencia a sistematizar y una breve 

descripción de la población vulnerable incluida y su participación en las actividades de la empresa. 
 

4.2.3 Identificar actores 
 
Este proceso, Gráfica 24, es el necesario para reconocer quiénes están involucrados en la experiencia 
y qué rol desempeñan.   
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Gráfica 24.  SiPV - Identificar actores, elaboración propia 
 
Es importante aclarar si se trata de un actor interno (pertenece a la empresa) o por el contrario es un 
actor externo (no pertenece a la empresa). En la Gráfica 25, se presenta una clasificación general de 
los posibles stakeholders que se pueden presentar. 
 

 
 

Gráfica 25.  Vista de los Stakeholder de una empresa, Post-Preston-Sachs (2002) 
 
Por otra parte, y debido a que la población vulnerable puede tener limitaciones tanto físicas como 
mentales, se tiene que capturar información respecto a la capacidad de las personas para una posible 
interacción en el proceso de sistematización. 
 
4.2.3.1 Entradas 

 
1. Ficha técnica: Contiene los datos generales de la empresa y de la participación de la población 

vulnerable. 
 
4.2.3.2 Actividades 

 
1. Identificar actores internos: Personas o grupos que han participado, recibido beneficios o aportado 

a la experiencia y pertenecen al sujeto de sistematización. 
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2. Identificar actores externos: Personas o grupos que sin ser actores pertenecientes al sujeto de 
sistematización han tenido influencia en el desarrollo de la experiencia. 
 

4.2.3.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Comunicación directa: Interacción entre el ejecutor y el contacto en la empresa para establecer las 
personas o las entidades involucradas en la experiencia. 

2. Lectura de reconocimiento: Lectura de información que pueda ser entregada por el contacto y que 
permita identificar las personas o las entidades involucradas en la experiencia. 

3. Consolidación de datos: Ordenamiento y clasificación de los actores. 
 
4.2.3.4 Salidas 

 
1. Identificación de actores: Es importante estipular qué tipo de actores son y la viabilidad para ser 

contactados.  
 

4.2.4 Identificar relaciones entre actores 
 
Es el proceso mediante el cual, Gráfica 26, se abordan y grafican las relaciones que se presentan 
entre los diferentes actores.  Esta identificación es importante debido a que cuando los actores se 
vinculan entre sí crean la dinámica bajo  la cual se desenvuelve la experiencia. 
 

 
 

Gráfica 26.  SiPV - Identificar relaciones entre actores, elaboración propia 
 
4.2.4.1 Entradas 

 
1. Identificación de actores: Contiene la  clasificación de los actores. 
 
4.2.4.2 Actividades 

 
1. Identificar relaciones: Identificar como interactúan las personas o grupos que participan en la 

experiencia. 
 

4.2.4.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Comunicación directa: Interacción entre el ejecutor y el contacto en la empresa para establecer las 
diferentes relaciones entre los actores de la experiencia. 

2. Lectura de reconocimiento: Lectura enfocada a encontrar información respecto a las actividades 
realizadas entre actores. 

3. Consolidación de datos: Consolidar mediante un diagrama las relaciones entre actores. 
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4.2.4.4 Salidas 
 

1. Mapa de actores:   Diagrama que permite identificar a todas las personas o grupos partícipes de la 
experiencia.  

 

4.3 RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La recopilación de información, Gráfica 27, es clave para después poder reconstruir la experiencia y 
lograr una realidad aproximada de la misma, por ende, es necesario capturar diferentes puntos de 
vista y obtener datos que permitan confrontar la evolución de la experiencia. 
 
En general, durante esta fase se recopila la información y se organiza de acuerdo al eje de 
sistematización o a las áreas de conocimiento, es un proceso continuo que busca, obtiene, clasifica y 
verifica la información y además permite desarrollar conclusiones preliminares.  Así mismo, la 
organización y la validación de la información muestran dónde todavía se requiere más información. 
 

 
 

Gráfica 27.  SiPV - Recopilación y organización de información, elaboración propia 
 

4.3.1 Conocer la perspectiva de los actores 
 
Es el proceso mediante el cual, Gráfica 28, se busca conocer cómo ha sido la experiencia;  en sí, se 
exploran los diferentes puntos de vista de los actores. 
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Gráfica 28.  SiPV - Conocer la perspectiva de los actores, elaboración propia 

 
4.3.1.1 Entradas 

 
1. Identificación de actores: Información que permite definir qué actores se tendrán en cuenta para 

participar en la sistematización. 
 
4.3.1.2 Actividades 

 
1. Capturar la perspectiva de quienes interactúan con la PV: Se debe seleccionar actores que tengan 

un contacto permanente con la población vulnerable dentro de la experiencia y buscar recopilar 
información respecto a la vivencia, el aprendizaje y las características de las relaciones laborales 
que les ha dejado dicho contacto.  Así mismo, es conveniente capturar información de las 
expectativas y motivaciones frente al trabajo con ellos. 

2. Capturar la perspectiva de la PV: Se tiene que seleccionar y extraer información a los actores que 
hacen parte de la población vulnerable, con el fin no sólo de ver su punto de vista frente a la 
experiencia sino también establecer el impacto que ha tenido ésta sobre sus vidas.  Se busca 
información referente al reconocimiento de la empresa, su vivencia, el reconocimiento a su labor, 
su aprendizaje, las características de sus relaciones laborales, la valoración de la empresa, sus 
expectativas y sus motivaciones.   

3. Capturar la perspectiva de otros actores involucrados: Se debe seleccionar otros actores que 
puedan aportar conocimiento  tanto de la evolución de la experiencia como del impacto que se ha 
tenido en la población vulnerable. 
 

4.3.1.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Entrevistas en profundidad: Entrevistar a cada uno de los actores seleccionados para que hable 
libremente con base a un conjunto de preguntas previamente establecidas.  Se deberá estar 
preparado para que de acuerdo a las respuestas dadas por el entrevistado se puedan generar 
nuevas preguntas que complementen la reconstrucción de la experiencia.  Así mismo, es 
importante analizar sus actitudes y comportamiento para ir más allá de las reacciones 
superficiales.  

2. Entrevistas bajo formato:   Entrevista enviada a un destinatario dado que no es posible concretar 
una reunión para hacerla personalmente.   

 
4.3.1.4 Salidas 

 
1. Formatos reconstrucción de la experiencia: Registrar de forma escrita la ejecución de la entrevista. 
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4.3.2 Recopilar información adicional 
 
Es el proceso necesario, Gráfica 29, para recolectar información que sirva como herramienta a la hora 
de reconstruir la experiencia y determinar resultados de la experiencia en la población vulnerable. 
 

 
 

Gráfica 29.  SiPV - Recopilar información adicional, elaboración propia 
 

4.3.2.1 Entradas 
 

1. Identificación de actores: Clasificación de los actores, permite identificar quién o quiénes pueden 
contar con información relevante para la reconstrucción de la experiencia. 

 
4.3.2.2 Actividades 

 
1. Solicitar  información secundaria: Datos creados o recopilados previamente o en paralelo al 

proceso de sistematización y que pueden llegar a ser fuente valiosa de información. 
2. Evaluar competencias: Competencias empresariales calificadas por los directivos y 

administrativos.  Parte del principio que se debe conocer el sujeto a sistematizar para establecer 
qué características han habilitado la inclusión de la PV dentro de sus procesos productivos.  

3. Evaluar la satisfacción del cliente: Calificación dada por los clientes respecto al personal de 
ventas, los productos, el despacho y entrega de productos y el servicio postventa.  

4. Observar la experiencia: Mediante la observación del día a día en el sujeto a sistematizar recopilar 
información asociada a las actividades dentro de la cadena de valor y que son de interés para el 
eje de sistematización o algún área de conocimiento. 

5. Identificar los procesos: Recopilación de información respecto a la cadena de valor  de la empresa 
y partiendo desde los proveedores hasta llegar a los clientes. Acá es importante tener claramente 
definido cuáles de los procesos interactúan o tienen que ver con la PV y si han tenido algún 
cambio relativo a la inclusión. 
 

4.3.2.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Comunicación directa: Interacción con diferentes actores para solicitar la información que se 
considere necesaria para conocer la experiencia. 

2. Encuesta cuantitativa: Calificación de competencias del sujeto a sistematizar.  Cada criterio será 
evaluado mediante la escala 1(bajo) - 5(alto). 

3. Lectura de reconocimiento: Teniendo en cuenta la información solicitada se debe leer su 
contenido y abstraer aquella que aporte a la reconstrucción de la experiencia.  
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4. Sesiones de observación: Se conoce la experiencia mediante la observación de las actividades 
realizadas por el sujeto a sistematizar. 
 

4.3.2.4 Salidas 
 

1. Evaluación de competencias: Consolida los resultados de la calificación de competencias. 
2. Encuesta de satisfacción del cliente: Consolida la evaluación del cliente respecto a productos y 

servicios recibidos. 
3. Bitácora de sesiones de observación: Registro detallado de los eventos observados y la forma 

como se desarrollan. 
4. Identificación de procesos: Registro específico de las actividades realizadas dentro del sujeto a 

sistematizar. 
 

4.3.3 Consolidar información 

 
Durante este proceso, Gráfica 30, se  codifican, tabulan y organizan los datos recolectados tanto por 
eje de sistematización como por área de conocimiento. 
 

 
 

Gráfica 30.  SiPV - Consolidar información, elaboración propia 
 

4.3.3.1 Entradas 
 

1. Identificación de actores: Clasificación de los actores involucrados en la experiencia. 
2. Formatos reconstrucción de la experiencia: Entrevistas ejecutadas previamente. 
3. Evaluación de competencias: Resultado de la evaluación de competencias. 
4. Encuestas de satisfacción del cliente: Resultado de evaluar la satisfacción de los clientes. 
5. Bitácora de sesiones de observación: Resultado de las sesiones de observación. 
6. Identificación de procesos: Relación de las actividades realizadas por el sujeto a sistematizar. 
7. Información secundaria: Documentos entregados por los diferentes actores. 
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4.3.3.2 Actividades 
 

1. Inventariar la información: Debido a que se presenta un crecimiento de documentos tanto físicos 
como magnéticos relativos a la ejecución de la sistematización, se hace necesario inventariar y 
codificar para simplificar su uso en las siguientes actividades.  En general, se debe organizar la 
información en listados, asignándole un código único y estableciendo sus características básicas 
tales como ubicación, medio, entre otras. 

2. Consolidar la información: Busca organizar la información y recopilarla por eje de sistematización 
y área de conocimiento. 
 

4.3.3.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Lectura de reconocimiento: Se debe leer y filtrar la información que sea relevante para la 
experiencia. 

2. Consolidación de datos: Clasificar la información para poder crear una totalidad frente al eje de 
sistematización y cada una de las áreas de conocimiento.  

 
4.3.3.4 Salidas 

 
1. Inventario de información primaria: Relación de los documentos creados por las actividades de 

SiPV. 
2. Matriz de información primaria por área de conocimiento: Consolidación de la información creada 

por las actividades de SiPV y que se refiera a las áreas de conocimiento.  
3. Matriz de información primaria del eje de sistematización: Consolidación de la información primaria 

correspondiente al eje de sistematización y creada por las actividades de SiPV. 
4. Inventario de información secundaria: Relación de los diferentes documentos entregados por el 

sujeto a sistematizar y que no fueron capturados en la ejecución de SiPV. 
5. Matriz de información secundaria por área de conocimiento: Consolidación de la información 

extraída de los documentos que no fueron capturados en la ejecución de la metodología de 
sistematización y que se refiera a las áreas de conocimiento. 

6. Matriz de información secundaria por eje de sistematización: Consolidación de la información 
correspondiente al eje de sistematización y extraída de los documentos que no fueron capturados 
en la ejecución de SiPV. 
 

4.3.4 Verificar y validar la información 
 
Este proceso, Gráfica 31,  implica verificar que la información recolectada sea verídica y consistente. 
 
4.3.4.1 Entradas 

 
1. Matriz de información primaria por área de conocimiento: Consolidación general de la información  

primaria por área de conocimiento. 
2. Matriz de información primaria del eje de sistematización: Consolidación general de la información 

primaria respecto al eje de sistematización. 
3. Matriz de información secundaria por área de conocimiento: Consolidación general de la 

información secundaria por área de conocimiento. 
4. Matriz de información secundaria por eje de sistematización: Consolidación general de la 

información secundaria respecto al eje de sistematización. 
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Gráfica 31.  SiPV - Verificar y validar la información, elaboración propia 
 
4.3.4.2 Actividades 

 
1. Definir acuerdos y desacuerdos: Debido a que la información capturada tiene múltiples fuentes 

pueden existir discrepancias, las cuales, deberán ser tenidas en cuenta para realizar una 
validación.  Así mismo, cabe resaltar que los factores comunes en la recopilación, es decir los 
acuerdos, corresponderán a la mejor aproximación de la realidad. 

2. Realizar la verificación y validación de la información: Teniendo en cuenta la matriz de acuerdos y 
desacuerdos se deben realizar cruces de información para establecer si la reconstrucción que se 
tiene hasta el momento representa la realidad de la experiencia. 
 

4.3.4.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Lectura de reconocimiento: Se deben verificar y validar los consolidados teniendo en cuenta la 
información de carácter legal del sujeto a sistematizar o aquella que sea aceptada como verdad 
por toda la empresa. 

2. Taller grupal: Si no hay información contra la cual realizar la verificación y validación de los datos 
o se está trabajando bajo tópicos cualitativos, se deben crear espacios en que los diferentes 
actores interactúen y lleguen a un consenso. 

 
4.3.4.4 Salidas 

 
1. Matriz de acuerdos y desacuerdos: Relación de los factores comunes y las discrepancias 

encontradas en la consolidación de la información. 
2. Matriz de hallazgos: Refinamiento de la matriz de acuerdos y desacuerdos, es el consolidado de 

toda la información respecto a la experiencia. 
3. Registro de los talleres de validación: Evidencia de la ejecución de los talleres de validación y sus 

resultados. 
 

4.4 RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
La fase de reconstrucción de la experiencia, Gráfica 32, es aquella que tomando como base la 
consolidación de la información establece cómo ha sido la evolución de la experiencia a través de un 
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eje de tiempo y además, plasma cómo son los procesos dentro del sujeto a sistematizar asociados a la 
inclusión de la PV y a la experiencia.  
 

   
  

Gráfica 32.  SiPV - Reconstrucción de la experiencia, elaboración propia 
 

4.4.1 Construir la historia de la experiencia 
 
Este proceso, Gráfica 33, comprende un ordenamiento cronológico de la experiencia, es decir, 
partiendo del horizonte de tiempo establecer cuál ha sido la historia evolutiva de la experiencia.  
 

 
  

Gráfica 33.  SiPV - Construir la historia de la experiencia, elaboración propia 
 

4.4.1.1 Entradas 
 
1. Instrumentos de salida de la fase Recopilación y organización de información: Incluye todos los 

instrumentos generados en la fase anterior como fuente de información. 
 

4.4.1.2 Actividades 
 

1. Reconstruir la historia: Se deben establecer los periodos en los que se desarrolla la experiencia y 
el recuento histórico de lo acontecido en cada uno de ellos. 
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4.4.1.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Lectura de reconocimiento: Mediante la lectura identificar los periodos dentro de la experiencia. 
2. Diagrama de relación: Especificación gráfica de los periodos de la experiencia. 

 
4.4.1.4 Salidas 

 
1. Historia de la experiencia: Diagrama donde se visualiza el desarrollo de la experiencia. 
 

4.4.2 Identificar hitos 

 
Este proceso, Gráfica 34,  comprende la identificación de fechas o periodos que tuvieron un significado 
importante frente al eje de sistematización. 
 

 
  

Gráfica 34.  SiPV - Identificar hitos, elaboración propia 
 

4.4.2.1 Entradas 
 
1. Historia de la experiencia: Diagrama donde se visualiza el desarrollo de la experiencia. 

 
4.4.2.2 Actividades 

 
1. Definir hitos: Establecer las fechas o los periodos en los que un acontecimiento tuvo una gran 

trascendencia en la experiencia. 
 

4.4.2.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Lectura de reconocimiento: Mediante la lectura identificar los acontecimientos relevantes dentro de 
la experiencia. 

 
4.4.2.4 Salidas 

 
1. Historia de la experiencia: Marcar en el diagrama de historia los hitos hallados. 
 

4.4.3 Establecer los procesos asociados 
 
Es el proceso, Gráfica 35, que abarca las actividades necesarias para comprender cómo funciona el 
sujeto a sistematizar y cómo se desarrollan las actividades frente a la inclusión de PV. 
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Gráfica 35.  SiPV - Establecer los procesos asociados, elaboración propia 
 
4.4.3.1 Entradas 
 
1. Instrumentos de salida de la fase Recopilación y organización de información: Incluye todos los 

instrumentos generados en la fase anterior como fuente de información. 
 

4.4.3.2 Actividades 
 

1. Establecer los procesos asociados: Identificar los procesos realizados por el sujeto a sistematizar 
y reconocer todos aquellos que guardan una relación con el eje de sistematización. 
 

4.4.3.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Lectura de reconocimiento: Mediante la lectura se identifican los procesos realizados por el sujeto 
a sistematizar. 

2. Diagrama de relación: Gráficas relacionadas a las actividades realizadas dentro del desarrollo de 
la experiencia. 

 
4.4.3.4 Salidas 

 
1. Procesos asociados: Expresión gráfica y descripción general de los procesos. 
 

4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Esta fase, Gráfica 36, pretende a partir de la consolidación de la información y la reconstrucción de la 
experiencia, analizar la inclusión de la PV dentro de los procesos productivos del sujeto a sistematizar.  
Adicionalmente, la fase también permite establecer cómo el sujeto a sistematizar se adaptó para la 
inclusión y de allí, realizar un diagnóstico general de la empresa y el planteamiento de acciones de 
mejora. 
 
En general, se espera que el análisis y la interpretación de la experiencia muestren las limitaciones, los 
riesgos, las oportunidades, los factores de éxito y los puntos críticos de la inclusión de PV.  Así mismo,  
frente a la PV de la experiencia se pretende conocer quiénes son, cuántos son, en qué condiciones 
desarrollan su labor, por qué participan y cuáles son sus expectativas y;  frente a los actores externos, 
definir los factores que hicieron viable o complejo el desarrollo de la experiencia. 
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Gráfica 36.  SiPV - Análisis e interpretación de la experiencia, elaboración propia 
 

4.5.1 Identificar factores de inclusión 
 
Este proceso, Gráfica 37,  se relaciona principalmente con los factores que le permitieron al sujeto de 
sistematización incluir población vulnerable en su cadena de valor.  
 

 
  

Gráfica 37.  SiPV - Identificar factores de inclusión, elaboración propia 

 
4.5.1.1 Entradas 
 
1. Historia de la experiencia: Consolidado del desarrollo de la experiencia. 
2. Procesos asociados: Consolidado de las actividades realizadas dentro de la experiencia. 

 
4.5.1.2 Actividades 

 
1. Identificar factores: Establecer cuáles aspectos fueron claves para que el sujeto a sistematizar 

realizara la inclusión de PV. 
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4.5.1.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Lectura de reconocimiento: Mediante la lectura identificar los factores de inclusión de PV a la 
cadena de valor. 

 
4.5.1.4 Salidas 

 
1. Factores de inclusión: Relación y descripción de cada uno de los factores de inclusión. 
 

4.5.2 Establecer los resultados 
 
Es el proceso necesario, Gráfica 38, para establecer si la inclusión de PV dentro de los procesos 
productivos generó beneficios o perjuicios a los diferentes involucrados. 
 

 
  

Gráfica 38.  SiPV - Establecer los resultados, elaboración propia 
 

4.5.2.1 Entradas 
 
1. Instrumentos de salida de la fase Recopilación y organización de información: Incluye todos los 

instrumentos generados en la ejecución de esta fase. 
2. Historia de la experiencia: Consolidado del desarrollo de la experiencia. 
3. Procesos asociados: Consolidado de las actividades realizadas dentro de la experiencia. 

 
4.5.2.2 Actividades 

 
1. Analizar la participación de la PV: Definir el tipo, la cantidad y las características generales de la 

PV que participa en la experiencia.  
2. Analizar los resultados de la experiencia frente a la PV: Establecer los beneficios que se 

generaron para la PV al realizar la experiencia. 
3. Analizar el significado de la experiencia para el sujeto a sistematizar: Obtener el resultado de la 

experiencia para el sujeto a sistematizar, el valor ganado o su detrimento. 
4. Analizar la participación de actores externos: Establecer cómo influyó la participación de actores 

externos al sujeto a sistematizar en el desarrollo de la experiencia. 
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4.5.2.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Lectura de reconocimiento: Mediante la lectura identificar por una parte la participación de la PV y 
de los diferentes actores y por otra, los beneficios que la experiencia genere a la PV y al sujeto a 
sistematizar. 

2. Análisis: Reflexionar respecto a los resultados de la experiencia para los diferentes actores y 
soportarlo.  

 
4.5.2.4 Salidas 

 
1. Análisis de resultados: Recopilación de los diferentes análisis realizados.  
 

4.5.3 Proponer acciones de mejora 

 
Este proceso, Gráfica 39, corresponde a la búsqueda de acciones que permitan mejorar o corregir 
deficiencias frente a la inclusión de PV y a las actividades productivas en las que ellos participan. 
 

 
  

Gráfica 39.  SiPV - Proponer acciones de mejora, elaboración propia 
 

4.5.3.1 Entradas 
 
1. Instrumentos de salida de la fase Recopilación y organización de información: Incluye todos los 

instrumentos generados en la ejecución de esta fase. 
2. Historia de la experiencia: Consolidado del desarrollo de la experiencia. 
3. Procesos asociados: Consolidado de las actividades realizadas dentro de la experiencia. 
4. Factores de inclusión: Consolidado de los aspectos que permitieron la inclusión de PV. 
5. Análisis de resultados: Consolidado de los resultados de la experiencia. 

 
4.5.3.2 Actividades 

 
1. Proponer acciones de mejora: Teniendo en cuenta las falencias tanto del sujeto a sistematizar 

como de la experiencia se plantean acciones que puedan llegar a suplirlas. 
 

4.5.3.3 Herramientas y técnicas 
 
1. Lectura de reconocimiento: Mediante la lectura identificar las falencias encontradas en el sujeto a 

sistematizar y en la experiencia. 
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2. Análisis: Reflexionar respecto a las falencias y la forma como éstas pueden ser corregidas.  Así 
mismo, establecer cómo se podrían mejorar los procesos asociados a la experiencia. 
 

4.5.3.4 Salidas 
 

1. Acciones de mejora: Consolidado de planteamientos de mejora para el sujeto a sistematizar y 
frente a la experiencia. 

 

4.5.4 Generar pautas para replicar 
 
Es el proceso, Gráfica 40, encargado de establecer cuáles de las acciones realizadas por el sujeto a 
sistematizar dentro de la experiencia pueden ser aplicadas en otras empresas que deseen vincular PV 
en su cadena de valor. 
 

 
  

Gráfica 40.  SiPV - Generar pautas para replicar, elaboración propia 
 
4.5.4.1 Entradas 
 
1. Instrumentos de salida de la fase Recopilación y organización de información.  Incluye todos los 

instrumentos generados en la ejecución de esta fase. 
2. Historia de la experiencia: Consolidado del desarrollo de la experiencia. 
3. Procesos asociados: Consolidado de las actividades realizadas dentro de la experiencia. 
4. Factores de inclusión: Consolidado de los aspectos relevantes en la de inclusión de la población 

vulnerable. 
5. Análisis de resultados: Consolidado de los resultados de la experiencia. 

 
4.5.4.2 Actividades 

 
1. Proponer qué hacer: Establecer mediante los consolidados generados por la sistematización  las 

lecciones a aprender referente a lo que se debe hacer para incluir a la PV en los procesos 
productivos.  

2. Proponer qué no hacer: Establecer mediante los consolidados generados las lecciones a aprender 
referente a lo que no se debe hacer si se quiere incluir a la PV en los procesos productivos. 
 

4.5.4.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Lectura de reconocimiento: Mediante la lectura identificar qué aspectos de la experiencia se 
pueden replicar en otras empresas que deseen incluir PV. 
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2. Análisis: Reflexionar respecto a las aspectos de la experiencia sistematizada y teniendo en cuenta 
su aplicabilidad en otras empresas. Se establecen los criterios para mitigar el riesgo de fracaso en 
la inclusión. 

3. Taller grupal:   Actividad que involucra actores de la experiencia y que tiene como objeto concretar 
el qué hacer y el qué no hacer a la hora de incluir a la población vulnerable dentro de los procesos 
productivos de una empresa. 
 

4.5.4.4 Salidas 
 

1. Pautas para replicar: Consolidados de los criterios a tener en cuenta para incluir PV en la cadena 
de valor y mitigar el riesgo de fracaso.  

 

4.6 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
El objetivo de este proceso, Gráfica 41, es dar a conocer los resultados de la sistematización de la 
experiencia. 
 

 
 

Gráfica 41.  SiPV - Comunicación de resultados, elaboración propia 
 

4.6.1 Publicar la experiencia 
 
Este proceso, Gráfica 42, es el encargado de plasmar en un documento los resultados de la inclusión 
de PV en la experiencia.  Específicamente, se presentan tanto los modelos como las pautas para la 
inclusión. 
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Gráfica 42.  SiPV - Publicar la experiencia, elaboración propia 
 

4.6.1.1 Entradas 
 

1. Instrumentos de salida de las fases anteriores: Incluye todos los instrumentos generados en las 
fases anteriores como fuente de información 

 
4.6.1.2 Actividades 

 
1. Redactar informe: Crear el informe con los resultados de la inclusión de PV en la experiencia. 

 
4.6.1.3 Herramientas y técnicas 

 
1. Consolidación de información: Recopilación de la información resultante del proceso de 

sistematización respecto a la inclusión de PV en la cadena de valor. 
2. Análisis: Reflexionar respecto a los resultados del proceso de sistematización. 
 
4.6.1.4 Salidas 

 
1. Informe: Documento donde se presenta los modelos y las pautas para la inclusión de PV en la 

cadena de valor. 
 

4.6.2 Socializar las lecciones generadas 
 
Este proceso, Gráfica 43, es el encargado de realizar la difusión de la sistematización de la 
experiencia. 
 

 
 

Gráfica 43.  SiPV - Socializar las lecciones generadas, elaboración propia 
 

4.6.2.1 Entradas 
 
1. Informe: Resultado de la sistematización de la experiencia. 

 
4.6.2.2 Actividades 

 
1. Socializar las lecciones generadas: Divulgar los resultados del proceso de sistematización. 
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4.6.2.3 Herramientas y técnicas 
 

1. Taller grupal: Actividad mediante la cual se da a conocer el resultado de la sistematización. 
 
4.6.2.4 Salidas 

 
1. Presentación sistematización: Documento mediante el cual se realiza el taller grupal y se 

presentan los resultados de la sistematización de la experiencia.  
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5 INSTRUMENTOS DE APOYO A SiPV 
 
Con el objeto de apoyar la recolección de datos SiPV cuenta con unos formatos que facilitan la 
sistematización de la experiencia, Anexo A.  Dichos formatos fueron desarrollados teniendo en cuenta 
el tipo de personas o instituciones que pueden brindar la información respecto al eje de sistematización 
y las áreas de conocimiento.  
 
En general, los instrumentos de SiPV se basan en alguna de las técnicas o herramientas descritas en 
la sección 3.2.2. y su pertinencia frente a la metodología fue probada en la ejecución de la 
sistematización del Proyecto Egg.  Con el fin de facilitar la utilización de los formatos en la ejecución de 
la sistematización, este capítulo le explicará en qué consiste cada uno de ellos.   Cabe resaltar que la 
versión presentada ya tiene los ajustes que surgieron durante su aplicación en Tecnovo. 
 

5.1 GENERALIDADES 
 
Cada formato tiene en su parte superior un encabezado, Gráfica 44, el cual consta de dos secciones 
principales.  La primera de ellas contiene el título de la sistematización de la experiencia acompañado 
de los logos de la Universidad de los Andes y de la organización que patrocine la sistematización, la 
segunda  permite identificar la fase a la que pertenece el instrumento, su nombre, su código y un 
espacio para registrar el consecutivo asignado al realizar el inventario de la información. 
 

 
 

Gráfica 44.  Encabezado de los formatos, elaboración propia 
 
Todos los formatos contienen en la parte inferior una matriz  de control de cambio que permite registrar 
la fecha y el ejecutor que lo diligencia o actualiza, Gráfica 45. 
 

 
 

Gráfica 45.  Control de cambio de los formatos, elaboración propia 
 

5.2 ESPECIFICACIÓN DE FORMATOS 
 
En la Tabla 8, se encuentra la lista de formatos asociados a la fase para la cual apoya las actividades. 
 

Fase Formato 
Acercamiento al sujeto a 

sistematizar  (ASU) 
SE-001  Ficha técnica 
SE-002  Identificación de actores internos 
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SE-003  Identificación de actores externos 
SE-004  Identificación de actores - Proveedor que trabaja con PV 
SE-005  Identificación de actores - Proveedor que trabaja con PV (detallado) 
SE-006  Mapa de actores 

Recopilación y organización de 
la  

Información (RyO) 

SE-007  Inventario de información primaria 
SE-008  Inventario de información secundaria 
SE-009  Formato reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
SE-010  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-011  Formato reconstrucción de la experiencia - Proveedor que trabaja con PV 
SE-012  Formato reconstrucción de la experiencia - Cliente 
SE-013  Formato bitácora de sesiones de observación 
SE-014  Identificación de procesos 
SE-015  Matriz de información primaria por área de conocimiento 
SE-016  Matriz de información secundaria por área de conocimiento 
SE-017  Matriz de información primaria por eje de sistematización 
SE-018  Matriz de información secundaria por eje de sistematización 
SE-019  Evaluación de competencias 
SE-020  Encuesta de satisfacción del cliente 
SE-021  Matriz de acuerdos y desacuerdos 
SE-022  Taller de validación 
SE-023  Matriz de hallazgos 

 

Tabla 8.  Instrumentos por fase, elaboración propia 
 

5.2.1 SE-001  Ficha Técnica 
 
El objetivo de este documento es permitir el registro de la información necesaria para dar inicio a la 
sistematización.  El formato se encuentra dividido en dos secciones principales, la primera 
corresponde a la definición del objetivo de la sistematización y la segunda, al sujeto a sistematizar.   
 
Dado que esta metodología tiene como eje de sistematización la población vulnerable, el contenido de 
la sección Objetivo de la sistematización es fijo y fue definido anteriormente, Gráfica 46. 
 

 
 

Gráfica 46.  Ficha técnica - Objetivo de la sistematización, elaboración propia 
 

 
 

Gráfica 47.  Ficha técnica - Datos generales de la empresa, elaboración propia 
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En cuanto a la sección Sujeto a sistematizar, ésta se subdivide en dos partes.  La primera de ellas 
permite el registro de los Datos generales de la empresa, su clasificación, sus datos de contacto y la 
descripción general de su actividad económica, Gráfica 47.  Cabe resaltar que la descripción 
económica debe ser breve pero debe permitir a un lector entender claramente qué hace la empresa. 
 
La segunda parte se refiere a  los datos de la Experiencia a sistematizar, Gráfica 48, en ella hay que 
hacer especial énfasis en la definición del alcance ya que es aquí donde se limita qué cubre el proceso 
de sistematización a realizar.   
  

 
 

Gráfica 48.  Ficha técnica - Experiencia a sistematizar, elaboración propia 
 
Esta sección incluye la descripción de la experiencia, donde se debe plasmar un breve resumen de la 
experiencia de inclusión a la cadena de valor;  así mismo, se deben tener en cuenta las limitantes de 
tiempo, lugar, espacio, complejidad, etc.  Posteriormente, se selecciona qué tipo de población 
vulnerable participa y si incluye o simplemente se interactúa con ellos en las actividades de la 
empresa. 
 
Para finalizar la sección se registra quién o quienes se responsabilizarán de la ejecución de  la 
sistematización, definiendo claramente los roles en los que participaran y su información básica para 
ser contactados. 
 

5.2.2 SE-002 a SE-005  Identificación de actores 
 
Tiene como objetivo registrar la información de los actores identificados dentro de la inclusión y tanto 
su importancia como su influencia sobre la experiencia.   
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Debido a la complejidad que representa la tipificación de los actores y el seguimiento a las actividades 
que se realizan con ellos se recomienda utilizar un archivo electrónico creado mediante una hoja de 
cálculo;  en el cual, se tengan estandarizadas las posibles respuestas.  Para la recopilación de la 
información de los actores partícipes del sujeto a sistematizar y la experiencia se establecieron cuatro 
formatos que son: 
 
 Actores internos. 
 Actores externos. 
 Proveedor que trabaja con PV. 
 Proveedor que trabaja con PV (detallado). 
 
5.2.2.1 SE-002  Actores internos 
 
El formato, Gráfica 49, permite el registro detallado de cada una de las personas que se encuentran 
vinculados directamente con la experiencia y que hacen parte del sujeto a sistematizar.  Los datos a 
registrar son: 
 
 Área: Sección a la que pertenece el actor de acuerdo a la estructura organizacional del sujeto a 

sistematizar. 
 Datos del empleado: Información básica del empleado, incluye si aplica el tipo de población 

vulnerable a la que pertenece, el cargo y la tipología del mismo de acuerdo a la estructura 
organizacional.  

 Relevancia para la experiencia: Califica la importancia del actor frente a la experiencia. 
 Habilidades de comunicación: Permite establecer limitantes que tengan los actores que sean 

población vulnerable.  Estas limitaciones deberán ser tenidas en cuenta a la hora de realizar alguna 
actividad con las personas que las posean. 

 Disponibilidad: Califica la disponibilidad que tiene el actor para ser contactado.  
 Observaciones y seguimiento: Permite registrar información relevante respecto al actor y en caso 

tal de requerirlo, el avance de las comunicaciones.  
 

 
 

 
 

Gráfica 49.  Identificación de Actores - Actores internos, elaboración propia 
 
5.2.2.2 SE-003  Actores externos 
 
Este formato, Gráfica 50, permite el registro detallado de cada una de las personas que se encuentran 
vinculados directamente con la experiencia y que no hacen parte del sujeto a sistematizar.  Los datos a 
registrar son: 
 
 Actor externo: Información respecto a la entidad o la persona, incluye los datos del contacto.  Así 

mismo, realiza una clasificación del tipo de actor externo. 
 Relevancia para la experiencia: Califica la importancia del actor frente a la experiencia. 
 Disponibilidad: Califica la disponibilidad que tiene el actor para ser contactado.  
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 Observaciones y seguimiento: Permite registrar información relevante respecto al actor y en caso 
tal de requerirlo, el avance de las comunicaciones. 

 

 
 

 
 

Gráfica 50.  Identificación de Actores - Actores externos, elaboración propia 
 
5.2.2.3 SE-004  Proveedor que trabaja con PV 
 
El formato, Gráfica 51, permite el registro detallado de cada uno de los proveedores que trabajan con 
PV y que son vinculados por la experiencia.  Los datos a registrar son: 
 
 Proveedor: Información respecto a la empresa y el área en la que se incluye PV.  Así mismo, se 
tienen los datos del contacto y se referencia si se tiene algún tipo de colaboración por parte de 
organizaciones de apoyo. 
 Relevancia para la experiencia: Califica la importancia del proveedor frente a la experiencia. 
 Disponibilidad: Califica la disponibilidad que tiene el proveedor para ser contactado.  
 Observaciones y seguimiento: Permite registrar información relevante respecto al proveedor y en 
caso tal de requerirlo, el avance de las comunicaciones. 
 

 
 

 
 

 
 

Gráfica 51.  Identificación de Actores - Proveedores que trabajan con PV, elaboración propia 
 
5.2.2.4 SE-005  Proveedores que trabajan con PV (detallado) 
 
Este formato, Gráfica 52, permite el registro detallado de cada una de las personas vulnerables que se 
encuentran vinculadas a los proveedores.  Los datos a registrar son: 
 
 Proveedor y área: Empresa y sección a la que pertenece el actor. 
 Datos del empleado: Información básica del empleado, incluye el tipo de población vulnerable a la 

que pertenece y el cargo.  
 Relevancia para la experiencia: Califica la importancia del actor frente a la experiencia. 
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 Habilidades de comunicación: Permite establecer limitantes que tengan los actores y que deberán 
ser tenidas en cuenta a la hora de realizar alguna actividad con ellos. 

 Disponibilidad: Califica la disponibilidad que tiene el actor para ser contactado.  
 Observaciones y seguimiento: Permite registrar información relevante respecto al actor y en caso 

tal de requerirlo, el avance de las comunicaciones.  
 

 
 

 
  

Gráfica 52.  Identificación de Actores - Proveedores que trabajan con PV (detallado) , elaboración propia 
 

5.2.3 SE-006  Mapa de actores 
 
El mapa de actores, Gráfica 53, grafica los actores claves de la experiencia, identificando las 
relaciones existentes entre ellos.  Es importante tener en cuenta la orientación de las flechas ya que 
éstas indican quién es el ejecutor de la acción y quién la recibe. 
 

 
 

Gráfica 53.  Mapa de actores, elaboración propia 
 

5.2.4 SE-007  Inventario de información primaria 
 
Partiendo del hecho que la información primaria es toda aquella que es generada por el proceso de 
sistematización de la experiencia, este formato permite asignar un código o número de referencia a 
cada uno de los instrumentos ejecutados, Gráfica 54.  Así mismo, con el fin de facilitar la ubicación de 
la información, se tiene una columna para consignar una breve descripción del contenido del formato y 
otra para asociar el actor o los actores involucrados en su captura. 
 

 
 

Gráfica 54.  Inventario de información primaria, elaboración propia 



  61 
 

5.2.5 SE-008  Inventario de información secundaria 
 
La información secundaria es toda aquella que no es generada por la experiencia pero que es utilizada 
para conocerla, es decir, aquella que es brindada por el sujeto a sistematizar o que es de carácter 
público y se puede consultar.   
 
El formato de inventario, Gráfica 55,  permite establecer un código con el cual se referenciará en la 
sistematización, registrar el nombre de la información, diligenciar una breve descripción del contenido y 
especificar el medio en el que se encuentra.  Lo anterior, genera un consolidado que será relevante a 
la hora de ubicar y acceder rápidamente a la información. 
 

 
 

Gráfica 55.  Inventario de información secundaria, elaboración propia 
 

5.2.6 SE-009 a SE-012 Reconstrucción de la experiencia 
 
Con el objetivo de reconstruir la experiencia de la forma más completa posible, se definen cuatro 
puntos de vista diferentes a explorar, que son: 

 
 Perspectiva del actor directivo-administrativo. 
 Perspectiva de la población vulnerable. 
 Perspectiva del proveedor que trabaja con población vulnerable o lo es. 
 Perspectiva del cliente. 
 
Cada perspectiva cuenta con una base de preguntas que son la fuente inicial para la entrevista.  Es 
importante resaltar que el entrevistador debe estar en capacidad de generar preguntas adicionales si 
requiere explorar algún concepto específico o complementar algunas de las respuestas dadas por el 
entrevistado. 
 
5.2.6.1 SE-009  Reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
 
Los actores para los cuales se diseña este formato son aquellos que por una parte tienen una alta 
capacidad de organización y/o decisión y por otra, aquellos que dirigen y controlan los procesos y las 
actividades empresariales. Para iniciar, se registran los datos del entrevistado incluyendo su profesión 
y su cargo en la empresa y en la experiencia, Gráfica 56. 
 

 
 

Gráfica 56.  Reconstrucción de la experiencia - Administrativo (Datos del entrevistado), elaboración propia 
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A continuación, se realizan las preguntas relacionadas a la experiencia, su historia y su evolución, 
Gráfica 57. 
 

 
 

Gráfica 57.  Reconstrucción de la experiencia - Administrativo (Experiencia), elaboración propia 
 

En la tercera parte, Gráfica 58, se indaga el por qué de la participación de la población vulnerable, cuál 
es su opinión al respecto y qué resultados ha generado. 
 

 
 

Gráfica 58.  Reconstrucción de la experiencia - Administrativo (Vivencia), elaboración propia 
 
Para finalizar, Gráfica 59, se registran preguntas adicionales que el entrevistador considere pertinente 
formular al entrevistado.  
 

 
 

Gráfica 59.  Reconstrucción de la experiencia - Administrativo (Preguntas adicionales), elaboración propia 
 

5.2.6.2 SE-010  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable 
 
Los actores para los cuales se diseña este formato son las personas vulnerables que trabajan 
directamente para el sujeto a sistematizar, es decir, aquellas que fueron incluidas directamente en una 
actividad de la cadena de valor. 
 
La primera sección, Gráfica 60, permite el registro del entrevistado, donde además de solicitar sus 
datos personales, se solicita información respecto a la composición familiar, su educación y su 
vinculación laboral dentro de la experiencia. 
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Gráfica 60.  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable (Datos del entrevistado), elaboración propia 
 
La segunda parte, Gráfica 61, trata de recopilar qué conocimiento tiene el entrevistado de la 
experiencia y cómo fue su vinculación a ésta. 
 

 
 

Gráfica 61.  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable (Experiencia), elaboración propia 
 
Después, Gráfica 62, se indaga cómo ha sido la vivencia del individuo dentro de la experiencia y cómo 
ésta ha cambiado su vida. 
 

 
 

Gráfica 62.  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable (Vivencia), elaboración propia 
 
La siguiente sección, Gráfica 63, tiene como objetivo principal registrar la descripción de la labor que el 
entrevistado desempeñada dentro de la experiencia y la visión que el mismo tiene sobre dicha 
actividad. 
 

 
 

Gráfica 63.  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable (Reconocimiento de su labor), elaboración propia 
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A continuación, Gráfica 64, se indaga si la participación del entrevistado en la experiencia ha generado 
algún tipo de conocimiento y/o habilidad que le permita aumentar o mejorar el desempeño de su labor. 
 

 
 

Gráfica 64.  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable (Aprendizaje), elaboración propia 
 
La siguiente sección, Gráfica 65, busca conocer cómo son las relaciones laborales entre el 
entrevistado, sus jefes y demás compañeros, en qué se basan dichas relaciones y cómo ha sido o cree 
que es la forma de solucionar los conflictos que puedan surgir en la interacción. 
 

 
 

Gráfica 65.  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable (Relaciones laborales), elaboración propia 
 
Posteriormente, Gráfica 66, se trata de investigar si el entrevistado se siente valorado como persona y 
si considera que la actividad que desempeña en la experiencia es reconocida y bien paga por el sujeto 
a sistematizar. 
 

 
 

Gráfica 66.  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable (Valoración), elaboración propia 
 
La penúltima sección, Gráfica 67, tiene por objetivo indagar sobre las expectativas y las motivaciones 
que tiene el entrevistado respecto a su participación en la experiencia. 
 

 
 

Gráfica 67.  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable (Expectativas y motivaciones), elaboración propia 
 
Por último, Gráfica 68, se habilita un espacio en el que el entrevistador es libre para realizar las 
preguntas que considere necesarias y pertinentes para la sistematización. 
 

 
 

Gráfica 68.  Reconstrucción de la experiencia - Población vulnerable (Preguntas adicionales), elaboración propia 
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5.2.6.3 SE-011  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor que trabaja con PV 
 

Los actores para los cuales se diseña este formato son las personas o grupos de personas vulnerables 
que no hacen parte del sujeto a sistematizar pero tienen un vínculo comercial con éste.  En caso de 
ser un grupo se sugiere entrevistar a la persona que ha tenido mayor contacto con la experiencia. 
 
La primera sección, Gráfica 69, permite el registro de la información básica del proveedor, los datos de 
la persona que será el contacto principal, la descripción general de qué servicios o productos proveen 
y el número de personas vulnerables beneficiadas. 
 

 
 

Gráfica 69.  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor (Datos del proveedor), elaboración propia 
 
Después, Gráfica 70, se procede a recopilar el reconocimiento que tiene el entrevistado frente a la 
experiencia, cómo inició su participación en ella y, a su vez, establecer cómo son las relaciones entre 
el proveedor y el sujeto a sistematizar. 
 

 
 

Gráfica 70.  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor (Experiencia), elaboración propia 
 
Posteriormente, Gráfica 71, se indaga respecto a los cambios que la participación en la experiencia 
han generado en el proveedor y su perspectiva de cómo dicha participación lo ha beneficiado o 
afectado. 
 

 
 

Gráfica 71.  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor (Vivencia), elaboración propia 
 
La siguiente parte, Gráfica 72, tiene como objetivo principal que el entrevistado describa los servicios o 
productos que provee a la experiencia y que exprese lo que piensa de la labor que desempeña. 
 

 
 

Gráfica 72.  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor (Reconocimiento de su labor), elaboración propia 
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Después, Gráfica 73, se indaga si la experiencia ha generado al entrevistado algún tipo de 
conocimiento y/o habilidades que incremente su producción, mejore la calidad de su labor, le permita 
desarrollar su actividad con mayor eficiencia o incluso le aumente su base de clientes.  
 

 
 

Gráfica 73.  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor (Aprendizaje), elaboración propia 
 
La siguiente sección, Gráfica 74, busca conocer cómo son las relaciones laborales entre el 
entrevistado y el sujeto a sistematizar, qué tipo de apoyo recibe y qué inconvenientes se han 
presentado durante el tiempo de interacción. 
 

 
 

Gráfica 74.  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor (Relaciones laborales), elaboración propia 
 
A continuación, Gráfica 75, se investiga si el entrevistado considera que su trabajo es reconocido y 
bien pago por el sujeto a sistematizar. 
 

 
 

Gráfica 75.  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor (Valoración), elaboración propia 
 
Posteriormente, Gráfica 76, se indaga sobre las expectativas y las motivaciones que tiene el 
entrevistado respecto a su participación en la experiencia.  Si el entrevistado es el representante de un 
grupo es importante hacer énfasis en que dichas expectativas y motivaciones traten de recopilar el 
concepto de todos los participantes. 
 

 
 

Gráfica 76.  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor (Expectativas y motivaciones), elaboración propia 
 
Finalmente, Gráfica 77, se habilita un espacio en el que el entrevistador es libre para realizar las 
preguntas que considere necesarias y pertinentes para la sistematización. 
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Gráfica 77.  Reconstrucción de la experiencia - Proveedor (Preguntas adicionales), elaboración propia 
 
5.2.6.4 SE-012  Reconstrucción de la experiencia - Cliente 
 
Los actores para los cuales se diseña este formato son las  personas o entidades que son clientes del 
sujeto a sistematizar.  En caso de ser una entidad se sugiere entrevistar a la persona que ha tenido 
mayor contacto con la experiencia. 
 
El formato inicia con el registro de la información básica del cliente, Gráfica 78, los datos del contacto y 
la descripción de los productos y/o servicios que adquiere. 
 

 
 

Gráfica 78.  Reconstrucción de la experiencia - Cliente (Datos del cliente), elaboración propia 
 
En general el objetivo del formato es primero indagar qué conocimiento tiene el cliente respecto a la 
experiencia, Gráfica 79,  explorando cómo y hace cuánto la conoció, quién lo contactó, etc. y segundo, 
establecer si el cliente sabe de la participación de la población vulnerable y qué opina al respecto.  Así 
mismo, se recomienda solicitar una breve descripción del proceso mediante el cual compra los 
productos o servicios. 
 

 
 

Gráfica 79.  Reconstrucción de la experiencia - Cliente (Experiencia), elaboración propia 
 
Finalmente, Gráfica 80, se habilita un espacio en el que el entrevistador es libre para realizar las 
preguntas que considere necesarias y pertinentes para la sistematización. 
 

 
 

Gráfica 80.  Reconstrucción de la experiencia - Cliente (Preguntas adicionales), elaboración propia 
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5.2.7 SE-013  Bitácora de sesiones de observación 
 
La observación directa, se utiliza para obtener evidencia real y natural sobre las prácticas y 
comportamientos dentro de la experiencia sistematizada.  En la parte superior del formato, Gráfica 81, 
se registra la actividad a observar, la fecha y hora de dicha observación y una breve descripción de la 
misma. 
 

 
 

Gráfica 81.  Bitácora de sesiones de observación - Actividad observada, elaboración propia 
 
Posteriormente, Gráfica 82, se permite registrar la serie de eventos observados para la actividad 
seleccionada,  diligenciando información respecto a qué se hizo, quiénes, en qué tiempo, cómo lo hizo 
y qué se observó. 
 

 
 

Gráfica 82.  Bitácora de sesiones de observación - Sesión de observación, elaboración propia 
 

5.2.8 SE-014  Identificación de procesos 
 
El objetivo de este formato es identificar cuáles son las actividades realizadas en los diferentes 
procesos de la experiencia.  Inicialmente se registra el área y proceso a describir, continuando con la 
descripción de las actividades, Gráfica 83. 
 

 
 

Gráfica 83.  Identificación de procesos, elaboración propia  
 
Posteriormente, Gráfica 84, para cada actividad se diligencia la entrada, el proceso de transformación 
y la salida de la misma. 
 

 
 

Gráfica 84.  Identificación de procesos - Detalle de actividades, elaboración propia 
 

5.2.9 SE-015  Matriz de información primaria por área de conocimiento 
 
El objetivo de este instrumento, Gráfica 85, es consolidar por área de conocimiento la información de 
cada uno de los formatos generados por la experiencia y mediante ello, facilitar la definición de 
acuerdos y desacuerdos.  Cabe resaltar que es importante registrar el código de formato (según el 
inventario) al que se hace referencia.  



  69 
 

 

 
 

Gráfica 85.  Matriz de información primaria por área de conocimiento, elaboración propia 
 

5.2.10 SE-016  Matriz de información secundaria por área de conocimiento 
 
El objetivo de este instrumento, Gráfica 86, es consolidar por área de conocimiento la información 
secundaria recopilada y mediante ello, facilitar la definición de acuerdos y desacuerdos.  Cabe resaltar 
que es importante registrar el código de formato (según el inventario) al que se hace referencia.  
 

 
 

Gráfica 86.  Matriz de información secundaria por área de conocimiento, elaboración propia 
 

5.2.11 SE-017  Matriz de información primaria por eje de sistematización 
 
El objetivo de este instrumento, Gráfica 87, es consolidar por eje de sistematización la información de 
cada uno de los formatos generados por la experiencia y mediante ello, facilitar la definición de 
acuerdos y desacuerdos.  Cabe resaltar que es importante registrar el código de formato (según el 
inventario) al que se hace referencia.  
 

 
 

Gráfica 87.  Matriz de información primaria por eje de sistematización, elaboración propia 
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5.2.12 SE-018  Matriz de información secundaria por eje de sistematización 
 
El objetivo de este instrumento, Gráfica 88, es consolidar por eje de sistematización la información 
secundaria recopilada y mediante ello, facilitar la definición de acuerdos y desacuerdos.  Cabe resaltar 
que es importante registrar el código de formato (según el inventario) al que se hace referencia.  
 

 
 

Gráfica 88.  Matriz de información secundaria por eje de sistematización, elaboración propia 
 

5.2.13 SE-019  Evaluación de competencias 
 
Este formato, Gráfica 89, tiene como objetivo establecer qué competencias tiene el sujeto a 
sistematización.  Cada una de éstas se califica de 1 a 5 siendo 5 la calificación más alta. 
 

 
 

Gráfica 89.  Evaluación de competencias, elaboración propia 
 

5.2.14 SE-020  Encuesta de satisfacción del cliente 
 
Este formato tiene como objetivo establecer un punto de comparación frente a lo que piensa el sujeto a 
sistematizar respecto a lo que ofrece al mercado y lo que opina el cliente.  Se debe realizar cuando el 
sujeto a sistematizar no cuente con una encuesta de satisfacción propia. 
 
El formato inicia, Gráfica 90, con el registro de los datos básicos del cliente y una breve descripción de 
los productos y/o servicios comprados. 
 

 
 

Gráfica 90.  Encuesta de satisfacción del cliente - Datos del cliente, elaboración propia 
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Posteriormente, Gráfica 91, el cliente procede a valorar (calificar de 1 a 5 siendo 5 la calificación más 
alta) los servicios y productos comprados.  En síntesis se evalúa el personal de ventas, los productos 
comprados, el despacho y entrega de los mismos y el servicio post-venta. 
 

 
 

Gráfica 91.  Encuesta de satisfacción del cliente - Calificación, elaboración propia 
 
Finalmente, Gráfica 92, se genera un espacio para que el cliente pueda registrar las sugerencias que 
considere pertinentes informar al sujeto a sistematizar. 
 

 
 

Gráfica 92.  Encuesta de satisfacción del cliente - Sugerencias, elaboración propia 
 

5.2.15 SE-021  Matriz de acuerdos y desacuerdos 
 
El objetivo de este formato, Gráfica 93, es registrar los acuerdos y desacuerdos identificados al 
verificar la información recopilada.  Se recomienda colocar en los desacuerdos la referencia de la 
información en donde se presentan. 
 

 
 

Gráfica 93.  Matriz de concordancia - Acuerdos y Desacuerdos, elaboración propia 
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5.2.16 SE-022  Taller de validación 
 
El objetivo de este formato es registrar la ejecución de los talleres que se realicen para validar 
información.  Inicialmente, Gráfica 94, se registran los datos generales que son el lugar, la fecha y la 
hora de ejecución, el nombre del taller, el objetivo, los recursos, la metodología a utilizar y las personas 
que participan.   
 

 
 

Gráfica 94.  Taller de validación  - Datos Generales, elaboración propia 
 
La siguiente sesión, Gráfica 95, en un espacio abierto para el registro de la ejecución del taller.  Se 
recomienda hacer énfasis en los resultados del taller, dado que serán considerados como una realidad 
(verdad más aproximada). 
   

 
 

Gráfica 95.  Taller de validación  - Ejecución y resultados, elaboración propia 
 

5.2.17 SE-023  Matriz de hallazgos 
 
Este formato, Gráfica 96, consolida la información que se tomará como la mejor aproximación de la 
realidad y a partir de ella se realizarán las etapas de reconstrucción y análisis e interpretación de la 
experiencia. 
 

 
 

Gráfica 96.  Matriz de hallazgos, elaboración propia 
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6 EJECUCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

6.1 CICLO DE VIDA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 
Con el fin de facilitar la ejecución de SiPV se propone enmarcar la metodología en un ciclo de vida; el 
cual, dependerá de características propias del sujeto a sistematizar tales como iniciativa del proceso, 
estructuración organizacional, tiempo disponible, entre otras.  Los dos tipos de ciclos planteados para 
la ejecución de SiPV corresponden al modelo cascada y al modelo evolutivo. 
 

6.1.1 Modelo cascada enfocado a SiPV 
 
El modelo cascada, Gráfica 97, plantea que SiPV se realice mediante una serie de pasos de manera 
secuencial (Inicio-Planeación-Ejecución-Cierre), cada uno derivado del anterior.  
  

 
 

Gráfica 97.  Modelo en cascada enfocado a SiPV, elaboración propia 

 

6.1.2 Modelo espiral enfocado a SiPV 
 
El modelo espiral, Gráfica 98, permite desarrollar versiones de la verdad (iteraciones) cada vez más 
completas de la experiencia.  Las iteraciones dependen de los recursos disponibles y se realizan 
mediante un ciclo PHVA (Planear, Hacer <Ejecutar>, Verificar y Ajustar).  Es importante aclarar que 
aún cuando en las iteraciones se realicen varias fases de SiPV la comunicación de resultados se 
realiza únicamente al final y con la última realidad lograda. 
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Gráfica 98.  Modelo en cascada enfocado a SiPV, elaboración propia 

 

6.1.3 Selección del ciclo de vida 
 
En la Tabla 9, se presenta una relación de los factores a tener en cuenta para establecer qué ciclo de 
vida se debe utilizar. 
 

Modelo ciclo Factores 
Cascada  Iniciativa de sistematización propia 

 Sistematización en tiempo real 
 Complejidad baja de la experiencia 
 Equipo ejecutor interno 
 Fuerte estructuración organizacional y división de trabajo claramente definido 

Evolutivo  Iniciativa de sistematización de un tercero 
 Sistematización retrospectiva 
 Alta complejidad de la experiencia 
 Equipo ejecutor externo 
 Dispersión geográfica de los actores 
 Baja estructuración organizacional y división de trabajo confusa 
 Incertidumbre en la actividad diaria 
 Tiempo disponible variable 

 

Tabla 9.  Selección del ciclo de vida, elaboración propia  
 

6.2 LECCIONES GENERADAS AL SISTEMATIZAR 
 
Partiendo del doble interés del proceso de sistematización, el cual plantea que se aprende de la 
experiencia y se aprende a sistematizar, se creó SiPV-Lg Lecciones generadas. 
 

6.2.1 SiPV-Lg 
 
SiPV-Lg, Gráfica 99, busca mediante la ejecución de cada una de las fases de SiPV generar lecciones 
respecto al proceso de sistematización. 

Planear Ejecutar

Ajustar Verificar

Realidad 1 Realidad 2 Realidad n 
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Gráfica 99.  Modelo en cascada enfocado a SiPV, elaboración propia 
 
Al realizar una fase de la sistematización se encontrarán aciertos, posibles mejoras, errores y 
falencias;  lo cual, genera ajustes a SiPV o recomendaciones para el equipo ejecutor, Gráfica 
100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 100.  Lecciones de la sistematización, elaboración propia 
 

6.2.2 Instrumentos de apoyo a SiPV-Lg 
 
6.2.2.1 SE-001  Bitácora de ejecución 
 
El objetivo de este formato, Gráfica 101, es registrar todos los hallazgos encontrados respecto a SiPV 
durante el proceso de sistematización. 
 

 
 

Gráfica 101.  Bitácora de ejecución, elaboración propia 
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6.2.2.2 SE-002  Informe de ejecución de sistematización 
 
Este instrumento, Gráfica 102, busca registrar las recomendaciones para una ejecución futura de 
SiPV.  En general, es una reflexión respecto a los aciertos, las posibles mejoras, las falencias y los 
errores expresados en la bitácora de ejecución y que deberían ser tenidos en cuenta por los futuros 
ejecutores. 
 

 
 

Gráfica 102.  Informe de ejecución de sistematización, elaboración propia 
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7 PRUEBA DE LA METODOLOGÍA 
 

7.1 GENERALIDADES 
 
La experiencia sistematizada corresponde al proyecto de comercialización Egg de la Fundación 
Proyectos Tecnovo.  A continuación se presentan las características generales de la prueba de la 
metodología y los principales hallazgos en la ejecución de SiPV en la Fundación. 
 

7.1.1 Ciclo de vida de la sistematización en Tecnovo 
 
Dada la dificultad de acceder a las personas involucradas en la experiencia y el limitante de tiempo el 
ciclo de vida de la sistematización correspondió a un modelo evolutivo de cuatro iteraciones, Gráfica 
103.   
 

 
 

Gráfica 103.  Ciclo de vida de la sistematización en Tecnovo, elaboración propia 
 
La primera iteración se realizó entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, la segunda entre el 2 y el 22 
de octubre, la tercera entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre y la cuarta entre el 6 de noviembre y 
el 17 de noviembre.  La segunda iteración, Gráfica 104, tuvo la mayor duración con un 33% del total de 
la sistematización, le sigue la primera con 26%, la tercera con un 22% y la cuarta con un 19%. 
 

 
 

Gráfica 104.  Porcentaje de duración de las iteraciones, elaboración propia 
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7.1.2 Tiempos utilizados en la sistematización de Egg 
 
El total y el promedio de horas utilizadas en el proceso de sistematización de Egg se presentan en la 
Tabla 10 y en la Gráfica 105.  Si se toma como referencia una semana laboral de 48 horas se tiene 
que el proceso se efectuó en 9 semanas y media. 
 

Iteración 
Periodo Tiempo 

Inicio Fin Días 
Total 

hh:mm 
Total 

dd hh:mm 
Promedio día 

Iteración 1 15/09/2008 01/10/2008 17 57:45 02 09:45 00 03:23 
Iteración 2 02/10/2008 22/10/2008 21 155:15 06 11:15 00 07:23 
Iteración 3 23/10/2008 05/11/2008 14 122:56 05 02:56 00 08:46 
Iteración 4 06/11/2008 17/11/2008 12 100:01 04 20:01 00 09:40 
Ejecución total 15/09/2008 17/11/2008 64 451:58 18 19:58 00 07:03 

 

Tabla 10.  Tiempos utilizados en la sistematización de Egg, elaboración propia 
 

 
 

Gráfica 105.  Horas promedio por iteración, elaboración propia 
 

7.2 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
Las actividades realizadas dentro de la sistematización del Proyecto Egg entre el ejecutor y otros 
actores incluyen entrevistas con los directivos-administrativos, entrevistas con los empleados PV de 
los talleres de la Fundación, entrevistas con proveedores que trabajan con PV y fueron incluidos en el 
proyecto Egg, sesiones de observación al día a día de la empresa, digitalización de las evaluaciones 
de competencias y realización de talleres de validación.  Lo anterior, Gráfica 106, constituye la 
información primaria de la sistematización. 
 

  
 

Gráfica 106.  Información primaria capturada mediante el trabajo de campo en Tecnovo, elaboración propia 
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Específicamente, Tabla 11, se tiene que de los 38 actores internos se logró comunicación con un 50%, 
de los 35 actores externos con un 11% y de los proveedores con un 22%.  Dado que existían actores 
que se encontraban en zonas apartadas de Bogotá o su disponibilidad era baja el muestreo para las 
actividades fue por fácil acceso, es decir, se tomó en cuenta aquellas personas que tuvieran una  
disponibilidad alta de contacto y respondieron la invitación a participar en la sistematización.    
 

Participantes Total Estado al 17/11/2008 Cantidad % 

Actores 
internos 

38 

Entrevistas realizadas  19 50% 
Conversaciones informales 2 5% 
Sin datos para contactarse 7 18% 
Solicitud de la Fundación para no contactarse 2 5% 
No se contactó 8 21% 

Actores 
externos 

35 

Entrevista realizada 4 11% 
Enviado correo electrónico sin respuesta 8 23% 
Actores indirectos no contactados 5 14% 
Contactado pero entrevista cancelada 1 3% 
Rompimiento de comunicación con la Fundación 1 3% 
No se contactó 16 46% 

Proveedores 
que trabajan 

con PV 
66 

Se realizó entrevista 12 18% 
Sin datos para comunicarse 44 67% 
Se llamó y se envió correo electrónico pero no se obtuvo respuesta 5 8% 
Contactado pero entrevista cancelada 1 2% 
No se contactó 4 6% 

 

Tabla 11.  Participación de los actores en la sistematización de Egg, elaboración propia 
 

7.3 ITERACIONES 
 
La iteración 1 se inició el 15 de septiembre de 2008 y se extendió por 17 días hasta el 1 de octubre de 
2008, el tiempo dedicado a dicha iteración fue 57 horas 45 minutos y un promedio por día de 3 horas 
23 minutos.  Durante esta iteración se dio inicio al proceso de sistematización y se desarrollaron 
actividades pertenecientes a las 4 primeras fases de la metodología de ejecución, Gráfica 107. 
 
Para la fase de acercamiento al sujeto a sistematizar se logró la finalización de la ficha técnica y un 
avance en la identificación de actores tanto internos como externos, en general, se debe involucrar lo 
más pronto posible a las personas que participaron en la experiencia. 
 
Respecto a la segunda fase que es recolección y organización de información, se dio inicio a la 
realización de las primeras entrevistas y a las sesiones de observación. Tanto las matrices de 
información primaria como las de secundaria se diligenciaron a medida que se recopilaban los datos.   
 
Las fases 3 y 4 de reconstrucción de la experiencia y análisis de información partieron de la 
información recolectada y organizada para comenzar a reconstruir la  historia de la experiencia y 
establecer acciones de mejora.   
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Gráfica 107.  Iteraciones 1 y 2 de la sistematización en Tecnovo, elaboración propia 
 
Posteriormente, la iteración 2 se desarrolló en el periodo comprendido entre el 2 y el 22 de octubre de 
2008 siendo la más extensa con un tiempo de duración de 21 días y en los cuales se laboró 115 horas 
15 minutos para un promedio por día de 7 horas 13 minutos.  Durante esta iteración se desarrollaron 
actividades de las 5 fases de la metodología, Grafica 107. 
 
Para la primera fase, acercamiento al sujeto a  sistematizar, se complementó la identificación de 
actores internos, externos y de proveedores que trabajan con PV, adicionalmente se comenzaron a 
establecer las relaciones entre ellos.  En la fase 2 que es recolección y organización de información, se 
continuó con la realización de las entrevistas y su digitalización, se complementó la digitalización de 
las sesiones de observación, se ingresó información en las matrices, se ejecutaron encuestas de 
satisfacción del cliente, se actualizaron los inventarios de información, se establecieron acuerdos y 
desacuerdos respecto a la experiencia y se realizaron los talleres de validación. 
 
Para la fase 3, reconstrucción de la experiencia, se continúo con la construcción de la historia de la 
experiencia y se inició la identificación de los procesos asociados.  En la fase siguiente, análisis de 
información, se complementaron las acciones de mejora y se empezó con la documentación de 
resultados y de las pautas para replicar.  Finalmente para la fase 5, comunicación de resultados, se dio 
inicio a la redacción del informe de la sistematización de la experiencia. 
 
En cuanto a la iteración 3, ésta se desarrollo en un rango de 14 días comprendidos entre el 23 de 
octubre de 2008 y el 5 de noviembre de 2008, con un tiempo total de 122 horas 56 minutos y un 
promedio diario de 8 horas 46 minutos.  Durante esta fase se desarrollaron actividades de todas las 
fases de la metodología, Grafica 108. 
 
Específicamente se dio por terminado los entregables de la primera fase y en la segunda, recolección 
y organización de la información, se continuó con la organización de la información en las matrices y 
se terminaron las entrevistas y la digitalización de las encuestas de satisfacción y los talleres de 
validación.   
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Para la fase de reconstrucción de la experiencia se complementó tanto la historia de la experiencia 
como la identificación de procesos.  Para la cuarta, análisis de la información, se avanzó con la 
identificación de las acciones de mejora y de las pautas para replicar, se complementaron los 
resultados de la experiencia y se inició la identificación de los factores de inclusión.  Por último, para la 
fase 5 de comunicación de resultados, se revisó el informe de la sistematización. 
 

 
 

Gráfica 108.  Iteraciones 3 y 4 de la sistematización en Tecnovo, elaboración propia 
 
La última iteración tuvo un lapso de 12 días comprendidos entre el 6 y el 17 de noviembre con un total 
laborado de 100 horas 1 minuto para un promedio diario de 9 horas 40 minutos.  En esta iteración se 
finalizaron las 4 últimas fases de la metodología dando por terminada la sistematización de la 
experiencia, Grafica 108. 
 
Las actividades realizadas para terminar la fase de recolección y organización de la información 
incluyen la digitalización de las evaluaciones de competencias, la actualización de los inventarios de 
información, la organización de la información en las matrices.  Así mismo, se terminó de construir la 
historia de la experiencia y la identificación de procesos para dar por terminada la fase de 
reconstrucción de la experiencia.   
 
En cuanto al análisis de información, se culminó la identificación de actores y se complementaron las 
acciones de mejoras, los resultados y las pautas para replicar.  Por último, se hizo una revisión final y 
los ajustes correspondientes al informe de la experiencia. 
 

7.4 INFORME DE LA SISTEMATIZACIÓN PROYECTO EGG - FUNDACIÓN TECNOVO 
 
A continuación se presentan los principales resultados de la ejecución de SiPV en el Proyecto Egg de 
la Fundación Tecnovo.  Cabe resaltar que en el Anexo C se encuentra la totalidad de la 
sistematización. 
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7.4.1 Fundación Proyectos Tecnovo 
 

La Fundación Proyectos Tecnovo, Gráfica 109, “es una entidad sin ánimo de lucro creada el 8 
de febrero de 2000 por un grupo de personas, el cual cuenta con una amplia experiencia en el 
área social, que tienen como objeto social crear oportunidades de trabajo desarrollando 
proyectos auto-sostenibles a través de los cuales se genere empleo, para jóvenes 
profesionales y para el sector vulnerado de la población, conformado en parte por personas 
que tienen alguna discapacidad física, mental o sensorial en la ciudad de Bogotá.  Donde se 
busca que, además de ser rentables, estos proyectos contribuyan, a resolver problemas 
específicos de la sociedad colombiana”35. 

 

 
 

Gráfica 109.  Tecnovo (Promotora de Empresas sociales Sostenibles), Baute (2008) 
Experiencia sistematizada 

 
Actualmente, la FUNDACIÓN PROYECTOS TECNOVO está ubicada en la Carrera 26 No. 7-
75 en una bodega entregada por la Dirección Nacional de Estupefacientes en calidad de 
depositarios provisionales como parte de un proceso de extinción de dominio36. 

 
Durante la historia de la Fundación, ésta ha venido ofreciendo capacitación técnica, desarrollo humano 
integral y el acompañamiento en la creación de proyectos productivos auto-sostenibles a sus  
beneficiarios.  Así mismo, se han creado los talleres de computadores, cerámica, velas, confecciones, 
madera, moldes, marroquinería y empaques.   
 

7.4.2 Proyecto Egg 
 
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida por Tecnovo en la creación de sus talleres y frente al 
surgimiento de nuevas iniciativas productivas, la Fundación comenzó a prever la necesidad de 
fortalecer la comercialización de sus productos;  es así, como en el año 2007 y bajo la concepción de 
que la paz puede ser obtenida a través de comercio justo se planteó un proyecto comercial que tiempo 
después fue nombrado “Egg”.   
 

                                                 
35 FUNDACION TENCOVO. Quienes somos. Consultado en http://www.tecnovo.org/fundacion/quienes.html el 01/07/2008. 
36 FUNDACION TENCOVO. Instalaciones. Consultado en http://www.tecnovo.org/fundacion/instalacion.html el 01/07/2008. 
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Actualmente, Egg es considerado por Tecnovo como el “centro entre todas las actividades de la 
Fundación”, el catalizador que permitirá  ayudar a sus beneficiarios y cumplir a cabalidad su misión. 
 
7.4.2.1 El inicio de Egg 
 
El proyecto de comercialización comenzó en 2007 con el apoyo de USAID a través de un contrato con 
OIM.  El objetivo principal de dicho contrato corresponde a fortalecer comercialmente las iniciativas 
apoyadas con recursos USAID en Colombia, donde los beneficiarios fueran principalmente victimas del 
desplazamiento forzado y los niños, niñas, jóvenes y adultos desvinculados de grupos armados 
ilegales.  Como objetivos específicos están: 
 
 Realizar gestión orientada a la comercialización de productos de las iniciativas productivas que 

han sido apoyadas con recursos de USAID. 
 Realizar labores de inteligencia de merados que permitan orientar a OIM y a las demás entidades 

que ejecutan recursos USAID para el fortalecimiento en la formulación de nuevos proyectos 
productivos. 

 Fortalecer la tienda TECNOVO para que se convierta en un canal de ventas para los productos de 
iniciativas productivas que han sido apoyadas con recursos USAID. 

 
Respecto a los compromisos y metas del proyecto, Tecnovo se obligaba ante OIM a convocar las 
iniciativas y seleccionar las líneas de productos que harán parte del proyecto; elaborar los listados 
correspondientes a las iniciativas productivas y a los beneficiarios atendidos;  realizar el diagnóstico de 
las iniciativas para establecer la situación de cada una; realizar la gestión comercial a los productos 
seleccionados;  elaborar el material promocional;  realizar investigaciones de mercado;  fortalecer la 
tienda Tecnovo; crear la marca; pagar a los productores; cumplir las metas comerciales lo que incluye 
la atención a 15 iniciativas, ventas de US$600.000=, desarrollo y mejoramiento de los productos 
trabajados por las iniciativas, 30% de las operaciones para exportar y la consecución de canales de 
distribución y/o clientes nuevos; suscribir un acuerdo con SUR EVOLUTION para cumplir; suministrar 
los informes trimestrales de ejecución, los financieros y el informe final y; mantener los recursos 
destinados al proyecto en una cuenta bajo la supervisión de OIM. 
 
En cuanto al acuerdo de pago, OIM pagó a TECNOVO por concepto de honorarios profesionales, la 
suma total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES ($350.000.oo) previa aprobación de los 
informes trimestrales. (Anticipo del 40% - US$140.000.oo, Mes 4 25% - US$87.500.oo, Mes 8 25% - 
US$87.500.oo, Pago al final 10% - US$35.000.oo con el informe final-listado beneficiarios y dentro de 
los 30 días siguientes). Existe un pago adicional por línea de producto adicional de US$15.000 el cual 
no se ha concretado. 
 
7.4.2.2 Duración del proyecto 
 
El horizonte de tiempo del proyecto, Gráfica 110, fue de un año iniciando el día 27 de abril de 2007 y 
terminando el 26 de abril de 2008;  sin embargo, fue prorrogado tres veces, la primera de ellas al 31 de 
mayo de 2008, la segunda al 30 de junio de 2008 y la tercera al 30 de septiembre de 2008. 
 

 
 

Gráfica 110.  Duración del proyecto Egg, elaboración propia 

27/04/2007 ‐ 26/04/2008

27/04/2008 ‐ 31/05/2008

01/06/2008 ‐ 30/06/2008

01/07/2008 ‐ 30/09/2008
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7.4.2.3 Equipo de trabajo 
 
Para el desarrollo del proyecto, Tecnovo conformó un equipo de trabajo compuesto por un director 
general, un director internacional, un grupo de diseñadores, un administrativo y financiero, un contador 
y un grupo de auxiliares para los servicios varios, Gráfica 111.  Así mismo, Tecnovo formó una alianza 
con SURevolution quien se encargó del mercado internacional. 
 

 
 
 

Gráfica 111.  Equipo del proyecto Egg, elaboración propia 
 
7.4.2.4 Iniciativas participantes 
 
Entre abril de 2007 y agosto de 2008 el proyecto Egg ha contado con la participación de 34 empresas 
con 69 iniciativas productivas; las cuales, han involucrado 2028 personas vulnerables.  El listado de las 
empresas-iniciativas se presenta en la Tabla 12. 
 

EMPRESA INICIATIVA No. PV 
ACTUAR POR ANTIOQUIA RESINA 1 
ACTUAR POR BOLIVAR TOTUMOS 2 
AGROAMAZONIA PALMITOS 300 
AMOR PERFECTO CAFÉ IGUANA 30 
ASOIMOLA MOLA 50 
ASOMUCAN CHOCOLATES   
CLAY & POTS CLAY & POTS 25 

COMFAMA 
PORCELANICRON 1 
PELUCHES 1 

COMPARTIR CUCUNUBA 20 
CONDIMENTOS PUTUMAYO CONDIMENTOS 300 
COOARSINU CANASTOS ENEA 21 
CORBANACOL CALCETA 120 

CORPIDOAC 
MACRAME 
 

13 

CREARCOOP FIQUE EN ROLLO 16 
CHEANI COMPANY COLOMBIA COBRE 6 
ECOFIBRAS FIQUE 38 

FUNDACION MATAMOROS 
CARTERAS EN CREMALLERA 1 
BISUTERIA 1 
CHOCOLATES 1 
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VELAS EN GEL 1 

FUNDACION PROGRESAMOS 
CALCETA Y ARTE 115 
VALLE SEDA 60 

GUARDABOSQUES CHOCOLATES 300 
INDIGENAS IRACA DE LA SIERRA IRACA 10 
JALIANAYA MOCHILAS WAYUU 115 
JULIO CESAR LOPEZ JUNCO 6 
LA CHAMBA CERAMICA EN BARRO NEGRO   

LUZ Y VIDA 

CUERO 12 
CONFECCION 6 
TEJIDO Y BORDADO 6 
HILADO DE ALGODÓN 4 
HILADO DE FIQUE 8 
TELAR HORIZONTAL 7 
TELAR VERTICAL 9 
PAPEL RECICLADO 5 
TINTURADO 6 

MERARTE MADERA 28 

PIES DESCALZOS 

CONFECCIONES 1 
CHOCOLATES 1 
BISUTERIA 1 
MANILLAS 1 
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 1 
RECREACION 1 
ESCUELA DE DANZA 1 

PURE ART TOTUMOS 47 
RAFERLO GUADUA 5 
SEY MUKEKUN JABONES Y ACEITES 20 
SIKUANIS BANCOS SIKUANIS   

TALLER DE VIDA 
ESPEJOS 1 
PAPEL 1 

TECNOVO SUR 

MOLDES 6 
CERAMICA 2 
VELAS 15 
MADERA 10 
MARROQUINERIA 4 
PAPEL Y EMPAQUES 5 
MUÑECOS   
JOYAS 12 
COJINES 151 
ACABADOS SUPERFICIALES 6 
CAÑA FLECHA   
LAMPARAS 1 
MIEL LA MABA 6 
ESTIBAS 3 
VIDRIO 1 
CAMPECHANAS   

TEJEIRACA IRACA 80 
TIERRA SANTA TAGUA   
 

Tabla 12.  Empresas e iniciativas participantes en Egg, elaboración propia 
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7.4.2.5 Actores 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Delega gestión 
 Desembolsa dinero 

 
 Desembolsa dinero 

 
 Desembolsa dinero 
 Retroalimenta los reportes 

 
 Financia 
 Capacita 

 
 Reporta 
 

 
 Compra muestras 
 Da capital de trabajo 
 Brinda acompañamiento 

administrativo y financiero 
 Compra productos 

 
 Informa necesidades del 

mercado 
 Entrega sus recursos 
 Opera 

 
 Entrega productos 
 

 
 Visita (Diagnostica) 
 Acompaña (Diseño, técnica, 

producción, conciencia para 
crear, psicosocial, costo-
precio-utilidad, empaque y 
logística) 

 
 Entrega productos 

competitivos 
 Entrega Sale Tools de los 

productos (ficha técnica, 
fotografías, planos producto, 
diseño empaque.) 

 
 Busca 
 Hace alianzas 
 Vende 

 
 Busca 
 Hace alianzas 
 Vende  

 
 Informa solicitud de productos 

 
 Busca 
 Vende 

 
 Solicita productos 

 
 Informa solicitud de productos 

 
 Busca 
 Vende 

 
 Solicita productos 

   

 

Gráfica 112.  Mapa de actores de Egg, elaboración propia 
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7.4.2.6 Actividades realizadas con las iniciativas 
 
Fase previa: Conocimiento básico de la iniciativa. 
 Solicitud de muestra: se solicita la muestra de los productos desarrollados por la iniciativa para 

evaluar la viabilidad de ser ofrecidos en el mercado. 
 Visita: se realiza una visita a la iniciativa para conocerlos y establecer cómo es su forma de vida y de 

trabajo. 
 Diagnóstico Parcial: se establecen los datos básicos de la empresa y la iniciativa (localización, datos 

del contacto, entidad de apoyo, e información respecto a ventas, diseño y producción). 
 
Fase inicial: Conocimiento detallado de la iniciativa. 
 Visita: segunda visita a la iniciativa para definir cómo será el acompañamiento y la relación 

comercial. 
 Diagnóstico total: se realiza un análisis detallado de la capacidad productiva de la iniciativa, se 

profundiza respecto a materiales, diseño, técnicas utilizadas y se establece la situación inicial antes 
de la intervención de Egg. 
 

Acompañamiento: Fortalecimiento dado a la iniciativa respecto a un tema en específico. 
 Diseño: fortalecimiento en diseño de productos, desarrollo de nuevos productos para las iniciativas. 
 Técnica: fortalecimiento en técnicas para la creación de productos. 
 Producción: fortalecimiento en métodos y herramientas de producción. 
 Empaque: fortalecimiento en cuanto a embalaje y empaque del producto producido. 
 Logística: fortalecimiento frente a recopilación, almacenamiento y distribución física del producto. 
 Costo-precio-utilidad: fortalecimiento respecto al conocimiento de costos totales de la producción, 

fijación de precios y establecimiento de utilidades. 
 Conciencia para crear: metodología diseñada por Clara Saldarriaga, basada en los procesos del 

pensamiento al momento de diseñar, no sólo respecto a actividades relacionadas con oficios sino al 
mejorar en los asistentes la capacidad de análisis y de síntesis en lo concreto y en lo abstracto.  
Dentro de los tema tratados se encuentra el acercamiento a los objetos por medio del dibujo 
penetrando en los detalles, proporción, equilibrio y relación con el espacio;  relación con el color de 
una manera emocional;  conceptos prácticos de calidad;  nociones de abstracción y;  nociones de  
otras técnicas en el dibujo. 
 Psicosocial: ayuda psicológica para el desarrollo humano integral de los beneficiarios. 
 
Comercialización: Identificar oportunidades de mercado para los productos creados por las iniciativas.  
 Sale tools: se crean las herramientas mediante las cuales se ofrecen los productos al mercado. 
 Venta: se realiza la venta del producto producido por la iniciativa. 
 
7.4.2.7 Publicidad y marca 
 
EGG es la marca sombrilla de Fundación Proyectos Tecnovo, Gráfica 113, refiriéndose al dilema de 
qué fue primero, el huevo o la gallina.  El concepto filosófico es que el huevo también es conocido por 
ser la unidad de medida universal. El huevo puede ser empleado para dar una medición justa en 
cualquier magnitud continua o discreta ponderable del Universo. 
 
En cuanto al concepto de color se tiene el verde como productos de paz.  La marca se utilizó en las 
marquillas, carátulas de CD y porta CDs, carpetas de información al cliente, portada de libreta para 
clientes, tarjetas de presentación. 
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Gráfica 113.  Marca Egg, Egg (2007) 
 
Los principios, los valores y los fundamentos que hacen parte de la marca son integridad, democracia, 
tolerancia, responsabilidad, ética, diseño, calidad, hecho a mano, sostenibilidad, orgánico, justicia y 
conciencia. 
 
7.4.2.8 Comercialización 
 
Egg contó con un comercializador nacional que fue la Fundación Proyectos Tecnovo y un 
comercializador internacional que fue SURevolution. 
 
Como herramientas de venta, Gráfica 114, se crearon fichas de los productos en donde se indica la 
información del producto, del empaque, de las especificaciones técnicas y de las condiciones de 
garantía.  Así mismo, se desarrollaron hojas de presentación para los productos en donde se relaciona 
el nombre, la descripción (incluye el tipo de población vulnerable que lo elabora y el lugar de origen), 
las dimensiones y el precio. 
 

 
 

Gráfica 114.  Herramientas de venta, Egg (2007) 
 
Por otra parte y con el fin de crear una base de datos, Gráfica 115, se crearon hojas de cálculo con los 
productos de cada empresa-iniciativa que estuvieran listos para ser comercializados. En cuanto al 
manejo de pedidos, envíos y órdenes de compra también se utilizaron hojas de cálculo para su 
registro. 
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Gráfica 115.  Herramientas de apoyo, Egg (2007) 
 
Respeto a puntos de venta, Gráfica 116, Tecnovo cuenta con una tienda ubicada en la Calle 69 A No. 
5-59 en la ciudad de Bogotá y un Show Room en la Carrera 26 No. 7-99 en su bodega del barrio 
Ricaurte en Bogotá. Así mismo, tiene dos almacenes de distribución, uno en Cartagena y otro en 
Medellín (Kabala).  En cuanto a  SURevolution, éste tiene una oficina comercial y Show Room en 
Grand Street - New York y otra oficina en las instalaciones de la Fundación Proyectos Tecnovo en 
Bogotá, Colombia.   
 

 
 

Gráfica 116.  Puntos de venta, Egg (2007) 
 
7.4.2.9 Factores de éxito, logros y dificultades 
 
Los factores de éxito del proyecto Egg son: 1) Bien planteado, estructurado y ejecutado, 2) Experiencia 
de Tecnovo y aliados, 3) Financiación de USAID, 4) Acompañamiento integral y 5) Iniciativas 
interesantes.  
 
En cuanto a los logros se tiene: 1) Población beneficiada, 2) Ventas obtenidas, 3) Hacer que las 
iniciativas satisfagan las necesidades del cliente, 4) Diversificación del portafolio y 5) Apertura de 
mercado.  
 
Por último, frente a las dificultades, éstas son: 1) Baja duración del proyecto, 2) Relación con el 
operador, 3) Iniciativas no competitivas, 4) Objetivos comerciales versus objetivos políticos y 5) 
Complejidad del proceso de aprendizaje de las iniciativas. 
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7.4.2.10 Ventas 
 
Entre abril de 2007 y agosto de 2008, Tabla 13, Egg ha tenido ventas por $1.225.152.466. 
 

PROYECTO EGG   VENTAS INTERNACIONALES   VENTAS NACIONALES   VENTAS TOTALES   CONSOLIDADO  

 EMPRESA   INICIATIVA  
 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 a 
Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 a 
Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 a 
Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Agosto 2008  

 FUNDACION 
PROGRESAMOS  CALCETA Y ARTE  $500.000 $957.100 $500.000 $957.100 $1.457.100 

 COOARSINU  CANASTOS ENEA  $ 2.300.000 $922.250 $ 2.300.000 $922.250 $3.222.250 

 CREARCOOP  FIQUE EN ROLLO  $ 11.478.348 $ 28.655.750 $ 150.000 $ 11.628.348 $ 28.655.750 $40.284.098 

 ECOFIBRAS  FIQUE  $2.672.208 $ 21.567.000 $1.200.000 $3.872.208 $ 21.567.000 $25.439.208 

 CHEANI COMPANY 
COLOMBIA  COBRE  $26.474.814 $17.654.100 $6.097.140 $26.474.814 $17.654.100 $6.097.140 $50.226.054 

 JULIO CESAR LOPEZ  JUNCO  $4.138.452 $5.955.000 $ 2.864.000 $1.830.000 $10.093.452 $ 2.864.000 $1.830.000 $14.787.452 

 INDIGENAS IRACA DE LA 
SIERRA  IRACA  $300.000 $300.000 $   300.000 

 LA CHAMBA  CERAMICA EN BARRO 
NEGRO  $1.978.200 $1.978.200 $ 1.978.200 

 LUZ Y VIDA  CUERO  $13.178.325 $ 18.057.900 $ 160.000 $ 14.755.000 $ 160.000 $13.178.325 $32.812.900 $46.151.225 

 MERARTE  MADERA  $8.437.410 $ 3.292.800 $14.080.000 $22.517.410 $ 3.292.800 $25.810.210 

 PURE ART  TOTUMOS  $ 35.094.420 $ 62.500 $ 35.094.420 $ 62.500 $35.156.920 

 RAFERLO  GUADUA  $200.000 $ 598.655 $200.000 $ 598.655 $    798.655 

 SEY MUKEKUN  JABONES Y ACEITES  $ 195.000 $ 195.000 $    195.000 

 TECNOVO SUR  

CERAMICA  $809.250 $ 15.063.123 $14.146.021 $ 8.308.992 $ 15.063.123 $14.955.271 $ 8.308.992 $38.327.386 

VELAS  $ 12.146.400 $ 62.399.400 $ 1.071.000 $106.478.498 $49.778.300 $37.433.776 $118.624.898 $ 112.177.700 $38.504.776 $269.307.374 

MADERA  $4.210.029 $16.490.025 $ 16.826.051 $ 23.449.444 $ 26.302.072 $21.036.080 $ 39.939.469 $ 26.302.072 $87.277.621 

MARROQUINERIA  $ 166.581.369 $ 64.847.900 $36.527.400 $4.770.000 $1.448.000 $ 585.000 $171.351.369 $ 66.295.900 $ 37.112.400 $274.759.669 

PAPEL Y EMPAQUES  $2.421.758 $ 810.000 $2.421.758 $ 810.000 $ 3.231.758 

JOYAS  $ 36.493.425 $ 100.513.000 $26.791.380 $7.723.966 $ 36.493.425 $ 108.236.966 $26.791.380 $171.521.771 

COJINES  $ 17.645.800 $3.584.013 $ 11.751.505 $5.379.263 $3.584.013 $29.397.305 $5.379.263 $38.360.581 

CAÑA FLECHA  $14.095.200 $14.095.200 $14.095.200 

 TEJEIRACA  IRACA  $303.660 $1.278.000 $303.660 $1.278.000 $  1.581.660 

 JALIANAYA  MOCHILAS WAYUU  $ 253.773 $450.000 $ 703.773 $    703.773 

 SIKUANIS  BANCOS SIKUANIS  $ 42.998.256 $ 42.998.256 $42.998.256 

 TIERRA SANTA  TAGUA  $30.485.295 $5.498.750 $ 1.197.000 $30.485.295 $5.498.750 $ 1.197.000 $37.181.045 

 TOTAL VENTAS X PERIODO  $81.767.859 $ 327.692.300 $130.675.020 $174.633.443 $ 113.913.086 $96.470.758 $556.401.302 $441.605.386 $ 227.145.778 $ 1.225.152.466 

 

Tabla 13.  Ventas del proyecto Egg, elaboración propia 
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7.4.2.11 Ejecución de recursos 
 

La ejecución de los recursos brindados  por OIM al proyecto se presenta en la Tabla 14. 
 

Periodo may-07 jun-07 jul-07 ago-07 28/08/2007 al 
27/09/2007 

28/09/2007 al 
27/10/2007 

28/10/2007 al 
27/11/2007 

28/11/2007 al 
27/12/2007 

28/12/2007 al 
27/01/2008 

CATEGORIA AG                 $ 9.977.428 $ 16.748.630 $ 11.406.113 
CATEGORIA DDP                $ 6.582.490 $ 6.171.558 $ 6.726.810 
CATEGORIA IM                    $ 12.666.082 $ 14.694.267 $ 13.736.246 
TOTAL GASTOS  $ 49.531.256 $ 76.982.008 $ 78.380.699 $ 64.396.780 $ 36.228.508   $ 29.226.000 $ 37.614.455 $ 31.869.169 
ACUMULADO $ 49.531.256 $ 126.513.264 $ 204.893.963 $ 269.290.743 $ 305.519.251 $ 305.519.251 $ 334.745.251 $ 372.359.706 $ 404.228.875 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 14.  Ejecución de recursos del proyecto Egg, elaboración propia 

Periodo 
28/01/2008 al 
27/02/2008 

28/02/2008 al 
27/03/2008 

28/03/2008 al 
27/04/2008 

28/04/2008 al 
31/05/2008 

01/06/2008 al 
30/06/2008 

01/07/2008 al 
31/07/2008 

01/08/2008 al 
31/08/2008 

01/09/2008 al 
30/09/2008 

CATEGORIA AG     $ 9.949.151 $ 7.191.899 $ 7.858.110 $ 13.056.990 $ 7.357.089 $ 7.458.918 $ 11.123.147 $ 11.231.437 
CATEGORIA DDP    $ 10.778.067 $ 14.057.035 $ 5.273.061 $ 28.290.439 $ 8.573.970 $ 7.182.250 $ 7.032.777 $ 4.944.438 
CATEGORIA IM        $ 22.187.098 $ 18.943.220 $ 11.256.241 $ 14.603.800 $ 9.500.000 $ 9.500.000 $ 6.060.000 $ 5.500.000 
TOTAL GASTOS  $ 42.914.316 $ 40.192.154 $ 24.387.412 $ 55.951.229 $ 25.431.059 $ 24.141.168 $ 24.215.924 $ 21.675.875 
ACUMULADO $ 447.143.191 $ 487.335.345 $ 511.722.757 $ 567.673.986 $ 593.105.045 $ 617.246.213 $ 641.462.137 $ 663.138.012 
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7.4.3 Resultados del proyecto Egg 
 
7.4.3.1 Iniciativas 
 
Se tiene que las iniciativas participantes en el proyecto Egg, Gráfica 117, estaban establecidas 
principalmente en Cundinamarca, Santander y Antioquia. 

 

 
Gráfica 117.  Distribución geográfica de las iniciativas, elaboración propia 

 
 
7.4.3.2 Tipo de PV involucrada 
 
Se puede observar, Gráfica 118, que la mayoría de las personas que pertenecieron al proyecto 
trabajan en la sustitución de cultivos ilícitos (900 personas - 44%) o son desplazados (657 personas - 
33%). 
 

 
 

Gráfica 118.  Tipos de población vulnerable involucrada, elaboración propia 
 
7.4.3.3 Actividades realizadas 
 
De las 34 empresas 18 tuvieron ventas (52,9%), Tabla 15 y Gráfica 119, y solo 25 de las 69 iniciativas 
productivas llegaron a vender sus productos (36,2%). 
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PROYECTO 
EGG  

 VENTAS INTERNACIONALES   VENTAS NACIONALES   VENTAS TOTALES   CONSOLIDADO  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 
a Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 
a Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 
a Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Agosto 2008  

EMPRESAS 
CON VENTA 11 5 7 12 5 5 17 9 10 18 

INICIATIVAS 
CON VENTA 14 10 10 17 11 9 23 15 16 25 

 

Tabla 15.  Ventas, elaboración propia 
 

 
 

Gráfica 119.  Iniciativas con ventas, elaboración propia 
 

La empresa con mayor volumen de ventas fue Tecnovo, Gráfica 120. 
 

 
 

Gráfica 120.  Ventas por empresas, elaboración propia 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Abril 2007 a 

Enero 2008

Febrero 2008 

a Mayo 2008

Junio 2008 a 

Agosto 2008

INCIATIVAS CON VENTAS 
NACIONALES

INICIATIVAS CON VENTAS 

INTERNACIONALES

$ ‐ $ 200  $ 400  $ 600  $ 800  $ 1.000 

ACTUAR POR ANTIOQUIA

ACTUAR POR BOLIVAR

AGROAMAZONIA

AMOR PERFECTO

ASOIMOLA

CORBANACOL

FUNDACION PROGRESAMOS

CLAY & POTS

COMFAMA

COMPARTIR

CONDIMENTOS PUTUMAYO

COOARSINU

CORPIDOAC

CREARCOOP

ECOFIBRAS

FUNDACIÓN MATAMOROS

CHEANI COMPANY COLOMBIA

GUARDABOSQUES

ASOMUCAN

JULIO CESAR LOPEZ

INDIGENAS IRACA DE LA SIERRA

LA CHAMBA

LUZ Y VIDA

MERARTE

PIES DESCALZOS

PURE ART

RAFERLO

SEY MUKEKUN

TALLER DE VIDA

TECNOVO SUR

TEJEIRACA

JALIANAYA

SIKUANIS

TIERRA SANTA

Millones

N
o.

 d
e 

in
ic

ia
tiv

as



  94 
 

Dado que la información respecto a ventas se encuentra consolidada por periodos asimétricos, Tabla 
16 y Gráfica 121, al tomar el valor de venta promedio mensual se puede observar que el promedio de 
las ventas nacionales ha venido crecido y que el de las internacionales presentó un alza en el segundo 
periodo pero no se mantuvo en el tercero. 
 

PROYECTO EGG 
 Abril 2007 a Enero 2008  

(9 meses) 
 Febrero 2008 a Mayo 2008  

(4 meses) 
 Junio 2008 a Agosto 2008  

(3 meses) 

VENTAS NACIONALES $174.633.443 $113.913.086 $96.470.758 

VENTAS INTERNACIONALES $ 381.767.859,00 $ 327.692.300,00 $ 174.633.443,00 

VENTAS NACIONALES  PROMEDIO 
MENSUAL $ 19.403.715,89 $ 28.478.271,50 $ 32.156.919,33 

VENTAS INTERNACIONALES  PROMEDIO 
MENSUAL $ 42.418.651,00 $ 81.923.075,00 $ 58.211.147,67 
 
Tabla 16.  Consolidado de ventas, elaboración propia 
 

 
 

Gráfica 121.  Ventas totales, elaboración propia 
 
Por otra parte y debido a que el proyecto Egg no contó con un seguimiento a su gestión respecto a las 
actividades realizadas en cada una de las iniciativas, a continuación se presenta un consolidado que 
corresponde a la reconstrucción hecha por la directora del proyecto y uno elaborado con los registros 
encontrados en los informes que Tecnovo le presentó a OIM, Tabla 17. 
 

CONSOLIDADO RECONSTRUCCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS (DIRECTORA DEL PROYECTO) 

FASE PREVIA FASE INICIAL ACOMPAÑAMIENTO COMERCIALIZACION 

SOLICITUD 
MUESTRA VISITA DX 

PARCIAL VISITA DX 
TOTAL DISEÑO TECNICA PRODUCCION EMPAQUE LOGISTICA 

CONCIENCIA 
PARA 

CREAR 
PSICOSOCIAL 

COSTOS-
PRECIO-
UTILIDAD 

SALE 
TOOLS VENTA 

68 53 48 47 50 50 51 44 44 43 21 17 43 45 45 

98,55% 76,81% 69,57% 68,12% 72,46% 72,46% 73,91% 63,77% 63,77% 62,32% 30,43% 24,64% 62,32% 65,22% 65,22% 

CONSOLIDADO ACTIVIDADES (IS_017) 

FASE PREVIA FASE INICIAL ACOMPAÑAMIENTO COMERCIALIZACION 

SOLICITUD 
MUESTRA VISITA 

DX 
PARCIAL VISITA 

DX 
TOTAL DISEÑO TECNICA PRODUCCION EMPAQUE LOGISTICA 

CONCIENCIA 
PARA 

CREAR 
PSICOSOCIAL 

COSTOS-
PRECIO-
UTILIDAD 

SALE 
TOOLS VENTA 

3 15 14 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 8 25 

4,35% 21,74% 20,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,45% 0,00% 1,45% 5,80% 0,00% 2,90% 11,59% 36,23% 

 
Tabla 17.  Actividades realizadas con las iniciativas, elaboración propia 
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La comparación entre dichos consolidados se presenta en la Gráfica 122. 
 

 
 

Gráfica 122.  Actividades realizadas con las iniciativas, elaboración propia 
 

 
7.4.3.4 Gastos e ingresos 
 
Los gastos a septiembre de 2008 corresponden a  $663.138.012; teniendo en cuenta que las ventas al 
31 de agosto de 2008 fueron de  $1.225.152.466  y que la ganancia de Tecnovo corresponde al 20%  
($245.030.493), se tiene  que de haber sido capital de la Fundación $418.107.519  no hubieran podido 
ser cubiertos. 
 
7.4.3.5 Información primaria de la experiencia 
 
En la sistematización de Egg se tomó el universo de los empleados (11 personas) que actualmente 
trabajan en el taller de velas y cerámica.  Dentro de las características de este grupo se tiene: 
 
 Porcentaje de género equilibrado (6 hombres 5 mujeres). 
 La edad promedio es 32 años. 
 5 de las 11 personas tienen alguien a cargo. 
 El mayor nivel educativo de los empleados es el bachillerato (aunque no concluido por 5 personas), 

sigue primaria con 3 personas y sin educación formal las otras 3.  
 El 81% considerar a Tecnovo como una Fundación que brinda oportunidades a las personas, 

dando capacitación y vinculación laboral. 
 El 91% no reconoce qué es Egg. 
 El promedio de años que los empleados de los talleres han trabajado para Tecnovo es 5 años y 

medio. Solamente 3 tienen fecha de ingreso inferior a un año. 
 Todos consideran que su vida actual ha mejorado gracias al trabajo dado por Tecnovo.  
 El 100% se siente orgulloso de su labor y a gusto con lo que hace. 
 Todos son conscientes que la Fundación les ha enseñado la actividad laboral que desempeñan. 
 El 100% reconoce al jefe de su taller como jefe inmediato y a Claudia Gaitán como su directora. 
 El 64% consideran que en la empresa no existen líderes. 
 El 90% cree que el pago que recibe es justo. 
 Dentro de las motivaciones está el poder trabajar, el sentirse ocupado y productivo.  
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 Dentro de las expectativas de la población se encuentra el estudiar e independizarse al crear su 
propio negocio. 

 
En cuanto a los proveedores que trabajan con PV, se logró comunicación con cuatro (muestra no 
representativa), dentro de lo que expresaron se tiene: 
 
 Solo uno reconoce a Tecnovo como Fundación. 
 Solo uno reconoce qué es el proyecto Egg. 
 Todos consideran que el beneficio al tener relaciones comerciales con Tecnovo es el incremento 

en sus ventas.  Solo uno de ellos considera que ha mejorado en diseño. 
 Sólo Ecofibras manifestó que sus ventas se incrementaron en un 1%, no se tiene relación respecto 

a las demás. 
 Todos se sienten orgullosos de su trabajo. 
 Sólo 2 de los 4 manifiestan haber recibido capacitación. 
 Sus expectativas son que les sigan comprando sus productos. 
 
Respecto a la evaluación de competencias, ésta fue diligenciada por la directora del proyecto y por un  
consultor de la Fundación.  En la Tabla 18 se presenta la calificación promedio de éstas. 
 

Competencia Calificación 
Comprensión y anticipación al entorno 3 
Conocimiento de la competencia 2,5 
Cultura corporativa interiorizada (principios, visión, misión, valores) 4,5 
Conocimiento de la empresa (core competence - factores clave de éxito externos) 4,5 
Planeación para el aseguramiento de la permanencia, el crecimiento y la rentabilidad. 4,5 
Especialización y división del trabajo 4,5 
Integración vertical u horizontal 4 
Poder de negociación con los proveedores 3 
Coordinación de procesos logísticos 4 
Capacidad de operación (uso óptimo de capacidad y de insumos - flexibilidad de cambios) 4,5 
Desarrollo de nuevos productos y procesos 5 
Conocimiento del consumidor 4,5 
Mercadotecnia aplicada (conocimiento del consumidor - segmentación - publicidad y marca - canales 
especializados) 4 
Comportamientos organizacionales orientados al cliente y al servicio  4 
Desarrollo y retención del recurso humano 4,5 
Información integrada 3,5 
Aprovechamiento de tecnologías de información 4 
Control y medición (indicadores de gestión) 4,5 
Gestión de la calidad y mejoramiento continuo 4,5 
Gestión ética 5 
Gestión social 5 
Gestión ecológica 4,5 
Comprensión y satisfacción de las necesidades de los stakeholders 1 
Gestión de riesgo 3 
Capacidad de reacción 5 

 
Tabla 18.  Consolidado Evaluación de competencias, elaboración propia 
 
Frente a los clientes, Tabla 19,  de los cuatro que se lograron contactar en la sistematización (muestra 
no representativa) uno aún cuando compró regalos corporativos a Tecnovo no se considera cliente, los 
otros tres dieron altas calificaciones en la encuesta de satisfacción al cliente. 
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Tabla 19.  Encuestas de satisfacción al cliente, elaboración propia 
 
A continuación en la Tabla 20 se presentan los promedios de cada uno de los criterios principales: 
 
Personal de ventas 4,50 
Producto 4,61 
Despacho y entrega de productos 4,50 
Servicio post-venta 4,11 

 

Tabla 20.  Promedios consolidados  de las encuestas de satisfacción del cliente, elaboración propia 
 
Otros hallazgos respecto a los clientes son: 
 
 No realiza ninguna concesión por el hecho de tratarse de una Fundación. 
 Todos manifiestan que los productos se diferencian en el diseño y son de buena calidad. 
 Ninguno ha tenido problemas con Tecnovo. 
 Para todos es claro que involucran personas vulnerables y consideran que es un buen proyecto 

social. 
 
7.4.3.6 Reflexiones y conclusiones 
 
Los resultados reales de lo logrado por Tecnovo en términos de actividades realizadas con las 
iniciativas no están claramente definidos puesto que no hay líneas bases; en general, se tiene que 
reconstruir la gestión de Egg en cada iniciativa sería una labor muy dispendiosa. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que Egg ha permitido fortalecer la cadena de valor tanto de 
Tecnovo como de las iniciativas con las que trabajó;  lo cual, se traduce para la población vulnerable 
en mayores oportunidades de alcanzar un ingreso estable, reintegrarse a la sociedad y mejorar su 
calidad de vida. 
 

CRITERIO/CLIENTE COLTABACO Sur Kabala Dupuis 
PERSONAL DE VENTAS 

Considera que 
no es cliente, 

sino 
patrocinador. 

4,00 5,00 4,50 
Comprende sus necesidades? 4 5 5 
Responde rápidamente a sus necesidades? 3 5 4 
Cumplen los compromisos que adquieren? 4 5 4 
Son cordiales en su atención?  5 5 5 

PRODUCTO 3,83 5,00 5,00 
Presentación 4 5 5 
Embalaje 2 5 5 
Diseño 4 5 5 
Funcionalidad 4 5 5 
Calidad 4 5 5 
Relación costo – beneficio 5 5 5 

DESPACHO Y ENTREGA DE PRODUCTOS 4,5 4,67 4,33 
Cumplimiento de fechas pactadas 4 4 4 
Solicitud a cabalidad (producto-cantidad) 5 5 4 
Servicio del transportador NA 5 5 

SERVICIO POST-VENTA 2,67 5,00 4,67 
Atención post-venta 1 5 5 
Atención de quejas y reclamos 3 5 5 
Tiempo de respuesta a las garantías 4 5 4 



  98 
 

7.4.4 Inclusión de PV 
 

7.4.4.1 Factores de inclusión 
 
Al establecer los factores que han permitido al proyecto Egg realizar las inclusiones de población 
vulnerable se tiene: 
 
 La razón de ser de la Fundación es trabajar en pro de la población vulnerable por ende, la 

inclusión ha sido una parte del cumplimiento de su misión. 
 La Directora del proyecto Egg, Claudia Gaitán, ha acumulado un conocimiento respecto a la 

población vulnerable que le permite no solo acercarse a ella sino buscar actividades productivas 
en las que se haga viable su inclusión. 

 La política social colombiana ha creado mecanismos de asistencia y colaboración a la población 
vulnerable. 

 Organizaciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas y del tercer sector, 
buscan apoyar proyectos de carácter social. 

 En cierta forma, el capital dado por donantes a la Fundación ha permitido, mediante la ejecución 
de proyectos, establecer cuáles modelos de inclusión son viables. 

 Las capacitaciones técnicas han permitido a los beneficiarios aprender una labor y con ello 
habilitar su inclusión en el sector productivo, es decir, se les está dando una utilidad social. 

 
En conclusión, se tiene que los factores de inclusión de población vulnerable en el proyecto Egg se 
basan en que la Fundación por una parte vela por el cumplimiento de su misión y por otra se apoya en 
su red de colaboradores;  mediante la cual, se logran las capacitaciones, las donaciones de 
infraestructura y capital, la posibilidad de hacer pilotos, la consecución de clientes y el acceso a la 
población vulnerable, entre otros. 
 
7.4.4.2 Modelos de inclusión de PV 
 
En el proyecto Egg la participación de PV se presenta de dos formas diferentes, Gráfica 123; la 
primera, corresponde a los miembros de los talleres de Tecnovo, los cuales hacen parte del eslabón 
“operaciones” de la cadena de valor de la Fundación y;  la segunda, a la vinculación como 
proveedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participación de PV: Baja   Media   Alta  

 
Gráfica 123.  Inclusión de la PV en la cadena de valor, elaboración propia 

 
Como etapas para realizar la inclusión mediante contrato laboral, Gráfica 124, Tecnovo propone 
capacitación en una labor, práctica sin paga, práctica pagada y por último contratación. 
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Gráfica 124.  Etapas para realizar la inclusión de la PV bajo contrato, elaboración propia 
 
En el caso de ser una iniciativa que haya surgido en la empresa y se quiera incluir como proveedor, el 
modelo corresponde a la creación, el acompañamiento y el seguimiento a la iniciativa. 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 125.  Modelo creación, acompañamiento y seguimiento, elaboración propia 

 
En el caso de ser una iniciativa que no haya surgido en la empresa y se quiera incluir como proveedor, 
el modelo corresponde a realizar un diagnóstico y de acuerdo a éste estipular con cuál es conveniente 
continuar y después realizar el acompañamiento y el seguimiento correspondiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfica 126.  Modelo diagnóstico, acompañamiento y seguimiento, elaboración propia 
 
7.4.4.3 Pautas para replicar 
 
A continuación en la Tabla 21 se presenta el qué hacer y el qué no hacer frente a las actividades que 
se realizan en la inclusión de PV en la cadena de valor. 
 

Actividad Qué hacer 
Selección de PV  Conocer a la población vulnerable: se debe realizar un diagnóstico de las personas a incluir, 

teniendo en cuenta qué tipo de PV son, qué piensan, qué esperan, qué quieren, qué saben, 
qué pueden hacer, cuál es su historia, cuál ha sido su proceso como PV, cuáles son sus 
referencias previas. 
 Verificar su condición vulnerable en las fuentes gubernamentales. 
 Realizar todas las pruebas correspondientes al proceso de selección de la empresa, los 

resultados pueden llegar a ser la base para un acompañamiento psicológico. 
Contratación de PV  Definir unas reglas claras respecto a la actividad laboral que realizará la persona a incluir. 

 Realizar una explicación detallada del contrato o vínculo laboral;  así mismo, se debe 
aclarar cuáles son las responsabilidades por parte de la empresa. 
 En el caso de contratistas, verificar que cumplan todos los requisitos legales (cámara, RUT, 

NIT, etc.). 
 Comenzar bajo periodo de prueba y que exista la posibilidad en cualquier momento de 

interrumpir el proceso de inclusión. 
Seguimiento a PV  Hacer un registro de su evolución a partir de una línea base correspondiente a su ingreso. 

Apoyarlos a superar sus falencias e identificar y potencializar sus fortalezas. 
 Estimularlos en su crecimiento y mostrarles lo que ellos pueden llegar a ser. 

Relaciones  Entenderlos como personas. 

CAPACITACIÓN PRÁCTICA SIN PAGA PRÁCTICA PAGADA CONTRATACIÓN

DIAGNÓSTICO
SEGUIMIENTOACOMPAÑAMIENTO

SEGUIMIENTOACOMPAÑAMIENTO
CREACIÓN
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personales con PV  Tratarlos como personas capaces. 
Relación empresa-PV  Enseñarles a que valoren la oportunidad y que sean conscientes de ella, es decir, no 

convertir el apoyo en una obligación. 
 Tener cuidado con el vocabulario que se utilice y los comentarios que se realicen, ya que 

estos puede afectar el ambiente laboral.  
Acompañamiento a 
PV 

 Realizar un acompañamiento integral en su proceso o labor (en el caso de contratistas 
incluir temas como constitución de empresa, contabilidad, marco legal, etc.). 
 Generar consciencia de su labor (incluye temas como gestión comercial y calidad). 
 Enseñarles a cumplir, a ser responsables, a que brinden calidad del servicio. 

 
Actividad Qué no hacer 

Selección de PV  Desconocer su historia: es un error hacer caso omiso a las referencias previas de la 
persona. 

Relaciones 
personales con PV 

 Marginarlos, rotularlos. 
 Creer todo lo que dicen respecto a su situación de vulnerabilidad. 
 Entrar en pensamientos políticos o religiosos. 

Relación empresa-PV  Generar asistencialismo, paternalismo o dependencia.  
 Tomar la inclusión como obra de caridad, es decir no se regala nada, se debe ganar. 
 Ceder ante su condición de vulnerable. 

Acompañamiento a 
PV 

 Dejar de acompañarlos hasta que no estén listos para afrontar el entorno laboral. 
 Crear diferencias entre ellos. 
 Exigir de manera desigual a los empleados o proveedores incluidos. 

 

Tabla 21.  Pautas para replicar, elaboración propia 
 

7.5 SiPV-Lg 
 
El trabajo de campo realizado en Tecnovo permitió retroalimentar la metodología SiPV, realizar ajustes 
a la misma y establecer aspectos a tener en cuenta por el ejecutor para próximas sistematizaciones.  
Dentro de dichos aspectos se tiene: 
 
 Asegurarse que el contacto principal conozca la experiencia y tenga el poder dentro del sujeto a 

sistematizar que le permita brindar el acceso a los recursos tanto humanos como físicos. 
 Preguntar al contacto principal cómo puede romper el hielo con las personas.  Si es PV pregunte al 

jefe inmediato. 
 Preguntar respecto a las limitaciones que tienen las personas a las cuales se les va a entrevistar. 
 Prepararse para las entrevistas con discapacitados, se debe tener una buena disposición para 

intentar entenderles y para no hacerlos sentir mal. 
 Preguntar a la persona cómo le es más cómodo realizar la actividad (verbal - escrito, en el lugar de 

trabajo - en una sala de conferencia - en la cafetería, etc.). 
 No hacer preguntas por curiosidad, pueden incomodar al entrevistado. 
 Si es posible tener un computador portátil, una grabadora y una cámara fotográfica, dado que 

facilitarán el desarrollo de las actividades. 
 Tratar de observar el día a día dentro del sujeto a sistematizar, es una forma adecuada para 

establecer realmente lo que acontece. 
 Hacer las solicitudes de información por escrito y con copia al contacto principal. 
 Apoyarse con carteleras, figuras, etc. en los talleres que se realicen. 
 Contrastar la información obtenida con los actores respecto a la experiencia y la información 

secundaria que posea.  No limitarse a una sola versión. 
 Definir criterios que permitan agrupar la información contenida en la reconstrucción de la 

experiencia y utilizarlos en las diferentes matrices. 
 Seguir un orden cronológico. 
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 Tomar la mejor aproximación que haya obtenido de la experiencia. 
 Generar gráficas y tablas que permitan visualizar los resultados de la experiencia. 
 Generar gráficas y tablas que permitan establecer cómo es la inclusión de la población vulnerable. 
 
En el Anexo D se encuentra tanto la bitácora como el informe de ejecución de sistematización que 
contiene la totalidad de los hallazgos.  
 

7.6 LIMITACIONES 
 
Dentro de las limitaciones que se encontraron para la realización del proyecto de grado están: 
 
 La disponibilidad de tiempo para definir la metodología y efectuar el trabajo de campo, fue 

relativamente corto. 
 Debido a que el proyecto Egg se encontraba en su etapa final la sistematización fue retrospectiva;  

por ende, no se pudo establecer la utilidad de SiPV en un proceso de sistematización de 
experiencia en tiempo real. 

 La experiencia Egg tuvo actores ubicados en diferentes puntos geográficos del país lo cual, dificultó 
y limitó el proceso de sistematización. 

 El proceso de lograr entrevistas y contactos con los participantes de la experiencia no fue fácil a 
pesar de la ayuda de la Fundación, especialmente por la disponibilidad de tiempo de los actores y 
la inexistencia de información respecto a sus datos de contacto. 

 Gran parte de los actores de Egg están actualmente desvinculados a Tecnovo. 
 Tecnovo no cuenta con una adecuada gestión del conocimiento lo cual, generó dependencia a la 

información que manejaban algunos actores como la Directora de la Fundación y dificultó el 
establecimiento de procesos y la reconstrucción de la experiencia. 

 La Fundación no cuenta con información confiable respecto a la evolución de la experiencia ni tiene 
líneas bases respecto a los proveedores que trabajan con PV incluidos en el proyecto;  lo anterior, 
impidió el reconocimiento de los hitos en la experiencia y retrasó algunas de las actividades de 
SiPV.  Acá es importante aclarar que se necesitaría aproximadamente un semestre adicional para 
poder realizar una reconstrucción más precisa. 
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8 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

8.1 CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones fueron agrupadas respecto a la sistematización de experiencias y a la metodología 
propuesta.  
 
Las principales conclusiones frente a la sistematización de experiencias son: 
 
 Un  proceso de sistematización es una forma de acceder a la información, generar conocimiento y 

transmitirlo. 
 

 La sistematización retroalimenta a la empresa que la implemente;  por lo cual, es una buena base 
para trabajar en un mejoramiento continuo. 

 
 La sistematización depende directamente de la participación activa de quienes están involucrados 

en la experiencia. 
 
 La principal limitación en un proceso de sistematización es la disponibilidad de recursos. 

 
 Debido a que la sistematización de experiencias tiene un gran componente cualitativo, la 

información capturada debe ser verificada y/o validada para obtener la mejor aproximación de la 
realidad. 

 
 La ejecución de un proceso de sistematización permite a los partícipes realizar una reflexión y un 

análisis crítico respecto a lo que acontece en la empresa. 
 

Frente a la metodología propuesta: 
 

 La metodología propuesta para la sistematización de experiencias de inclusión de población 
vulnerable dentro las actividades productivas plantea que se debe partir del acercamiento al sujeto 
a sistematizar, continuar con la recopilación y organización de información, la reconstrucción de la 
experiencia y el análisis e interpretación de la experiencia, para culminar con la comunicación de 
resultados. 

 
 SiPV es un instrumento que permite conocer cuáles factores se deben tener en cuenta a la hora 

de incluir población vulnerable en las actividades productivas de una empresa. 
 
 La mejor forma para determinar la información que se necesita dentro del proceso de 

sistematización es verificar su relevancia frente al eje de sistematización. 
 

 Los instrumentos de apoyo ayudan a organizar la información y plasmar las lecciones generadas a 
lo largo de la metodología. 

 
 Para conseguir la mejor aproximación de la verdad es necesario contar con diferentes 

perspectivas de la experiencia, confrontar las versiones y llegar a un acuerdo sobre las mismas. 
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 Definir el ciclo de vida de sistematización que mejor se adapte al funcionamiento del sujeto a 
sistematizar permitirá no solo optimizar los recursos sino también evitar la indisposición de los 
participantes al disminuir las solicitudes. 

 

8.2 TRABAJO FUTURO 
 
Hacia futuro se plantea complementar la sistematización del proyecto Egg tomando el universo de la 
población vulnerable y no una muestra;  lo anterior, con el fin de tratar de establecer una mejor 
aproximación de la realidad. 
  
Así mismo, se puede implementar SiPV y SiPV-Lg en los demás subproyectos del “Programa de 
proyectos de encadenamientos productivos en un marco de Responsabilidad Social de la Empresa 
(Pro-RSE)” que ha venido apoyando el BID.  Sería interesante probar la metodología en una 
sistematización en tiempo real para poder aprender de las diferencias respecto a la retrospectiva que 
se realizó en Tecnovo y realizar los ajustes correspondientes. 
 
Adicionalmente, dado que la inclusión de población vulnerable también puede diferir entre una 
empresa con y sin ánimo de lucro, otro trabajo de campo puede ser con una empresa del sector 
industrial. 
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Anexo A. Instrumentos de apoyo a SiPV 
 
SE-001  Ficha técnica 
SE-002  Identificación de actores internos 
SE-003  Identificación de actores externos 
SE-004  Identificación de actores - Proveedor que trabaja con PV 
SE-005  Identificación de actores - Proveedor que trabaja con PV (detallado) 
SE-006  Mapa de actores 
SE-007  Inventario de información primaria 
SE-008  Inventario de información secundaria 
SE-009  Formato reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
SE-010  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-011  Formato reconstrucción de la experiencia - Proveedor que trabaja con PV 
SE-012  Formato reconstrucción de la experiencia - Cliente 
SE-013  Bitácora de sesiones de observación 
SE-014  Identificación de procesos 
SE-015  Matriz de información primaria por área de conocimiento 
SE-016  Matriz de información secundaria por área de conocimiento 
SE-017  Matriz de información primaria por eje de sistematización 
SE-018  Matriz de información secundaria por eje de sistematización 
SE-019  Evaluación de competencias 
SE-020  Encuesta de satisfacción del cliente 
SE-021  Matriz de acuerdos y desacuerdos 
SE-022  Taller de validación 
SE-023  Matriz de hallazgos 
  



 
Universidad de los 
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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

COS FICHA TÉCNICA SE-001  
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OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
Obtener lecciones respecto a las experiencias de empresas que hayan incluido población vulnerable dentro de su cadena de valor. 

SUJETO A SISTEMATIZAR 
Datos generales de la empresa 

Nombre:  Año de constitución:  

Tipo de empresa:   
Sociedad: Limitada  Anónima  Comandita  Comandita por acciones  

Sin ánimo de lucro: Fundación    Asociación  
 

Dirección:  Barrio:  Ciudad:  

Web:  E-mail:    Teléfono:   

Contacto:  Cargo:   Teléfono:   

Descripción general - Actividad económica:  
 
  

Experiencia a sistematizar 
Alcance:   
 
 
 
Descripción general de la experiencia:  
 
 
 

Participación de población vulnerable 
Población vulnerable incluida: 

Desplazados  V. conflicto armado  Ex-soldados  Ex-policías  
Desmovilizados  Discapacitados  M. cabeza de familia  Pobres históricos  
Indígenas  Afrocolombianos  Población raizal  Población ROM  
Otro?  Cuál?  

 

Actividades Incluye PV Interactúa PV 
Logística interna (recepción, almacenaje y distribución de los factores productivos necesarios 
para desarrollar el producto o servicio) 

  

Operaciones (transforman factores en el producto o servicio final)   
Logística externa (almacena, ordena y distribuye el producto a los consumidores)   
Mercadotecnia y ventas (medio por el que los consumidores/usuarios llegan a conocer el 
producto o servicio y son capaces de comprarlo) 

  

Servicio (aumentan o mantienen el valor de un producto o servicio)   
Abastecimiento (procesos para adquirir los diversos recursos necesarios para las diferentes 
actividades) 

  

Desarrollo tecnológico (tecnología asociada a producto, proceso, recurso)   
Administración del personal (reclutamiento, gestión, formación, desarrollo y retribución del 
personal) 

  

Infraestructura (planificación, financiación, control de calidad, gestión de la información, etc. 
Estructuras y rutinas de la organización que forman parte de su cultura) 

  

 

Responsables sistematización 

Nombre Rol Institución Teléfono E-mail 
     
     
     

 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Obtener lecciones respecto a las experiencias de empresas que hayan incluido población vulnerable dentro de su cadena de valor. 
SUJETO A SISTEMATIZAR 

Datos generales de la empresa 

Nombre: <Nombre de la empresa que incluyó población vulnerable en su cadena de valor> Año de constitución: <Año en el que 
la empresa se creó > 

Tipo de empresa:  <Marque con una X según la constitución legal de la empresa> 
Sociedad: Limitada  Anónima  Comandita  Comandita por acciones  

Sin ánimo de lucro: Fundación  Asociación  
 

Dirección: <Dirección principal de la empresa> Barrio: <Nombre del barrio al cual pertenece la 
dirección principal > Ciudad: <Ciudad de la dirección principal > 

Web: <Página web de la empresa> E-mail: <Dirección electrónica principal de la 
empresa>  Teléfono: <Teléfono-s de la empresa> 

Contacto: <Persona quién es el principal 
responsable del proceso de sistematización> 

Cargo: <Cargo del contacto dentro de la 
empresa> 

 Teléfono: <Teléfono-s del contacto dentro de la 
empresa> 

Descripción general - Actividad económica: <Ingrese un resumen respecto a lo que hace la empresa> 
Experiencia a sistematizar 

Alcance: <Defina qué se va a sistematizar: un proyecto, la empresa> 
Descripción general de la experiencia: <Ingrese un resumen de la participación de la población vulnerable y teniendo en cuenta el alcance> 

Participación de población vulnerable 
Población vulnerable incluida: <Marque con una X el tipo de población vulnerable que incluye la empresa> 

Desplazados  V. conflicto armado  Ex-soldados  Ex-policías  
Desmovilizados  Discapacitados  M. cabeza de familia  Pobres históricos  
Indígenas  Afrocolombianos  Población raizal  Población ROM  
Otro?  Cuál?  

<Marque con una X aquellas actividades en las que se incluya o se interactúe con población vulnerable> 

Actividades Incluye PV Interactúa PV 
Logística interna (recepción, almacenaje y distribución de los factores productivos necesarios 
para desarrollar el producto o servicio) 

  

Operaciones (transforman factores en el producto o servicio final)   
Logística externa (almacena, ordena y distribuye el producto a los consumidores)   
Mercadotecnia y ventas (medio por el que los consumidores/usuarios llegan a conocer el 
producto o servicio y son capaces de comprarlo) 

  

Servicio (aumentan o mantienen el valor de un producto o servicio)   
Abastecimiento (procesos para adquirir los diversos recursos necesarios para las diferentes 
actividades) 

  

Desarrollo tecnológico (tecnología asociada a producto, proceso, recurso)   
Administración del personal (reclutamiento, gestión, formación, desarrollo y retribución del 
personal) 

  

Infraestructura (planificación, financiación, control de calidad, gestión de la información, etc. 
Estructuras y rutinas de la organización que forman parte de su cultura) 

  

 

Responsables sistematización 

Nombre Rol Institución Teléfono E-mail 
<Nombre de la persona 
encargada de realizar la 
sistematización (responsable)> 

<Papel del 
responsable 
dentro de la 
sistematización> 

<Identifique la 
organización a la 
que pertenece el 
responsable > 

<Teléfono-s del 
responsable> 

<Dirección electrónica del responsable> 

 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 
 
 

COS IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INTERNOS SE-002  
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ÁREA 
EMPLEADO 

RELEVANCIA 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 

DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 
NOMBRES APELLIDOS SEXO T. ID No. ID TELÉFONO DIRECCIÓN T. PV TIPO LABOR CARGO VERBAL LECTO-ESCRITURA 

                                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 
 
 

COS 
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INTERNOS 

SCRIPT 
SE-002S 
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ÁREA 
EMPLEADO 

RELEVANCIA 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 

DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 
NOMBRES APELLIDOS SEXO T. ID No. ID TELÉFONO DIRECCIÓN T. PV TIPO LABOR CARGO VERBAL LECTO-ESCRITURA 

                                  

                                  

 
ÁREA <Descripción del área a la que pertenece el actor> 
EMPLEADO <Datos básicos del actor interno> 
RELEVANCIA <Importancia del actor frente a la experiencia> 
HABILIDADES COMUNICATIVAS <Facilidad de comunicación del actor> 
DISPONIBILIDAD <Facilidad para ser contactado > 
OBSERVACIONES <Características relevantes del actor > 
SEGUIMIENTO <Estado en el que se encuentra el contacto con el actor > 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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COS IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EXTERNOS SE-003  
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ACTOR EXTERNO CONTACTO 
RELEVANCIA DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 

ACTOR EXTERNO TIPO TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAIS NOMBRES APELLIDOS TELÉFONO E-MAIL 

              

               

  
             

  
             

  
             

               

               

              

  
             

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 
 
 

COS 
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EXTERNOS 

SCRIPT 
SE-003S 
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ACTOR EXTERNO CONTACTO 
RELEVANCIA DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 

ACTOR EXTERNO TIPO TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAIS NOMBRES APELLIDOS TELÉFONO E-MAIL 

              
              

 
ACTOR EXTERNO  <Datos básicos del actor externo.  En tipo se debe colocar a qué clase de Stakeholder corresponde> 
CONTACTO  <Datos básicos del contacto dentro del actor externo> 
RELEVANCIA <Importancia del actor frente a la experiencia> 
DISPONIBILIDAD <Facilidad para ser contactado > 
OBSERVACIONES <Características relevantes del actor > 
SEGUIMIENTO <Estado en el que se encuentra el contacto con el actor > 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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COS IDENTIFICACIÓN DE ACTORES - PROVEEDOR QUE TRABAJA CON PV SE-004  
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PROVEEDOR UBICACIÓN CONTACTO APOYO 
RELEVANCIA 

DISPONIBILIDAD CONTACTO 
OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

NOMBRE INICIATIVA DIRECCIÓN M/PIO CIUDAD D/TO PÁGINA WEB TELÉFONO CELULAR NOMBRE APELLIDO CARGO E-MAIL 
REFERIDO 

POR 
APOYADO 

POR PRESENCIAL VIA-EMAIL 

  
                  

  
                  

  
                  

                    

                    

                    

                   

                   

  
                  

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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COS IDENTIFICACIÓN DE ACTORES - PROVEEDOR QUE TRABAJA CON PV SE-004S 
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PROVEEDOR UBICACIÓN CONTACTO APOYO 
RELEVANCIA 

DISPONIBILIDAD CONTACTO 
OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

NOMBRE INICIATIVA DIRECCIÓN M/PIO CIUDAD D/TO PÁGINA WEB TELÉFONO CELULAR NOMBRE APELLIDO CARGO E-MAIL 
REFERIDO 

POR 
APOYADO 

POR PRESENCIAL VIA-EMAIL 

                   

                   
 
PROVEEDOR <Nombre del proveedor que trabaja con PV y nombre de la iniciativa> 
UBICACIÓN  <Datos respecto a la localización del proveedor> 
CONTACTO  <Datos básicos del contacto dentro del proveedor > 
APOYO  <Datos del apoyo que recibe el proveedor 
RELEVANCIA <Importancia del proveedor frente a la experiencia> 
DISPONIBILIDAD CONTACTO <Facilidad para ser contactado> 
OBSERVACIONES <Características relevantes del proveedor> 
SEGUIMIENTO <Estado en el que se encuentra el contacto con el proveedor> 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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COS IDENTIFICACIÓN DE ACTORES - PROVEEDOR QUE TRABAJA CON PV (DETALLADO) SE-005  
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PROVEEDOR ÁREA 
EMPLEADO 

RELEVANCIA 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 

DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 
NOMBRES APELLIDOS SEXO TIPO ID IDENTIFICACIÓN TELÉFONO DIRECCIÓN TIPO PV CARGO VERBAL LECTOESCRITURA 

                  

  
                

                  

  
                

                  

  
                

                 

                 

                  

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
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COS 
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES - PROVEEDOR QUE TRABAJA CON PV (DETALLADO) 

SCRIPT 
SE-005S 
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PROVEEDOR ÁREA 
EMPLEADO 

RELEVANCIA 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 

DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 
NOMBRES APELLIDOS SEXO TIPO ID IDENTIFICACIÓN TELÉFONO DIRECCIÓN TIPO PV CARGO VERBAL LECTOESCRITURA 

                 

                 
 
PROVEEDOR <Nombre del proveedor que trabaja con PV> 
ÁREA <Área dentro del proveedor en el que trabaja el empleado PV> 
EMPLEADO <Datos básicos del empleado PV> 
RELEVANCIA <Importancia del empleado frente a la experiencia> 
HABILIDADES COMUNICATIVAS <Facilidad de comunicación del empleado> 
DISPONIBILIDAD <Facilidad para ser contactado > 
OBSERVACIONES <Características relevantes del empleado> 
SEGUIMIENTO <Estado en el que se encuentra el contacto con el empleado> 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 

   
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 
 

COS MAPA DE ACTORES SE-006  
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Acción 1 
Acción 2 
Acción 3 

 
Acción 1 
Acción 2 
Acción 3 

   

     
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

   
   

 

2 1 

1 

2 
ACTOR 1  ACTOR 2
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COS 
MAPA DE ACTORES  
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<Diagrama en el que cada actor se encuentra claramente identificado y las relaciones se evidencia con una flecha y un número identificador> 
 
 
 
 
 
 

<Para cada número 
identificador de relación 

relacione aquí las acciones 
que comprenden dicha 

relación> 

    

     
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 

   



 
Universidad de los 

Andes 
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RYO INVENTARIO DE INFORMACIÓN PRIMARIA SE-007  
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INVENTARIO DE INFORMACIÓN 
Código Descripción Actor involucrado 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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INVENTARIO DE INFORMACIÓN 
Código Descripción Actor involucrado 

<Código del 
formato> <Nombre del formato> <Persona a la cual se le aplica el 

formato> 
   
   
   
   
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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RYO INVENTARIO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA SE-008  
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INVENTARIO DE INFORMACIÓN 
Código Nombre Descripción Medio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 
 

RYO 
INVENTARIO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
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SE-008S 
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INVENTARIO DE INFORMACIÓN 
Código Nombre Descripción Medio 

<IS_XXX> <Nombre de la información secundaria> <Descripción general de la información secundaria> <Electrónico - 
Físico> 

    
    
    
    

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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RYO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ADMINISTRATIVO 
SE-009  
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DATOS DEL ENTREVISTADO 

Tipo identificación:  Numero identificación:  

Nombre:  

Cargo empresa:  Cargo experiencia:  

Profesión:  

 
EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
VIVENCIA 
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POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 
 

RYO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ADMINISTRATIVO 
SE-009  
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PREGUNTAS ADICIONALES 
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DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: <Tipo de documento de identificación del entrevistado: 
CC (Cédula de Ciudadanía), CE (Cédula de Extranjería), PS (Pasaporte), TI 
(Tarjeta de identidad), NUI (Número Único de Identificación)> 

Número identificación: <Número de identificación del entrevistado> 

Nombre: <Nombre del entrevistado> 

Cargo empresa: <Cargo del entrevistado dentro de la empresa que incluyó 
población vulnerable> 

Cargo experiencia: <Cargo del entrevistado dentro de la experiencia a 
sistematizar > 

Profesión: <Profesión del entrevistado> 

 
EXPERIENCIA 

Pregunta 1?  

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el perfil del entrevistado> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

 

 

 
VIVENCIA 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el perfil del entrevistado> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

 

 

 
PREGUNTAS ADICIONALES 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas puntuales respecto a las actividades que realiza la persona en la experiencia, se debe tener en cuenta los procesos asociados y los actores 
involucrados> 

 

 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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ADMINISTRATIVO  -  BASE DE PREGUNTAS 
SE-009B 
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PREGUNTAS EXPERIENCIA 
 Qué es <experiencia>? 
 Cuándo y por qué nace <la experiencia>? 
 Cómo empezó <la experiencia> y dónde inició sus operaciones? 
 Quiénes conformaron <la experiencia> al inicio? 
 Cuál es su participación en <la experiencia>? 
 Cuáles actividades se realizan dentro de <la experiencia>? 
 Considera que <la experiencia> ha sido exitosa? Por qué? 
 A qué factores le atribuye el éxito de <la experiencia>? Por qué? 
 Quiénes considera han sido actores fundamentales para el desarrollo de <la experiencia>? Por qué? 
 Cuáles han sido las principales etapas a lo largo de la historia de <la experiencia>? 
 Cuáles han sido los principales logros de <la experiencia>? 
 Cuáles han sido las mayores dificultades en <la experiencia>? 
 Si pudiera devolver el tiempo qué cosas volvería a hacer dentro de <la experiencia>? 
 Qué cosas no haría o modificaría sustancialmente dentro de  <la experiencia>? 
 Cuáles etapas considera críticas en <la experiencia>? 
 Cuáles son las expectativas actuales para <la experiencia>? 
 Considera que este tipo de iniciativa <experiencia> es sostenible? 
 
PREGUNTAS VIVENCIA 
 Por qué trabajar con PV? 
 Cómo se decidió en qué actividades incluir la PV? (Proveedores, producción, etc.)  
 En <la experiencia> cuál es su relación laboral con la PV? 
 Cuáles cree que han sido los aportes de <la experiencia> a la PV? 
 Qué ha sido lo más difícil de trabajar con PV? 
 Qué problemas han surgido para <la experiencia> por trabajar con PV?  
 Cuáles han sido las experiencias más satisfactorias de trabajar con PV? 
 Cuáles han sido las situaciones más críticas de trabajar con PV? 
 Considera que existen diferencias entre los diferentes tipos de población vulnerable? 
 Qué principios y valores se les infunde a los trabajadores PV para trabajar en <la experiencia>? 
 Qué espera frente al trabajo de la PV? 
 Qué lo motiva a continuar la labor con PV? 
 Cuáles considera que son las motivaciones por las cuales la PV trabaja en <la experiencia>? 
 Cuáles considera que son las expectativas de los trabajadores PV? 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 

Tipo identificación:  Número identificación:  

Nombre:  

Edad: Sexo: M   F  
 

Estado civil:  

Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No  
 

Personas a cargo: Hijos:  

Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno  Primaria  Bachillerato  Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 

Cargo:   Fecha ingreso:   Salario básico:  

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

VIVENCIA 
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POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 
 

RYO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PV 
SE-010  
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RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 

 

 

 

APRENDIZAJE 
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DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 
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PV 
SE-010  
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RELACIONES LABORALES 

 

 

 

VALORACIÓN 

 

 

 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
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DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: <Tipo de documento de identificación del entrevistado: 
CC (Cédula de Ciudadanía), CE (Cédula de Extranjería), PS (Pasaporte), TI 
(Tarjeta de identidad), NUI (Número Único de Identificación)> 

Número identificación: <Número de identificación del entrevistado> 

Nombre: <Nombre del entrevistado> 

Edad: <Edad del 
entrevistado> Sexo: M   F  

 <Sexo del entrevistado. M: masculino, F: femenino> Estado civil: <Estado civil del entrevistado> 

Composición familiar 
Cabeza de familia: <El entrevistado 
es el que responde principalmente por 
los ingresos en su núcleo familiar> 

Si   No  
 

Personas a cargo: <Número de 
personas a las que el entrevistado 
mantiene económicamente> 

Hijos: <Número de hijos que 
tiene el entrevistado> 

Educación 

Grado de escolaridad: <Nivel de estudios alcanzado por el entrevistado> 
Ninguno  Primaria  Bachillerato  Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 

Cargo:  <Cargo dentro de la empresa> Fecha ingreso:  <Fecha en la que entró a ser parte 
de la empresa> 

Salario básico: <Sueldo recibido por el 
entrevistado > 

 
EXPERIENCIA 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el entrevistado> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

VIVENCIA 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el entrevistado> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el entrevistado> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

APRENDIZAJE 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el entrevistado> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

RELACIONES LABORALES 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el entrevistado> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

VALORACIÓN 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el entrevistado> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
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<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el entrevistado> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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PREGUNTAS EXPERIENCIA 
 En sus palabras, qué hace <el sujeto a sistematizar>? 
 Conoce qué es <la experiencia>? Descríbalo.  Observación: Si la persona no conoce qué es la experiencia se debe referir en las 

demás preguntas al sujeto a sistematizar.  
 Cómo se vinculó a <la experiencia>? 
 
PREGUNTAS VIVENCIA 
 Cómo era su vida antes de trabajar en <la experiencia>? 
 Cómo es su vida ahora? 
 Qué significa <la experiencia> para usted? 
 Qué beneficios ha obtenido trabajando para <la experiencia>? 
 Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en <la experiencia>? 
 Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en <la experiencia>? 
 
PREGUNTAS RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
 En qué consiste su trabajo? 
 Qué características tienen los productos que usted hace? 
 Cómo se siente en su trabajo? 
 Qué le gusta de su trabajo? 
 Qué le disgusta de su trabajo? 
 Se siente orgulloso de su trabajo? 
 Cuáles considera han sido sus aportes a <la experiencia>? 
 
PREGUNTAS APRENDIZAJE 
 Qué le han enseñado en <la experiencia>? 
 Ha recibido capacitación? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
 Cómo le pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
 
PREGUNTAS RELACIONES LABORALES 
 Quiénes son sus jefes? 
 Cómo es la relación con ellos? 
 Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
 Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
 En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
 Ha tenido problemas con alguien? Por qué motivo? 
 Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre? 
 Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
 
PREGUNTAS VALORACIÓN 
 Considera que su trabajo es reconocido por <la experiencia>? 
 Considera que los trabajadores son valorados? 
 Considera que el pago por su trabajo es justo? 
 
PREGUNTAS EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
 Qué lo motiva a trabajar en <la experiencia>? 
 Cuáles son sus expectativas en <la experiencia>? 
 Qué beneficios adicionales le presta <la experiencia> a usted o a su familia? (Almuerzo, jardín, subsidio, etc.) 
 Puntualmente, qué le solicitaría a <la experiencia>? 
 Es feliz trabajando en <la experiencia>? 
 Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
 En <la experiencia> se siente como si fuera parte de una familia? 
 Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
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DATOS DEL PROVEEDOR 
Proveedor: 
Dirección: Teléfono. 
Ciudad:  Departamento: 
Contacto:  
Teléfono:  E-mail:  
Descripción general del proveedor:  
Personas beneficiadas:  
 

EXPERIENCIA 

 

 

 

VIVENCIA 
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RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

RELACIONES LABORALES 
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VALORACIÓN 

 

 

 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
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DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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DATOS DEL PROVEEDOR 
Proveedor: <Nombre de la empresa del proveedor que trabaja con PV> 
Dirección: <Dirección de la empresa del proveedor> Teléfono: <Número telefónico de la empresa del proveedor> 
Ciudad: <Ciudad de la empresa del proveedor> Departamento: <Departamento de la empresa del proveedor> 
Contacto: <Nombre del entrevistado> 
Teléfono: <Número telefónico del entrevistado> E-mail: <Dirección electrónica del entrevistado> 
Descripción general del proveedor: <Descripción de la actividad comercial y características principales de la empresa que trabaja con PV> 
Personas beneficiadas: <Número o descripción de las personas beneficiadas que trabajan con el proveedor>  
 

EXPERIENCIA 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el proveedor> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

VIVENCIA 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el proveedor> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el proveedor> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

APRENDIZAJE 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el proveedor> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

RELACIONES LABORALES 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el proveedor> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

VALORACIÓN 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el proveedor> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el proveedor> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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PREGUNTAS EXPERIENCIA 
 Conoce qué es <sujeto a sistematizar>? Hace cuánto? Describa su relación. 
 Conoce qué es <la experiencia>? Hace cuánto? Descríbalo. 

Observación: Si la persona no conoce qué es la experiencia se debe referir en las demás preguntas al sujeto a sistematizar.  
 Cómo conoció a <sujeto a sistematizar> y a <la experiencia>? Quién lo contactó? 
 Cómo es el proceso para negociar, crear y entregar sus productos? (Solicitud, fijación precios, formas de pago, documentos de soporte 

para el pago, exigencias)  
 Recuerda alguna etapa especial de la <la experiencia>? Por qué? 
 Cuáles considera son los factores que motivan a <la experiencia> para comprar sus productos? 
 
PREGUNTAS VIVENCIA 
 Qué cambios se han presentado al trabajar en <la experiencia>? (Cómo eran antes de <la experiencia> - cómo son ahora: el trabajo ha 

aumentado, se han realizado adaptaciones al lugar de trabajo, se ha contratado más personal) 
 Qué significa <la experiencia> para usted? Y para sus trabajadores? 
 Qué beneficios ha obtenido trabajando con <la experiencia>? 
 Su experiencia con <la experiencia> le ha contribuido a aumentar sus clientes? 
 Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar con <la experiencia>? 
 Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar con <la experiencia>? 
 
PREGUNTAS RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
 Qué características tienen los productos que usted provee? 
 Qué le gusta de su trabajo? 
 Qué le disgusta de su trabajo? 
 Se siente orgulloso de su trabajo? 
 Usted sabe quiénes son los clientes finales de sus productos? 
 Considera que el pago por su trabajo es justo? 
 
PREGUNTAS APRENDIZAJE 
 Ha recibido capacitación por parte de <la experiencia>? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
 Cómo le pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
 Qué ha aprendido durante el tiempo que ha trabajado con <la experiencia>? 
 
PREGUNTAS RELACIONES LABORALES 
 Cómo es su relación con <la experiencia>? 
 Qué apoyo recibe de <la experiencia>? 
 Ha tenido problemas con alguien en <la experiencia>? Por qué motivo? 
 
PREGUNTAS VALORACIÓN 
 Considera que su trabajo es reconocido por <la experiencia>? 
 
PREGUNTAS EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
 Qué lo motiva a trabajar en <la experiencia>? 
 Cuáles son sus expectativas en <la experiencia>? 
 Puntualmente, qué le solicitaría a <la experiencia>? 
 Considera que <la experiencia> es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
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DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: NIT: 
Dirección: Teléfono: 
Ciudad:  Departamento: 
Contacto:  Cargo: 
Teléfono:  E-mail:  
Productos/Servicios que compra: 
 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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 DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: <Nombre del cliente del sujeto a sistematizar> NIT: <Número de Identificación Tributaria del cliente> 
Dirección: <Dirección del cliente> Teléfono: <Número telefónico del cliente> 
Ciudad: <Ciudad de la dirección> Departamento: <Departamento/Estado de la dirección> 
Contacto: <Nombre de la persona entrevistada> Cargo: <Cargo del contacto> 
Teléfono: <Número telefónico del contacto> E-mail: <Dirección electrónica del contacto> 
Productos/Servicios que compra: <Descripción general de los productos/Servicios que le compran al sujeto a sistematizar o a la experiencia> 
 

EXPERIENCIA 

Pregunta 1? 

Pregunta n? 
<Preguntas a realizar teniendo en cuenta el cliente> 
<Realizar preguntas que permitan aclarar, soportar o complementar una respuesta> 

 

 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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PREGUNTAS EXPERIENCIA 
 Hace cuánto conoce <sujeto a sistematizar>? Describa su relación. 
 Conoce qué es <la experiencia>? Hace cuánto? Descríbalo. 

Observación: Si la persona no conoce qué es la experiencia se debe referir en las demás preguntas al sujeto a sistematizar.  
 Cómo conoció a <sujeto a sistematizar> y a <la experiencia>? Quién lo contactó? 
 Hace cuánto compra productos/servicios de <la experiencia>? 
 Sabe usted que <la experiencia> involucra población vulnerable? Qué opina de esta labor? 
 Conoce a algunos de los beneficiarios de <la experiencia>? 
 Considera que su relación con <la experiencia> es diferente a la que se tiene con otros proveedores que no son <tipo de empresa>? 
 En orden de importancia, cuáles son los factores que le motivan a comprar productos de <la experiencia>? 
 En orden de importancia, cuáles son los factores que le motivan a utilizar los servicios de <la experiencia>? 
 Qué características resaltaría de los productos/servicios de <la experiencia>? 
 Ha tenido algún inconveniente con <la experiencia>? 
 Describa el proceso de compra realizado por ustedes hacia <la experiencia>? (solicitudes, soportes, pagos, entrega) 
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ACTIVIDAD OBSERVADA 

Actividad: Fecha:  Hora:  

Descripción general:  

 
SESIÓN DE OBSERVACIÓN 

Qué se hizo? Quiénes? En qué tiempo? Cómo? Qué se observó? 

     

     

     

     

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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ACTIVIDAD OBSERVADA 

Actividad: <Actividad a observar> Fecha: <dd/mm/aaaa en la que se 
realiza la sesión de observación> 

Hora: <hh:mm en la que se realiza la sesión de 
observación> 

Descripción general: <Breve descripción de la actividad a observar> 

 
SESIÓN DE OBSERVACIÓN 

Qué se hizo? Quiénes? En qué tiempo? Cómo? Qué se observó? 
     
     
     
     
     
     
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESO RESPONSABLE DEL ÁREA 
   

 
ENTRADAS TRANSFORMACIÓN SALIDAS 

Elemento Proveedor Actividad Responsable Documento Elemento Cliente 
       

       

       

       

       

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESO RESPONSABLE DEL ÁREA 
<Eslabón de la cadena de valor> <Proceso que se va a identificar> <Responsable del eslabón> 
 

ENTRADAS TRANSFORMACIÓN SALIDAS 
Elemento Proveedor Actividad Responsable Documento Elemento Cliente 

<Elemento físico o magnético 
base para realizar una 
actividad> 

<Persona a la cual se le recibe 
el elemento> 

<Actividad que hace una 
transformación del elemento 
de entrada> 

<Persona que es la encargada 
de realizar la transformación > 

<Documento asociado a la 
transformación del elemento > 

<Resultado de la actividad> <Persona a la cual se entrega 
el elemento> 

       
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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MATRIZ  INFORMACIÓN PRIMARIA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Ref. Logística interna 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ref.  Operaciones 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ref. Logística externa 
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Ref. Mercadotecnia y ventas 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ref. Servicio 
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Ref. Abastecimiento 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ref. Desarrollo tecnológico 
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Ref. Administración de personal 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ref. Infraestructura de la empresa 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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MATRIZ  INFORMACIÓN PRIMARIA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Ref. Logística interna 

<Referencia > <Información relevante por área de conocimiento> 
  
  

Ref.  Operaciones 
  
  
  

Ref. Logística externa 
  
  
  

Ref. Mercadotecnia y ventas 
  
  
  

Ref. Servicio 
  
  
  

Ref. Abastecimiento 
  
  
  

Ref. Desarrollo tecnológico 
  
  
  

Ref. Administración de personal 
  
  
  

Ref. Infraestructura de la empresa 
   
  
  
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> 
 

<Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA POR ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
SE-016  

 

  154 
 

MATRIZ  INFORMACIÓN SECUNDARIA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Ref. Logística interna 

  

  

  

Ref.  Operaciones 
  

  

  

Ref. Logística externa 
  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA POR ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
SE-016  

 

  155 
 

  

  

Ref. Mercadotecnia y ventas 
  

  

  

Ref. Servicio 
  

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA POR ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
SE-016  

 

  156 
 

  

Ref. Abastecimiento 
  

  

  

Ref. Desarrollo tecnológico 
  

  

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA POR ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
SE-016  

 

  157 
 

Ref. Administración de personal 
  

  

  

Ref. Infraestructura de la empresa 
  

   

  

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

   

 
 
 
 
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA POR ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
SCRIPT 

SE-016S 

 

  158 
 

MATRIZ  INFORMACIÓN SECUNDARIA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Ref. Logística interna 

<Referencia > <Información relevante por área de conocimiento> 
  
  

Ref.  Operaciones 
  
  
  

Ref. Logística externa 
  
  
  

Ref. Mercadotecnia y ventas 
  
  
   

Ref. Servicio 
  
  
  

Ref. Abastecimiento 
  
  
  

Ref. Desarrollo tecnológico 
  
  
  

Ref. Administración de personal 
  
  
  

Ref. Infraestructura de la empresa 
  
  
  
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 

   

 
 
 
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SE-017  

 

  159 
 

MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
Ref. Población 

  

  

  

Ref. Experiencia 

  

  

  

Ref. Vivencia 

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SE-017  

 

  160 
 

  

  

Ref. Reconocimiento de su labor 

  

  

  

Ref. Aprendizaje 

        

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SE-017  

 

  161 
 

  

Ref. Relaciones laborales 

  

  

  

Ref. Valoración 

  

  

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SE-017  

 

  162 
 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

   

 
 

Ref. Expectativas y motivaciones 

  

  

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SCRIPT 

SE-017S 

 

  163 
 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 

   
 
 
 

MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
Ref. Población 

<Referencia> <Información relevante por área de conocimiento> 

  
Ref. Experiencia 

  
  

Ref. Vivencia 
  
  

Ref. Reconocimiento de su labor 
  
  

Ref. Aprendizaje 
        
  

Ref. Relaciones laborales 
  
  

Ref. Valoración 
  
  

Ref. Expectativas y motivaciones 
  
  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SE-018  

 

  164 
 

MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DEL EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
Ref. Población 

  

  

  

Ref. Experiencia 

  

  

  

Ref. Vivencia 

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SE-018  

 

  165 
 

  

  

Ref. Reconocimiento de su labor 

  

  

  

Ref. Aprendizaje 

        

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SE-018  

 

  166 
 

  

Ref. Relaciones laborales 

  

  

  

Ref. Valoración 

  

  

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SE-018  

 

  167 
 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

   

 

Ref. Expectativas y motivaciones 

  

  

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DEL EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 
SCRIPT 

SE-018S 

 

  168 
 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 

   
 

 
 
 

MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DEL EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
Ref. Población 

<Referencia> <Información relevante por eje de sistematización> 

  
Ref. Experiencia 

  
  

Ref. Vivencia 
  
  

Ref. Reconocimiento de su labor 
  
  

Ref. Aprendizaje 
        
  

Ref. Relaciones laborales 
  
  

Ref. Valoración 
  
  

Ref. Expectativas y motivaciones 
  
  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS SE-019  
 

  169 
 

DATOS DEL EVALUADOR 
Nombre:  
Cargo:  Fecha:   
 

Competencia 1 2 3 4 5 
Comprensión y anticipación al entorno      
Conocimiento de la competencia      
Cultura corporativa interiorizada (principios, visión, misión, valores)      
Conocimiento de la empresa (core competence - factores clave de 
éxito externos) 

     

Planeación para el aseguramiento de la permanencia, el crecimiento 
y la rentabilidad. 

     

Especialización y división del trabajo      
Integración vertical u horizontal      
Poder de negociación con los proveedores      
Coordinación de procesos logísticos      
Capacidad de operación (uso óptimo de capacidad y de insumos - 
flexibilidad de cambios) 

     

Desarrollo de nuevos productos y procesos      
Conocimiento del consumidor      
Mercadotecnia aplicada (conocimiento del consumidor - 
segmentación - publicidad y marca - canales especializados) 

     

Comportamientos organizacionales orientados al cliente y al servicio       
Desarrollo y retención del personal      
Información integrada      
Aprovechamiento de tecnologías de información      
Control y medición (indicadores de gestión)      
Gestión de la calidad y mejoramiento continuo      
Gestión ética      
Gestión social      
Gestión ecológica      
Comprensión y satisfacción de las necesidades de los stakeholders      
Gestión de riesgo      
Capacidad de reacción      
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

   
   
 
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

SCRIPT 
SE-019S 

 

  170 
 

DATOS DEL EVALUADOR 
Nombre: <Nombre de la persona que evalúa las competencias del sujeto de sistematización> 
Cargo: <Cargo de la persona que evalúa> Fecha:  <dd/mm/aaaa en la que se hace 

la evaluación> 
 

Competencia 1 2 3 4 5 
Comprensión y anticipación al entorno      
Conocimiento de la competencia      
Cultura corporativa interiorizada (principios, visión, misión, valores)      
Conocimiento de la empresa (core competence - factores clave de 
éxito externos) 

     

Planeación para el aseguramiento de la permanencia, el crecimiento 
y la rentabilidad. 

     

Especialización y división del trabajo      
Integración vertical u horizontal      
Poder de negociación con los proveedores      
Coordinación de procesos logísticos      
Capacidad de operación (uso óptimo de capacidad y de insumos - 
flexibilidad de cambios) 

     

Desarrollo de nuevos productos y procesos      
Conocimiento del consumidor      
Mercadotecnia aplicada (conocimiento del consumidor - 
segmentación - publicidad y marca - canales especializados) 

     

Comportamientos organizacionales orientados al cliente y al servicio       
Desarrollo y retención del personal      
Información integrada      
Aprovechamiento de tecnologías de información      
Control y medición (indicadores de gestión)      
Gestión de la calidad y mejoramiento continuo      
Gestión ética      
Gestión social      
Gestión ecológica      
Comprensión y satisfacción de las necesidades de los stakeholders      
Gestión de riesgo      
Capacidad de reacción      
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 

   
 
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SE-020  
 

  171 
 

DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: NIT: 
Dirección: Teléfono: 
Ciudad:  Departamento: 
Contacto:  Cargo: 
Teléfono:  E-mail:  
Productos/Servicios que compra: 
 
 
Califique de 1 a 5 siendo 1 la calificación mínima y 5 la calificación máxima.  Utilice NA cuando el criterio no aplique para los productos. 
 

PERSONAL DE VENTAS NA 1 2 3 4 5 
Comprende sus necesidades?       
Responde rápidamente a sus necesidades?       
Cumplen los compromisos que adquieren?       
Son cordiales en su atención?        

PRODUCTO NA 1 2 3 4 5 
Presentación       
Embalaje       
Diseño       
Funcionalidad       
Calidad       
Relación costo - beneficio       

DESPACHO Y ENTREGA DE PRODUCTOS NA 1 2 3 4 5 
Cumplimiento de fechas pactadas       
Solicitud a cabalidad (producto-cantidad)       
Servicio del transportador       

SERVICIO POST-VENTA NA 1 2 3 4 5 
Atención post-venta       
Atención de quejas y reclamos       
Tiempo de respuesta a las garantías       
  

SUGERENCIAS 
 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

   
   
 
  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

SCRIPT 
SE-020S 

 

  172 
 

DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: <Nombre del cliente del sujeto a sistematizar> NIT: <Número de Identificación Tributaria del cliente> 
Dirección: <Dirección del cliente> Teléfono: <Número telefónico del cliente> 
Ciudad: <Ciudad de la dirección> Departamento: <Departamento/Estado de la dirección> 
Contacto: <Nombre de la persona entrevistada> Cargo: <Cargo del contacto> 
Teléfono: <Número telefónico del contacto> E-mail: <Dirección electrónica del contacto> 
Productos/Servicios que compra: <Descripción general de los productos/Servicios que le compran al sujeto a sistematizar o a la experiencia> 
 
 
Califique de 1 a 5 siendo 1 la calificación mínima y 5 la calificación máxima.  Utilice NA cuando el criterio no aplique para los productos. 
 

PERSONAL DE VENTAS NA 1 2 3 4 5 
Comprende sus necesidades?       
Responde rápidamente a sus necesidades?       
Cumplen los compromisos que adquieren?       
Son cordiales en su atención?        

PRODUCTO NA 1 2 3 4 5 
Presentación       
Embalaje       
Diseño       
Funcionalidad       
Calidad       
Relación costo - beneficio       

DESPACHO Y ENTREGA DE PRODUCTOS NA 1 2 3 4 5 
Cumplimiento de fechas pactadas       
Solicitud a cabalidad (producto-cantidad)       
Servicio del transportador       

SERVICIO POST-VENTA NA 1 2 3 4 5 
Atención post-venta       
Atención de quejas y reclamos       
Tiempo de respuesta a las garantías       
  

SUGERENCIAS 
<Recomendaciones dadas por el cliente para el mejoramiento del sujeto a sistematizar o la experiencia> 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 

   
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO MATRIZ DE ACUERDOS Y DESACUERDOS SE-021  
 

  173 
 

ACUERDOS 
Área de conocimiento 

Logística interna  

Operaciones  

Logística externa  

Mercadotecnia y ventas  

Servicio  

Abastecimiento  

Desarrollo tecnológico  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO MATRIZ DE ACUERDOS Y DESACUERDOS SE-021  
 

  174 
 

Administración del personal  

Infraestructura de la empresa  

Eje de sistematización 

Población  

Experiencia  

Vivencia  

Reconocimiento de su labor  

Aprendizaje  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO MATRIZ DE ACUERDOS Y DESACUERDOS SE-021  
 

  175 
 

Relaciones laborales  

Valoración  

Expectativas y motivaciones  

 

DESACUERDOS 
Área de conocimiento 

Logística interna  

Operaciones  

Logística externa  

Mercadotecnia y ventas  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO MATRIZ DE ACUERDOS Y DESACUERDOS SE-021  
 

  176 
 

Servicio  

Abastecimiento  

Desarrollo tecnológico  

Administración del personal  

Infraestructura de la empresa  

Eje de sistematización 

Población  

Experiencia  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO MATRIZ DE ACUERDOS Y DESACUERDOS SE-021  
 

  177 
 

Vivencia  

Reconocimiento de su labor  

Aprendizaje  

Relaciones laborales  

Valoración  

Expectativas y motivaciones  

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

    
   

 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
MATRIZ DE ACUERDOS Y DESACUERDOS 

SCRIPT 
SE-021S 

 

  178 
 

ACUERDOS 
Área de conocimiento 

Logística interna <Acuerdos por área de conocimiento > 
Operaciones  
Logística externa  
Mercadotecnia y ventas  
Servicio  
Abastecimiento  
Desarrollo tecnológico  
Administración del personal  
Infraestructura de la empresa  

Eje de sistematización 
Población <Acuerdos por eje de sistematización > 
Experiencia  
Vivencia  
Reconocimiento de su labor  
Aprendizaje  
Relaciones laborales  
Valoración  
Expectativas y motivaciones  
 

DESACUERDOS 
Área de conocimiento 

Logística interna <Desacuerdos por área de conocimiento > 
Operaciones  
Logística externa  
Mercadotecnia y ventas  
Servicio  
Abastecimiento  
Desarrollo tecnológico  
Administración del personal  
Infraestructura de la empresa  

Eje de sistematización 
Población <Desacuerdos por eje de sistematización> 
Experiencia  
Vivencia  
Reconocimiento de su labor  
Aprendizaje  
Relaciones laborales  
Valoración  
Expectativas y motivaciones  
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 

   

 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO TALLER DE VALIDACIÓN SE-022  
 

  179 
 

DATOS GENERALES 

Lugar:  Fecha:  Hora:  

Nombre:  

Objetivo:  

Recursos:   

Metodología:   

Recursos humanos:  

 
EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

   
   

 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO 
TALLER DE VALIDACIÓN 

SCRIPT 
SE-022S 

 

  180 
 

DATOS GENERALES 

Lugar: <Lugar donde se realiza el taller> Fecha: <dd/mm/aaaa en la que se realiza el 
taller> 

Hora: <hh:mm en la que se realiza el taller> 

Nombre: <Nombre descriptivo del taller> 

Objetivo: <Breve descripción del objetivo del taller> 

Recursos:  <Recursos utilizados para la ejecución del taller> 

Metodología:  <Metodología bajo la cual se ejecutará el taller> 

Recursos humanos: <Personas involucradas en el taller.  Tanto Moderadoras como asistentes> 

 
EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

<Resumen de la ejecución y de los resultados del taller> 
 
 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 

   

 
 
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO MATRIZ DE HALLAZGOS SE-023  
 

  181 
 

HALLAZGOS 
Área de conocimiento 

Logística interna  

Operaciones  

Logística externa  

Mercadotecnia y ventas  

Servicio  

Abastecimiento  

Desarrollo tecnológico  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO MATRIZ DE HALLAZGOS SE-023  
 

  182 
 

Administración del personal  

Infraestructura de la empresa  

Eje de sistematización 

Población  

Experiencia  

Vivencia  

Reconocimiento de su labor  

Aprendizaje  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

 

RYO MATRIZ DE HALLAZGOS SE-023  
 

  183 
 

Relaciones laborales  

Valoración  

Expectativas y motivaciones  

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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HALLAZGOS 
Área de conocimiento 

Logística interna <Versión por área de conocimiento que se puede asumir como una realidad> 
Operaciones  
Logística externa  
Mercadotecnia y ventas  
Servicio  
Abastecimiento  
Desarrollo tecnológico  
Administración del personal  
Infraestructura de la empresa  

Eje de sistematización 
Población <Versión por eje de sistematización que se puede asumir como una realidad> 
Experiencia  
Vivencia  
Reconocimiento de su labor  
Aprendizaje  
Relaciones laborales  
Valoración  
Expectativas y motivaciones  
 
  

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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Anexo B. Instrumentos de apoyo a SiPV-Lg 
 
LG-001  Bitácora de ejecución 
LG-002  Informe SiPV-Lg
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ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
  

   

  

  

  

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
<Actividad realizada> <Observación frente a la ejecución de la actividad> 

  
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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FASE RECOMENDACIONES 

Acercamiento al sujeto a 
sistematizar  

Recopilación y 
Organización de 
información 

 

Reconstrucción de la 
experiencia 

 

Análisis e interpretación   

Comunicación de 
resultados 

 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 
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LG 
INFORME TÉCNICO SiPV-Lg 

SCRIPT 
LG-002S 
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FASE RECOMENDACIONES 
Acercamiento al sujeto a 
sistematizar 

<Especificación de aspectos o factores a tener en cuenta a la hora de ejecutar la fase> 

Recopilación y 
Organización de 
información 

 

Reconstrucción de la 
experiencia  

Análisis e interpretación   
Comunicación de 
resultados 

 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

<Fecha (dd/mm/aaaa) en 
la que se diligencia o se 
realiza algún cambio en el 
contenido del formato> 

<Descripción general de lo que se diligencia o del cambio realizado> <Nombre de la persona 
que diligencia o realiza el 
cambio> 
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Anexo C. Sistematización Tecnovo 
 
ASU-Acercamiento al sujeto a sistematizar 
RYO-Recopilación y organización de información 
REE-Reconstrucción de la experiencia 
AEI-Análisis e interpretación de la experiencia 
COR-Comunicación de resultados 
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ASU Acercamiento al sujeto a sistematizar 
 

 
 
 
El conocimiento básico del negocio y la delimitación de la experiencia a sistematizar se realizó a través del siguiente formato: 
SE-001-01  Ficha técnica 
 
En lo que refiere a identificación de actores, ésta se realizó mediante los siguientes instrumentos de apoyo:  
SE-002-01  Identificación de actores internos 
SE-003-01  Identificación de actores externos 
SE-004-01  Identificación de actores - Proveedor que trabaja con PV 
 
Por último, el establecimiento de las relaciones entre actores se hizo por medio del siguiente formato: 
SE-006-01  Mapa de actores 
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OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
Obtener lecciones respecto a las experiencias de empresas que hayan incluido población vulnerable dentro de su cadena de valor. 

SUJETO A SISTEMATIZAR 
Datos generales de la empresa 

Nombre: Fundación Proyecto Tecnovo Año de constitución: 2000 

Tipo de empresa:   
Sociedad: Limitada  Anónima  Comandita  Comandita por acciones  

Sin ánimo de lucro: Fundación X Asociación  
 

Dirección: Carrera 26 No. 7-75 Barrio: Ricaurte Ciudad: Bogotá 

Web: http://www.tecnovo.org 
 E-mail: tecnovodirector@tecnovo.org   Teléfono: (571) 408 79 79   

Contacto: Claudia Gaitán de Caballero Cargo: Directora General  Teléfono: (+310) 865 05 31   

Descripción general - Actividad económica: Fundación Colombiana Sin Ánimo de Lucro con el compromiso de brindar nuevas y mejores 
oportunidades de trabajo a los temporalmente inhabilitados y a aquellas personas afectadas por el conflicto armado ofreciendo capacitación 
no formal para que desarrollen un adecuado desempeño laboral y social contando con un servicio de excelencia y compromiso de todos los 
miembros que conforman la fundación, apoyada en los principios corporativos enunciados por todos sus miembros. 

Experiencia a sistematizar 
Alcance: Proyecto Egg  
Descripción general de la experiencia: Proyecto cuyo objetivo es encontrar mercados sostenibles para productos fabricados por personas 
discapacitadas, excombatientes y otras personas que por diferentes razones están enfrentando una situación marginal. Incluye 64 
iniciativas y 1604 beneficiarios. 

Participación de población vulnerable 
Población vulnerable incluida: 

Desplazados X V. conflicto armado X Ex-soldados X Ex-policías X 
Desmovilizados X Discapacitados X M. cabeza de familia  Pobres históricos X 
Indígenas X Afrocolombianos X Población raizal  Población ROM X 
Otro?  Cuál? Sustitución cultivos, Familiar directo desmovilizado 

 

Actividades Incluye PV Interactúa PV 
Logística interna (recepción, almacenaje y distribución de los factores productivos necesarios 
para desarrollar el producto o servicio) 

 X 

Operaciones (transforman factores en el producto o servicio final) X  
Logística externa (almacena, ordena y distribuye el producto a los consumidores)   
Mercadotecnia y ventas (medio por el que los consumidores/usuarios llegan a conocer el 
producto o servicio y son capaces de comprarlo) 

  

Servicio (aumentan o mantienen el valor de un producto o servicio)   
Abastecimiento (procesos para adquirir los diversos recursos necesarios para las diferentes 
actividades) 

 X 

Desarrollo tecnológico (tecnología asociada a producto, proceso, recurso)   
Administración del personal (reclutamiento, gestión, formación, desarrollo y retribución del 
personal) 

 X 

Infraestructura (planificación, financiación, control de calidad, gestión de la información, etc. 
Estructuras y rutinas de la organización que forman parte de su cultura) 

  

 

Responsables sistematización 

Nombre Rol Institución Teléfono E-mail 
Julia Andrea Pineda Acero Ejecutor U. de los Andes (+300) 554 64 65 pjuliandrea@gmail.com 

 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

15/09/2008 Creación de la ficha técnica Julia Pineda 
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ÁREA 
EMPLEADO 

RELEVANCIA 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 
NOMBRES APELLIDOS SEXO T. ID No. ID TEL DIRECCIÓN T. PV TIPO LABOR CARGO VERBAL 

LECTO-
ESCRITURA 

 EGG CLAUDIA GAITÁN  F CC  41.506.598 (310) 
8650531 

CARRERA 8 NO. 
69-58 

  DIRECTIVO  DIRECTORA  ALTA       ALTA   ENTREVISTA REALIZADA  

 EGG MARCELLA  ECHEVARRÍA F 
 

        DIRECTIVO  DIRECTORA  ALTA      BAJA RETIRADA  SIN DATOS PARA CONTACTARSE  

 EGG JUAN 
MIGUEL 

CAICEDO M CC 
  

CARRERA 26 
NO. 7-99 2DO 
PISO  

ADMINISTRATIVO DISEÑADOR ALTA 
  

MEDIA 
 

ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG CARLOS 
ANDRÉS 

ARÉVALO M CC 80.815.918  4087979 CARRERA 26 
NO. 7-99   

ADMINISTRATIVO DISEÑADOR ALTA 
  

MEDIA RETIRADO ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG NATALIA GÓMEZ F CC 53.125.046  4087979 CARRERA 26 
NO. 7-99   

ADMINISTRATIVO DISEÑADOR ALTA 
  

ALTA 
 

ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG CLARA SALDARRIAGA F      ADMINISTRATIVO DISEÑADOR ALTA   BAJA RETIRADA SIN DATOS PARA CONTACTARSE 

 EGG MANUEL RESTREPO M    4087979 
CARRERA 26 
NO. 7-99   ADMINISTRATIVO CONTADOR MEDIA   MEDIA  NO SE CONTACTÓ 

 EGG MARTHA HERNÁNDEZ F CC 51.948.740  4087979 CARRERA 26 
NO. 7-99   

ADMINISTRATIVO ADMÓN. Y FINAN. ALTA 
  

ALTA 
 

ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG SONIA VELÁSQUEZ F 
  

 4087979 CARRERA 26 
NO. 7-99   

AUXILIAR MENSAJERÍA BAJA 
  

ALTA 
 

NO SE CONTACTÓ 

 EGG CAROLINA GRANADOS F    4087979 CARRERA 26 
NO. 7-99   AUXILIAR OFICIOS VARIOS BAJA   ALTA  NO SE CONTACTÓ 

 EGG JOAN 
MANUEL 

TORRES M 
  

 4087979 CARRERA 26 
NO. 7-99  

DISCAPACITADO AUXILIAR 
OPERATIVO 

VIGILANCIA 
OPERARIO TALLER 
VELAS 

BAJA 
  

ALTA DEL TALLER DE VELAS ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG GABOR BESZTERCZEY M CE 305.552 
(313) 
8043680 

CARRERA 79 
NO. 127C-45 
APT. 102 

 DESARROLLO RELACIONES PÚBLICAS BAJA   MEDIA POCO TIEMPO EN EGG ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG LAURA ROMÁN F 
  

 4087979 CARRERA 26 
NO. 7-99   

ADMINISTRATIVO DIRECTORA MERCADEO BAJA 
  

ALTA POCO TIEMPO EN EGG CONVERSACIONES INFORMALES 

 EGG MARCELLA IBARRA 
BETANCOUR 

F CC 36.308.427 3126796921 CALLE 126 A BIS 
No. 102-35 

REINSERTADO FARC OPERATIVO JEFE TALLER CERAMICA ALTA NORMAL NORMAL ALTA   ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG JAIME 
MIRANDA 
MALAGON M CC 96.328.607     VULNERABLE OPERATIVO 

OPERARIO TALLER 
CERAMICA ALTA     BAJA   SIN DATOS PARA CONTACTARSE 

 EGG BLANCA 
POVEDA 
GONZALEZ F  1013602363 3126796921 

CALLE 126 A BIS 
No. 102-35   OPERATIVO 

OPERARIO TALLER 
CERAMICA ALTA NORMAL NORMAL ALTA   ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG REINALDO  AVILEZ 
CHARRIA  M CC 14.191.393     REINSERTADO FARC OPERATIVO OPERARIO TALLER 

VELAS ALTA     BAJA RETIRADO SIN DATOS PARA CONTACTARSE 

 EGG DIETZEN 
STEVEN 

CASTILLO 
JAIMES M CC 1.032.429.442 3144411961 

CARRERA 80N 
No. 74C-15 SUR 

VULNERABLE (POBRE 
HISTORICO) OPERATIVO 

OPERARIO TALLER 
VELAS ALTA NORMAL NORMAL ALTA   ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG ORFILIA  CASTRO F CC 51.957.077     
ESPOSA 
REINSERTADO  OPERATIVO 

OPERARIO TALLER 
VELAS ALTA     BAJA RETIRADO SIN DATOS PARA CONTACTARSE 

 EGG ANGEL 
ARGEMIRO  

CUELLAR 
BUSTOS  

M CC 83.243.042 3143987386 DIAGONAL 48 
No. 50-71  SUR 

EX SOLDADO HERIDO 
EN COMBATE 

OPERATIVO OPERARIO TALLER 
VELAS 

ALTA MEDIA NORMAL ALTA LESIONES EN ROSTRO ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG JAVIER  MALAGON 
MENDEZ 

M CC 79.754.644     EX SOLDADO HERIDO 
EN COMBATE 

OPERATIVO OPERARIO TALLER 
VELAS 

ALTA     BAJA RETIRADO SIN DATOS PARA CONTACTARSE 

 EGG SIGIFREDO QUINTERO  
AGUDELO M CC 16.110.809 3136238442 CARRERA 86 No. 

38B-07 DISCAPACITADO OPERATIVO OPERARIO TALLER 
VELAS ALTA BAJA MEDIA ALTA PROBLEMA AUDITIVO ENTREVISTA REALIZADA 

 EGG ANA DE LINA RODRIGUEZ F CC 41.641.670     ADULTO MAYOR OPERATIVO OPERARIO TALLER 
VELAS ALTA NORMAL NORMAL ALTA ADULTO MAYOR ENTREVISTA REALIZADA 
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 EGG JOSE PABLO  SALDARRIAGA 
GOMEZ  

M CC 79.948.589 3125027730 CALLE 156 No. 
16B-74 

DISCAPACITADO  OPERATIVO OPERARIO TALLER 
VELAS 

ALTA BAJA MEDIA ALTA AUTISTA ENTREVISTA REALIZADA 

  EGG JOAN 
MANUEL  

TORRES 
BECERRA M CC 79.805.491 3142551091 CALLE 73 No. 20-

31 SUR DISCAPACITADO  OPERATIVO OPERARIO TALLER 
VELAS ALTA MEDIA NORMAL ALTA PROBLEMA AUDITIVO ENTREVISTA REALIZADA 

  EGG YAMILE  URQUIJO 
TORRES 

F CC 37.321.929   CARRERA 6XA 
No. 68-07 

VULNERABLE 
(DISCAPACITADO 
SOCIAL) 

OPERATIVO JEFE TALLER VELAS ALTA NORMAL NORMAL ALTA   ENTREVISTA REALIZADA 

  EGG NICOLAS JARAVA 
DURAN 

M CC 80.090.666 300568851     OPERATIVO OPERARIO TALLER 
VELAS 

ALTA NORMAL BAJA ALTA AUTISTA LEVE ENTREVISTA REALIZADA 

  EGG SUSAN 
JANETH 

CORONADO 
BECERRA 

F CC 53.001.237 3133568954 CARRERA 8D 
No. 160-79 

  OPERATIVO OPERARIO TALLER 
VELAS 

ALTA NORMAL NORMAL ALTA ENANISMO ENTREVISTA REALIZADA 

  EGG KIRSTIAN  MACKS M        DISCAPACITADO OPERATIVO OPERARIO TALLER 
CONFECCIONES ALTA     BAJA   SIN DATOS PARA CONTACTARSE 

  EGG 
LINA 
YUDNERY MENESES F CC 65.634.550       OPERATIVO 

JEFE TALLER 
CONFECCIONES ALTA     ALTA   ENTREVISTA REALIZADA 

  EGG FLORENTINO CRUZ  M CC 9506303     MILITAR 
PENSIONADO OPERATIVO OPERARIO TALLER DE 

EMPAQUES ALTA     BAJA 
SIN CLARIDAD 
RESPECTO A SU 
PARTICIPACION 

NO SE CONTACTO 

  EGG JHON JAIRO  GARCIA  M CC 1040030477     REINSERTADO  OPERATIVO 
OPERARIO TALLER DE 
EMPAQUES ALTA     BAJA 

SIN CLARIDAD 
RESPECTO A SU 
PARTICIPACION 

NO SE CONTACTO 

  EGG JOSE  MEJIA M CC 80.362.238     DISCAPACITADO  OPERATIVO OPERARIO TALLER DE 
EMPAQUES 

ALTA     BAJA 
SIN CLARIDAD 
RESPECTO A SU 
PARTICIPACION 

NO SE CONTACTO 

  EGG NEIDER MEDINA  M CC 15389243     REINSERTADO  OPERATIVO 
OPERARIO TALLER DE 
EMPAQUES ALTA     BAJA 

SIN CLARIDAD 
RESPECTO A SU 
PARTICIPACION 

NO SE CONTACTO 

  EGG JOSE 
RICARDO  

RIVIERA M CC 80.492.888     EX POLICIA OPERATIVO OPERARIO TALLER DE 
EMPAQUES 

ALTA     BAJA 
SIN CLARIDAD 
RESPECTO A SU 
PARTICIPACION 

NO SE CONTACTO 

  EGG MARCELA  ECHAVARRIA F      DIRECTIVO DIRECTORA 
INTERNACIONAL ALTA   BAJA 

PROPIETARIA DE 
SUREVOLUTION.  
ALIANZA PARA EGG 

SOLICITUD DE COMUNICACIÓN 
DENEGADA 

  EGG CLARA  SALDARRIAGA F 
     

DIRECTIVO 
 

ALTA 
  

BAJA 
 

SOLICITUD DE COMUNICACIÓN 
DENEGADA 

TECNOVO SANTIAGO BAUTE M      ASESOR CONSULTOR BAJA   ALTA 

ENCARGADO DE LA 
EVALUACIÓN DE 
TECNOVO Y SU  
RESTRUCTURACIÓN 

CONVERSACIONES INFORMALES 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

20/09/2008 Identificación de actores Julia Pineda 
27/09/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
11/10/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
25/10/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
01/11/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
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ACTOR EXTERNO CONTACTO 
RELEVANCIA DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 

ACTOR EXTERNO TIPO TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAIS NOMBRES APELLIDOS TELÉFONO E-MAIL 

3D BRANDING SA CLIENTE NACIONAL 300-3627549 CALLE 86 No. 15-31 BOGOTA COLOMBIA SANDRA HERRERA   sandra.herrera@3dbranding.com.co BAJA ALTA   
BUZON DE MENSAJES. ENVIADO CORREO 
ELECTRONICO 

ASOCIACION 
TEJIDO HUMANO CLIENTE NACIONAL 317-4021171     COLOMBIA YURANI     comunicaciones@tejidohumano.org ALTA ALTA   BUZON DE MENSAJES. ENVIADO CORREO 

ELECTRONICO 

BAVARIA 
CLIENTE NACIONAL 
ALIADOS EMPRESA 
PRIVADA 

8353036 CALLE 94 No. 7A-47 BOGOTA COLOMBIA 

DIANA MONTOYA     ALTA ALTA REGALOS CORPORATIVOS SOLICITUD A CLAUDIA: DENEGADA POR 
ROMPIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

ANDRES PEÑATE     ALTA ALTA PROYECTO ESTIBAS SOLICITUD A CLAUDIA: DENEGADA POR 
ROMPIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

ISABEL 
CRISTINA 

OCHOA     ALTA ALTA PROYECTO LUZ Y VIDA SOLICITUD A CLAUDIA: DENEGADA POR 
ROMPIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

C.I SUREVOLUTION 
LTDA CLIENTE NACIONAL 2376590 CARRERA 26 No. 7-75 BOGOTA COLOMBIA JUAN MIGUEL CAICEDO   juan@surevolution.com ALTA ALTA 

JUAN MIGUEL TAMBIEN PARTICIPO 
COMO DISEÑADOR EN EGG ENTREVISTA Y ENCUESTA REALIZADA 

COLTABACO 
CLIENTE NACIONAL 
ALIADOS EMPRESA 
PRIVADA 

6416464 CALLE 98 No. 10-18 BOGOTA COLOMBIA CATALINA BETANCOUR 312-2864957 catalina.betancourt@pmintl.com ALTA BAJA MUY OCUPADA - EL CONTACTO 
SALIO 

SOLICITUD A CLAUDIA: CONTACTO SALIO: 
ENVIADO CORREO ELECTRONICO 

COSMETIKA CLIENTE NACIONAL 
6762538 EXT. 
108     COLOMBIA 

MARIA 
XIMENA PEÑA   ximenap@cosmetika.com.co BAJA ALTA   

ENVIADO CORREO ELECTRONICO. 
DEVOLUCION POR CORREO INCORRECTO 

DUPUIS 
COLOMBIA/MEXICO CLIENTE NACIONAL 3459445 CALLE 79B No. 7-97   COLOMBIA 

LAURA O 
ERIKA       ALTA ALTA   

SOLICITUD A CLAUDIA: ENTREVISTA Y 
ENCUESTA REALIZADA 

FUNDACION JUAN 
FELIPE GOMEZ CLIENTE NACIONAL 6227722     COLOMBIA SUSANA MOLANO 

CASTRO   susana.m@juanfe.org BAJA ALTA   ENVIADO CORREO ELECTRONICO 

HOTEL CASA 
ROSALIA CLIENTE NACIONAL (5) 5474129 Cll 16 # 10 -10 

Valledupar   COLOMBIA JOSEFINA CASTRO     MEDIA       

HOTELES 
CHARLESTON 

CLIENTE NACIONAL 3120299 CARRERA 7A No. 69A-
22 

BOGOTA COLOMBIA MARIA 
GLADIS 

      BAJA MEDIA     

INVERSIONES 
ADIMACRIS 

CLIENTE NACIONAL 6181682 CARRERA 11 No. 94-35 
OFICINA 101 

BOGOTA COLOMBIA OLGA       BAJA MEDIA     

KABALA CLIENTE NACIONAL 2664703 Medellín MEDELLIN COLOMBIA MANUELA  OCHOA   kabala.ad@gmail.com ALTA ALTA DISTRIBUIDOR ENTREVISTA Y ENCUESTA REALIZADA 

MAZDA CLIENTE NACIONAL 4905667 CALLE 80 No. 87B-95   COLOMBIA         BAJA BAJA     

NATURA CLIENTE NACIONAL 3268787 CALLE 76 No.9-66   COLOMBIA ANA MARIA CARMONA   anamariacarmona@natura.net BAJA ALTA   ENVIADO CORREO ELECTRONICO 

PROCESOS 
INTELIGENTES CLIENTE NACIONAL 6228593 

CARRERA 11 No. 94-02 
OFICINA 503   COLOMBIA PATRICIA 

PIÑEROS 
BRAVO   ppineros@procesosinteligentes.com BAJA ALTA   ENVIADO CORREO ELECTRONICO 

PROPTELMA CLIENTE NACIONAL 2475782 CALLE 15 No. 33-45   COLOMBIA LESTER TORRES   proptelma@protelma.com BAJA ALTA   NO SE CONTACTO: HACE PARTE DE LA 
FUNDACION 

SODIMAC 
COLOMBIA CLIENTE NACIONAL 5460000 EXT. 

22814     COLOMBIA MONICA VARGAS   mvargass@homecenter.com.co ALTA BAJA MUY OCUPADA CONTACTADA PERO ENTREVISTA FALLIDA 

URIGUA TIENDA 
ECOLOGICA 

CLIENTE NACIONAL 6168768     COLOMBIA MARIA INES GUARDIOLA   urigua@clave.net.co MEDIA ALTA   ENVIADO CORREO ELECTRONICO 

ALMACEN 
CARTAGENA CLIENTE NACIONAL 311-8082292 

CALLE DE LA IGLESIA 
No. 35-14 EDIFICIO 
AYOS 

  COLOMBIA LUZ HELENA CHOIS   luzechois@hotmail.com ALTA ALTA TIENDA DE DISTRIBUCION DIRECTA ENVIADO CORREO ELECTRONICO 

SALVARTE CLIENTE NACIONAL         JERONIMO URIBE             

ACCION SOCIAL 
ALIADOS 
GOBIERNO 
NACIONAL 

           
ACTOR INDIRECTO: DA CAPITAL PARA 
CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS 
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FOMIPYME 
ALIADOS 
GOBIERNO 
NACIONAL            

ACTOR INDIRECTO: PROYECTO CON 
ACCIÓN SOCIAL EN CONFECCIONES 

IPES 
ALIADOS 
GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL            

ACTOR INDIRECTO: CONVENIO CON FUPAD 
PARA TRABAJAR CON DESPLAZADOS 

USAID 
ALIADOS 
AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN           

FINANCIA PROYECTO EGG A 
TRAVÉS DE OIM  

OIM 
ALIADOS 
AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN           

ENTIDAD DELEGADA POR USAID 
 

FUPAD 
ALIADOS 
AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN            

ACTOR INDIRECTO: PATROCINA 
CAPACITACIÓN PARA MONTAJE DE 
EMPRESAS 

GTZ 
ALIADOS 
AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN           

SIN CONOCIMIENTO DE LA 
RELACIÓN  

BID 
ALIADOS 
AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN 

          

NO SE HA CONCRETADO: EN 
CONVERSACIONES PARA 
FINANCIAMIENTO DE EGG 2 

 

NACIONES UNIDAS 
ALIADOS 
AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN 

          NO SE HA CONCRETADO  

ADAM 
ALIADOS 
AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN 

          NO SE HA CONCRETADO  

ETHICAL TRADE ALIADOS EMPRESA 
PRIVADA           

INTERMEDIARIO PARA WAL-MART 
 

EL TIEMPO 
ALIADOS EMPRESA 
PRIVADA           NO SE HA CONCRETADO  

PETROBRAS 
ALIADOS EMPRESA 
PRIVADA           

EN CONVERSACIONES, 
REGALOS CORPORATIVOS  

ANDI ALIADOS GREMIOS           
EN CONVERSACIONES PARA 
FINANCIAMIENTO DE EGG 2  

TEJIDO HUMANO ALIADOS ONG            
ACTOR INDIRECTO: FINANCIAMIENTO Y 
PATRICINIO DE CAPACITACIÓN 

 
DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 

Fecha Descripción Ejecutor(es) 
20/09/2008 Identificación de actores Julia Pineda 
27/09/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
04/10/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
11/10/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
18/10/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
25/10/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
01/11/2008 Inclusión de actores Julia Pineda 
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PROVEEDOR UBICACIÓN CONTACTO APOYO 
REL. 

DISPONIBILIDAD 
CONTACTO 

OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 
NOMBRE INICIATIVA DIRECCIÓN M/PIO CIUDAD D/TO PÁGINA WEB TEL. CEL. NOMBRE APELLIDO CARGO E-MAIL 

REFERIDO  
POR 

APOYADO 
POR PRES. 

VIA-
EMAIL 

ACTUAR POR 
ANTIOQUIA RESINA   MEDELLIN ANTIOQUIA               LYNN VEGA USAID         

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

ACTUAR POR 
BOLIVAR TOTUMOS   CARTAGENA BOLIVAR               LYNN VEGA           

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

AGROAMAZO
NIA 

PALMITOS   PUERTO ASIS PUTUMAYO               FUPAD FUPAD         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

AMOR 
PERFECTO 

CAFÉ IGUANA   BOGOTA CUNDINAMARCA       LUCHO VELEZ     TECNOVO-
LYNN VEGA 

USAID-ACDI 
VOCA 

        SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

ASOIMOLA MOLA   URABA ANTIOQUIA               COMFAMA           SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

ASOMUCAN CHOCOLATES                     FUPAD           SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

CLAY & POTS CLAY & POTS   GIRARDOT CUNDINAMARCA       MAURICIO       SUR           
SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

COMFAMA 
PORCELANIC
RON   MEDELLIN ANTIOQUIA       

WILLIAM 
ALBERTO MIRANDA GIL     COMFAMA 

COMFAMA-
USAID-FUPAD         

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

COMFAMA PELUCHES   MEDELLIN ANTIOQUIA               COMFAMA COMFAMA-
USAID 

        SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

COMPARTIR CUCUNUBA   CUCUNUBA CUNDINAMARCA       CATALINA BLAIR     COMPARTIR           SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

CONDIMENTO
S PUTUMAYO 

CONDIMENTO
S   VILLA GARZON PUTUMAYO               FUPAD FUPAD         SIN DATOS PARA 

COMUNICARSE 

COOARSINU CANASTOS 
ENEA 

CARRERA 18 NO. 
22-25 

MONTERIA CORDOBA   7957271 (312) 
6220108 

ZUNILDA ESPEJO   cooarsinu2006@yahoo.es; 
coarcinu2006@yahoo.es 

OIM FUPAD         
SE LLAMO Y SE 
ENVIO CORREO 
ELECTRONICO 

CORBANACO
L 

CALCETA   URABA ANTIOQUIA               COMFAMA CORBANACOL         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

CORPIDOAC MACRAME   VILLAVICENCIO META     
 

        FUPAD FUPAD         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

CREARCOOP 
FIQUE EN 
ROLLO   GUACAMAYAS BOYACA   6374331 

(311) 
2372171 OMAIRA MANRIQUE GERENTE crearcoopltda@yahoo.com SUR ATA       SON GUACAMAYAS 

SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

CHEANI 
COMPANY 
COLOMBIA 

COBRE 

CARRERA 69F 
NO. 63C-90 
BARRIO BOSQUE 
POPULAR 

BOGOTA CUNDINAMARCA   (1) 
5417947 

(310) 
3338243 DIDER GOMEZ DIRECTOR   SUR 

CHEANI 
COMPANY 
COLOMBIA 

      SON LOS GITANOS SE REALIZO 
ENTREVISTA 

ECOFIBRAS FIQUE CARRERA 9 NO. 
9-43 CURITI SANTANDER http://www.ecof

ibrascuriti.com/ 
(7) 
7187531   JOSE DELIO PORRAS 

GUARGUATI DIRECTOR ecofibras@hotmail.com OIM ATA         
SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

FUNDACION 
MATAMOROS 

CARTERAS 
EN 
CREMALLERA 

  BOGOTA CUNDINAMARCA       ANA SILVIA       LYNN VEGA LYNN VEGA-
USAID         SIN DATOS PARA 

COMUNICARSE 

FUNDACION 
MATAMOROS 

BISUTERIA   BOGOTA CUNDINAMARCA       MARLEN PINTO     LYNN VEGA LYNN VEGA-
USAID 

        SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

FUNDACION 
MATAMOROS CHOCOLATES   BOGOTA CUNDINAMARCA       LEOPOLDINA SANCHEZ     LYNN VEGA LYNN VEGA-

USAID         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

FUNDACION 
MATAMOROS 

VELAS EN 
GEL   BOGOTA CUNDINAMARCA       

MARIA DEL 
PILAR FONSECA     LYNN VEGA 

LYNN VEGA-
USAID         

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

FUNDACION CALCETA Y CARRERA 28 NO. PALMIRA VALLE www.calcetaya (2) (300) ANDRES TRUJILLO COORDINADOR comercial@fundacionprogre OIM OIM         SE LLAMO Y SE 
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PROGRESAM
OS 

ARTE 30-15 OFICINA 
202-203 

rte.com 2735045 7862300 RODOLFO VARGAS DE PROYECTO samos.org.co; 
capacitacion@fundacionpro
gresamos.org.co 

ENVIO CORREO 
ELECTRONICO 

FUNDACION 
PROGRESAM
OS 

VALLE SEDA 
CARRERA 28 NO. 
30-15 OFICINA 
202-203 

PALMIRA VALLE www.valleseda.
com 

(2) 
2735045 

  FANNY 
ANDREA 

MUÑOZ COORDINADOR 
DE PROYECTO 

comercial@fundacionprogre
samos.org.co; 
sericultura@valleseda.com 

OIM OIM       

FANNY SE RETIRO 
EL ENCARGADO 
ACTUALMENTE ES 
GICEL GALLEGO 

SE LLAMO Y SE 
ENVIO CORREO 
ELECTRONICO 

GUARDABOS
QUES CHOCOLATES   ARAUQUITA ARAUCA               FUPAD FUPAD         SIN DATOS PARA 

COMUNICARSE 
INDIGENAS 
IRACA DE LA 
SIERRA 

IRACA   SANTA MARTA MAGDALENA       ANA 
MERCEDES 

AVILA     ACCION 
SOCIAL 

ACCION SOCIAL         COMUNICACION 
FALLIDA 

JALIANAYA MOCHILAS 
WAYUU 

    GUAJIRA       CARLOS TRUJILLO     SUR-
TECNOVO 

FUPAD         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

JULIO CESAR 
LOPEZ JUNCO VEREDA TICHA FUQUENE CUNDINAMARCA   8558194 

(311) 
2836500 JULIO CESAR LOPEZ   chirivicos_02@hotmail.com 

SUR-
TECNOVO         

SON LOS 
HERMANOS CHIRIBI 

SE LLAMO Y SE 
ENVIO CORREO 
ELECTRONICO 

LA CHAMBA 
CERAMICA EN 
BARRO 
NEGRO 

  CHAMBA TOLIMA               SUR ATA         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

LUZ Y VIDA CUERO 
CARRERA. 8 BIS 
# 34N-01 BARRIO 
CAFE MADRID 

BUCARAMANGA SANTANDER 
www.negocioss
antander.com 
luzyvida 

(7) 
6730680 

(313) 
4426094 FELISA 

MANRIQUE 
REOL DIRECTORA 

feliman83@latinmail.com; 
amaluzvida@hotmail.com OIM OIM         

SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

LUZ Y VIDA CONFECCION 
CARRERA. 8 BIS 
# 34N-01 BARRIO 
CAFE MADRID 

BUCARAMANGA SANTANDER 
www.negocioss
antander.com 
luzyvida 

(7) 
6730680 

(313) 
4426094 

FELISA MANRIQUE 
REOL 

DIRECTORA feliman83@latinmail.com; 
amaluzvida@hotmail.com 

OIM OIM         
SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

LUZ Y VIDA TEJIDO Y 
BORDADO 

CARRERA. 8 BIS 
# 34N-01 BARRIO 
CAFE MADRID 

BUCARAMANGA SANTANDER 
www.negocioss
antander.com 
luzyvida 

(7) 
6730680 

(313) 
4426094 FELISA MANRIQUE 

REOL DIRECTORA feliman83@latinmail.com; 
amaluzvida@hotmail.com OIM OIM         

SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

LUZ Y VIDA 
HILADO DE 
ALGODÓN 

CARRERA. 8 BIS 
# 34N-01 BARRIO 
CAFE MADRID 

BUCARAMANGA SANTANDER 
www.negocioss
antander.com 
luzyvida 

(7) 
6730680 

(313) 
4426094 FELISA 

MANRIQUE 
REOL DIRECTORA 

feliman83@latinmail.com; 
amaluzvida@hotmail.com OIM OIM         

SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

LUZ Y VIDA HILADO DE 
FIQUE 

CARRERA. 8 BIS 
# 34N-01 BARRIO 
CAFE MADRID 

BUCARAMANGA SANTANDER 
www.negocioss
antander.com 
luzyvida 

(7) 
6730680 

(313) 
4426094 FELISA MANRIQUE 

REOL DIRECTORA feliman83@latinmail.com; 
amaluzvida@hotmail.com OIM OIM         

SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

LUZ Y VIDA 
TELAR 
HORIZONTAL 

CARRERA. 8 BIS 
# 34N-01 BARRIO 
CAFE MADRID 

BUCARAMANGA SANTANDER 
www.negocioss
antander.com 
luzyvida 

(7) 
6730680 

(313) 
4426094 FELISA 

MANRIQUE 
REOL DIRECTORA 

feliman83@latinmail.com; 
amaluzvida@hotmail.com OIM OIM         

SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

LUZ Y VIDA TELAR 
VERTICAL 

CARRERA. 8 BIS 
# 34N-01 BARRIO 
CAFE MADRID 

BUCARAMANGA SANTANDER 
www.negocioss
antander.com 
luzyvida 

(7) 
6730680 

(313) 
4426094 

FELISA MANRIQUE 
REOL 

DIRECTORA feliman83@latinmail.com; 
amaluzvida@hotmail.com 

OIM OIM         
SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

LUZ Y VIDA 
PAPEL 
RECICLADO 

CARRERA. 8 BIS 
# 34N-01 BARRIO 
CAFE MADRID 

BUCARAMANGA SANTANDER 
www.negocioss
antander.com 
luzyvida 

(7) 
6730680 

(313) 
4426094 FELISA 

MANRIQUE 
REOL DIRECTORA 

feliman83@latinmail.com; 
amaluzvida@hotmail.com OIM OIM         

SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

LUZ Y VIDA TINTURADO 
CARRERA. 8 BIS 
# 34N-01 BARRIO 
CAFE MADRID 

BUCARAMANGA SANTANDER 
www.negocioss
antander.com 
luzyvida 

(7) 
6730680 

(313) 
4426094 

FELISA MANRIQUE 
REOL 

DIRECTORA feliman83@latinmail.com; 
amaluzvida@hotmail.com 

OIM OIM         
SE REALIZO 
ENTREVISTA 
BAJO FORMATO 

MERARTE MADERA 
CARRERA 2 NO. 
14-43 INTERIOR 
1 

DUITAMA BOYACA   (8) 
7622540 

(315) 
8611994 

ANGEL 
MERARDO BECERRA DIRECTOR artesaniasmerarte@yahoo.c

om USAID - ATA ATA         
SE LLAMO Y SE 
ENVIO CORREO 
ELECTRONICO 

PIES 
DESCALZOS 

CONFECCION
ES 

  BOGOTA CUNDINAMARCA               LYNN VEGA LYNN VEGA-
USAID 

        SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

PIES 
DESCALZOS CHOCOLATES   BOGOTA CUNDINAMARCA               LYNN VEGA LYNN VEGA-

USAID         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 
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PIES 
DESCALZOS 

BISUTERIA   BOGOTA CUNDINAMARCA               LYNN VEGA LYNN VEGA-
USAID 

        SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

PIES 
DESCALZOS MANILLAS   BOGOTA CUNDINAMARCA               LYNN VEGA LYNN VEGA-

USAID         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

PIES 
DESCALZOS 

DISTRIBUCIO
N DE 
ALIMENTOS 

  BOGOTA CUNDINAMARCA               LYNN VEGA LYNN VEGA-
USAID 

        SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

PIES 
DESCALZOS 

RECREACION   BOGOTA CUNDINAMARCA               LYNN VEGA LYNN VEGA-
USAID 

        SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

PIES 
DESCALZOS 

ESCUELA DE 
DANZA 

  BOGOTA CUNDINAMARCA               LYNN VEGA LYNN VEGA-
USAID 

        SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

PURE ART TOTUMOS   PATIA CAUCA       MAURICIO       SUR-
CHEMONICS 

FUNDACION 
CHEMONICS         SIN DATOS PARA 

COMUNICARSE 

RAFERLO GUADUA 
CARRERA 10 NO. 
14-56 PRIMER 
PISO 

FLORENCIA CAQUETA     (310) 
3489517 

RAUL 
FERNANDO 

LOPEZ DIRECTOR 
jeferandreylo12@hotmail.co
m; 
jeferandreylo12@yahoo.es 

OIM OIM         COMUNICACION 
FALLIDA 

SEY 
MUKEKUN 

JABONES Y 
ACEITES   VALLEDUPAR CESAR               OIM OIM         

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

SIKUANIS BANCOS 
SIKUANIS                     SUR-LUZ 

HELENA         
NO ESTABA 
REFERENCIADA 
COMO INICIATIVA 

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

TALLER DE 
VIDA 

ESPEJOS   BOGOTA CUNDINAMARCA               LYNN VEGA CHF         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

TALLER DE 
VIDA 

PAPEL   BOGOTA CUNDINAMARCA               LYNN VEGA CHF         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

TECNOVO 
SUR MOLDES 

CARRERA 26 NO. 
7-75 BARRIO 
RICAURTE 

BOGOTA CUNDINAMARCA   
(1) 
4087979   JAIME MIRANDA JEFE DE TALLER   TECNOVO TRUST       

NO SE TENIA 
CLARO SU 
PARTICIPACION 

NO SE 
CONTACTO 

TECNOVO 
SUR MADERA   BOGOTA CUNDINAMARCA       MANUEL VASQUEZ     TECNOVO TRUST         SIN DATOS PARA 

COMUNICARSE 
TECNOVO 
SUR 

MARROQUINE
RIA   BOGOTA CUNDINAMARCA       JOSE DELIO PORRAS     TECNOVO TRUST         SIN DATOS PARA 

COMUNICARSE 

TECNOVO 
SUR MUÑECOS 

CARRERA 26 NO. 
7-75 BARRIO 
RICAURTE 

BOGOTA CUNDINAMARCA   (1) 
4087979           TECNOVO TRUST         SIN DATOS PARA 

COMUNICARSE 

TECNOVO 
SUR 

JOYAS   BOGOTA CUNDINAMARCA       CLARA SALDARRIAG
A 

    TECNOVO TRUST         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

TECNOVO 
SUR 

COJINES 
CARRERA 26 NO. 
7-75 BARRIO 
RICAURTE 

BOGOTA CUNDINAMARCA   (1) 
4087979 

  LINA MENESES JEFE DE TALLER   TECNOVO TRUST       CONFECCIONES  SE REALIZO 
ENTREVISTA 

TECNOVO 
SUR 

ACABADOS 
SUPERFICIAL
ES 

  BOGOTA CUNDINAMARCA               TECNOVO TRUST         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

TECNOVO 
SUR 

CAÑA 
FLECHA 

  SINU CORDOBA       EMER MONTALBO     TECNOVO ATA         SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

TECNOVO 
SUR LAMPARAS   BOGOTA CUNDINAMARCA               TECNOVO TRUST         SIN DATOS PARA 

COMUNICARSE 
TECNOVO 
SUR MIEL LA MABA   OIBA SANTANDER       MAURICIO MALDONADO     TECNOVO TRUST         SIN DATOS PARA 

COMUNICARSE 
TECNOVO 
SUR ESTIBAS   BOGOTA CUNDINAMARCA       JESUS       TECNOVO TRUST         

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

TECNOVO 
SUR VIDRIO   BOGOTA CUNDINAMARCA               TECNOVO ATA         

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 
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TECNOVO 
SUR 

CAMPECHAN
AS   YOPAL CASANARE     

(311) 
8425865 

JOSE 
VALERIO       TECNOVO         

NO SE TENIA 
CLARO SU 
PARTICIPACION 

NO SE 
CONTACTO 

TEJEIRACA IRACA   SANDONA NARIÑO       AIDA MONTEZUNA     
ACCION 
SOCIAL ATA         

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

TIERRA 
SANTA TAGUA                     ATA         

NO ESTABA 
REFERENCIADA 
COMO INICIATIVA 

SIN DATOS PARA 
COMUNICARSE 

 
 

 
DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 

Fecha Descripción Ejecutor(es) 
04/10/2008 Identificación de proveedores Julia Pineda 
11/10/2008 Inclusión de proveedores Julia Pineda 
18/10/2008 Inclusión de proveedores Julia Pineda 
01/11/2008 Inclusión de proveedores Julia Pineda 
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 Entrega productos 
 

 
 Visita (Diagnostica) 
 Acompaña (Diseño, 

técnica, producción, 
conciencia para crear, 
psicosocial, costo-
precio-utilidad, 
empaque y logística) 

 
 Entrega productos 

competitivos 
 Entrega Sale Tools de 

los productos (ficha 
técnica, fotografías, 
planos producto, diseño 
empaque.) 

 
 Busca 
 Hace alianzas 
 Vende 

 
 Busca 
 Hace alianzas 
 Vende  

 
 Informa solicitud de 

productos 

 
 Busca 
 Vende 

 
 Solicita productos 

 
 Informa solicitud de 

productos 

 
 Busca 
 Vende 

 
 Solicita productos 

   

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

05/10/2008 Creación del mapa Julia Pineda 
25/10/2008 Ajustes de acuerdo a taller de validación Julia Pineda 

 

181716 15 

141312 11109 8 
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RYO Recopilación y organización de información 
 

 
 
A continuación se presentan primero dos formatos creados para consolidar información pero que debido a su estructura permitirán al lector 
obtener una guía de la información primaria y secundaria que se tuvo en cuenta en esta fase: 
SE-007-01  Inventario de información primaria 
SE-008-01  Inventario de información secundaria 
 
Respecto al conocimiento de la perspectiva de los actores, éste se hizo a través de los siguientes instrumentos de apoyo: 
SE-009-01  Formato reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
SE-009-02  Formato reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
SE-009-03  Formato reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
SE-009-04  Formato reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
SE-009-05  Formato reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
SE-009-06  Formato reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
SE-009-07  Formato reconstrucción de la experiencia - Administrativo 
SE-010-01  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-02  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-03  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-04  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-05  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-06  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-07  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-08  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-09  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-10  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-010-11  Formato reconstrucción de la experiencia - PV 
SE-011-01  Formato reconstrucción de la experiencia - Proveedor que trabaja con PV 
SE-011-02  Formato reconstrucción de la experiencia - Proveedor que trabaja con PV 
SE-011-03  Formato reconstrucción de la experiencia - Proveedor que trabaja con PV 
SE-011-04  Formato reconstrucción de la experiencia - Proveedor que trabaja con PV 
SE-012-01  Formato reconstrucción de la experiencia - Cliente 
SE-012-02  Formato reconstrucción de la experiencia - Cliente 
SE-012-03  Formato reconstrucción de la experiencia - Cliente 
SE-012-04  Formato reconstrucción de la experiencia - Cliente 
En total, se realizaron 26 entrevistas de las cuales 7 corresponden a personal administrativo, 11 a personas vulnerables, 4 a proveedores que 
trabajan con PV y 4 a clientes. 
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Así mismo, la información adicional correspondió a la evaluación de competencias, la encuesta de satisfacción del cliente y la bitácora de 
sesiones de observación.  El soporte documental de dicha información se realizó a través de los siguientes formatos: 
SE-013-01  Bitácora de sesiones de observación 
SE-013-02  Bitácora de sesiones de observación 
SE-013-03  Bitácora de sesiones de observación 
SE-019-01  Evaluación de competencias 
SE-019-02  Evaluación de competencias 
SE-020-01  Encuesta de satisfacción del cliente 
SE-020-02  Encuesta de satisfacción del cliente 
SE-020-03  Encuesta de satisfacción del cliente 
 
En cuanto a la consolidación, los instrumentos de apoyo utilizados fueron: 
SE-015-01  Matriz de información primaria por área de conocimiento 
SE-016-01  Matriz de información secundaria por área de conocimiento 
SE-017-01  Matriz de información primaria por eje de sistematización 
SE-018-01  Matriz de información secundaria por eje de sistematización 
 
Finalmente, la validación y la verificación se hizo a través de los siguientes formatos: 
SE-021-01  Matriz de acuerdos y desacuerdos 
SE-022-01  Taller de validación 
SE-022-02  Taller de validación 
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INVENTARIO DE INFORMACIÓN 
Código Descripción Actor involucrado 

SE-001-01 Ficha Técnica Claudia Gaitán 
SE-006-01 Mapa de actores Participantes proyecto Egg 
SE-009-01 Entrevista Director de proyecto Tecnovo Gabor Beszterczey 
SE-009-02 Entrevista Administradora - Financiera Proyecto Egg Martha Hernández 
SE-009-03 Entrevista Diseñador Proyecto Egg Carlos Arévalo 
SE-009-04 Entrevista Directora Tecnovo - Proyecto Egg Claudia Gaitán 
SE-009-05 Entrevista Diseñador Proyecto Egg Juan Miguel Caicedo 
SE-009-06 Entrevista Diseñador Proyecto Egg Natalia Gómez  
SE-009-07 Entrevista Jefe Taller Confecciones Lina Meneses 
SE-010-01 Entrevista Jefe Taller Velas Yamile Urquijo 
SE-010-02 Entrevista Operario Taller Velas Dietzen Castillo 
SE-010-03 Entrevista Operario Taller Velas Manuel Torres 
SE-010-04 Entrevista Operario Taller Velas Ana Rodríguez 
SE-010-05 Entrevista Operario Taller Velas Susan Coronado  
SE-010-06 Entrevista Operario Taller Velas Nicolás Jarava 
SE-010-07 Entrevista Operario Taller Velas Ángel Cuellar 
SE-010-08 Entrevista Operario Taller Velas Pablo Saldarriaga 
SE-010-09 Entrevista Operario Taller  Cerámica  Blanca Poveda  
SE-010-10 Entrevista Jefe Taller Cerámica Marcela Ibarra 
SE-010-11 Entrevista Operario Taller Velas Sigifredo Quintero 
SE-011-01 Entrevista Proveedor que trabaja con PV Didier Gómez 
SE-011-02 Entrevista Proveedor que trabaja con PV Luz y Vida 
SE-011-03 Entrevista Proveedor que trabaja con PV Ecofibras 
SE-011-04 Entrevista Proveedor que trabaja con PV Crearcoop 
SE-012-01 Entrevista Cliente SurEvolution 
SE-012-02 Entrevista Cliente Dupuis 
SE-012-03 Entrevista Cliente Coltabaco 
SE-012-04 Entrevista Cliente Kabala 
SE-013-01 Bitácora de sesión 23/09/2008 Tecnovo 
SE-013-02 Bitácora de sesión 24/09/2008 Tecnovo 
SE-013-03 Bitácora de sesión 25/09/2008 Tecnovo 
SE-019-01 Evaluación de competencias Claudia Gaitán 
SE-019-02 Evaluación de competencias Santiago Baute 
SE-020-01 Encuesta de satisfacción del cliente SurEvolution 
SE-020-02 Encuesta de satisfacción del cliente Dupuis 
SE-020-03 Encuesta de satisfacción del cliente Kabala 
SE-022-01 Taller de validación - Factores de éxito, logros y dificultades Equipo Egg 
SE-022-02 Taller de validación - Actores y relaciones Equipo Egg 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

04/10/2008 Ingreso información Julia Pineda 
18/10/2008 Ingreso información Julia Pineda 
08/11/2008 Ingreso información Julia Pineda 
13/11/2008 Ingreso información Julia Pineda 
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INVENTARIO DE INFORMACIÓN 
Código Nombre Descripción Medio 
IS_001 Demo Egg-PP_esp.pdf Descripción general proyecto Egg Electrónico 
IS_002 FUNDACION PROYECTOS TECNOVO Organigrama Tecnovo Físico 
IS_003 FP Banca de Inversión.doc Descripción general Fundación Proyectos Tecnovo Electrónico 
IS_004 Presentation UN_05 08.pdf Presentación general SURevolution Electrónico 
IS_005 Productos Egg.pdf Productos proyecto Egg Electrónico 
IS_006 presentacion oim.ppt Consolidado resultados proyecto Egg Electrónico 
IS_007 presentacion oim (2 PARTE).ppt Estructura organizacional del proyecto Egg Electrónico 
IS_008 Tecnovo Fact Sheet 4-08.pdf Soporte de USAID a Tecnovo Electrónico 
IS_009 beneficiarios total.xls Lista de beneficiarios Electrónico 

IS_010 iniciativas informe final EGG 
diagnosticos.xls 

Iniciativas participantes en Egg Electrónico 

IS_011 pie- Ventas - Mayo 31.xls Ventas consolidadas de Egg por iniciativa Electrónico 

IS_012 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS 
PSPJ 243-2007-APP-028 

Contrato entre OIM y Tecnovo Físico 

IS_013 1 CONCIENCIA PARA CREAR  

Copia Disco Duro Natalia Gómez Tecnovo 
Carpeta: 1 CONCIENCIA PARA CREAR  
Archivos: 519 
Subcarpetas: 33 
Tamaño: 461 MB 

Electrónico 

IS_014 
2 LOGOS 
 

Copia Disco Duro Natalia Gómez Tecnovo 
Carpeta: 2 LOGOS  
Archivos: 164 
Subcarpetas: 19 
Tamaño: 585 MB 

Electrónico 

IS_015 101MSDCF 

Copia Disco Duro Natalia Gómez Tecnovo 
Carpeta: 101MSDCF 
Archivos: 24 
Tamaño: 12,8 MB 

Electrónico 

IS_016 Excel 

Copia Disco Duro Natalia Gómez Tecnovo 
Carpeta: Excel  
Archivos: 117 
Subcarpetas: 10 
Tamaño: 534 MB 

Electrónico 

IS_017 REPORTES EGG 

Copia Disco Duro Natalia Gómez Tecnovo 
Carpeta: REPORTES EGG  
Archivos: 6 
Tamaño: 25 MB 

Electrónico 

IS_018 INFORME-2008   eggggg.xls Ejecución de recursos 2007-2008 Electrónico 

IS_019 
Presupuesto_Tecnovo a Agosto 
2008.xls Ejecución de recursos 2008 Electrónico 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

04/10/2008 Ingreso información Julia Pineda 
18/10/2008 Ingreso información Julia Pineda 
08/11/2008 Ingreso información Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CE (Cédula Extranjería) Numero identificación: 305.552 

Nombre: Gabor Beszterczey 

Cargo Tecnovo: Director de programas Cargo Egg: Director de programas  
 

EXPERIENCIA 
Cuál es su participación en Tecnovo y cuál fue en el proyecto Egg? 
Tecnovo: Yo estoy como poco tiempo, solamente como 6 meses y mi título oficial más o menos, pero más bien es para representaciones 
para afuera, es como Director de programas, a lo que yo me resistí un poco al título porque no estoy verdaderamente director de 
programas pero como no había otro título o el organigrama así salió, así soy Director de Programas pero no soy verdaderamente Director 
de Egg por ejemplo, es esto Claudia misma. Yo hago más bien como relaciones externas y/u otras cosas por Tecnovo. 
En Egg relaciones externas, desde OIM o Wal-mart, pero participación, no dirección (único). Egg es mucho Claudia y es su bebé y yo 
llegué casi al final del proyecto. Ella te comentó, en estos momentos la financiación se acaba, como tal, ni se puede decir, lo que aporté yo, 
lo que trato de aportar es abrir Egg, abrir Tecnovo en un contexto mucho más amplio donde puede ser financiado directamente sea de OIM, 
o sea de USAID, sea del Gobierno Colombiano, lo que no era el caso. 
Yo vi mi papel en la colombianización aunque soy extranjero, pero no me pareció bien que la supervisión de proyectos por organizaciones 
y/o individuos extranjeros, se reducen los recursos de manera inexplicable y lo que no se explica por el valor añadido.  
Considera que el proyecto Egg fue exitoso? Por qué? 
Sin duda, eso sin duda, porque pienso que en la cooperación internacional se gasta mucho dinero en procesos, en proceso de 
consolidación, de charla, otros.  Así, si era un éxito diría, porque si comparo con los otros proyectos y qué se invierte y qué sale. Esos 350 
mil dólares que se invirtió, creó miles más, por lo menos exponencialmente más trabajo, resultado, ingreso, orgullo y muchas otras cosas 
que los otros proyectos no podrían general. Así pienso que el input y el output eran mucho más deseables y presentables para cualquiera. 
A qué factores le atribuye el éxito del proyecto Egg? Por qué? 
Bueno, Claudia, la persona dedicada de Claudia. 
También que tenía ya la gente que se empleó en esto, ya pasó tiempo con Tecnovo, no llegaron de afuera ni punto cero, sino ya tenían una 
historia de confianza de trabajo.  
El papel de Marcella Echevarría en NY tener un representante afuera. 
También USAID ayudó no solamente con la plata, no directo sino indirecto, pero tenía una participación de USAID, quienes también 
trajeron Wal-Mart o sus representantes. 
La gente estaba, estaba educada y capacitada, el papel de Claudia, el papel de Marcella en el sentido de una venta directa afuera y entre 
ellas dos podían asegurar los mercados colombianos y americanos. Y pues la comercialización de cualquier producción es la parte vital. 
Quiénes considera fueron los actores fundamentales para el desarrollo del proyecto Egg? Por qué?  
En cuanto Tecnovo es importante Claudia, que la conoces ya. Laura Román que acaba de ingresar también hace como dos meses pero 
está como la mano derecha de Claudia, metida en todo, las dos siempre juntas. 
Y después en algunos talleres hay algunos representantes: Marcela, es de cerámica. Mauricio. Son como tres personas que manejan, no 
son líderes de dominar, pero tienen una importante situación hasta en la presentación, cuando llega un periodista yo les presento a ellos.  
Esto es adentro. 
Afuera, yo pienso que la cooperación internacional, USAID es super importante y sus derivados (Wal-mart, es un éxito de USAID para 
conectar con Tecnovo). Como este grande con este pequeño se juntan, se necesitan. 
Pero también otras Embajadas como Japón, Holanda, la Unión Europea que comenzamos a hacer cosas. Eso es lo internacional. 
Pienso que lo más importante es Acción Social y la Consejería (está interesado y ya están diseñando los proyectos, eso no lo hago yo 
porque es mucho mejor entre colombianos, pero yo ayudé a que vinieran y visitaran).  Pero también el Ministerio de defensa, en la parte de 
Tecnovo, que hoy no hablamos es Lester, quien maneja la parte de aceites usados, que emplea ex-soldados y ex-policías, ellos pasan por 
el ministerio, donde hay una perspectiva de paz, en este país donde hay mucha desmovilización del ejército por heridas o por bajas de los 
números necesitados. Aquí tienen que prepararse para ello. Por ejemplo, aceites usados tiene la posibilidad de crecer hasta 4000 
personas, lo que no es suficiente. 
También Alcaldía, Ministerio.  Después de todos ellos vienen las organizaciones internacionales, pero que no sea como en muchas 
fundaciones en las que hablan con los extranjeros pero no en sus propias instituciones o compatriotas. 
Cuáles fueron las principales etapas a lo largo de la historia del proyecto Egg?  
Yo vi la segunda parte, solamente los últimos 6 meses de 15. Eran como 12 meses más 3 y/o limbo. Yo vi el medio limbo y los 3 meses. 
Lo importante, fueron los meses de euforia de crecimiento y ventas entre abril y julio, y de expectativas. 
Y después, los últimos tres meses donde no sé si por falta de organización, previsión, fallo de dólar y muchas otras cosas, se entró en 
incertidumbre, donde la cooperación internacional ya no puede, por lo menos no de la manera existente, soportar el proyecto, pero no 
apareció una cosa directa sea con gobierno o sea con USAID para remplazar. Así, hay una gran incertidumbre y hasta tensión. 
No vale la pena cerrar porque reabrir cuesta mucho más pero tampoco se tienen los medios para orgánicamente llegar a esta 
sostenibilidad. 
Cuáles fueron los principales logros del proyecto Egg? 
Lo que hablamos, o lo que acabé de mencionar, los recursos creados, las ventas creadas, el orgullo o la autoestima creadas por los 
participantes al decir “yo puedo hacer velas que se venden en Estados Unidos” y pienso que estos en total contribuyen mucho más a la 
paz: que sí, yo soy tu amigo, tú no eres mi enemigo, así somos amigos. 
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El gran resultado es que si es un proyecto productivo que de veras produce y vende y puede vender y crear mercado. 

Cuáles fueron las mayores dificultades del proyecto Egg? 
Pienso que dentro de todos los éxitos y buenos logros, así por ejemplo, que se vende 2 veces más en EU que en Colombia, es una 
muestra que hay mayor interés al soporte de la población vulnerable en el extranjero que en el mismo Colombia, eso no pienso que sea 
deseable, las ventas en Colombia deberían ser mucho mayores. Pero para esto no hay estructuras colombianas.  En Colombia se vende 
por el precio y por ganar en la competencia.  Egg productos de paz, el artículo de Tecnovo o de otros similares deberían tener pienso, no 
en el mercado mismo, pero antes de llegar al mercado más soporte del Estado mismo, de muchas formas: publicidad, soporte (donaciones 
de edificio, no pagar alquiler) ni miles de cosas para poder posicionar este tipo de producción, en más una situación de competitividad, 
porque ya por la ayuda psicosocial que es una parte importante y necesaria en el proceso y también porque nadie quiere crear acá un 
segundo China, Bangladesh o Indonesia con 5000 mujeres cabeza de familia están allí, no van a poder ser competitivos por definición.  
Wal-mart también vino aquí y aceptó una producción más cara aquí en Tecnovo, porque si quisiera solamente comprar lo compra en China 
en 30-50% menos que Tecnovo.  Pero vino aquí soportando una idea, un compromiso, un desarrollo nacional e internacional, esto tendría 
que hacer el Estado imponiendo casi, bueno es una palabra fuerte, pero un poco guiando las empresas colombianas en esa dirección. Pero 
eso es un gran problema. 
El otro es la recepción de las empresas, las empresas Colombianos rechazan aceptar esta gente sobre todo los desmovilizados. Allá 
también tendría que hacer el Estado alguna guía, porque muchos países tenía desnacificación  o así, muchos países tenía problemas con 
una participación así criminal de una parte de la población, pero no se puede reintegrar donde las empresas no la reciban. 
Si pudiera devolver el tiempo qué cosas volvería a hacer dentro del proyecto Egg? 
Lo que si no cambiaría, es más o menos en el Ricaurte, en un barrio popular, donde se puede colocar un gran número de personas para 
producir.  Y tener un pequeño número de gente quienes están bien conectados aquí en Colombia y/o afuera para vender y para asegurar 
que la producción no sea para los almacenes o los archivos solamente. 
Qué cosas no haría o modificaría sustancialmente dentro del proyecto Egg? 
Lo que cambiaría todo el mundo, creería, un proyecto de un año porque mientras se llega a un año, mientras se está construyendo ya 
comienza a deconstruir. Así eso no va. 
Y lo que también cambiaría sería la supervisión, no estar supervisado por otra organización internacional porque hay demasiadas cosas 
internacionales que no están arraigadas en la realidad colombiana y, más, tienen un enorme costo burocrático, sin conocer el país, eso no 
es un valor suficientemente añadido.  
 

VIVENCIA 
Por qué trabajar con PV? 
Porque se debe, porque eso es un problema colombiano y es un problema que va más allá de las fronteras colombianas. En cuanto al 
colombiano, es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el continente, en el mundo, así se necesita una estabilidad para 
evitar drogas, guerras, guerras civiles, etc. Pero aún más importante para extranjeros, es que se calcula hoy día que cada guerra civil 
cuesta US$100 billones (Oxford) a la comunidad internacional, Colombia sí que cuesta a la comunidad internacional, no solamente por la 
venta de droga o exportación de violencia, sino por su guerra y por la distorsión del comercio y en otras cosas así, eso es un problema 
global, como cualquier guerra civil y por eso así hay que trabajar con la población vulnerable. 
Bueno, quién es la población vulnerable? Para los extranjeros es mucho más los desmovilizados y los desplazados que los discapacitados 
u otros, o los pobres. Pero cada vez más y hoy día en las Naciones Unidas hablan de cómo pensar en Millennium Development Goals, hoy 
están hablando todos cómo manejar esto, donde en 2000 había 1 billón de pobres hoy 1.4 billones 40% más, bueno esto es estadística y 
mal entendidos y lo que sean, pero hay muchas cosas, pero la situación no se mejoró suficientemente. El problema para Colombia en 
particular es que, pienso, mucha más atención se va a apuntar a África, y aún menos, ya hay poca atención en comparación, salvo lo militar 
y plan Colombia o drogas, pero no hablemos de eso, solamente de pobreza y, yo voy por eso ir a New York, porque quisiera por ejemplo 
que Tecnovo y otras organizaciones acá se involucren, voy a atraer su atención eventualmente, más que atención compromiso financiero y 
otro para Colombia.  Pero bueno, así vulnerables si hay demasiados, demasiados, diferencias sociales en este país, no suficiente atención 
internacional y/o nacional, porque jamás puede ser suficiente donde hay 45% en estado de pobreza y sigue así.  Algo de Tecnovo, o de 
miles de Tecnovo, o grandes Tecnovo, o un Tecnovo creciente, mucho más, debería ponerse en estas tareas, así si, la población 
vulnerable es lo más importante en que trabajar. 
Qué problemas han surgido para el proyecto Egg por trabajar con PV? 
Bueno eso es una pregunta a Claudia, yo les visitó pero claramente ella comentó historias, que yo puedo recitar, pero ella es la fuente, 
como cuando la guerrilla jefe de la guerrilla Marcela de cerámica, recibe 30 desplazados como en su equipo, ya por definición hay 
tensiones porque uno se culpa al otro a su miseria o a sus sufrimientos allá, entre ex-guerrilla y desplazados si hay una tensión, no es 
necesario acentuar también la tensión entre ex-paras y ex-guerrilla. Pienso, que lo que estimo yo como extranjero y también como 
ciudadano del mundo más o menos que Tecnovo y/o Claudia sugirió o insistió que ellos trabajen juntos, así creando una sociedad de los 
más difíciles participantes, si funciona aquí, debería funcionar en la sociedad colombiana. Y por eso es este ensayo y esta experiencia 
social y productiva son de gran importancia 
Cuáles considera que fueron las expectativas de los trabajadores PV? 
Bueno, expectativas siempre hay, a veces hay hasta exageradas porque, no todos, pueden pensar que ellos tienen un título para el 
sostenimiento, el soporte del Estado, a fin y al cabo eso no es un título, es una necesidad social, una cosa deseable también por cierta paz 
y convivencia, pero no es una expectativa legitima y por eso, a veces hay tensiones, porque muchos participantes por desmovilizarse 
esperan la ayuda del estado de por vida, lo que es un deseo individual, respetable y personal, pero total el Estado o la comunidad no tiene 
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ese deber, lo que hay que “negociar” entre individuo y Tecnovo,  individuo y las organizaciones estatales de presidencia y consejería.  Así 
las expectativas que crean individuos pueden ser legítimas, pueden ser posibles o no y muchas veces lo son, muchas veces no lo son. 
 

PREGUNTAS ADICIONALES 
Cuáles considera que son los procesos críticos para el funcionamiento de iniciativas como el proyecto Egg? 
Bueno, hay que organizar la producción en líneas de producción independientes y sostenibles, cada uno independiente al otro.  Hay que 
crear una estructura de gobernabilidad, un organigrama para descentralizar Tecnovo un poquitín más, ahora es demasiado centralizado y si 
crece Claudia no va a poder estar por todas partes todo el tiempo.  Hay que descentralizar el diseño también, teniendo más diseñadores 
sobre todo si se trabaja con más y más organizaciones o individuos fuera de Bogotá o fuera de Tecnovo.  Hay que fortalecer el mercadeo 
colombiano, hay que involucrar las empresas colombianas, sobre todo las medianas porque el Tiempo, Bavaria, ellos están más o menos 
soportando, pero lo que falta es que aquí cualquiera pudiera escoger e integrar en sus cosas de venta o de hasta sus sillas a la producción 
de Fundaciones así. 
Diseño y financiamiento, estrategia de mucho más largo tiempo, estrategia para sostenibilidad.  También ir a los mercados financieros 
libres para pedir crédito aquí o en Estados Unidos o donde sea. 
Realizan planeación? 
Hay una planeación continua, a diferentes niveles, yo hago con Claudia, Claudia hace con el grupo A,B,C,D, lo que ni participo, pero allá 
hay que hacer más, mucho más, hay que integrar la academia, hay que involucrar organizaciones internacionales (crear un grupo, se 
necesita un gran grupo para legitimización, y legitimizar el pequeño grupo y convocar al gran grupo y a los extranjeros).  Yo estoy super 
preocupado por el tercer sector en este país porque los veo super fragmentado y pues esa no es mi misión pero mi plan es sugerir, por lo 
menos, que bueno, ustedes tienen que ser menos fragmentados, más unidos y mucho más capaces y fuertes como organizaciones si 
quieren recibir la cooperación internacional sin los intermediarios, porque los intermediarios cuestan demasiado, yo no puedo dar un 
número, pero podría estimar como 50 millones US al año, imagínate lo que se podría hacer con 50 o hasta con 25 millones de dólares al 
año en 25 Tecnovo, se podría crear y/o hacerlo crecer 25 veces, así es una enorme posibilidad  y unos recursos no lo suficientemente bien 
utilizados. 
Dentro de sus actividades manejan algún tipo de indicadores? 
Estamos creando, pero si claro hay indicadores, porque OIM es una organización soportada por USAID, hay indicadores como ventas, 
personas, regresos, etc. si hay. Estamos creando un número mucho mayor de indicadores. 
Dentro del modelo de negocio del proyecto Egg, primero se tienen los clientes y después se organiza producción ó, primero los productos y 
después se ubica el mercado? 
Por ejemplo, ahora con Wal-mart, éste es el caso, mira y dice bueno yo quiero 10 mil, Tecnovo ni está preparado, además así se crea un 
mercado, hasta un compromiso y después se ajusta la producción, lo que tiene sus riesgos “claro” también. No es ninguno de los dos, es 
como el único camino tiene que ser un dinamismo entre los dos, tiene que crecer, saber qué podemos hacer, buscar y asegurar mercado y 
crecer más, así ese debería ser el dinamismo pero si, se crea muchas veces la posibilidad y después busca cómo satisfacer la posibilidad. 
No diría que siempre, ya por intuición, pienso que todo esto está creándose.  Así como primero se desmovilizó, desplazó así habían mazas 
de gente sin muchos saber qué hacer y cómo usar el soporte del Estado o de la comunidad internacional y eso era una cosa, pero después 
Claudia y su equipo comenzó a buscar mercados para los productos y después cuando estos dos estaban ya, comenzaron a encontrarse, 
pero no era planeado, no es una cosa que alguien comienza a crear flores y después va para Rusia o para Holanda, no era así, eran como 
dos eventos paralelos y no independientes, pero que se crecieron independientes por algún tiempo. 
Qué características resaltaría de los productos Egg?   
Si, el diseño, el diseño único;  la producción comunal entre varios grupos y a veces entre grupos competitivos de PV (trabajar ex-paras con 
ex-guerrilla) y; la venta de lujo y masivo sobre todo en EU. Estas son tres características. Se podría añadir un cuarto que es que se está 
capacitando organizaciones que tienen potencial que quieran vender a igual nivel. 
En las páginas web, ustedes resaltan la labor social y qué tipo de PV lo hizo, qué nos puede decir al respecto?  
La social es lo natural, la parte social: que si es un producto conjunto de gente quien salió de varias partes de una guerra civil, ese es el 
núcleo social. 
También se acentúa la parte ecológica, se usa el fique, el totumo, el banano, así cosas naturales, no es que se queme o corten bosques. 
Eso es lo segundo. 
Lo tercero es la perspectiva de un ensayo social sostenible, la perspectiva acentuada, así que no está en este momento, pero con la 
sostenibilidad, éstos serían los tres puntos característicos, lo que sobresale. 
Qué estrategia tienen para el posicionamiento de los productos Egg? 
Bueno, se va por empresas y las empresas muchas veces van por los conocimientos personales de Claudia y/o a veces los míos, esto era 
el pasado, lo que Homecenter conoce, eso fue y ni se necesita tanto mercado porque eso puede ser ya para una pequeña empresa. 
Estamos ahora hablando, haciendo la estrategia, que son los grandes actores en Colombia como Carrefour, etc, si hicimos pasos seguidos, 
este es uno, el otro también que por Marcella Echevarría, por su interés personal o su compromiso personal se quiso entrar en ese 
mercado de lujo (fifth avenue, Donna Karan, etc).  Pero también un poco por la oportunidad dada y medio por estrategia se quiso abrir este 
nicho de producción y de venta con Wal-mart, lo que es el otro extremo, lo de masivo, donde toda pieza tiene que ser una pieza de arte, 
porque si hay 3 millones de desplazados aquí no va a ser solamente arte. 
Así mismo, se quiere empresas pequeñas, una empresa con dos secretarias, que compre en el día de la secretaria dos velas. No es 
mucho, pero se está creando, a ese tipo de empresas falta atención. 
Considera que este tipo de iniciativa (proyecto Egg) es sostenible? 
Si se llega a un tamaño. Por el momento esto es una empresa mediana, así no es sostenible, por eso entré yo, que voy a tratar de 
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estructurarlo, de manera 5 o hasta 10 veces más grande, eventualmente con otros centros de producciones fuera de Bogotá, para que sea 
una empresa empresa, una empresa social, que se caracteriza no solamente con el acompañamiento psicosocial sino por producción, no 
va jamás Tecnovo a crear costuras de una fábrica en China o Bangladesh, no, que diez miel mujeres están en eso, con eso no se puede 
competir y nunca se podrá.  
Así puede ser sostenible si se crece 3 o 4 o 5 veces, si se pone otros puntos de producción y claro, como definimos sostenibilidad, pienso 
que sostenibilidad en el contexto colombiano, donde el componente creación de paz y entendimiento es casi tan importante o tan 
importante como la producción misma y la venta misma. Así es una producción no por producto sino por sobrevivir o por vivir juntos, por 
coexistir. 
Considera que después de salir de la experiencia del proyecto Egg las iniciativas tendrían la capacidad de sostenerse sin la necesidad de 
Tecnovo?  
Esa es la idea, hacer como en inglés spin-off, los de la madera, vas a ver conocerlos, están hablando ya por meses, de cómo prepararse y 
crear su propia empresa y como conectarse con Tecnovo solamente por la de comercialización y/o por otras partes psicosocial u otras.  
Diría sí, porque, otra vez, ya hay mercados creados, por ejemplo Bavaria les pidió un gran número de productos, lo que ya otra vez el 
mercado más importante es el interno, no es en Nueva York, es un mercado de aquí. 
Cómo se realiza esto con otros productos y con otros grupos esto siempre será individual, case by case, no hay una receta. 
Claudia decidió atender menos personas pero por más largo tiempo no un molino donde se entra y sale, lo que tiene sus desventajas, 
porque jamás llegaría a 3 millones de atendidos, pero por lo menos a los que se atienden están bien atendidos. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

27/09/2008 Entrevista realizada el 22/09/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Numero identificación: 51.948.740 

Nombre: Martha Hernández 
Cargo Tecnovo: Coordinadora Administrativa y financiera. Estar 
pendiente de los almacenes de Medellín, Bogotá y Cartagena. Cargo Egg: Coordinadora Administrativa y financiera 

Profesión: Técnica profesional en administración de empresas 
 

EXPERIENCIA 
Qué es el proyecto Egg? 
Proyecto de comercialización que ayuda a gente desplazada, discapacitados, reintegrados, entre otros. 
Cuál fue su participación en el proyecto Egg? 
Finanzas, manejo del dinero, presupuestos, flujos de caja, informe financieros (se presentan a OIM). 
En noviembre ingresé y recibí en febrero. 
Sus funciones están documentadas? 
No, no lo están. 
Los procesos? 
No. 
Cuáles actividades se realizaron dentro del proyecto Egg? 
Se mira qué productos, se evalúan (Juan Miguel, Claudia, Clara). Se realizan visitas, seguimientos, todo el estudio. 
Carlos, Natalia realizan diseño y rediseño de los productos de PV. 
A la PV se le da un pago justo por su trabajo. 
Considera que el proyecto Egg fue exitoso? Por qué? 
Si, le dio trabajo a muchísimas personas, cientos de familias. 
Económicamente fue rentable. 
A qué factores le atribuye el éxito del proyecto Egg? Por qué? 
Bien dirigido. Claudia llegó a los sitios más necesitados “ese es el éxito del proyecto”. 
El diseño de los productos y la comercialización de los mismos. 
El acompañamiento psicosocial. 
Quiénes considera fueron los actores fundamentales para el desarrollo del proyecto Egg? Por qué? 
USAID-OIM: Orientación, trajeron negocios: abrir mercados del exterior.  

OIM: Capital de trabajo. 300 millones que se mantuvieron hasta mayo de este año.  Se ha venido gastando 15’ mensuales. “El dinero 
se devolvía”. 
En Tecnovo: gastos administrativos. 
En general Tecnovo daba la plata para que PV trabajara, compra a PV y comercializa los productos.  

Claudia, Clara, Marcela, Diseñadores, Gabor (ahora),  Laura (ahora). Por su labor 
Juan Miguel (SURevolution) 
Cuáles fueron las principales etapas a lo largo de la historia del proyecto Egg?  
Diseño, mercadeo 
Cuáles fueron los principales logros del proyecto Egg? 
Población beneficiada, iniciativas que se atendieron, ventas obtenidas. 
Cuáles fueron las mayores dificultades del proyecto Egg? 
Tecnovo: deserción.  En Egg no hubo casos. 
Que no estén conformes con lo que se les da en el proyecto. 
Si pudiera devolver el tiempo qué cosas volvería a hacer dentro del proyecto Egg? 
El trabajo en equipo. 
Qué cosas no haría o modificaría sustancialmente dentro del proyecto Egg? 
No, nada 
Cuáles etapas considera que fueron críticas en el proyecto Egg? 
Renuncia de Clara y Marcela. 
Incertidumbre por el fin del proyecto el 30 de septiembre. 
Qué se va a hacer en la segunda fase. 
Cuáles son las expectativas actuales para el proyecto Egg? 
Mayores resultados, propósitos, expectativas y proyección a los beneficiarios (que no dependan de Tecnovo). 
 

VIVENCIA 
En el proyecto Egg cuál fue su relación laboral con la PV? 
Tecnovo: que el taller (maderas, velas, cerámica) y la maquinaria esté funcionando (ejm: instalación dos hornos), que toda la materia prima 
esté al día. Carlos y Juan también lo hacen. 
Egg: ninguna. 
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Cuáles cree que fueron los aportes del Proyecto Egg a la PV? 
Una segunda oportunidad, darles una razón para vivir y demostrarles que no solo con violencia pueden salir adelante.  
Mostrarles un mejor futuro. 
Qué fue lo más difícil de trabajar con PV? 
Tecnovo: Entender algunas personas con discapacidad (Ejm: Juan, Nicolás - Autistas) 
Cuáles considera que fueron las expectativas de los trabajadores PV? 
Montar su propio negocio, la ilusión de crear sus propias empresas con lo que han aprendido y lo que se les ha dado muchos lo pueden 
lograr. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

27/09/2008 Entrevista realizada el 24/09/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Numero identificación: 80.815.918 

Nombre: Carlos Andrés Arévalo 

Cargo Tecnovo: Diseñador Cargo Egg: Diseño y desarrollo 

Profesión: Diseñador Industrial 
 

EXPERIENCIA 
Qué es el proyecto Egg? 
Proyecto que se generó por la necesidad de apoyar a iniciativas en la comercialización de productos, hechos por diferentes tipos de 
población, no solo desplazados, no solo desmovilizados, sino todos los tipos de población para que sus productos tuvieran una “salida 
viable y real”. 
Cuál fue su participación en el proyecto Egg? 
Yo participo realmente en casi todos los temas pero básicamente en todo lo que son diseños y en cuanto a las técnicas a las comunidades 
y a la capacidad que tienen éstas para realizarlas. 
Cuáles actividades se realizaron dentro del proyecto Egg? 
En general: 
1. Definir iniciativas que tengan salida, un posible potencial a explotar o a apoyar. 
2. Diseñar y desarrollar productos en base a todas estas iniciativas. 
3. La asesoría en diseño y desarrollo de estas iniciativas, un poco de mercadeo, un poco de costeo de producto y un poca a la calidad de 

todo lo que hacen, no solo en cuanto a los productos sino también de la calidad de vida. 
4. Exploración de mercados, se busca que está exigiendo el mercado para ese tipo de productos artesanales. 
Considera que el proyecto Egg fue exitoso? Por qué? 
Si porque realmente si se ha visto la necesidad de este proyecto en cuanto al apoyo a las iniciativas, realmente tú te das cuentas que todas 
las comunidades apoyadas, digamos en las que en su gran mayoría están apoyadas por el Gobierno de los Estados Unidos, ellas tienen 
debilidades, pueden manejar cualquier tipo de técnica y la pueden manejar muy bien pero cuando van a vender sus productos no les queda 
tan fácil, para ellos no es sencillo vender un canasto o vender una vela.  Precisamente porque los capacitan en la técnica, más no en el 
mercadeo, ni en el diseño, ni en la comercialización, ni en el manejo de un cliente. 
A qué factores le atribuye el éxito del proyecto Egg? Por qué? 
Al hecho de que hay profesionales que realmente estamos interesados en apoyar esas comunidades y que no se por qué razón se ha 
logrado trasmitir toda esa información a las iniciativas, de pronto porque en el grupo conformado todos somos diseñadores, bueno la 
mayoría, que manejamos las comunidades directamente y hemos trasmitido muy bien esa información a las comunidades. 
Porque para que sea exitoso la gente tiene que estar involucrada en eso e interesada. 
Y realmente tuvimos las herramientas, hasta el momento hemos tenido todas las herramientas necesarias para llevar a cabo las 
actividades: presupuesto, ya sea el capital para una visita, para llevar elementos y enseñarles, capacitarlos en comercialización. Teníamos 
el conocimiento del mercado. Todo lo que compone el proyecto Egg como que todo estaba en ese momento como constituido para que se 
pudiera llevar a las comunidades y explicarlo: cómo funciona la comercialización, había todo: primero había el recurso que ese es muy 
importante, había el recurso para diseñar y desarrollar productos, para visitar las comunidades, para viajar, entonces eso es como todo, 
desde ahí parte. 
Quiénes considera fueron los actores fundamentales para el desarrollo del proyecto Egg? Por qué? 
Obviamente USAID: es la que nos pone parámetros (el tipo de población y nos da algunas poblaciones que realmente necesitan el apoyo). 
Pues obviamente Tecnovo como director del proyecto, donde mucha de la información la trasmitió al proyecto para poder llevarlo a cabo 
mejor. 
SURevolution obviamente como aliado estratégico y como director internacional. 
Para mí el apoyo más importante era Clara Saldarriaga (Joyera. En Egg: diseño-mercadeo), cuando estaba, creo que el manejo que ella 
tiene hacia las comunidades y hacia las personas es fundamental para la gestión de muchos proyectos que se están llevando a cabo en 
este momento, el conocimiento que tenía hacia muchas comunidades que trabajaban y trabajan con nosotros. Realmente todo el 
conocimiento a partir de las comunidades, de las personas, del trato que tiene con las personas y un poco el concepto que ella tiene de 
diseño ha sido-fue fundamental, tanto para mí como para las comunidades, creería y desde mi punto de vista lo veo así. 
Cuáles fueron las principales etapas a lo largo de la historia del proyecto Egg?  
Comienzo: Cuando comenzamos de entrada se empezó a diseñar una colección de navidad solicitada por un cliente (Homecenter), no fue 
nuestra idea sino fue el requerimiento ya de un cliente, entonces el comienzo fue muy interesante porque comenzamos haciendo lo que 
sabíamos y realmente poniendo todos los conocimientos a flote y en ejecución. 
Segunda etapa: Reportes de ejecución, que es hacer como toda la historia de lo que se está haciendo cada tres meses del proyecto.  Solo 
con el primero ya teníamos mucho contenido y no logramos expresar todo lo que ya habíamos desarrollado: dos colecciones, ya habíamos 
hecho todo un estudio de mercado, ya teníamos unas cosas de fare trade que queríamos manejar, teníamos los valores de marca, 
teníamos ya la marca constituida, entonces digamos que esos reportes como segundo punto fueron dando a flote que realmente el 
proyecto de entrada ya estaba muy bien organizado. 
Final de año: Empezaron los clientes corporativos y a darnos cuenta de un nicho de mercado que era para Egg como un diamante en bruto 
porque digamos que al final de año todo el mundo quería regalos hechos a mano, todo el mundo quería algo de una Fundación, como que 
todo el mundo se enfocó en nosotros, entonces ese punto también fue interesante, al final de año llegó Coltabaco, llegaron otras empresas 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ADMINISTRATIVO 
SE-009 03 

 

  214 
 

privadas, Petrobras, Bavaria también estuvo pero no compró (tuvo la opción pero no compró).  

Cuáles fueron los principales logros del proyecto Egg? 
El primer logro fue posicionar la marca y poder crear una marca que realmente le interesara a este tipo de mercado. Mucha de la gente 
habla mucho del proyecto haciendo referencia como a lo importante de apoyar las comunidades, creo que ese logro fue clave como para 
que todavía todo el mundo siga interesado en apoyar. 
Otro logro grande pues fue mejorar la calidad en cuanto a todas las comunidades en cuanto al diseño, en cuanto a la calidad y en cuanto a 
la comercialización. 
Cuáles fueron las mayores dificultades del proyecto Egg? 
Pues no sé si sea una dificultad o no pero digamos que OIM nunca nos dio realmente retroalimentación sobre la ejecución del proyecto, 
entonces era como una incertidumbre de si se estaba haciendo bien el proyecto, si se estaban ejecutando bien los recursos y si realmente 
se estaban trabajando bien las comunidades.  Ese fue como un factor, de pronto no era un problema grave pero para nosotros si era algo 
que nos dejaba como en el limbo de no saber si realmente lo que estábamos haciendo estaba bien, y todo el tiempo pasó eso, desde el 
comienzo y hasta ahorita. 
Si pudiera devolver el tiempo qué cosas volvería a hacer dentro del proyecto Egg? 
Tantas cosas.  El trabajo directo con las comunidades, es algo que volvería hacer sin problema, creo que realmente uno si  aprende 
trabajando con la gente. Se aprende primero que todo que hay cosas importantes que pensar además de la plata, que trabajar en un 
ambiente agradable es demasiado importante y trabajar con ellos es algo que uno valora mucho, empezar a ver como la gente valora lo 
que hace, le gusta lo que hace, le quiere enseñar a uno cosas que realmente uno no sabe, entonces ese trabajo repetirlo yo creo que uno 
nunca se cansará de ello. 
Qué cosas no haría o modificaría sustancialmente dentro del proyecto Egg? 
Retroalimentación reportes: cada reporte debe tener su retroalimentación, si yo hago un reporte de dos semanas, todos los días de 7Am a 
12 y lo entrego y no me dan una retroalimentación - si no me dan una retroalimentación creo que no lo volveré a hacer nunca- es 
importante, yo creo que es super clave, si a uno no le hacen una retroalimentación no sirve para nada. 
Tope en las comunidades pero igual si es importante trabajar con varias comunidades porque realmente de cada comunidad se va 
aprendiendo y se va sacando lo mejor para ir mejorándolas a todas. 
Creo que el diseño está demasiado constituido, como que en la jerarquía el diseño es el primero y creo que también hay otras cosas muy 
importantes como la producción que hay que pensarlo. El diseño está muy bien constituido y necesitamos enfocarnos mucho más en 
producción y en calidad, que son factores claves ya para cuando se está comercializando.  El diseño digamos no lo tocaría sino lo dejaría 
tal como está y empezaría a meterle más fuerza a la parte del mercadeo: a mercadear productos y a la parte de producción como tal. 
Cuáles etapas considera que fueron críticas en el proyecto Egg? 
Creo que la producción básicamente es crítica, precisamente porque cuando realmente se produce hay que tener alguien que esté 
encargado de eso y digamos que nunca lo tuvimos. (Producción de las diferentes comunidades para proveer Egg) 
Cuáles son las expectativas actuales para el proyecto Egg? 
Expectativa principal es realmente lograr vender todos los productos que hemos desarrollado y vender no sólo productos de Tecnovo sino 
de todas las comunidades. 
 

VIVENCIA 
Por qué trabajar con PV? 
Creo que realmente toda la población es vulnerable en este país. Pero pues obviamente la población más vulnerable,  necesitamos 
realmente apoyar a las personas y en la parte de comercialización es clave, hay gente que hace cosas con demasiada calidad, que son 
emprendimientos realmente buenos y que por sus conocimientos o por sus oportunidades nunca han podido surgir y lo importante de la 
comercialización es eso realmente es un puente y que a veces el mercado realmente exige pero nadie la ve. 
Cómo se decidió en qué actividades incluir la PV dentro del proyecto Egg? (Que fueran sus proveedores)  
Ese siempre fue el objetivo, desde que se fundamentó era tratar de apoyar la PV.  Nunca pensamos en que ellos vinieran a hacer cosas 
sino realmente siempre pensamos que ellos deberían ser los que no suministraran, los que nos hicieran los productos, siempre se enfocó 
digamos en ese punto. 
Y bajo la figura de Tecnovo? (Producción en los talleres de Tecnovo) 
Eso es clave, porque precisamente de ahí salió ese tema que debían ser productos de PV. Acá todas las personas son PV. Tecnovo como 
tal siempre ha sido el principal proveedor de Egg, como proyecto de comercialización se pensó siempre en Tecnovo como la prioridad, y 
creo que hasta el momento también se sigue pensando igual. La importancia de que haya otros proveedores es poder reforzarnos y 
Tecnovo con lo que hacía también reforzaba a los demás proveedores. O sea, como acá hablamos de colecciones Tecnovo digamos que 
abarcaba la mayor parte de una colección pero los otros proveedores iban entrando a medida que se iba fortaleciendo, iban 
complementando las colecciones y haciendo que todas   llegaran a complementar todas las colecciones y todas se llegaran a vender, con 
todos los productos de todos los proveedores, entonces Tecnovo como tal se basa en que todos sean vulnerables y creo que las 
comunidades que sigan en adelante deben ser iguales, de ahí que se piense en eso. 
En el proyecto Egg cuál fue su relación laboral con la PV? 
Realmente trabajar directamente con ellos en diseño y desarrollo, en mirar si realmente el producto se podía hacer, mirar cómo lo 
podíamos hacer, mirar qué otras formas había de hacer las cosas, y mejorar como la calidad del trabajo, de donde uno estaba, de cómo 
trabaja.  Es directamente con las personas en diseño y desarrollo, de lo que pues realmente el mercado exige. 

Cuáles cree que fueron los aportes del proyecto Egg a la PV? 
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Realmente la comercialización, el lograr comercializar, diseñar. Desarrollar y comercializar eso es lo básico porque nuestra idea no era 
capacitar sino poder diseñar realmente cosas con lo que sabían y vender. 
Qué problemas han surgido para el proyecto Egg por trabajar con PV?  
Bueno realmente hay muchos problemas. La PV digamos que a veces no es fácil digamos, en cuanto a las comunidades artesanales ellos 
no quieren cambiar su manera de trabajar y no quieren modificarse a lo que el mercado exige, sino quieren realmente hacer lo que ellos 
quieren, ellos a veces tienen sus propios diseños y no los quieren cambiar.  Eso hace que digamos sea complicado cambiar las 
comunidades artesanales. 
Pero digamos la población nueva que se está capacitando, que está aprendiendo una técnica pues ellos simplemente están aprendiendo y 
tú los puedes enfocar hacia cualquier punto. Pero digamos eso en cuanto a los más antiguos es muy complicado, tú cambiarle la forma de 
pensar a alguien es demasiado. 
El cumplimiento digamos en las comunidades era normal, tú tienes que acostumbrarte a eso y los clientes más o menos ya saben que un 
producto artesanal tiene tiempo, es demorado, pero obviamente toca ir acomodándolos a que empiecen a involucrarse realmente en el 
mercado, pues del mundo actual, que todo es para ya, casi no hay tiempo para nada entonces digamos que estos factores son claves. 
Cuáles fueron las experiencias más satisfactorias de trabajar con PV? 
Creo que realmente lo más importante es aprender de todo lo que han vivido estas personas, poder superar eso y seguir adelante con lo 
que han aprendido en técnicas, yo creo que eso es super gratificante poder ver que la gente no se queda en lo que les ha pasado sino que 
realmente pueden surgir como personas y pueden ser realmente parte de una sociedad. Eso es satisfactorio, tú ves que digamos un ex-
guerrillero, un ex-paramilitar no está pensando en lo que vivió sino está pensando en que ya es parte de la sociedad porque trabaja, porque 
genera productos, porque recibe su sueldo, eso ya es demasiado gratificante. 
Cuáles fueron las situaciones más críticas de trabajar con PV? 
El pensamiento de muchas de las personas, lo que te digo, las comunidades artesanales tienen un pensamiento muy radical, ellos hacen lo 
que hacen y creen que lo tienen completamente claro y es muy difícil, no cambiarlo sino demostrarle  como que hay otras realidades, hay 
veces en que lo necesario no es cambiar sino mostrarles otras cosas u otros puntos de vista de las cosas, eso digamos hacérselos 
entender en verdad a estas personas es demasiado complejo, no es fácil, que tú le expliques que una fibra no se debe tejer sino así porque 
el mercado la quiere hacer. Pero digamos en la PV no se siente tanto eso porque se están capacitando hasta ahora. 
Considera que existen diferencias entre los diferentes tipos de población vulnerable? 
Claro, sí, digamos los desplazados son un tipo de población demasiado compleja, no sé si por el trato que les han dado, no sé si por cómo 
vivían, realmente nunca lo he entendido pero si tienen un perfil muy diferente del trabajo: no quieren seguir los parámetros que uno les está 
–no poniendo- sino dando como opciones, ellos no quieren seguir esos parámetros, mientras que digamos los desmovilizados son muy 
rigurosos, uno les dice tal cosa y la siguen como uno se las está diciendo, son demasiado organizados –bueno pues organizados digamos 
como en lo que tienen que hacer, en lo que quisieran hacer, de pronto como lo hagan no son tan ordenados- pero lo que quieren hacer 
cuando uno se lo dice, tratan de seguir ese camino. Creo que los desmovilizados son las personas más interesantes para trabajar, creo que 
son personas que realmente valoran lo que se les está aportando. Los desplazados no, los desplazados no demuestran, no valoran como 
tanto esto, pues es mi punto de vista, es complicado. 
Qué principios y valores se les infundió a los trabajadores PV para trabajar en el proyecto Egg?  
Realmente como marca uno tiene muchos valores que quisiera construir y que los pudieran tener todos. 
Conocimiento de la calidad, la conciencia de lo que están haciendo, de que sean consientes de que todo lo que ellos hacen muestra 
realmente lo que ellos son. 
El cumplimiento de que las cosas pues tienen que estar en el momento que se necesitan sino pasa el comprador y ya no lo necesita. 
El respeto mutuo eso mientras que unos les demuestre respeto a ellos se está infundiendo. 
Y la tolerancia, que entre ellos trabajen como si fueran cualquier otra persona, se respeten y se valoren como personas. 
Hay muchos otros valores que uno quisiera difundir pero realmente no, eso se da mediante el tiempo. 
Qué espera frente al trabajo de la PV? 
Creo que espero conocer más comunidades realmente, trabajar mucho más con otros tipos de comunidades, fortalecer esos grupos que 
realmente necesitan un apoyo en la comercialización y espero que logren entender realmente cómo funciona el mercado y se adapten a 
ello, porque si no hay mercado no tenemos nada, no tenemos trabajo, no tenemos entradas y no podemos vender.  Eso espero, poderle 
enseñar a muchas más personas como el valor de eso. 
Qué lo motiva a continuar la labor con PV? 
Que realmente me gusta el trabajo con la población, con la gente que realmente quiere trabajar, que hace cosas interesantes, productos 
interesantes, eso me parece pues clave y me gusta eso, eso me motiva. 
Cuáles considera que son las motivaciones por las cuales la PV trabaja en este proyecto? 
Las motivaciones realmente para mucha de la gente que está acá pues realmente son sus ingresos, sus ingresos -el dinero- eso es muy 
importante. Si ellos están recibiendo ingresos pues están conformes de que se está vendiendo lo que están haciendo, y están ganando por 
lo que están haciendo, entonces eso es una motivación clave.    
Ya algunos se están dando cuenta que mejora su calidad de vida, mejora pues todas sus relaciones, sus condiciones.  Pero esos 
resultados digamos finales es muy complicado verlos en todos, son pocos los que logran ver eso. 
Cuáles considera que fueron las expectativas de los trabajadores PV? 
Como tal no sé si las tengan claras, entonces es una pregunta muy compleja, realmente no sé si tengan claro lo que es el proyecto Egg. No 
sé si hemos sido claros en lo que hacemos, hay gente que me dice cosas que demuestran que no, hay gente que me dicen como “no 
ustedes son el proyecto” pero ya, no me dicen venga hagamos eso, desarrollemos esto, como hay otros que sí, no es general.   
Los que sí, quieren que lo que están haciendo se venta, se valore, le guste a la gente que lo está comprando, que se creen nuevos 
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clientes. Pues esto es lo que ellos esperan. 

 
PREGUNTAS ADICIONALES 

Cómo fue la relación PV-Egg? 
A ellos se les paga directamente a un representante de cada comunidad y a la gerencia de Tecnovo como los talleres de Tecnovo (yo no le 
voy a pagar a Yamile por lo que está haciendo en velas o a Marcela por lo que está haciendo en cerámica) le pago a la gerencia que es la 
encargada directo de eso, en cuanto a las comunidades siempre hay un representante que dice más o menos , cuánto, entre ellos siempre 
que se hace un producto hacen como un costeo, hay productos que  no saben costear entonces se hace como una evaluación si realmente 
están ganando -el 25% de ganancia para ellos-, si están costeando bien las materias primas, si están costeando bien la mano de obra y a 
partir de ahí se les paga de acuerdo a eso. Normalmente los precios en que se venden son los precios realmente son los que los 
proveedores nos dan, no queremos pagarles menos  a menos de que el cliente diga “pero esto está muy alto” que pasa mucho. Los precios 
los fijan como tal las comunidades. Hay precios que obviamente se hace análisis de costeo, si realmente se están haciendo bien, pero claro 
que lo que es todo Tecnovo si los costeamos nosotros todos, apoyamos toda la parte de Tecnovo en eso, pero las comunidades como tal si 
tienen sus precios y nosotros como que los miramos si están muy baratos los productos o muy caros frente a los demás productos en el 
mercado. 
Tuvieron problemas con ellos por precio? 
Digamos que sí, siempre se presentan algunos problemas de que “no ese producto está muy barato” pero problemas como tal, en serio, no. 
Pero si hay que a veces los precios pues no se acoplan al mercado, si pasa eso pues uno siempre tiene que decir “mire esos precios no se 
van a vender porque simple y llanamente el mismo canasto si usted lo vende en $10.000= lo consigo en $5.000= en el mercado” o sea, no 
podemos competir frente a eso. Son problemas pero tienen soluciones.  
Qué pasaba si alguno de los productos diseñados y desarrollados no se vendía? 
No, es simple y llanamente ya un gasto en desarrollo, de ahí que no se hagan producciones con productos que no estén vendidos. Lo que 
estaba vendido era lo que se producía, creo que siempre hemos trabajado así.  Las muestras obviamente -por eso se define desarrollo y 
producción- no, o sea se desarrollan cosas, el costo de desarrollo es muy alto, por eso Egg como tal necesita un presupuesto para todo lo 
que es desarrollo, porque es muy costoso y Tecnovo como tal no podría asumir ese costo es demasiado alto que tu pagues la muestra de 
una cama digamos -la de junco que está allí- no se ha vendido la primera, pero por lo menos ya tenemos la muestra, está desarrollada, la 
gente lo quiere pero pues no la ha comprado, es un costo que hay veces que como productores no se puede asumir, es muy costoso el 
desarrollo de productos. 
Cuál fue la dinámica con la PV asociada en cuanto a las muestras? 
Todas las muestras que están aquí en Tecnovo de cualquier proveedor se pagan, cualquier tipo de muestra, se tiene que pagar, porque 
ellos no tienen como asumir ese costo, el de la cama de junco él no puede asumir ese costo porque no tiene cómo, el hace la cama de 
junco, se gastó un mes haciéndola, pero él no puede dárnosla de muestra porque es que no tiene el capital para hacerlo. 
Quiénes iban a las visitas a evaluar los productos de la PV? 
El equipo de diseño, pero básicamente Clara Saldarriaga, Carlos Arévalo y Juan Miguel Caicedo. 
En resumen: Ustedes iban, decidían qué productos iban a ser parte de sus muestras –les compraban a las comunidades- después le 
ofrecían a los clientes y ya con base en los pedidos realizados ordenaban a las comunidades? 
Si, exactamente. Obviamente de 15 productos que compres a las comunidades te pueden comprar uno solo, por eso te digo, yo no puedo 
decirle al proveedor deme 15 muestras y si las vendo bien y si no también, yo le compro las 15 muestras y ya, por lo menos recibe por sus 
15 muestras su plata y yo veo si las vendo o no, yo tengo que buscar la manera de venderlas. 
Cómo decidían qué tipo de productos comprar a la PV? 
Eso funciona por el mercado, el mercado te dice quiero cestería, tú ves que en el mercado hay cestería en diferentes tipos de paja o 
diferentes tipos de apliques de fique y tú vas buscando, pues ya sabemos que el fique se puede hacer en rollo, qué colores está exigiendo 
el mercado? mandemos hacer muestras de rojo, mandemos hacer muestras de amarillo, dependiendo de lo que el mercado esté exigiendo.  
O últimamente se están usando las canastas con cuero, entonces a estas canastas apliquémosle cuero, o se están haciendo piezas de 
madera cuadradas entonces mandemos a hacer piezas cuadradas.  
Cada cuánto se ponían de acuerdo? 
Cuando se estaba haciendo la colección, eso era más o menos cada dos meses, lo que pasa es que acá es un poquito más  desordenado, 
se supone que se hace por temporadas del año, digamos el calendario de año te define tú cuándo tienes que sacar una nueva colección, tú 
tienes día de la madre, día de amor y amistad, final de año y en Estados Unidos pues primavera, verano, otoño, entonces eso es cada tres 
meses estar viendo una producción. Pero digamos que acá era como cada dos meses. 
Ustedes trabajan con cualquier tipo de comunidad? O tienen algunos parámetros para definirlos? 
Pues realmente el parámetro básico para escoger cuál era, era que hubiera recibido recursos de USAID –estuviera recibiendo o fuera a 
recibir recursos- ese era como el parámetro clave. Lo que pasa es que todas esas comunidades, muchas de ellas no tenían ningún apoyo, 
pero eran las que nosotros ya trabajábamos antes del proyecto Egg. Entonces la formulación fue, nosotros comenzamos con estas 5 y a 
partir de estas vamos metiéndolas las otras y dándoles el apoyo. 
Se comenzó con comunidades con las que nosotros ya trabajábamos –algunas ya han sido apoyadas y otras no- nosotros creo que antes 
que comenzáramos el proyecto Egg conocíamos por decir 100 comunidades, de esas 100 solo habían 10 que tenían apoyo de USAID, 
entonces de esas 10 cogimos 3 o 4 que estaban apoyadas por USAID y cogimos otras 3 que no estaban apoyadas por USAID.  
USAID puso algún problema por ello? 
No, USAID no puso ningún problema, puesto que debería funcionar así, habían unas que estaban fuertes y que iban a fortalecer a las 
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demás, digamos, si esto es una vela, yo le pongo una canasta (que fueron apoyados por ellos), la vela refuerza la canasta y refuerza la otra 
comunidad y así, esto es una batea de madera de merarte y estas son unas cucharas de acá, uno complementa lo otro, refuerza el 
producto y sale, ahí se van apoyando y se van sacando productos. 
Antes de iniciar con un proveedor que trabaje con PV qué factores tenían en cuenta? 
Antes de empezar a comercializar los conocemos, miramos qué hacen, hacemos como un diagnóstico de la comunidad y vemos como el 
perfil de la comunidad, qué hace, cuánto puede producir, si el recurso es fácil de conseguir, si es viable el producto en el mercado, si tiene 
salida o no, porque lo que yo te decía, yo puedo conocer comunidades de porcelanicrón que me trae la Embajada de los Estados Unidos a 
decir que lo venda, pero yo no puedo vender cosas que yo se que el mercado no me va a comprar. 
Conoce cómo fueron gastados los recursos suministrados por la USAID? 
Si claro, eso era a partir de OIM. Más o menos: Había un recurso primero para visitas de diagnóstico, había un recurso para toda la nómina 
de profesionales que íbamos a trabajar en el proyecto, había un recurso para todo lo que era desarrollo de producto –entiéndase eso como 
materias primas, todo lo que son materiales para el buen desarrollo de un producto- había un presupuesto para todo la oficina, todos los 
equipos, los computadores, el espacio, la luz, todo lo que necesitáramos, las impresoras, todas las herramientas que necesitáramos. 
Esto es como un gasto, destinado, que se va a gastar, se va a utilizar para eso y no hay retorno de nada. 
Hay otro presupuesto que es de los más claves, que es el capital de trabajo, que es con el que se apoyan las producciones y con lo que se 
dan los anticipos para las producciones, digamos hay clientes que tienen unas normas muy complicadas –hagan a 60 días-, lo que hace 
ese presupuesto es pagar, porque no puedo dejar al proveedor sin pagarle porque no va a tener con que comer, no va a tener con qué 
comprar nada, no va a tener ningún recurso, entonces el capital de trabajo lo que hace es apoyar ese tiempo muerto donde no hay plata, 
porque el cliente no paga, tiene algunas políticas de pago, que uno no puede hacer nada. 
El capital de trabajo como tal funciona como un préstamo extra del proyecto: entonces se supone que es rotativo, que a 60 días de que 
paga el cliente ya el presupuesto retorna nuevamente a la cuenta y no pasa nada. 
Considera que sin el apoyo de USAID –sólo Tecnovo- el proyecto se puede llevar a cabo? 
No, porque se necesita un recurso -lo que vale realmente es la gestión que se hizo en este proyecto- que tiene costos muy altos que como 
organizaciones así privadas como Fundaciones no se pueden suplir.  
Con recursos exclusivos de Tecnovo qué cree que se podría lograr? 
Muy pocas cosas de lo que ha hecho Egg porque primero que todo no tiene cómo pagar el profesional: que le diseñe productos, que le 
mercadee, porque no tiene cómo, o sea, Tecnovo apenas tiene para lo que hace -para producir, pagar nómina y pagar la gerencia y eso- 
pero para la parte de diseño, desarrollo y comercialización no, no tendría, creo que realmente por eso fue el proyecto, como apoyar 
realmente a Tecnovo y aparte todas las comunidades que venían. 
Con los cambios que se han tenido en Tecnovo (Renuncias) considera que la continuidad del proyecto Egg va a tener el mismo ritmo? 
Creo que ya hay muchos factores que no se van a tener en cuenta, porque hay cosas que ella gestionaba que son muy claves para el 
proyecto (estudio de mercado de Estados Unidos, que eso venga de afuera hacia adentro es clave, que los productos no sean lo que tiene 
el mercado de acá –es más clave-, la gente se basa en lo de afuera y casi siempre nos hemos basado en lo que hace Estados Unidos, lo 
que hace Europa).  Ese punto es clave pero creo que se puede constituir un equipo igual, pues creo que las personas realmente no hacen 
falta, o sea realmente pueden llegar a sustituirse por alguien que también pueda llegar a hacer eso. Pero pues si digamos que puede estar 
uno cojo en ese aspecto en este momento. 
En cuanto a los contactos? La información que tenían-sabían? 
También, digamos que hay muchos clientes de Estados Unidos que nosotros no podemos llegar a tocar si ellos no lo manejan porque 
realmente ya han avanzado mucho en eso. Pero pues creo que igual hay mucha gente también que puede apoyar el proyecto y que podría 
llegar a apoyarnos en esos puntos. 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Numero identificación: 41.506.598  

Nombre: Claudia Gaitán de Caballero 

Cargo Tecnovo: Directora Cargo Egg: Directora proyecto 
 

EXPERIENCIA 
Qué es el proyecto Egg? 
Un proyecto de comercialización. 
Cuándo y por qué nace el proyecto Egg? 
Por la necesidad de diferentes iniciativas que habían sido financiadas por USAID en el pasado y que aunque la gente haya aprendido a 
hacer bien un oficio o un producto, todo se había quedado en la desesperanza aprendida  
Cómo empezó el proyecto Egg y dónde inició sus operaciones? 
El 27 de abril de 2007, en Bogotá, con un objetivo de atender 15 iniciativas. 
Quiénes conformaron el proyecto Egg al inicio? 
Básicamente es Tecnovo, es digamos el responsable del proyecto, con una alianza con SURevolution. 
Cuál fue su participación en el proyecto Egg? 
Soy la directora y responsable. 
Qué actividades realizó dentro del proyecto Egg? 
Todas. Diseño de producto, visitas, la relación con las diferentes iniciativas y con el donante principal y los diferentes operadores de 
USAID. 
Considera que el proyecto Egg fue exitoso? Por qué? 
Sí, fue super exitoso porque pudimos mostrar no solamente la necesidad tan grande de que exista ese tema de cómo poder tener un show 
room un catálogo, una misma forma de costear para lograr vender bien y la necesidad tan grande que se vio de que así el proyecto era 
para 15 iniciativas nos llegaron por ahí 100, de las cuales pudimos atender 64. 
Por qué no atendieron esas otras? 
Por física falta de tiempo y de más gente y de más plata, porque si tú te pones la pensar la plata era solamente para 15 y acabamos 
atendiendo 64. 
A qué factores le atribuye el éxito del proyecto Egg? Por qué? 
Ya teníamos una experiencia y lo que hicimos fue como ponerla a disposición de todas esas iniciativas y a haber podido conformar un 
equipo humano magnífico. 
Quiénes considera fueron los actores fundamentales para el desarrollo del proyecto Egg? Por qué? 
Marcella Echevarría como comercializadora de productos de lujo sobretodo en el mercado americano. 
Juan Miguel como diseñador. 
Clarita Echevarría como motivadora en el tema de conciencia para crear. 
Las dos personas que manejaron digamos el presupuesto, que son Jenny Vargas y Martha Hernández. Todo el tema digamos de la 
ejecución presupuestal, la contabilidad, el haber logrado que todas las iniciativas entendieran que se tenían que formalizar para poder 
nosotros legalizar las facturas, hacer las órdenes de compra, yo creo que desde ese punto de vista fue importantísimo.  Cómo les 
comprábamos sin factura, o con un papelito, a pesar de que fueran comunidades super alejadas y super primitivas. 
Cuáles fueron las principales etapas a lo largo de la historia del proyecto Egg?  
Fuimos haciendo una cosa paralela que era: partiendo de las visitas y de los productos que encontramos se fue haciendo el rediseño y la 
adecuación de ese producto al mercado, acompañamos en todo el tema de la forma de cotizar porque eso es tenaz, hasta la presentación 
de los productos en el show room, en los almacenes, los convenios que se hicieron con dos  almacenes uno en Medellín y uno en 
Cartagena, y el de Tecnovo, de manera que fuera como la primera exposición al mercado de los productos y se pudiera corregir antes de 
mandárselo a Marcella y de ofrecérselo a las grandes cadenas.  Poco a poco lograr tener un catálogo y todas las herramientas de ventas.  
Yo creo que eso. 
Cuáles fueron los principales logros del proyecto Egg? 
La aceptación por parte del mercado internacional y nacional de los productos. Haber logrado por ejemplo, incluir dentro del portafolio de 
Tecnovo en Homecenter por lo menos unas ocho iniciativas y estar recibiendo ya órdenes de compra permanentes, que es un poco como 
la meta. 
Cuáles fueron las mayores dificultades del proyecto Egg? 
La mayor dificultad, la relación con OIM como operador, porque ni siquiera con USAID, con USAID no hemos tenido ningún problema. 
Si pudiera devolver el tiempo qué cosas volvería a hacer dentro del proyecto Egg? 
Todo. 
Qué cosas no haría o modificaría sustancialmente dentro del proyecto Egg? 
Tratar de tener mayor independencia para el desarrollo. 
Cuáles etapas considera que fueron críticas en el proyecto Egg? 
Todas, porque todo va como ligado, es como una cadena lógica y no se puede obviar ninguna. Tenías primero que todo ir mirar, traer, 
revisar, recontra diseñar, modificar medidas, volver a mandar, que mandaran la contra muestra, aceptar ya esa muestra como la definitiva, 
poner un pedido de prueba para ver cómo se movía el mercado, digamos en chiquito para ya poderlo presentar en grande. 
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Cuáles son las expectativas actuales para el proyecto Egg? 
Que el proyecto lo logremos llevar digamos, por lo menos diez años, porque es lo que yo calculo que es lo que se necesita seguir 
acompañando a los productores, porque es un tema de moda donde estar conectado con el mundo como del diseño y de la moda en el 
mundo es definitivo y que no es algo tan sencillo para comunidades apartadas poder, hay gente que no tiene como comprar revistas tan 
caras, tú cómo haces para que esta genta pueda tener un catálogo internacional y saber qué es lo que se está vendiendo en el mundo. 
Considera que el proyecto fue sostenible? 
El proyecto es sostenible cuando logremos ventas de 5 mil millones de ventas al año y podamos tener un margen por ahí del 20% y se 
consigan 1000 millones de pesos para poderlos aprovechar, bien aprovechados.  
 

VIVENCIA 
Por qué trabajar con PV? 
Porque es la misión de Tecnovo y a nivel personal porque me encanta. 
Cómo se decidió en qué actividades incluir la PV? (Que fueran sus proveedores)  
Porque eso si era claro, nosotros como Tecnovo éramos una iniciativa perfectamente aplicable para el proyecto Egg porque USAID nos 
había ayudado a través por ejemplo del tema desde el primer proyecto que hicimos a fortalecer todos los talleres, entonces lo único que era 
claro de todo era que Tecnovo entraba con sus diferentes proyectos como iniciativas y que era lo que más nos interesaba. 
Qué problemas han surgido para el proyecto Egg por trabajar con PV?  
Ninguno. 
Cuáles cree que han sido los aportes del proyecto Egg a la PV? 
Compras permanentes. 
Cuáles han sido las experiencias más satisfactorias de trabajar con PV? 
Marcela, todos. 
Cuáles han sido las situaciones más críticas de trabajar con PV? 
Hace un mes con todos los desplazados, los desplazados hasta cierto punto para nosotros han sido los más complicados, más 
complicados inclusive que los mismos reinsertados.  Yo a ti te trabajo con reinsertados sin problema, con esta gente es tenaz. 
Qué principios y valores se les infunde a los trabajadores PV para trabajar en el proyecto?  
Los valores de Egg están claros y vale la pena que los pongas todos (Integridad, Democracia, Tolerancia, Responsabilidad, Sostenibilidad, 
Orgánico, Ética, Diseño, Calidad, Justicia, Consciencia, Hecho a mano), que esas fueron digamos de las primeras definiciones que hicimos 
para el proyecto. 
Qué lo motiva a continuar la labor con PV? 
Yo llevo en esto como 38 años y siempre he trabajado con la misma población, de una o de otra forma. 
Cuáles considera que son las expectativas de los trabajadores PV? 
Tener estabilidad. 
Cuáles considera que son las motivaciones por las cuales la PV trabaja en este proyecto? 
Que es donde ven que tienen la única posibilidad en la vida de trabajo, eso sí que es cruel. Susi, la de abajo de velas este fue el primer 
trabajo que tuvo en la vida, José Pablo, todos esos muchachos, toda la gente digamos, sobre todo discapacitada lo único que tiene o ha 
tenido es a Tecnovo. 
 

PREGUNTAS ADICIONALES 
Con los cambios que se han tenido en Tecnovo (Renuncias) considera que la continuidad del proyecto va a tener el mismo ritmo? 
Sí, estamos tratando de que no afecte.  
Tecnovo ha logrado contar como con la gente idónea para cada etapa y en este momento lo que se considera clave son como los oficios 
que hay que hacer dentro del proyecto, pero no puede depender de una persona.  Marcella (SURevolution) no va a dejar de comprar 
porque la gran fuente de sus artesanos es la gente del proyecto, empezando por Tecnovo. 
Por qué salió Marcella? 
Porque consideró que Wal-Mart era competencia desleal, y por una solicitud de detalle por parte de Gabor de gastos realizados en el 
proyecto Egg, lo cual consideró información confidencial. Le exigió a Clarita (su madre) que renunciara. Ahora Marcella está mal con varias 
organizaciones, ha sido difícil salir bien librados de ello. 
La alianza qué permitió? 
Vendimos muy bien a SURevolution todo el año, el hecho de tener un proyecto con otra cabeza en New York vendiendo, mirando, 
mandando ideas continuamente, fue importante, y eso de todas formas le queda a Tecnovo. 
Los clientes le quedan a Tecnovo? 
Yo creo que los clientes, son de SURevolution, y no me interesa entrar a competir. 
A nivel internacional los únicos clientes eran SURevolution? 
No, a la Embajada le dio terror meterse con la marca Egg, aunque le fascina todo lo de producto de paz y eso, pero decidió que su tema 
con Embajada, Wal-Mart y Griffit, decidieron que fuera Tecnovo, no Egg. Tecnovo dijo, yo necesito contar con los proveedores, las 
iniciativas de Egg, porque además no tendría sentido salir a buscar otros proveedores cuando ya los tenemos acá conseguidos, entonces 
eran canastas, servilletas, chocolates, velas, molas, madera, diferentes, entonces fue claro que esto sí era proyecto Egg. Por eso es que te 
digo yo, que para mí es tan importante poder hacer Egg2, porque no tiene sentido que si Tecnovo está y tiene un proyecto de 
comercialización, no poder precisamente darle la oportunidad a toda esta gente. 
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La marca Egg a la fecha le pertenece a OIM, se está utilizando dicha marca? 
Egg, en la verdad, es un contrato de Tecnovo 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

04/10/2008 Entrevista realizada el 02/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Numero identificación: 79.915.999 

Nombre: Juan Miguel Caicedo 

Cargo Tecnovo: NA (SURevolution) Cargo Egg: Diseñador mercado internacional 

Profesión: Diseñador Industrial 
 

EXPERIENCIA 
Qué es el proyecto Egg? 
Proyecto que se generó por la necesidad de apoyar a iniciativas en la comercialización de productos, hechos por diferentes tipos de 
población, no solo desplazados, no solo desmovilizados, sino todos los tipos de población para que sus productos tuvieran una “salida 
viable y real”. 
Cuál fue su participación en el proyecto Egg? 
Yo participé como diseñador para el mercado internacional. 
Solamente para el internacional? 
Si hacíamos como proyectos en conjunto con los diseñadores de mercado nacional pero si lo mío era el internacional. 
Cuáles actividades se realizaron dentro del proyecto Egg? 
Diseño y desarrollo de producto, búsqueda de nuevos mercados y como búsqueda de donaciones (capitales de donación). 
Considera que el proyecto Egg fue exitoso? Por qué? 
Si, cumplió el 80% de los objetivos comerciales (o más tal vez). 
Cuáles eran dichos objetivos? 
Básicamente tres: 
1. Lograr ventas más o menos por US$600mil, no recuerdo exactamente la meta. 
2. Atender más de 14 iniciativas y mejorar sus niveles de ventas y de productos (se midió por las ventas realizadas del año anterior al 

inicio del proyecto y por la cantidad de productos desarrollados). 
3. Encontrar 5 o 6 clientes nuevos. 
Participó en las visitas realizadas a las comunidades? 
Si, como parte de un trabajo en conjunto, es como una buena parte de mi trabajo en Sur y buena parte como de las evaluaciones iniciales 
de cada iniciativa se hicieron por la experiencia que yo había tenido en las visitas, a través de la relación comercial con esos proveedores 
de Sur. 
Qué características se tuvieron en cuenta para la evaluación de las iniciativas? 
Tres básicamente: la calidad, la capacidad de respuesta productiva y un poco la disposición del taller a involucrar nuevos productos, 
nuevos procesos e implementar mejoras que nosotros consideráramos necesarias. 
Cómo se realizó dicha evaluación (bajo un formato –subjetiva)? 
Es completamente subjetiva, son de apreciación de cada una de las personas que visitaron los talleres.  Teníamos como un documento 
base, se pactaban como temas importantes a mencionar con OIM el donante.  No era estructurado por dos razones,  una, porque nos iba a 
tomar demasiado tiempo del proyecto e íbamos a invertir demasiado tiempo en un proyecto muy corto haciendo eso y; la segunda, eso es 
un poco a título personal y en consenso con lo que Marcella cree, creo que esas cosas no son herramientas muy útiles a la hora de ofrecer 
productos ni implementar en los talleres y son trabajos que por ejemplo artesanías de Colombia han venido desarrollando durante muchos 
años, invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo y no se ha visto reflejado en éxito comercial en ninguno de los talleres. 
En los informes trimestrales se tienen diferentes apreciaciones de una misma iniciativa, por qué se da esa situación? 
Yo creo que hay dos cosas que están confundidas y yo reconozco eso como un error en el proyecto Egg y es que está muy revuelto el 
tema de cómo capacidad del taller y el tema comercial; como desarrollo del producto, desarrollo del taller y los temas comerciales 
referentes a productos y pedidos están todos mezclados, las opiniones y las evaluaciones se han mirado como particularmente desde 
alguno de esos tres puntos en momentos diferentes del proyecto y creo que por eso uno puede encontrarse como esas dos miradas tan 
opuestas en el transcurso de tres o cuatro meses.  Hay talleres en los que llevo trabajando como 5 años con ellos y hay mucha 
información, nosotros como somos empresa con ánimo de lucro no documentamos como tal el proceso, nosotros vendemos y entre más 
vendemos está mejor. 
En estos momentos SURevolution pasa por Tecnovo para acceder a los proveedores? 
Lo hacemos directo, sin desconocer la labor de Egg, entonces como que el plan era Sur tenía relación con los proveedores y en la mitad 
había un pocotonón de problemas, lo que pretendía era, pues visto desde mercado internacional, que llegara Egg y ayudara a solucionar 
todos esos problemas para que pues el flujo pasara cada vez más rápido, más eficiente y vendiéramos más y, en la medida en que 
nosotros vendiéramos más pues ellos también, a la final en ingresos, ganaban más.  Ese era como nuestra pelea con el donante, ellos 
decían como que fortalecer Egg en realidad estaba fortaleciendo a Sur, mejor dicho, sin temor a reconocerlo por supuesto que estaba 
fortaleciendo a Sur dentro de un sector y jalando a un pocotón de gente más, yo creo firmemente en la sostenibilidad en plata, pues al que 
le va mejor es a quien tiene más plata en el bolsillo, y ese señor educa mejor a sus hijos y los puede mandar a una universidad  y vender 
más y emplea a más gente, pues al final de toda esa vuelta, seguramente pensando en sectores, eso debe hacer que se dinamice la 
economía de un país. 
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Desde mercado nacional, era un poquito diferente, entonces estaba Egg, ellos hacían la relación y cobraban acá una plata por intermediar 
esa relación y mejorarla. Ellos le suben un porcentaje al producto.  Pero acá nosotros no involucrábamos nada de desarrollo de producto 
del proyecto Egg, nosotros solo pretendíamos el mejoramiento de la relación.  El desarrollo del producto lo hace Sur por atrás, porque Sur 
tiene un departamento de desarrollo de producto.  Ya si nosotros cogíamos un producto que Egg había desarrollado, pues entonces Sur se 
lo compraba a Egg y Egg hacía el puente con el proveedor.  Entonces son como tres casos diferentes. 
 
 
 
 
Hay muchas cosas que se gestionaron durante todo el tiempo del proyecto Egg y no se han concretado, nosotros estamos detrás de unas 
exposiciones permanentes, de consolidar otros puntos de venta, mejor dicho, hacer eso en un año es… 
A qué factores le atribuye el éxito del proyecto Egg? 
A la existencia de un eslabón comercial en la cadena, es mucho más cómodo comprarle a un comercializador que entiende sus problemas 
y necesidades y no a un productor que está pensando más en sus problemas que en satisfacer los del cliente. 
Quiénes considera fueron los actores fundamentales para el desarrollo del proyecto Egg? Por qué? 
Sur y Tecnovo por su experiencia;  y personas específicamente, creo que  Marcella porque es una dinamizadora en el tema de mercados 
internacionales tremenda y Claudia porque entiende muy bien las relación como con los talleres, los proveedores y toda la población 
objetivo del proyecto. 
Cuáles fueron las principales etapas a lo largo de la historia del proyecto Egg?  
Evaluación, como todo el análisis sobre el estado inicial de los talleres;  luego desarrollo de producto;  la tercera es como búsqueda de 
nuevos mercados y; la última es como creación y mantenimiento de relaciones comerciales con los clientes. Yo creo que en esas cuatro se 
movió el proyecto. Se hacían en secuencia pero los límites son difusos, no es como el 3 de octubre comenzamos consecución de nuevos 
mercados no, sino como por las necesidades. Es como un proceso de mejoramiento continuo. 
Cuáles fueron los principales logros del proyecto Egg? 
Convencer a un donante internacional de la importancia de la comercialización en el éxito de la sostenibilidad. 
Cuáles fueron las mayores dificultades en el proyecto Egg? 
Una es el tiempo, es un tiempo muy corto para unos resultados bien ambiciosos y la segunda es como pensar en objetivos comerciales 
estando detrás un donante que persigue como objetivos políticos.  
Si pudiera devolver el tiempo qué cosas volvería a hacer dentro del proyecto Egg? 
Búsqueda de nuevos talleres y desarrollo de productos, pues eso es lo que más me gusta hacer de mi trabajo. 
Qué cosas no haría o modificaría sustancialmente dentro del proyecto Egg? 
La intervención de donante en las decisiones comerciales (tipo de iniciativas en las que íbamos a intervenir, en el tipo de producto que 
deberíamos escoger - en una forma muy delicada) es difícil y;   modificaría el plan comercial, creo que no hubo un buen plan comercial, 
hubo pues interés y un objetivo claro en conseguir nuevos clientes, pero no hubo un plan comercial en la forma de conseguirlos ni en la 
participación en ferias, me parece que deberíamos enfocarnos en la participación en ferias que le dieran menos visibilidad al proyecto y le 
dieran más éxito comercial. 
Cuáles etapas considera que fueron críticas en el proyecto Egg? 
Todas 
Cuáles son las expectativas actuales para el proyecto Egg? 
Por supuesto continuaríamos, yo creo que es un apoyo importantísimo para nuestros proveedores, que Sur como empresa privada no 
podría ofrecer.  Sur no podría contratar a alguien pensando en las necesidades ni en los objetivos de los talleres, sino obvio siempre va a 
estar pensando en los de la empresa y en sus clientes, ese era un espacio muy bueno que ofrecía Egg y que hizo que se fortaleciera 
mucho como la relación entre Egg-Sur-Proveedores. 
 

VIVENCIA 
Por qué trabajar con PV? 
Creo que como en los temas de responsabilidad social que uno debería tener mercadeando este tipo de productos es como la población 
que más urgente necesita ayuda. 
En el proyecto Egg cuál fue su relación laboral con la PV? 
Diseño y desarrollo de producto, muchas veces como comprador (desde Sur e incluso desde el proyecto Egg), yo adelanté algunas 
negociaciones con los proveedores en miras al mercado nacional. 
Cuáles cree que fueron los aportes del proyecto Egg a la PV? 
Incremento en ventas, mejoramiento en sus productos y hay una cosa que es como prepararlos para una relación comercial de verdad, hay 
unos que ni siquiera sabían cómo se hacía una cuenta de cobro y, eso aunque es un proceso que no se ve mucho, es una base en lo 
comercial.  

SURevolution Proveedores 

Egg 

Proveedores Clientes 
nacionales 

Egg/Tecnovo 

Des. producto 
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Qué problemas surgieron para el proyecto Egg por trabajar con PV?  
No, realmente no creo que tenga que ver con que sea PV, son como los problemas que se presentan en cualquier relación comercial: 
calidad, incumplimientos.  
Cuáles fueron las experiencias más satisfactorias de trabajar con PV? 
Para mí, lo más chévere es haber podido como remplazar los ingresos de actividades ilegales por actividades de verdad, eso es lo que 
realmente me satisface, o sea, que el millón de pesos que se ganaban el fin de semana por matar a alguien se lo ganen trabajando en una 
semana haciendo cajas o empaques, cojines, velas, lo que sea. 
Cuáles fueron las situaciones más críticas de trabajar con PV? 
Esto es un poco mi experiencia como director del taller de empaques y es la desproporción en los ingresos, por ejemplo las personas que 
yo tengo trabajando en empaques tenían unos ingresos promedios mensuales de $3 millones y $7, y remplazar eso por unos ingresos que 
puedan generar como por sus conocimientos, destrezas, habilidades y estudios, es una cosa super difícil de superar.  Pues Mauricio 
específicamente estudió hasta octavo y se ganaba un buen fin de semana (cuando le mandaban matar mucha gente) se ponía $7 millones 
de pesos y traerlo acá para vivir con $500-$600, es un reto tremendo y ahí veces decepcionante (las ofertas que tú les puedes hacer, qué 
se inventa uno para generar esos ingresos tan increíbles).  
Considera que existen diferencias entre los diferentes tipos de población vulnerable? 
Si hay diferencias en los grupos, digamos la población vulnerable que viene de parte del Estado, como víctimas conflicto, viudas, ex-
militares o ex-policías son personas muy reacias a trabajar porque sienten, a mi manera de ver, que el Estado tiene una responsabilidad 
con ellos, no en darles una oportunidad laboral sino en mantenerlos. 
El resto de grupos me parece que tienen como más interés en que por sus propias capacidades puedan salir adelante y tener sus ingresos. 
Y hay otra diferencia entre los que eran como super bajo rango y los que ya tenían alguna posición como en esas organizaciones, los que 
ya tenían mayor posición es gente muy difícil de manejar, otra vez por el tema de los ingresos, gente que contaba millones de dólares entre 
costales, entonces como entrarlos a todo esto es muy complicado, y la otra,  porque ya como que se le desbarataron su estructura de 
valores y de jerarquías, o sea si el man grita lo matan.  Entonces como entrar, meter como eso que aprendieron en una relación laboral 
normal es muy complicado. 
Qué principios y valores se les infundió a los trabajadores PV para trabajar en el proyecto Egg?  
Responsabilidad, esa es mi bandera y compromiso. 
Qué espera frente al trabajo de la PV? 
Lo que espero de todo el mundo, pues 100% cumplimiento, 100% de calidad y ya.  Que ser vulnerables no sea una escusa. 
Qué lo motiva a continuar la labor con PV? 
Me motiva completamente como por responsabilidad social personal, pues mi trabajo todo el día es vender y vender y vender y hacer cosas 
para que eso pase y como que eso me hace pensar que detrás hay algo más que me satisface a personalmente. 
Cuáles considera que fueron las motivaciones por las cuales la PV trabajó en este proyecto? 
Por los casos más cercanos, creo que es porque les hemos permito desarrollar un espacio para desarrollar como su entorno familiar y 
porque la Fundación los acoge más allá de cómo empleados. 
Cuáles considera que son las expectativas de los trabajadores PV? 
Aumentar rápidamente sus ingresos y adquirir un nivel de vida similar al que las actividades ilegales les podían ofrecer. 
 

PREGUNTAS ADICIONALES 
Cómo fue la relación PV-Egg? 
Pues todo parte de la base que como que es un trabajo conjunto y la política siempre fue como estamos es del mismo lado, con lo que ellos 
hacen y con lo que nosotros hacemos es que podernos llegar a mercados, no es como Egg les dice qué vamos a hacer y ahí les vamos 
haciendo.  La metodología si era como el desarrollo de la  muestra, después un tema de negociación en general en tiempos, materias 
primas, tiempos, precios, en detalles de calidad y esas cosas, y bueno, ahí por el camino nos encontrábamos con un pocotón de cosas más 
que pues en particular cada taller necesitaba ayuda en un punto especifico, para que esa negociación se pudiera llevar a cabo de manera 
exitosa. 
Cómo les pagaban? 
50% anticipado 50% a contra entrega. 
Han tenido problemas con ellos por precio? 
Sí, siempre los productos Colombianos tienen problemas de precios, en general la mano de obra y como los procesos manuales 
artesanales son caros en Colombia comparados con los productos de otros países. 
Cómo lograban un acuerdo con las comunidades? 
Trabajando del mercado para atrás, “este tipo se murió con ese cojín, lo quiere ya, pero tenemos un problema, lo podemos pagar a 
$40.000), el problema no es suyo, es de los dos, cómo vamos a hacer para llegar a $40.000=?” y bueno, de ahí salían un montón de 
alternativas: comprar otro tipo de materia prima, hacer modificaciones sobre el producto, subir el volumen producido para que las utilidades 
continuaran siendo las mismas. 
Qué pasaba si alguno de los productos diseñados y desarrollados no se vendía? 
Se mejoraba o se desechaba, igual yo creo como que eso siempre es cuestión de tiempo, creo que hay un mercado para cada producto, 
para el feo, para lo bonito, para lo ordinario, para lo fashion, para todo hay un mercado, solo es cuestión de tiempo. 
Quiénes iban a las visitas a evaluar los productos de la PV? 
Los diseñadores, de a uno: Carlos, Clarita y yo. 
Doña Claudia nunca iba? 
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Creo que ha ido un par de veces. 
Cómo decidían qué tipo de productos comprar a la PV? 
Puro ojo, pues pura experiencia, bueno igual yo tengo como una idea previa, nosotros una vez por cada temporada sabemos más o menos 
a qué productos, dependiendo del éxito de ventas del anterior le vamos a apuntar, entonces la temporada pasada vendimos US$100mil en 
cojines, entonces cojines todos los que podamos.  
Cada cuánto se revisaba? 
En Sur cada cuatro meses. 
Y en Egg? 
No sabría decirte, no sé si se hace. 
Nunca participaste en Egg en una reunión donde se revisaran las tendencias? 
No 
Y en Sur no manejamos mucho eso de las tendencias, sino miramos más que todo qué van a sacar los clientes, a nosotros nos dice un 
cliente “pues mire todo spring y el resort lo vamos a tener llenito de hojas” y con eso, eso es nuestra idea de trabajo ahí, nosotros tratamos 
de llevar es una idea alrededor de todos los talleres con los que trabajamos: en metales, en cuero, en cerámica, en velas, en madera, en 
fibras naturales. 
Conoce cómo fueron gastados los recursos suministrados por la USAID? 
Si, en general,  se gastaron como en tres cosas, en desarrollo de producto, en fortalecimiento de la gestión comercial y en participación en 
ferias, y en viajes a las comunidades. 
Considera que sin el apoyo de USAID –sólo Tecnovo- el proyecto se puede llevar a cabo? 
No, la inversión inicial es muy alta, creo completamente en que puede ser sostenible, pero después de un trabajo así que cuesta mucho 
dinero en viajes, en muestras, en prueba y error con los productos, en experimentación con los materiales, en un poco de relaciones 
públicas que hay que hacer con los clientes para conseguir los pedidos, yo creo que sería una carga económica durísima para Tecnovo. 
Con los cambios que se han tenido en Tecnovo (Coyuntura Sur-Tecnovo) considera que la continuidad del proyecto Egg va a tener el 
mismo ritmo? 
Si, definitivamente, porque nosotros hasta ahora hemos atendido una porción muy pequeña de los mercados que podemos atacar, por 
encima de que Sur y Tecnovo tengan una alianza firmada la labor de Sur va a seguir y necesitará detrás el apoyo de proyectos como Egg 
y, por otro lado, el mercado nacional me parece está todo por explorar.  
Del mercado internacional se encargó Sur, en lo correspondiente al mercado nacional, quién lo hacía? 
Entre Carlos, Clara y Natalia manejaban como los clientes nacionales. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

09/10/2008 Entrevista realizada el 08/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Número identificación: 53.125.046 

Nombre: Natalia Gómez Garcés 

Cargo Tecnovo: No tengo cargo Cargo Egg: Diseñadora 

Profesión: Diseñadora Industrial (Estudiante) 
 

EXPERIENCIA 
Qué es el proyecto Egg? 
Es un proyecto de comercialización y diseño para población vulnerable en Colombia. 
Cuál fue su participación en el proyecto Egg? 
Asesoría en la parte de diseño, marketing y desarrollo de producto. 
Cuáles actividades se realizaron dentro del proyecto Egg? 
Acompañamiento a los talleres, desarrollo de productos, rediseño y búsqueda de clientes (de mercado), básicamente eso. 
Considera que el proyecto Egg fue exitoso? Por qué? 
Sí, porque la finalidad era llegar a comercializar productos por medio del diseño digamos, pero se ha demostrado que las ventas han sido 
realmente muy buenas. 
A qué factores le atribuye el éxito del proyecto Egg? 
A la conciencia social que se ha generado en los últimos tiempos, el interés de mucha gente por generar paz y por generar igualdad o 
inclusión social, esto enfocado básicamente hacia las empresas que están buscando apoyar una causa social como es ésta;  y a la marca, 
el diseño y todo el proceso que se ha llevado a cabo por el equipo Egg. 
Quiénes considera fueron los actores fundamentales para el desarrollo del proyecto Egg? Por qué? 
Pienso que obviamente los donantes;  Claudia como persona, la capacidad de Claudia para sacar adelante las cosas en general, creo que 
ella es una persona que tiene mucho empuje, que tiene mucha capacidad de convencer de que lo que ella hace es algo bueno, de la visión 
que ella tiene también y el interés de ella para ayudar a los demás y;  la población, yo pienso que es uno de los actores más importantes, 
los artesanos, los proveedores, porque finalmente también ellos ponen de su parte para llevar a cabo los desarrollos que uno les propone o 
para contar su historia y con ella sensibilizar a la gente y hacer que haya ese conocimiento de toco lo que pasa con ellos. 
Cuáles fueron las principales etapas a lo largo de la historia del proyecto Egg?  
Yo estoy en el proyecto hace 8 meses. No estuve en la etapa del primer año, del año legal estuve solamente medio año, un poco menos tal 
vez, como 4 meses y;  pienso que la concepción del proyecto fue lo más importante, como el momento del planteamiento, aunque no 
estuve ahí, pero pienso que es un proyecto que a la larga está bien planteado y pues que ha llenado las expectativas por lo menos de las 
personas que trabajamos en el proyecto.  
Cuáles fueron los principales logros del proyecto Egg? 
Las alianzas con las empresas en general (coltabaco, corbanacol, homecenter), los clientes grandes que se han podido conseguir por 
medio de la historia del proyecto, la exportación de algunos productos, la apertura de almacenes con la marca del proyecto, la marca del 
proyecto como tal y lograr que los artesanos puedan llegar a una producción determinada, que pudieran llenar las expectativas de muchos 
clientes, o sea llegar a los clientes por medio de su producto me parece que eso también fue un logro del proyecto, hacer que las iniciativas 
llegaran a satisfacer las necesidades de algún cliente. 
Cuáles fueron las mayores dificultades en el proyecto Egg? 
Pienso que entre las dificultades está el no haber proyectado por más tiempo el proyecto, ha sido una dificultad muy grande, porque es un 
proyecto que según sus metas y según sus objetivos debió tener más tiempo para lograr afianzar mucho más la comercialización hacia 
estos artesanos que estábamos amparando. 
La finalización fue para mí muy crítica, pues estuve en todo el proceso y pues por la idea que se tenía de prorrogar el proyecto, fue un 
momento o está siendo un momento muy complicado.  Creemos que la gente todavía tiene necesidades y todavía necesita mucho 
acompañamiento del proyecto para seguir vendiendo sus productos. 
Si pudiera devolver el tiempo qué cosas volvería a hacer dentro del proyecto Egg? 
Digamos que es muy importante para el equipo estar en contacto directo con las comunidades, como estar ahí y realmente ver cuál es la 
situación, eso puedo decir que es muy importante y lo volvería a plantear de esa manera. 
Qué cosas no haría o modificaría sustancialmente dentro del proyecto Egg? 
Replantearía el tiempo del proyecto. 
Cuáles son las expectativas actuales para el proyecto Egg? 
Que se pueda prorrogar, que se pueda apoyar muchas más iniciativas y acabar de apoyar a las que ya estábamos apoyando. 
 

VIVENCIA 
Por qué trabajar con PV? 
Me parece que la situación del país, la situación en general produce mucha población vulnerable en el país, por todo o sea por violencia 
hay población vulnerable, por falta de educación hay población vulnerable, por falta de recursos, por muchas cosas. Creo que Colombia es 
un país que es muy susceptible en general a ser vulnerable.  
Colombia para mí en general es un país que puede llegar a ser vulnerable por muchas cosas, la economía no es muy estable y no tenemos 
cómo sostener, educar, darles una sostenibilidad a todas las personas incluyendo a las que realmente no tienen los recursos para 
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sobrevivir, la falta de trabajo hace que la población se vuelva muy vulnerable, entonces pienso que por eso creo que estamos dirigidos a 
ese tipo de población. 
Cómo se decidió en qué actividades incluir la PV? (Que fueran sus proveedores)  
No sé, esa parte si no la sé. 
En el proyecto Egg cuál fue su relación laboral con la PV? 
Yo llegué como practicante y cuando a mi me dijeron que era población vulnerable estaba un poco asustada la verdad, porque primero 
pues yo soy una persona un poquito sensible y digamos que me afecta un poquito el ambiente, lo que pueda estar generando malestar en 
alguien y, no sabía bien cómo era, nunca había estado en contacto con población vulnerable, no conocía ninguna persona desmovilizada, 
ni a ninguna persona que estuviera en situación de desplazamiento, aunque si conocía todas las situaciones por los noticieros o lo que 
fuera, pero me generaba como un poquito de angustia estar como en ese ambiente, pero, realmente algo que me deja como digamos una 
lección para la vida y pare este momento y es que realmente pude conocer a muchas personas en cualquiera de estas situaciones, mucho 
más de cerca, digamos un poco la prevención siempre está hacia una persona desmovilizada, por todo, pero realmente como que me 
alegra un poco saber que realmente la gente sí esta desmovilizada a conciencia, porque uno digamos en los noticieros ve que sí que son 
desmovilizados, pero digamos antes de que yo estuviera acá pues uno piensa si será que si de verdad lo están haciendo o ellos 
simplemente van y dicen me desmovilicé y siguen con su cuento, no, yo acá me di cuenta que realmente o los que yo conozco o las 
personas que he conocido son personas que están desmovilizadas por x o y motivo, porque realmente no todos están desmovilizados por 
lo mismo, ni por la paz del país ni por nada de eso, pero cada cual tiene su motivo que me parece pues que es muy valedero, pero la 
finalidad es la misma, que es llegar a que no exista más estos conflictos armados y eso. Si no para mí es muy impresionante estar en 
contacto digamos con Marcela, pues como que me impacta mucho eso, pero me parece muy chévere, es algo muy, muy enriquecedor.  
Dentro de sus funciones en qué trabajaba con ellos? 
Yo nunca fui a visitas, digamos que mi interacción con ellos ha sido simplemente acá en Tecnovo y pues yo me encargo como de ayudarle 
a Marcela con las dudas que tenga en cuanto a su cerámica o a indicarles cómo se hace una pieza en madera, o en cerámica, o en lo que 
sea, esa ha sido como la relación, es como la relación que puede tener cualquier diseñador con cualquier proveedor, realmente no 
determina que sea vulnerable o no. 
Cuáles cree que fueron los aportes del proyecto Egg a la PV? 
Bueno, creo que hay mucha población vulnerable y dentro de tanta población vulnerable el proyecto es algo muy pequeño y, es una 
manera como de apoyar a una cantidad no muy grande de personas, aunque es muy grande, pero realmente pues no es toda. Pienso que 
el apoyo que le da el proyecto a la población vulnerable, que son comunidades productivas, porque eso hay que aclararlo, es muy grande, 
o sea realmente una persona que está produciendo sus artesanías, muchas veces no tiene cómo comercializarlas, ni cómo venderlas, ni 
cómo mostrarlas, si están bien o están mal, y eso ha hecho que el proyecto les ayude mucho, a mirar los diseños, qué pertinencia tienen 
dentro del mercado que se está viendo actualmente, digamos que puede haber una innovación dentro de lo que ellos hagan para que sus 
productos se sigan vendiendo.  También hay algo importante y es que como proyecto tenemos la capacidad de unir por medio de un 
producto varios talleres, entonces pues digamos que se unen varios y hacen un producto de más riqueza, de más valor agregado y eso es 
algo que sólo lo puede hacer un proyecto como éste, o una organización, porque ellos por si solos no van a unir su técnica con otra, tiene 
que ser alguien que esté muy empapada de lo que puede ser el diseño o algo así. 
Qué problemas surgieron para el proyecto Egg por trabajar con PV?  
Pienso  que dentro de la población vulnerable hay un poquito de discriminación, los apoyos están muy discriminados, o sea, un apoyo no te 
llega para población vulnerable abierto, sino siempre llega para desplazados, o para desmovilizados, pero el interés de nosotros como 
proyecto es la población en general, entonces a veces es muy complicado tu decirle a una persona mire le voy a dar tal cosa y a la otra no, 
siendo que son digamos la misma situación, es muy parecida, una persona desplazada tiene la misma condición de una desmovilizada. 
Cuáles fueron las experiencias más satisfactorias de trabajar con PV? 
Esa inclusión social que ellos mismos tratan de hacer, o sea, uno ve que ellos de verdad se interesan, digamos los reinsertados por dejar 
atrás su pasado, por enmendar un poco lo que hicieron y, digamos los desplazados también por tratar de perdonar y por olvidar muchas 
cosas que de pronto les ocurrieron.  
Por ejemplo, algo que me ha impactado también mucho es la población discapacitada, es una lección muy grande realmente. 
Cuáles fueron las situaciones más críticas de trabajar con PV? 
No, creo que eso no va en la población, independiente de que sea población vulnerable o no uno siempre tiene situaciones críticas con 
cualquier persona, pero no me parece que esté ligado a la situación de ellos. 
Considera que existen diferencias entre los diferentes tipos de población vulnerable? 
A lo largo del proyecto nos hemos dado cuenta de que la población desplazada es un poquito más problemática, tiende a no poner mucho 
de su parte a veces, a no tener el mismo interés que tiene de pronto un desmovilizado, comparando esos dos. Los discapacitados para mí 
son unas personas que valoran mucho cualquier cosa que tú hagas por ellos y valoran mucho su trabajo y el trabajo que uno les brinde es 
para es algo muy valioso y responden muy bien.  
Qué principios y valores se les infundió a los trabajadores PV para trabajar en el proyecto Egg?  
El cumplimiento es algo fundamental para nosotros, la responsabilidad y el respeto un poco también obviamente hacia nosotros y hacia los 
demás beneficiarios. 
Qué espera frente al trabajo de la PV? 
No hablo de mi porque sería muy personal, pero el proyecto lo que esperaría es que ellos logren ser sostenibles, que tengan una 
sostenibilidad, que tengan un poquito de visión de lo que pueden ser y que en algún momento ellos ya no  necesiten un acompañamiento 
para poder ser productivos. 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ADMINISTRATIVO 
SE-009 06 

 

  227 
 

Qué lo motiva a continuar la labor con PV? 
Me motiva todo lo que he vivido en el proyecto, todo lo que he visto, me motiva poder colaborar con la situación del país, me motiva poder 
aprovechar bien los recursos que hay para trabajar con ese tipo de población y aprovecharlo pues obviamente para el bien de ellos como 
primeros beneficiarios. 
Cuáles considera que son las motivaciones por las cuales la PV trabajó en este proyecto? 
Creo que también ellos tienen la ilusión de algún día poder estar solos, sin acompañamiento y poder tener algo bien organizadito, en 
cuanto algunos talleres hablo, que ya están más o menos organizados y que tienen sus productos pero que necesitan un acompañamiento 
digamos en la parte de comercialización. Hay muchos, también uno se da cuenta, que hay muchos que esperan simplemente el dinero y 
ya, pero hay muchos que realmente quieren escoger esto como su proyecto de vida de ahora en adelante y producir artesanías o alguna 
cosa. 
 

PREGUNTAS ADICIONALES 
Participó en el diseño y desarrollo de productos de Egg? 
Hice algunas cositas para algunas iniciativas y he estado mucho en el proceso de comercialización de todos. 
En qué consiste dicho proceso? 
Bueno, digamos que es que el proveedor me diga “mira, necesito unas canasticas para tal cosa”, entonces ya nosotros recurrimos a buscar 
dentro de los proveedores que tengamos algo que se acople al cliente, a los almacenes o al que nos pida como algo parecido. 
Algunas veces costeamos las cosas, hay talleres que ya están a la capacidad de sacar sus propios costos, también debido al proyecto, se 
ha hecho mucho acompañamiento en ese sentido. 
Digamos la coordinación de los pedidos para los almacenes, tratar de poner fechas fijas, concretar bien como los pedidos para que lleguen 
en las fechas que son, toda esa parte como de venta de los productos. 
Qué se le ofrecía al cliente como tal? 
A ver, nosotros siempre ofrecemos el producto como producto y como digamos que con sus atributos estéticos y funcionales primero;  sin 
embargo, también hay una parte que es la parte social y nosotros ofrecemos más que todo para los regalos corporativos, eso se da mucho 
para las empresas y todo esto que quieren tener una historia detrás del producto y pues es básicamente la historia real, lo que está 
pasando, de dónde vino, quiénes son los que lo hicieron, o la historia del proyecto un poco, pero es básicamente eso, nosotros vendemos 
el producto y vendemos un poco de la marca del proyecto y de la historia de pronto de algún proveedor que nosotros tengamos, porque las 
empresas siempre están muy interesadas en resaltar su labor social, entonces, siempre buscan que detrás de su regalo corporativo haya 
una historia que contar o cualquier cosas que ellos puedan evidenciar que realmente están apoyando algo. 
Quiénes realizaban la comercialización? 
Todos, como todo. Realmente todos, cuando yo llegué Clarita estaba muy pendiente del tema, Claudia siempre ha estado muy pendiente 
del tema, Carlos también ha estado muy pendiente del tema, cada cual tiene como sus clientes digamos;  entonces, Claudia maneja un 
poco lo que es Coltabaco, lo que son algunos regalos corporativos; Carlos maneja Homecenter, maneja algunos regalos corporativos 
también, clientes particulares; yo tengo digamos, más que todo mi labor, es de los almacenes, poder surtirlos, hay encargos particulares de 
los almacenes (Chapinero, Cartagena, Medellín, todo lo que son pedidos para tiendas particulares también:  Dupuis, hay otro que se llama 
Urigua, hay varios almacenes que comercializan alguito, en Medellín hay dos clientes fijos y en Bogotá estamos también tratando de buscar 
un poquito más de clientes). 
Generalmente todo lo manejamos por mail con los clientes o por teléfono, pero digamos que el requisito para mí es que me manden un 
correo diciendo “mire, necesito tal cosa”, siempre estamos en comunicación, siempre me hacen un pedido más menos una vez al mes. 
Tienen un plan de comercialización específico? 
Ni idea. 
Quiénes buscaban clientes? 
Clara es una de las que buscaba clientes como tal y hay muchos clientes que llegan realmente por sí mismos. 
Al momento de llegar un cliente cómo definen quién va a atenderlo? 
Un cliente acá depende, cuando yo contestaba el teléfono y era algo digamos de madera yo le pasaba a Carlos, que Carlos sabe mucho 
más, cómo se pueden hacer, qué cosas se pueden hacer, pues digamos entre Carlos y yo es de acuerdo a lo que cada uno sepa, si es de 
cerámica él a veces me pasa a mi porque yo sé más de cerámica que él. 
Ustedes analizan al cliente, la capacidad de pago? 
Digamos que cuando ya son como contratos de pago y eso como el de Homecenter que es a 30 días, eso ya lo hablan con Claudia, ella es 
como la que tiene la autoridad para decir si sí o si no o lo que sea, pero casi siempre se exige anticipo del 50% y el resto a contra entrega. 
Para todos los clientes es así a menos a no ser de que sea Bavaria o Petrobras o casos así, pero digamos con Petrobras yo hice casi toda 
la negociación y fue 50% de anticipo y cuando usted me del 50% yo mando a hacer las cosas, y cuando yo le entregue usted me da el 
50%, esa fue la negociación que yo hice con Petrobras. 
Hasta qué punto ustedes son libres de hacer la negociación? 
Digamos que si el cliente me dice a 60 días yo “grito” Claudia!, pero desde que sea 50-50 no hay problema, si es 20-80 yo primero le 
pregunto a Carlos, yo sigo siempre el conducto regular de preguntarle a Carlos, y si Carlos no sabe le pregunta a Claudia o yo le pregunto 
a Claudia si él me dice que no sabe, pero siempre todo lo que no sepa se lo consulto primero a Carlos.   
Si es una orden telefónica? 
Eso se hace también muchas veces, aunque yo no lo hago, yo, a veces si lo hacen, pero yo no lo hago porque digamos que yo he tenido 
experiencia con ese tipo de cosas antes con mi mamá, mi mamá es artesana y siempre era el 50% y ahí si se manda a hacer el pedido, 
porque a mí me da susto que por ejemplo yo mande a hacer el pedido y Yamile me haga las velas y llegue allá y entonces no, si son dos 
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velas pues sí, porque pues son dos velas y pues tampoco, pero ya si es bastante cantidad si porque el trabajo de la gente obviamente pues 
no se puede perder, yo siempre trato de eso, aunque a veces Daniel maneja mucho esos pedidos, el del almacén de Bogotá, él maneja 
mucho esos pedidos de necesito 120, hágame la cotización, 120 x, aunque digamos también en el almacén hay muchas falencias de 
procesos, de procedimientos (pagos-seguimientos a pagos). 
Ustedes como tal le mandaban muestras a sus clientes? 
Eso ya depende del cliente, de lo que pida, nosotros tenemos una herramienta de comunicación que es el sales tool que es lo que 
enviamos como primer totazo (foto, descripción, medidas y precio al por mayor), si el cliente ya quiere la muestra también se le manda la 
muestra, a veces, dependiendo del cliente cobramos la muestra y a veces no. 
O sea que nunca definieron como tal una política de clientes? 
Digamos que lo normal siempre en las negociaciones yo hago siempre son 50-50, siempre.  Ya si el cliente dice el 20, el 30 después, ya 
hablamos entre todos, la señora Claudia, dependiendo la persona que sea, pues porque si es cualquier cliente y es un pedido grande, pues 
no. 
Tienen acceso común a la información de los productos y sus precios? 
Eso es terrible, no hay nada. 
Por qué cree que se ha dado esa situación? 
Lo que pasa es que este es un proyecto para mí, muy complejo, y es algo que es casi una empresa, pues como una compañía y pues 
entonces hay muchas cosas que faltan para acoplar, hay muchas cosas que falta como reglamentar;  yo llevo acá 8 meses y he tratado de 
organizarlo pero es muy complicado, yo hice una base de datos de todo lo de cerámica, pero yo a la siguiente semana tenía 10 productos 
nuevos y a la siguiente ya tenía 20, 30, 40, entonces es muy complicado que yo tenga una base de datos y si voy a empezar a hacer otra, 
tendría que haber una persona encargada para cada base de datos, en cuanto a los productos de Tecnovo. 
Cómo ustedes hacen para controlar los productos que se crean, los productos que tienen salida, los productos que no tienen salida, el 
control de producción, cómo hacen ese seguimiento desde que el cliente les pide el producto hasta el despacho? 
Yo trato de hacer un poquito eso, lo que pasa es que es tenaz porque todo el mundo aquí tiene derecho a pasarle una orden a Marcela, por 
ejemplo, entonces yo lo que hago a veces, lo que estoy tratando de hacer es tener la orden por escrito y ponerle una fecha que acordamos 
con Marcela, y que firmemos las dos;  a mí se me hace que hay que tener una persona que esté encargada, hay que tener más cadenas, 
porque acá no hay digamos un conducto regular para nada, entonces es tenaz, por eso no nos enteramos de nada, porque como no pasa 
por un filtro digamos toda la información sino que sigue derecho para allá, para acá, entonces no hay como alguien que esté enterado de 
todo y que pueda dar fe de cualquier cosa, entonces si Carlos sacó un precio yo no me entero de qué precio sacó Carlos, ni cuánto sacó, ni 
a cómo salió, ni nada de eso, entonces yo lo vuelvo a sacar y hago el mismo trabajo, puede que salga el mismo precio, pero es trabajo;  
entonces eso es lo que falta, como un filtro donde todo el mundo diga esto es así y así y así, para que todo el mundo pueda tener el 
acceso, digamos que es muy difícil reorganizar todo el organigrama, me refiero a que no es tan fácil decir Carlos ahora sólo se va a 
encargar de producción, Natalia sólo se va a encargar de esto o aquello, porque no, la verdad la dinámica acá es haga lo que le cayó, pero 
si es bueno como de pronto crear una base de datos donde todos metamos no se qué.  
Sus funciones están por escrito? 
No.  Lo que pasa es que yo entré como practicante y de hecho creo que todavía no tengo contrato, como nada más sino como practicante, 
pues como practicante obviamente era estar como al lado de Carlos y bueno, pintar era una labor super específica aunque nunca me 
dijeron así “éstas son sus funciones” no, entonces el primer día fue como “hay tanto para pintar”, afortunadamente yo siempre he sido 
buena para pintar, por eso estoy acá;  entonces bueno, pinté mucho, mucho, mucho en mi práctica y ahí digamos que le ayudé un poco a 
Carlos con lo que fue el diseño y todo esto, pero funciones específicas no hay. 
Quién hizo los informes trimestrales? 
Yo desarrollé con Carlos el último, último, último, es el único que me alcanzó a coger a mí, los otros los desarrolló Carlos con la practicante, 
con ayuda un poco de Martha o de Jenny que son las que manejan financiero. 
Ustedes tienen algún lugar específico para guardar la información de la empresa? 
No hay una norma de decir “mire cree una carpeta y acá usted mete no se qué” y sabes qué pasa, acá el ritmo es muy complicado, yo no 
tengo tiempo de buscar una carpeta, sino yo guardo donde caiga.  
Conoce cómo fueron gastados los recursos suministrados por la USAID? 
Pues digamos que he visto el presupuesto, conozco los rubros, yo se que digamos hay nómina para diseño, hay nómina para 
administrativos, hay otra parte para papelería, en fin, como que se divide todo así, materiales y suministros, ese tipo de cosas, material 
para muestras. 
Considera que sin el apoyo de USAID –sólo Tecnovo- el proyecto se puede llevar a cabo? 
No, por los recursos económicos principalmente, sin eso, hasta donde yo sé la deuda interna de Tecnovo sería enorme, las utilidades de 
Tecnovo se van todas en Tecnovo, como tal, sin el proyecto. No quiere decir que sin Egg no haya Tecnovo. 
Con los cambios que se han tenido en Tecnovo (Renuncias) considera que la continuidad del proyecto Egg va a tener el mismo ritmo? 
No sé, digamos que yo no estaba muy enterada de la dinámica con Marcella, no sé qué tanto pueda afectar eso, pero pienso que no creo 
que se afecte tanto, tanto, o sea así como a grandes rasgos porque la verdad no estoy segura. 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Número identificación: 65.634.550 

Nombre: Lina Meneses 
Cargo Tecnovo: Yo soy capacitadora en confecciones, ni siquiera 
trabajo para Tecnovo, trabajo para Tejido Humano. Cargo Egg: Yo no trabajo para ello. 

 
Experiencia 

En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Desarrollar proyectos con sentido social, sin el ánimo de enriquecerse. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
Sí, podríamos decir, creo que es una comercializadora, la idea es comercializar lo que desarrolla cada proyecto y por supuesto si Tecnovo 
tiene cómo producir pues ellos también. 
Cómo se vinculó al proyecto Egg? 
Arriba habían unas máquinas y la señora Claudia quería montar un taller de confecciones, entonces como las máquinas llevaban tantos 
años sin uso con un amigo de ella las mandó arreglar, el técnico del amigo de ella es mi papá.  Entre ellos dos comenzaron hablar y  la 
señora Claudia comentó que necesitaba una persona que estuviera enfrente del taller  y le dijo todo lo que había que hacer y así empecé. 
Siempre el taller de confecciones ha sido como financiado con Tejido Humano, ayudo a la reparación de las máquinas, el que dio la plata 
para las mesas, para comprar otras máquinas, para arreglar el mezzanine y la idea era que Tejido les ayudara con el profesor.   
Conseguir que me contrataran fue un cuento, porque obviamente cuando yo entré aquí no tenía ninguna experiencia, como sería que yo 
empecé aquí en enero y hasta marzo me contrataron. 

 
VIVENCIA 

Por qué trabajar con PV? 
Pues al principio porque ese era mi trabajo pero ahora me doy cuenta que uno ayuda a la gente y de alguna manera uno puede contribuir 
como a mejorar la calidad de vida de ellos, pues porque de trabajar en un restaurante de cocinera, de mesera, ya por lo menos pueden ir a 
una empresa a trabajar de operarios donde les van a asegurar un salario, sus prestaciones. 
En Tecnovo cuál es su relación laboral con la PV? 
Yo soy capacitadora en confecciones, hace 3 años y 7 meses. 
A cuántas personas ha capacitado? 
De los proyectos de ahora han sido 150 y de los de antes como 100, vamos como en 250 o más.   
Y la personas por qué organización llegan? 
Yo las consigo por Tejido Humano, voy y digo necesito beneficiarios. Tejido es el que se encarga de llamarlos, citarlos. 
Cuando hay un proyecto andando no se reciben beneficiarios de afuera, para que no se mezclen, porque cuando es un proyecto todo es 
financiado por el proyecto, mientras que a los de Tejido Humano les toca a Tecnovo. 
Usted se entera a qué proyecto pertenecen? 
Sí, yo termino enterándome a qué proyecto pertenecen, a qué tipo de población, trato de más o menos enterarme de los casos en general, 
les ha pasado tal cosa y si son poquitos si me entero de los casos en particular. 
Siempre tiene personal? 
Sí, aunque el año pasado hubo un lapso inmenso que no había, pero normalmente sí. 
Y las máquinas? 
Pues las que ya estaban en la bodega, otras dos que las compró Tecnovo, unas que ha donado Tejido y otras que fueron traídas por el 
proyecto. 
Dentro de la capacitación que se enseña? 
Cada proyecto tiene como su sentido, por ejemplo, el proyecto que maneja Luisa que es con IPES y con FUPAD es para vinculación 
laboral, el proyecto que maneja Acción Social es para que ellos desarrollen proyectos productivos y, la gente que yo he tenido antes, se 
vinculen laboralmente por fuera, porque acá realmente no hay suficiente trabajo para que se queden, la idea es que atiendan más cosas. 
Cuáles cree que fueron los aportes del proyecto Egg a la PV? 
Muchos, porque Tecnovo ha sido como el puente para que ellos puedan capacitarse y crecer.  Como que si Tecnovo no lo hubiera hecho 
ellos seguirían en las mismas. 
Cuáles fueron las experiencias más satisfactorias de trabajar con PV? 
Ver muchos casos exitosos, el resultado ya cuando se van y ya saben hacer cosas y después me llaman y me dicen estoy trabajando en tal 
parte, eso es como la parte más chévere. 
Qué ha sido lo más difícil de trabajar con PV? 
Es hacerles entender que ellos pueden hacer todo, que así ellos tengan limitaciones que ellos pueden, cambiarles ese pensamiento de no 
es que a mí me falta una pierna, una mano, entonces yo no puedo, yo no soy capaz. 
Cuáles fueron las situaciones más críticas de trabajar con PV? 
Muchos se me han enfermado, yo tuve uno que no se qué tenía, él no hablaba, era muy reprimido y una vez le dio como un ataque, yo casi 
me vuelvo loca, se cayó de la silla, no mejor dicho eso ha sido traumático para mí. 
Considera que existen diferencias entre los diferentes tipos de población vulnerable? 
Claro, porque ellos digamos aprovechan de cada condición, por decir algo voy a decir una comparación, los militares se interesan pero no 
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tanto porque igual ellos ya tienen su pensión, ellos por cualquier discapacidad ya les dan y no le ponen interés al asunto;   cuando son 
desplazados, hay que darles todo y dígales que no y verá pero; yo he tenido  otra gente que son esposas y viudas y ellas con todas las 
ganas del planeta, la idea es aprender y si ellas se tienen que costear sus transportes lo hacen y;  es muy diferente los  reinsertados, 
muchos de ellos trabajan con ganas de aprender, de hacer las cosas. Diferencias muchas, unos trabajan con ganas y otros no. 
Qué principios y valores se les infundió a los trabajadores PV para trabajar en el proyecto Egg?  
Que yo les inculque responsabilidad, mucha responsabilidad y ética en su trabajo, “usted hizo algo malo dígalo y de alguna manera lo 
arreglamos, pero no quedarse callado” porque me estaban como fallando en eso, responsabilidad porque si se van para otro lado, ni van a 
ser tan buena gente, afuera es otra cosa. 
Qué espera frente al trabajo de la PV? 
Que avancen, que superen al maestro. 
Qué lo motiva a continuar la labor con PV? 
Darme cuenta de hay tanta gente en este mundo que necesita una oportunidad, que les enseñen a trabajar, que les enseñen a hacer algo 
con tal de no estar por ahí pidiendo, robando, qué se yo. 
Qué cree que para los beneficiarios signifique un proyecto como Egg? 
Para los beneficiarios no mucho porque no creo que sepan lo que es, es que es más, ni siquiera saben qué es Egg, si usted me pregunta a 
mi o si yo voy y le pregunto en este momento a un beneficiario, yo dudo mucho que sepa. 
Casi siempre Tecnovo los trae pero yo dudo mucho que de Egg ellos sepan la existencia, de qué es Egg, de cómo funciona. 
Cómo es entonces la participación de los beneficiarios del taller de confecciones en el proyecto Egg? 
Yo hago todas las muestras, cuando Egg o el que sea me dice, por decir algo doña Claudia, esa es, hacen una orden de compra, si no, no 
hay producción, entonces ya se hace la orden y con ella en mano yo ya selecciono la gente y les digo miren se hace así y queda así y listo 
ellos la hacen.  Obviamente si se trata de trabajo ellos reciben un pago, uno les dice se les puede pagar x, a destajo exactamente. 
Cada cuánto tiene que hacer muestras? 
Hay días en las que no hay muestras que hacer y eso puede durar una semana, 15 días, como hay días en los que son 3, 4. Pongámosle 5 
muestra promedio por semana. Hay semanas en las que son osos, culebras, cojines, bolsas, de todo. Aquí todo va llegando así, por 
ejemplo mire lo del oso, el oso en un principio se pensó el monachito que decía la señora Claudia, entonces la señora de la alcaldía dijo 
que no y después todo el mundo buscando una semana muchos osos para hacer y a ver cuál le gusta a la señora y de ahí sí ya.  A no ser 
por ejemplo la bolsa que trabajaba con SUR, decían esta es así y yo me encargaba de decir cómo era la mejor forma de hacerla y listo;  en 
general ellos traen como una  muestra y en base a esa muestra es que hemos hecho todo, a veces necesitan la bolsa de muestra y yo se 
las hago y si dicen no me sirve más grande o más pequeña o hagámosle esto. 
Cómo es el negocio con Sur? 
Quien factura es Tecnovo hacia Sur pero el diseño siempre es de SUR. 
Siempre es Lina puede hacer esto? Cuánto se demora? Entonces cuando yo les digo bueno me demoro 2 días por decir algo, ellos ya 
hacen la orden la pasan a Tecnovo con el anticipo y ya yo empiezo. 
Por ejemplo en este momento estoy esperando un cheque que me imagino debe estar en canje para que cuando salga empezar a comprar 
porque hay un pedido de 700 bolsas de las cuales tengo que entregar 350 el 25 y estamos a 15.  Se espera el dinero porque no hay plata 
como con qué financiarlo antes. 
Cuáles considera que son las motivaciones por las cuales la PV trabaja en Tecnovo? 
Muchos porque obviamente quieren conseguir una mejor calidad de vida, ese es el principal. 
Cuáles considera que son las expectativas de los trabajadores PV? 
No sé, muchas veces poderse ir a trabajar en eso y hacerse millonarios, pero pues yo creo que  todos esperan trabajar y poder mantenerse 
con lo que hagan o, hay muchos casos, en que  les gustaría más bien ir a montar su negocio, tener su negocio y manejar su negocio, es 
como todo, hay mentalidad de trabajador y de empresario. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

02/11/2008 Entrevista realizada el 15/10/2008 Julia Pineda 

 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

PV 
SE-010 01 

 

  231 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Número identificación: 37.321.929 

Nombre: Yamile Urquijo Torres 

Edad: 39 Sexo: M   F X 
 

Estado civil: Casada 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No X 
 

Personas a cargo: No Hijos: 0 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno  Primaria  Bachillerato X Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 

Cargo: Jefe de taller (Yo soy la encargada de 
todo acá, de organizar, de entregar, de que 
todo esté bien.  En sólo velas) 

Fecha ingreso: Yo estoy con la señora 
Claudia hace 12 años pero, la fundación 
como tal, empezó hace 8 años. Yo con ella 
empecé el 23 junio del 97 del 98. 

Salario básico: Tengo el mínimo por 
nómina y $200mil de auxilio mensual. 

 
EXPERIENCIA 

En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Ayudar a la gente, a hacer proyectos y realizar muchos sueños de la gente acá. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
No, sé que es una comercializadora, pero ese proyecto estaba por la Fundación Tecnovo. Pero no tengo muy claro que es el proyecto Egg, 
sé que es un proyecto de la Fundación Tecnovo. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Por medio de una familiar, de una esposa de un familiar.  Empezamos con la señora Claudia, cuando eso con todos los artículos de Fheng 
Shui: organizadores, péndulos, móviles, velas para el amor, espejos cóncavos y convexos para la energía, esencias.  Nosotras empezamos 
con doña Claudia con eso. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en Tecnovo? 
Estable, normal. Igual yo estaba recién llegada aquí a Bogotá, un poco desubicada.  No para mí, lo mejor que me ha podido pasar es 
trabajar acá, para llevar 12 años! Y ligar con gente, porque aquí ha entrado gente de todo. 
Cómo es su vida ahora? 
Bien, tranquila. 
Qué significa Tecnovo para usted? 
Todo, me he desarrollado más que todo como persona y he aprendido muchas cosa de la mano de la señora Claudia. Ella me ha enseñado 
a hacer todo esto.  
A madurar, madura uno, a poquito pero madura uno con todo esto. 
A nivel personal me ha ido super bien, no me puedo quejar. Que hay momentos de crisis, si, y problemas como en todo, pero ahí vamos. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando para Tecnovo? 
He comprado cosas, a nivel personal me ha ido bien. 
He conseguido personas acá, compañeros de trabajo de calidad, que no me quejo, nunca he tenido problemas, trabajamos muy 
armoniosamente, a pesar de que hay carácteres muy diferentes. 
Y a nivel personal he conseguido mis cosas, todo lo que se consigue para un apartamento, que me falta mi casita, pero vamos a ver qué 
pasa el año entrante. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
Haber entrado a Tecnovo y conocer a la señora Claudia, a pesar de su carácter y todo ella ha sido una persona incondicional, no sé, y que 
ando con gente buena aquí en el taller. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
Que sean difíciles, difíciles no, porque hemos salido. 
Cosas de que a veces no hay materiales para trabajar, pero no, bien. 
Que se ha bajado el trabajo, se ha bajado arto el ritmo de trabajo, este año. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
Organizar, que estemos todo al día con los pedidos, que los pedidos se hagan completos, que no nos falta nada para pues entregar los 
pedidos, entregar los pedidos a tiempo. 
De quién recibe las órdenes de qué hay que producir? 
Bueno, nosotros recibimos primordialmente de Homecenter.  Homecenter es el que nos manda las órdenes de compra directamente.   
Ya digamos Egg consigue clientes y nos manda las órdenes de compra, o hay clientes que ya están antes de empezar con todo, entonces 
llaman y dicen: necesito tantas velas, así.   
A veces llaman directamente al taller o a veces llaman directamente al almacén, o van al almacén, o aquí con María Eugenia, con la 
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secretaria. 
Cuando necesitan crear una muestra, quién lo solicita? 
Antes lo hacía la señora Claudia, antes de estar con el proyecto Egg.  Ahora todo lo realiza digamos los diseñadores Natalia, Carlos, no sé, 
la persona que esté diseñando, antes estaba la señora Clarita. 
Quiénes le proveen las materias primas? 
Nosotros siempre hacemos el pedido arriba en la oficina, a administración, antes estaba Juan Carlos y ahora nos toca directamente con 
Martha.  Nosotros le decimos bueno Martha se acabó la parafina, o Carlos o quién esté llaman o tenemos que ir a comprar los químicos a 
químicos hermanos Mesa o aquí puede ser también a los Químicos Sorven. 
Quién-es controlan la producción en el taller? 
Yo, tengo la responsabilidad de controlar toda la producción. 
Cuando terminas una producción a quién se la remites? 
A arriba a la factura, pero nosotros entregamos todo: embalaje, empacado en cajas, todo, facturado y todo. 
Orden de compra: nosotros tenemos la orden de compra, está todo completo, se lo mandamos a María Eugenia, María Eugenia factura, 
nos entrega a nosotros y nosotros entregamos: ahí viene Coordinadora y se lo lleva a diferentes partes: para Medellín, para Cali, para 
Pereira, para donde vaya la orden de compra. 
En general, sabes si el producto va  para Tecnovo o para Egg? 
Nosotros nos limitamos a hacer lo que ellos deseen, nos mandan acá: necesitamos algo, pero no sabemos para qué lado va.  Proyecto Egg 
lo manda a hacer y nosotros lo entregamos. 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Los diseños gustan mucho, porque son diseños nuevos, no son diseños que estén en cualquier almacén, a la gente le gusta mucho. 
Pues la calidad es buena, hay cosas que hay que mejorar (el pabilo a veces chorrea la vela), pero la calidad es buena. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Super bien, yo me relajo mucho, yo no sé, eso de que uno el 100% está aquí, yo me siento bien, y me gusta lo q hago, que es lo primordial, 
lo importante para mí, me agrada hacer lo q hago. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Todo: hacemos, emparejamos, arreglamos, todo. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Que a veces las cosas no se tienen a tiempo para cumplir, digamos como la pintura, que la parafina, porque empieza uno a atrasarse con 
los pedidos.  Pero de resto no. 
A qué factores le atribuyes esas demoras? 
A administración: no sé, a veces no hay plata, cosas de administración. 
En qué momento acontece? 
No me entregan los materiales a tiempo, siempre cuando se necesitan materiales. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Sí, porque me gusta y porque sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. 
Cuáles considera han sido sus aportes a Tecnovo? 
Todo. El trabajo, como tener todo bien, cumplido. Acá dicen tomé Yamile haga tal cosa y yo lo hago. 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
De la señora Claudia: todo lo que yo se me lo enseñó ella, porque es que prácticamente Tecnovo lo hizo ella, entonces ella es Tecnovo. 
Ha recibido capacitación? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
En sistemas, pero yo nunca lo terminé por locha, por perezosa. , Eso hace años, empecé con Héctor y el profesor Camilo pero tampoco 
seguí, unos días de clases de inglés con Juliana pero porque yo soy muy floja para eso.  A mí me gusta es esto (taller de velas). 
Las capacitaciones eran de más o menos 6 meses-8 meses. 
Cómo le pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
Todo bien. 

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
Claudia Gaitán de Caballero. 
Cómo es la relación con ellos? 
Bien, pues ella es de carácter fuerte sí, pero yo bien, poco problema con ella. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
La señora Claudia es muy humana, le gusta ayudar a la gente, que la gente esté bien, que todo el mundo esté trabajando. Pues la verdad 
yo he necesitado favores de ella y ella me los ha hecho. 
Pues que tiene su carácter fuerte pero ya es de entenderla, porque uno tiene una cosa pero ella tiene mil cosas en la cabeza. 
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Super bien.  
Tolerancia, claro que Nicolás y Jose Pablo tienen un carácter fuerte que a veces me provoca estrangularlos, pero.  De resto no he tenido 
problemas con ninguno.  
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
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Colaboración y amistad, porque aquí no somos rivales para nada, a todos nos gusta colaborar, a todos nos gusta ayudarnos. 
Ha tenido problemas con alguien? Por qué motivo? 
Con Jose Pablo y con Nicolás, por lo mismo, el carácter que tienen ellos y no se dejan mandar, son difíciles pero son bellas personas, yo 
los quiero mucho a todos.  Jose Pablo es muy humano, muy humilde pero es que ese carácter que tiene y;  Nicolás, porque no tiene esa 
lengua quieta. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
Si yo lo puedo solucionar aquí, si el problema es acá mismo en el taller, lo soluciono aquí mismo en el taller, ya si es más grave, que pues 
obviamente hasta ahora no he tenido un problema grave con mis compañeros, no. 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
No, pues, hasta ahora no me ha pasado, grave no. 
Si leves o medianos y si se puede solucionar acá los soluciono, ya que se pase, uno le dice a Juan Carlos o directamente a la señora 
Claudia. 
Existen líderes en esta empresa? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son? Por qué? 
Doña Claudia, porque lo que yo  sé ella me lo ha enseñado. A mí me parece que ella es un líder para todo. 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
Pues aquí le echan elogio a uno, diría sí.  
Considera que los trabajadores son valorados? 
Más o menos.  Incentivos no, nunca. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Si. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en este proyecto? 
Todo, me motiva llegar acá y saber que tengo que hacer las cosas. 
Cuáles son sus expectativas en este proyecto? 
Crecer más, en todo sentido, en el trabajo, en aprender más en esto que me gusta. 
Qué beneficios adicionales le presta Tecnovo a usted o a su familia? (Almuerzo, jardín, subsidio, etc.) 
No, el sueldo. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
Que nos dieran harto trabajo. Más trabajo, que tuviéramos más trabajo, que no paráramos de trabajar nunca, nunca; y hacer buenas cosas, 
darle más trabajo a más gente. 
Es feliz trabajando en esta empresa? 
Sí, yo soy feliz 100%. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
Hasta que mi Dios me lo permita, mi Señor me deje ya, ya culmino aquí en Tecnovo. 
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
Sí, porque aquí tengo gente que estamos trabajando 10-8 horas diarias, imagínate.  
Eso en cuanto al taller y en cuanto a todo Tecnovo? 
Lo que pasa es que uno no tiene mucho contacto con los otros talleres, cada taller en su cuento.  Yo no puedo decir que me siento en 
familia con los de cerámica o los de madera porque eso no es así. 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
Sí, porque esto lo construimos nosotros, esto es como si fuéramos nosotros. Imagínate 12 años, esto empezó con un taller pequeño y mira 
lo que somos ahora. 
Si te saliera otra oportunidad? 
Lo pensaría, pero pues si me daría pesar irme. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

06/10/2008 Entrevista realizada el 06/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Número identificación: 1.032.429.442 

Nombre: Dietzen Steven Castillo Jaimes 

Edad: 19 Sexo: M X  F  
 

Estado civil: Soltero 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No  
 

Personas a cargo: Hijos: 0 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno  Primaria  Bachillerato X Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 
Cargo:  Emparejador Fecha ingreso:  20/10/2007 Salario básico: Salario Mínimo 
 

EXPERIENCIA 
En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Dar oportunidades a las personas. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
No. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Por medio de un familiar, me presentó a Carlos Arevalo. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en Tecnovo? 
Sólo estudiaba. Antes de entrar acá busqué empleo pero no, como por 3 meses. 
Cómo es su vida ahora? 
Más alegre, más extrovertida, por los compañeros. 
Qué significa el proyecto para usted? 
Una oportunidad en mi vida para poder seguir adelante. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando para Tecnovo? 
Ingresos, ocupación. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
Con los compañeros: forma de ser, de tratar a las personas. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
A veces como el estado económico, porque yo creo que a veces la empresa no está bien y nos demoran el pago. No es frecuente, es por 
temporadas. Octubre-noviembre-diciembre por ahí hasta abril buenas, malas las últimas agosto y septiembre. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
En arreglarlas, en emparejar velas, darle forma. Poner pabilos. 
Cuando necesita algo, a quién se lo pide? 
A Yamile. 
Siempre ha tenido lo que necesita para realizar sus funciones? 
Si. 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Son distintos, son de una calidad buena.  Venden cosas nuevas. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien, porque he aprende uno cosas nuevas, no es tan difícil. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Todo: la forma de trabajar, me gusta todo del taller. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
El calor. No me disgusta nada del taller. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Sí, porque lo que he aprendido: emparejar, a hacer, cosas que jamás había hecho. 
Cuáles considera han sido sus aportes a Tecnovo? 
He colaborado para que puedan entregar sus pedidos. 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
Valores: a cumplir, a ser compañerista. 
Ha recibido capacitación? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
Sí, recibí capacitación de 3 meses en emparejar. 
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Quién se la dio? 
Yamile 
Cómo le pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
Bueno: me gusto como me trató, lo que no me disgusto el calor. 

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
Mis jefes, serían Yamile y la Señora Claudia. 
Cómo es la relación con ellos? 
Buena: son personas muy tratables, a veces de mal genio, pero tratables. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Soy muy tolerantes. 
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Excelentes: con respeto, igualdad. 
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
Como una amistad. 
Ha tenido problemas con alguien? Por qué motivo? 
Con Nicolás, por la forma de ser. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
A Yamile. Nos habla, nos llama la atención. 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
A Yamile. 
Existen líderes en Tecnovo? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son? Por qué los considera líderes? 
Yamile, Señora Claudia. 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
Si claro, porque sacan a la venta los productos que uno mismo hace. 
Considera que los trabajadores son valorados? 
Si, por lo mismo, porque ellos lo que hacen es que muestran, sacan a la venta. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
No, porque uno se calienta mucho en estas cosas o puede más adelante obtener enfermedades por eso. 
Qué considerarías como pago justo? 
Que nos aumentaran a más del mínimo. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en Tecnovo? 
La forma de trabajo: no es tan estresante, los compañeros. 
Cuáles son sus expectativas en Tecnovo? 
Pagar mis estudios por medio de este trabajo: quiero estudiar ingeniería mecánica. 
Qué beneficios adicionales le presta Tecnovo a usted o a su familia? (Almuerzo, jardín, subsidio, etc.) 
No 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
La salud (a veces también se atrasan en eso) y pago oportuno.  
Es feliz trabajando en esta empresa? 
Si, por los compañeros, por la forma de tratarlo a uno. 
Además del taller de velas, interactúas con otros talleres? 
Si, con los otros talleres: las relaciones son normales. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
Hasta cuando tenga mi plata reunida para pagar gran parte de mis estudios. 
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
Si claro, porque lo tratan a uno como tal. 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
En una buena elección y una única alternativa, porque no me sentiría tan cómodo trabajando en otra parte como trabajo acá, pero también 
pues el salario. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

06/10/2008 Entrevista realizada el 06/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Número identificación: 79.805.491 

Nombre: Joan Manuel Torres Becerra 

Edad: 32 Sexo: M X  F  
 

Estado civil: Soltero 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si X  No  
 

Personas a cargo: 3 hermanos Hijos: 0 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno  Primaria  Bachillerato X (7mo) Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 
Cargo:  Empleado Fecha ingreso:  02/2000 Salario básico: Mínimo 
 

EXPERIENCIA 
En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Brindar capacitación y vinculación laboral. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
No, la verdad no. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Fui recomendado por una amiga de la hija de la señora Claudia, compañera de estudio. 
Recuerda alguna etapa especial de Tecnovo? Por qué? 
Anteriormente, cuando trabajábamos en Chapinero alto, porque prácticamente era la sección de velas lo que funcionaba ahí, eso era lo 
básico. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en Tecnovo? 
Siempre un poquito complicada económicamente.   
Antes de trabajar en Tecnovo qué hacía? 
Trabajaba en una casa de familia haciendo ganchos en alambre de acero. 
Cómo es su vida ahora? 
Con la expectativa de montar su propia empresa. 
Qué significa Tecnovo para usted? 
Como mi segunda casa, tanto tiempo que ya he compartido con los compañeros, con los directivos. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando en Tecnovo? 
Tener el seguro de salud. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
La convivencia, el convivir con los compañeros. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
Cuando ha habido como escasez, como bajones, desafortunadamente no nos pueden pagar a tiempo, se retrasan con los pagos. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
En la elaboración de velas, la producción en general. 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Se elaboran con materias primas de excelente calidad, son decorativas, bonitas. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien, hasta el momento bien, si, me siento a gusto. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Compartir el tiempo acá con los compañeros. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Que haya dificultades, en cuanto a que no se vendan los productos. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Si, hago las cosas con buena voluntad. 
Cuáles considera han sido sus aportes a Tecnovo? 
De pronto a veces toca dedicar más tiempo, salir más tarde. 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
Me enseñaron todo el proceso de elaboración del producto. 
Ha recibido capacitación? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
Si, como 1 mes largo en sistemas. 
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Cómo le pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
El que tuvimos un mes, muy bueno. Pues, muy buenísimo sino que fue tan corto tiempo, que fue como un resumen muy rápido de lo básico 
de sistemas, del paquete office. 

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
Pues nuestro jefe general la señora Claudia y la otra persona, pues la jefe de taller Yamile. 
Cómo es la relación con ellos? 
Muy Bien, no tengo queja de ellas. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Son tratables. 
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Bien, no hemos tenido problemas, ningún inconveniente hasta el momento. 
Excelente en cuanto a respeto.  
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
Nos colaboramos. 
Ha tenido problemas con alguien en el proyecto? Por qué motivo? 
No, hasta el momento no, con nadie de acá. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
A Yamile, ella es la que está encargada acá. 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
A Yamile Urquijo. 
Existen líderes en esta empresa? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son? Por qué los considera líderes? 
Si, de pronto nuestra jefe inmediata, más cercana: Yamile.  Porque es comprensible. 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
Sí, yo creo que valoran lo que uno hace, lo percibo así. 
Considera que los trabajadores son valorados? 
Si, les han brindado la oportunidad de estar acá. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Si 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en Tecnovo? 
Sentirme bien. 
Cuáles son sus expectativas en Tecnovo? 
A nivel educativo poder uno realizar sus estudios. 
Qué beneficios adicionales le presta Tecnovo a usted o a su familia? (Almuerzo, jardín, subsidio, etc.) 
No 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
La posibilidad de uno poderse vincular a una institución para uno capacitarse, continuar con sus estudios.  
Es feliz trabajando en Tecnovo? 
Sí, me he sentido a gusto. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
No sé la verdad. 
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
Si. 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
Pues, las dos cosas, hasta el momento no tengo posibilidad en otro lado. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

07/10/2008 Entrevista realizada el 06/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Número identificación: 41.641.670 

Nombre: Ana Adelina Rodríguez Narváez 

Edad: 54 Sexo: M   F X 
 

Estado civil: Casada 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No X 
 

Personas a cargo: 7 Hijos: 4 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno X Primaria  Bachillerato  Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 
Cargo:  Operaria en velas Fecha ingreso:  Llevo 7 años Salario básico: Mínimo 
 

EXPERIENCIA 
En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Lo que yo he visto es como crear trabajo para gente discapacitada, no todos, pero sí, es como un trabajo social, con desplazados, 
reinsertados, diferentes grupos. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
He oído decir, a nosotros como que nos explicaron, pero a mí se me olvidó.  Es una comercializadora de productos, que le compra a 
Tecnovo y también compra para vender. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Yo conozco a la señora Claudia hace como 20 años, entonces ella me daba trabajo para hacer en la casa, un día yo le pedí trabajo y me 
trajo. 
Recuerda alguna etapa especial de Tecnovo? Por qué? 
Algunas navidades aquí eran muy alegres y otras, algunas como tristes, sin plata. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en Tecnovo? 
Yo toda la vida he trabajado, normal. 
Qué significa Tecnovo para usted? 
Para mí, me parece que es una Fundación como buena porque ayuda mucho a los desplazados, a los discapacitados.  La Fundación es 
buena con muchas cosas, pues para mí, finalmente me he beneficiado con el sueldo, porque trabajo.   
Yo he trabajado y me pagan mi mínimo. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
Aprender a hacer velas, me parece chévere, pues todo lo que he aprendido lo he aprendido acá me parece gratificante. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en el proyecto? 
A veces la gente, porque hay gente que por ejemplo, hay unas de las personas  que son especiales que es complicado, en tratar de 
entenderse con ellas, y gente de la normal también es complicadísima, es peor.  Las relaciones con la gente. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
En empacar velas, echar coberturas, poner códigos, terminar algún producto, colaborar en muchas cosas, lo que me toque a mí, yo lo 
hago.  Lo que me manden hacer. 
Quién dice en que actividad le necesitan? 
Yamile 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Bonitas, de buena calidad más que todo y algunas muy bonitas, como muy raras que como que no he visto. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien, porque para mí es importante trabajar, por la situación económica y por otro lado es una terapia importantísima para mí, me parece 
muy rico trabajar y más trabajar aquí, me siento bien, a pesar de varias dificultades, me siento bien, me gusta aquí. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Me gusta el trabajo que hago, muchas de las personas con las que trabajo; el sistema, o sea,  la manera como se maneja con Yamile aquí 
el taller.   
Me gusta también que me estoy ganando un sueldo, eso me ayuda.  
Qué le disgusta de su trabajo? 
Algunas personas, hacen que sea como pesado el ambiente. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Yo sí, bien normal. 
Cuáles considera han sido sus aportes a Tecnovo? 
Mi trabajo. 
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APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
Hacer velas, a hacer muchas cosas.  He aprendido muchas cosas, como por ejemplo entender y entender que hay gente que por muy 
discapacitada que sea puede trabajar, puede producir, ser parte de la sociedad normal. 
Ha recibido capacitación? Por cuánto tiempo? 
Lo que aprendí aquí en el taller cuando entré a trabajar, y es que todo el tiempo se está uno capacitando en algo, cada vez saca algo 
nuevo y uno va aprendiendo.  

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
Mi jefe inmediato es Yamile, en seguida estaba Juan Carlos, en el momento no sé quién será el que está remplazando a Juan Carlos, que 
era el gerente y, la señora Claudia de Caballero. 
Cómo es la relación con ellos? 
Normal, bien.   
Con Yamile normal, con los de arriba poco nos vemos.  
La señora Claudia entra, pasa, sube, baja, ni más ni menos. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
De Yamile que trata de comprender las situaciones, los momentos de uno.  
La señora Claudia, que le gusta trabajar en lo social, con la gente, de la alta vulnerabilidad. 
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Generalmente bien, me parecen buenas.  Resaltaría como la igualdad. 
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
Es de amistad, la colaboración aquí es como de amistad entre todos. 
Ha tenido problemas con alguien en el proyecto? Por qué motivo? 
No, yo no he tenido problemas con nadie.  Si he discutido un poco con Nicolás, a veces que lo regaño, pero no más. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
A Yamile 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
Con Yamile también. 
Existen líderes en Tecnovo? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son? Por qué los considera líderes? 
Líderes yo no he visto, no. 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
A veces, porque yo no sé lo que hace nadie, eso se hace como en conjunto.  No mucho, o sea nunca lo han demostrado, no se sabe que 
piensen de uno. 
Considera que los trabajadores son valorados? 
No sé, la verdad es que no sé, yo no he visto nada. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en Tecnovo? 
El trabajo que hago, lo hago con mucho cariño y también necesito el trabajo. 
Cuáles son sus expectativas en este proyecto? 
Algún día poder independizarme, poner mi propio negocio, para mí. 
Qué beneficios adicionales le presta Tecnovo a usted o a su familia? (Almuerzo, jardín, subsidio, etc.) 
No, de pronto unas prendas de ropa que nos regalaron, de a 5 prendas. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
Que la parte administrativa se fije más en el taller, en todo, en que por ejemplo necesitamos una dotación, en que la producción de ciertas 
partes, por ejemplo cerámica, pintura, lleguen a tiempo al taller de velas para que la producción salga bien, porque si nosotros no 
mandamos, es lo que yo les peleo, un ejemplo esta orden, si por este candelabro de madera no me lo entregan a tiempo, esa orden no la 
recibe Homecenter y se pierde esa venta, entonces uno se afana.  Que miren bien, que si están mandando esto o no, porque uno va y pide 
allá pero eso es un problema, que los pedidos salgan a tiempo, eso así me gustaría. 
Es feliz trabajando en esta empresa? 
Si. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
Bastante tiempo. Hasta que yo pueda o me quieran dejar aquí.  
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
Si, aquí en el taller, por mis compañeros del taller, llega uno como si estuviera en su casa, o sea bien, como si fuera una familia, a pesar de 
todos los problemas y cosas que haya yo me siento bien aquí. 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
Pues como que me salió y me vine acá a trabajar, porque yo también se coser, se otras cosas, pero, en el momento estoy aquí.  
Buscar una empresa ya no, no me darían trabajo.  
Me gustaría por ejemplo tener un negocio mío.  
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Pero en sí, normal, en el momento eso es lo que hay y es lo que hago. 

 
 

 
DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 

Fecha Descripción Ejecutor(es) 
07/10/2008 Entrevista realizada el 06/10/2008. Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Número identificación: 53.001.237 

Nombre: Susan Janneth Coronado Becerra 

Edad: 26 Sexo: M   F X 
 

Estado civil: Soltera 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No X 
 

Personas a cargo: No Hijos: 0 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno  Primaria  Bachillerato X(10mo) Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 
Cargo: Operaria  Fecha ingreso:  2002 - 6 años Salario básico: Mínimo 
 

EXPERIENCIA 
En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Es una oportunidad que le den a uno como para gente discapacitada y una ayuda para las personas de otras cosas, reinsertados, otros. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo.  
En si no, yo se que nosotros les hacemos velas a ellos, pero saber de Egg, no. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Por medio de un amigo.  A mí me dijeron Susan hay trabajo, pues mira a ver si quieres, ve allá, me hicieron entrevista, me la hizo Rubén y 
pues sí, empieza y ya. Y la señora Claudia. 
Recuerda alguna etapa especial del proyecto? Por qué? 
No me acuerdo. En alguna navidad nos dieron cositas, un cubre lecho, pero ahora ya la navidad la pasan como si nada.  En la primera que 
yo estuve si nos regalaron pues cositas y estuvieron con nosotros, después ya fue como apartándose de las cosas. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en Tecnovo? 
Yo trabajaba antes con niños, los cuidaba, la diferencia harto, porque uno conoce como más personas. 
Qué significa Tecnovo para usted? 
Una oportunidad para trabajar, empleo, dan acá empleo para quién lo necesita.  Una superación. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando para Tecnovo? 
He ayudado a colaborar en mi casa, mis cosas también. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
Aprender a hacer velas. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
Acá siempre hay problemas porque no entregan las cosas a tiempo, todo a lo último, o no se mandan los pedidos se paran las órdenes 
porque no están las cosas, empiezan a nosotros a regañarnos que por qué no mandamos las cosas.  Por falta de que allá arriba se pongan 
al día de lo que se va a mandar, porque últimamente (casi siempre) estamos mal con eso, siempre se demoran en entregar las cosas: porta 
vela, madera, pintura. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
Yo empaco lo que es de bolas, hecho cobertura, brillo, estoy encargada de codificar, mirar que todo esté bien, poner en caja, que todo esté 
listo, todo. 
Cómo lo hace, tiene un listado de lo que van a entregar? 
Esta es la orden, uno tiene la cantidad de bolas para uno pintar allá, y lo de bolas, lo voy pintando, y lo otro, lo tiene uno arrumado como 
acá, para poder codificar y después con papel, burbuja, empacamos en las cajas.  Que todo esté completamente listo. 
Para completar los pedidos recibe productos de otros talleres? 
Sí, los componentes para las velas (porta vela, otros). 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Bonito. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien, porque acá es una ayuda que a uno le da la Fundación. 
Qué le gusta de su trabajo? 
A mí me gusta todo, todo lo que hago me gusta. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Que no entreguen las cosas a tiempo, eso es lo único que no me gusta, que no me entreguen los pedidos que yo necesito, que no 
entregan todo lo que es. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Si, para qué, orgullosa porque tengo trabajo. 
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Cuáles considera han sido sus aportes al proyecto? 
Yo soy dedicada.  Yo sé que llego tarde pero llegamos y a trabajar, yo quiero terminar todo. 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
A hacer velas. 
Ha recibido capacitación? Por cuánto tiempo? En qué lo capacitaron? 
En sistemas, no me acuerdo por cuánto tiempo. 
Cómo le pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
Bueno, no aprendí mucho porque no soy muy buena en eso, pero aprendí más o menos de computación, pero que uno se meta así bien no 
se puede, porque acá el trabajo no deja mucho tiempo. 

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
Jefe, jefe, la señora Claudia que es la superiora, Martha que la suplanta ahora y mi señora Yamile en producción. 
Cómo es la relación con ellos? 
Normal. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Yamile es buena persona, respetuosa, cariñosa con uno. 
Doña Claudia tiene una paciencia, mal genio pero bien. 
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Pues bien por unos y mal por otros. 
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
Amistad 
Ha tenido problemas con alguien en el proyecto? Por qué motivo? 
Con Nicolás, es fastidioso, de lejitos con él. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
No, solitos se arreglan. 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
Yamile 
Existen líderes en esta empresa? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son? Por qué los considera líderes? 
No, todos son normalitos. 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
Pues creo yo que sí, pero yo no sé si reconocerán lo que yo hago. Yo si lo aprecio mucho. 
Considera que los trabajadores son valorados? 
Mucho que digamos no, acá a uno le pasa algo (en trabajo, en mi vida) y no les interesa. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Normal, aunque quisiera que me subieran un poquito por todo lo que hago, pero bueno. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en Tecnovo? 
Me gusta. 
Cuáles son sus expectativas en Tecnovo? 
Seguir adelante. Estudiar. 
Qué beneficios adicionales le presta Tecnovo a usted o a su familia? (Almuerzo, jardín, subsidio, etc.) 
No. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
Que ayuden para que las órdenes estén a tiempo. 
Es feliz trabajando en esta empresa? 
Sí, porque me ayuda a vivir bien. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
Hasta que de acá la Fundación, porque dicen que se va a acabar, cuando no hay pedidos, no hay plata, eso es lo que dice la señora 
Claudia. 
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
Sí, porque estamos todos. 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
Pues si a mí me ofrecieran otro empleo mejor yo me iría, pero por el momento aquí. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

07/10/2008 Entrevista realizada el 06/10/2008. Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Número identificación: 80.090.666 

Nombre: Nicolás Jarava Durán 

Edad: 26 Sexo: M X  F  
 

Estado civil: Soltero 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No  
 

Personas a cargo: No Hijos: No 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno X Primaria  Bachillerato  Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 
Cargo: Yo hago de todo. Operario (por 
servicios) 

Fecha ingreso:  cumplí 3 años Salario básico: a ellos les pagan 
menos, integral. 

 
EXPERIENCIA 

En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Hace como proyectos aceite, cerámica, madera.  
Aquí es una fábrica de velas (taller). 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
Si, un proyecto que creó Tecnovo para generar ventas y diseños, porque tiene diseñadores.  El hijo bobo de Tecnovo. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Por otra persona que ya no está acá. 
Recuerda alguna etapa especial de Tecnovo? Por qué? 
No 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en Tecnovo? 
Diferente, porque no hacía velas. 
Cómo es su vida ahora? 
Diferente, ya hago velas y no tengo que hacer que me den plata yo lo compro solito. 
Qué significa Tecnovo? 
Como mi segundo hogar, porque uno no cambia a la familia. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando para Tecnovo? 
Compro. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
Que pude ahorrar para sacar mi visa americana. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
Cuando uno no tiene los elementos. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
En hacer velas.   
En la pared hay un listado con lo que hay que hacer. 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Son bonitas, al cliente se le puede hacer el diseño que desee. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Trabajar. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Cuando las cosas no están a tiempo. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Sí, porque me siento ocupado. 
Cuáles considera han sido sus aportes al proyecto? 
El trabajo, soy dedicado. 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
A valorar a la gente. 
Ha recibido capacitación? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
No. 
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RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
La señora Claudia, Yamile, estaba Juan Carlos pero ya no. 
Cómo es la relación con ellos? 
Bien. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Yamile es buena jefe.  La señora Claudia sabe cómo tratar a las personas  
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
A veces es como un barco, se hunde no se hunde. 
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
Colaboración 
Ha tenido problemas con alguien en el proyecto? Por qué motivo? 
Sí, por mi carácter, a veces me estreso y estallo. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
Juan Carlos 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
Juan Carlos 
Existen líderes en esta empresa? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son? Por qué los considera líderes? 
La sobrina de la señora Claudia.  Esta en todo, no va a la cabeza sino soluciona los problemas ella sola. 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
Más o menos, generalmente dicen está mal, toca corregir eso. Yo cumplo lo que me toca.  
Considera que los trabajadores son valorados? 
Más o menos,  no reconocen que se necesita la plata, todos vivimos las cosas y a veces no pagan a tiempo. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Si. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en Tecnovo? 
Estar ocupado. 
Cuáles son sus expectativas en Tecnovo? 
Lo que se vaya presentando. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
Nada. 
Es feliz trabajando en Tecnovo? 
Si. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
Hasta que se de la oportunidad. 
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
Más o menos porque hay personas que uno no quiere. 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
Buena elección, he sacado mis cosas y lo quiero en adelante. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

07/10/2008 Entrevista realizada el 06/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Numero identificación: 83.243.042 

Nombre: Ángel Argemiro Cuellar bustos 

Edad: Nací en 1976 Sexo: M X  F  
 

Estado civil: Unión Libre 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No  
 

Personas a cargo: Mis papás Hijos: no 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno  Primaria X (3ro) Bachillerato  Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 
Cargo: Arreglar, empacar, colocar pabilos y 
eso. 

Fecha ingreso:  3 años. Salario básico: Son $700.000 algo, 
integral. 

 
EXPERIENCIA 

En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Es una Fundación que nos ayuda a todos acá. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
No, he escuchado, pero no. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Entré estudiando con sistemas. 
Quién le trajo acá? 
Una señora de Estados Unidos y aquí del batallón de sanidad. 
Recuerda alguna etapa especial de Tecnovo? Por qué? 
No, todas son iguales. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en este proyecto? 
Yo trabajaba en el ejército,  
Cuando yo salí del hospital una amiga me envió para acá, y doña Claudia me recibió para estudiar. 
Cómo es su vida ahora? 
En partes ha cambiado, y en partes igual. Echando pa’ delante. 
Qué significa Tecnovo para usted? 
Es un proyecto elegante para  todos porque nos ayuda, a todos para capacitarnos. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando para Tecnovo? 
Conocer amigos acá. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
Me gusta estar acá trabajando, más con velas, arreglando velas. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
Más difícil, yo creo que ninguna, no sé qué dirá la gente, que lo vean así (lesiones en rostro).  Eso es lo que me preocupa a mí. Aquí en 
Colombia es duro, va uno en transmilenio y se le quedan mirando, o en el bus, como si fuera un extraño. 
Acá te han ayudado con eso? 
Si. Yo todos los días soy feliz, pero a veces me entra el aburrimiento, me da tristeza. Me aburre verme así mucho. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
Producción. 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Unas bonitas y se hacen envíos al exterior. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Me gusta todo. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Sí, porque me gusta. 
Cuáles considera han sido sus aportes a Tecnovo? 
Cuando piden pedidos grandes, ayudar en todo eso. 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
Muchas cosas, no deprimirse estando así, lo respetan a uno. 
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Ha recibido capacitación? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
Sistemas, Maderas. No me acuerdo, estuve un tiempo. 
Cómo le pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
Si me gustaron pero no terminé el curso (sistemas), no podía porque tenía tratamiento, y ahí quedé. 

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
Esta Yamile y doña Claudia, la segunda mamá. 
Cómo es la relación con ellos? 
Es buena, la pasa uno bien, sin ningún problema. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Ellas son muy queridas con uno, lo respetan a uno mucho y dicen que lo quieren a uno, pero yo no sé si es verdad o  es mentira. 
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Bien, no he tenido ningún problema. Es con respeto. 
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
Amistad, no sé de verdad. 
Ha tenido problemas con alguien en Tecnovo? Por qué motivo? 
No. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
No, si lo tuviera, ni idea. 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
A Manuel. 
Existen líderes en Tecnovo? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son? Por qué los considera líderes? 
No. 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por el proyecto? 
Yo creo que sí, si no ya no estaba acá, ya me hubieran echado. 
Considera que los trabajadores son valorados? 
Yo creo que sí, porque trabajamos juiciosos y eso lo ven ellos. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Yo creo que sí. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en Tecnovo? 
Por un lado que doña Claudia me dio el apoyo y por otro, aquí estoy amañado trabajando al lado de estos amigos. 
Cuáles son sus expectativas en Tecnovo? 
Me gustaría montar mi propio negocio, en velas.  No es muy fácil porque siempre uno necesita plata para eso.   
Si Tecnovo le dice monte su taller de velas y nosotros nos encargamos de las ventas, qué pensarías? 
Lo pensaría, porque montar un negocio no es de una. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
Ayuda para estudiar y para mi tratamiento. 
Es feliz trabajando en Tecnovo? 
Sí, porque me gusta y es un apoyo que me dio doña Claudia. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
No sé cuánto tiempo. 
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
Sí, porque mi familia está muy lejos (En Huila padres y hermanos: vida de campo). 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
No sé, porque en otra parte de pronto no lo reciben a uno. Tal vez así como estoy. 
Ha intentado buscar trabajo fuera de Tecnovo? 
No 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

07/10/2008 Entrevista realizada el 06/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC (Cédula Ciudadanía) Número identificación: 79.948.589 

Nombre: José Pablo Saldarriaga Gómez 

Edad: 30 Sexo: M X  F  
 

Estado civil: Soltero 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No  
 

Personas a cargo: Papá Hijos: 0 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno X Primaria  Bachillerato  Técnico  
Otro? Cuál?  En el pasado sí, 5to      

 

Información laboral 

Cargo: Empacar, a veces otras actividades. Fecha ingreso:  7 años Salario básico: más o menos 
$500.000= 

 
EXPERIENCIA 

En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Trabajar. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
Más o menos, vende el producto. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Mis padres me trajeron a que trabajara acá. 
Recuerda alguna etapa especial del proyecto? Por qué? 
Siempre ha habido trabajo. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en Tecnovo? 
3 colegios, después taller esperanza, después Fundación Granahorrar y después acá. 
Qué significa Tecnovo para usted? 
Trabajo. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
Me gusta, me apasiona hacer cosas bien hechas. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
No te gusta que te pongan a correr. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
Empacar. 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
A veces algunos son bonitos, algunos duran. Depende del pedido. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Trabajar con el grupo, aunque a veces sí a veces no. A veces me rinde. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Nada 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Sí, porque a mi gusta cumplir con mi trabajo. 
Cuáles considera han sido sus aportes a Tecnovo? 
Ayudo en lo que pueda. 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
La señora Claudia me ha enseñado a hacer velas 

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes?  
Yamile, la señora Claudia, Manuel. 
Cómo es la relación con ellos? 
Nos la llevamos bien-mal a veces, depende. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Claudia es tolerante, humana 
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Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Con Yamile le ayudo o ella me llama para que vea, aunque casi no hablo con Yamile, yo hablo con Manuel.  Yo respeto a los demás así 
como con los compañeros. 
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
Las dos cosas, depende de las personas. 
Ha tenido problemas con alguien en el proyecto? Por qué motivo? 
No tengo. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
Cuando ellos tienen problemas yo no me meto. 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
Yo busco a algún compañero o buscas a Yamile 
Existen líderes en esta empresa? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son? Por qué los considera líderes? 
No 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
Sí, me hacen sentir que mi trabajo es importante. 
Considera que los trabajadores son valorados? 
Sí, pero a veces como que no. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Si. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en Tecnovo? 
Me gusta lo que hago, me puedo mover, trabajar tranquilo. 
Cuáles son sus expectativas en Tecnovo? 
Viajar, montar tu empresa, comprar casa. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
Eps: salud 
Es feliz trabajando en Tecnovo? 
Si. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
Yo me quedo por siempre aquí. 
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
No, como amigos o compañeros. 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
Para mi es bueno. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

07/10/2008 Entrevista realizada el 06/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC Numero identificación: 1013602363 

Nombre: Blanca Poveda González 

Edad: 20 Sexo: M   F X 
 

Estado civil: Unión libre 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No X 
 

Personas a cargo: 0 Hijos: 0 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno  Primaria  Bachillerato 4 Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 
Cargo: Operaria cerámica Fecha ingreso:  5 de febrero de 2008 Salario básico: $710.000= integral 
 

EXPERIENCIA 
En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Muchas cosas bonitas. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
Lo he escuchado pero no me identifico con él. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Por Tejido humano que fue el que nos trajo acá. 
Bajo qué programa? 
Con el de los muchachos que eran desmovilizados, yo tengo un hermano que es desmovilizado y por parte de él fue que distinguí a los de 
Tejido Humano.  Además, mi esposo también es desmovilizado. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes? 
A maderas, yo estaba en el taller de madera, me tocaba lijar palos. 
Y antes de Tecnovo? 
Antes de entrar a Tecnovo trabajaba en una empresa llamada imaginación eu que hacía tarjetas de toda ocasión. 
Cómo es su vida ahora? 
Ha mejorado, por ejemplo ya ahorita digamos que la plata del sueldo que me queda puedo mandársela a mi mamá. 
Qué significa Tecnovo para usted? 
Un cambio de vida. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando para Tecnovo? 
Tengo un nivel de vida mejor. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
Un paseo super chévere a una finca en Tenjo. 
El dinero, la oportunidad de trabajar. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
Cuando estaba Juan Carlos porque se demoraba como ocho días para pagar. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
En moldear. 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Bonitos pero si están pintados. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien porque es divertido. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Jugar con el barro. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Batir los recortes (el barro que sale de lo dañado, lo que se seca) y eso que antes tocaba a palo ahora tenemos el taladro y nos favorece 
(adaptación mandada a realizar por doña Claudia). 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Sí, porque me pagan. 
Cuáles considera han sido sus aportes a Tecnovo? 
El trabajo, lo que piden los cumplimos en las fechas. 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
A moldear, yo empecé de cero. 
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Ha recibido capacitación? Por cuánto tiempo? 
No 

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
Marcela y doña Claudia. 
Cómo es la relación con ellos? 
Bien. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Doña Claudia por las buenas ella es buena y por las malas es mala, ella es malgeniada como ella sola. 
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Bien. 
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
En todas, somos amigas (refiriéndose a Marcela). 
Ha tenido problemas con alguien en Tecnovo? Por qué motivo? 
No. 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
A Doña Claudia, no hay nadie más. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
A Doña Claudia. 
Existen líderes en esta empresa? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son?  
No. 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
Si, pues en general nos dicen a las dos (refiriéndose a Marcela y a ella, quienes son las encargadas actuales del taller de cerámica) 
Considera que los trabajadores son valorados? 
Si, los consienten mucho. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Si. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en Tecnovo? 
La necesidad de trabajar. 
Cuáles son sus expectativas trabajando en Tecnovo? 
Hacer la carrera que quiero, jefe de enfermería. 
Qué beneficios adicionales le presta Tecnovo a usted o a su familia? (Almuerzo, jardín, subsidio, etc.) 
Creo que soy la única a la que Tecnovo le paga la salud. Ropa. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
Herramienta (alicates para bajar los moldes) 
Es feliz trabajando en esta empresa? 
Si, no tengo nadie que me moleste. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
Hasta que me echen o me haga echar. 
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
Sí, porque pues hay confianza y respeto. 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
Buena elección, tiene muchas salidas (refiriéndose a los talleres). 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

02/11/2008 Entrevista realizada el 31/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC Número identificación: 36.308.427 

Nombre: Marcela Ibarra Betancourt 

Edad: 30 Sexo: M   F X 
 

Estado civil: Soltera 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si X  No  
 

Personas a cargo: 2 Hijos: 2 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno  Primaria 5 Bachillerato  Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 
Cargo:  Jefe taller cerámica Fecha ingreso:  Abril del 96 Salario básico: $700 con prestaciones 
 

EXPERIENCIA 
En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Le brinda la oportunidad al que quiere, al que quiera aprender y salir adelante. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
Pues lo he oído nombrar pero no, no tengo conocimiento de qué es. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Por un papel que encontré en la Alta Consejería cuando yo iba y cuando yo hice papeles, por eso llegué aquí, porque daban cursos de 
capacitación. 
Recuerda alguna etapa especial del proyecto? Por qué? 
Ahora lo que pasó con los floretitos, en un momento nos tocó crecer… como en quince días.  Esto era aquí adentro y no teníamos acceso a 
nada de eso allá, si estaba pero eso estaba lleno de cosas, entonces cuando llegó el pedido de los floreritos encontramos la opción y el 
taller de todas formas la señora Claudia lo que hace que me lo entregó para que lo manejara lo ha ido creciendo, porque cuando yo llegué 
esos hornos no estaban, o sea no teníamos sino el horno redondo, ese no estaba, este horno estaba pero no servía era de gas y lo 
pasaron para luz, estos hornos hace como dos meses los trajeron pero igual no se sabe qué va a pasar con ellos porque son de una 
odontóloga y no se sabe en cuánto los venderá. 
En qué año le entregaron el taller? 
En el 2007 como en agosto. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en Tecnovo? 
En el monte, a las 4:45 me tocaba levantarme, no todos los días porque habían unos en los que me tocaba a las 2 de la mañana, porque 
era jefe de rancho y se tiene mucha responsabilidad (si le quedan las comidas mal los rancheros como tal no tienen la culpa, tiene la culpa 
el jefe de rancho) y entonces la vida mía era levánteme a las 2:30 de la mañana o 4:50 una hora de trote, muchas veces charlas positivas, 
charlas políticas, de ahí a darle la comida a los rancheros, después a buscar la gente que estaba enferma, que tenía leishmaniasis, que 
cuántos enfermos habían amanecido, cuántos no se habían parado. Ese era como mi labor. 
Cómo es su vida ahora? 
Ahora, dio un giro pero gigantescamente grande, porque después que yo ya estaba enseñada a mi estilo de vida volví acá, o sea  vine a la 
ciudad, después que el DAS me cogió y me metió a una pieza y duré como quince días, no me traían la comida sino por un roto, ahí pensé 
que la vida se me había acabado, después se me apareció un señor que lo quiero mucho, que es un Fiscal y él me dio la opción de salir de 
ahí y me dio la oportunidad de a lo menos sacarme y llevarme a un apartamento.  De todas maneras aunque digan que los guerrilleros no 
son personas sociables, yo sí era sociable porque yo también compartía mucho con la población civil y entonces para mí no era difícil 
compartir con las demás personas y vivir con más personas.   
Pues ahora de todo lo que me pasó ahora mi vida cambió porque ya pude tener a Juan a Chris conmigo que son mis hijos y pues comenzó 
a cambiar hasta que un día dije yo tengo que buscar un trabajo porque yo del ministerio no puedo vivir, a mí ya me metieron al ministerio, y 
el ministerio me daba un sueldo de 800.   
Qué beneficios ha obtenido trabajando para Tecnovo? 
Lo primero que he conseguido es crecer como persona, aprender. 
Económicos he conseguido tener una mejor calidad de vida para Juan y Christian y no vivir esperanzada de lo que el ministerio me quiera 
dar, sino que ya pues es un bolsillo, algo que uno no está esperando si lo quieren dar o no porque uno ya sabe que se lo gana.  
Y beneficios en cuanto al arreglo de mi casa, muchas cosas con lo que me gano aquí. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en Tecnovo? 
Con el proyecto que hubo de capacitar desplazados.  Aunque cuando llegó una muchacha me hizo llorar, porque cuando  llegaron todos el 
primer día y yo me presente como tal (yo pensé que acá la Fundación les había dicho) la muchacha comenzó a acusarnos de todo y de 
mirarla como temblaba a mí me dio pesar y aquí no estaba sino Blanca y yo y todas tres llorábamos y en ese momento entra doña Claudia, 
todas con los ojos llorosos y con esas lagrimotas, la pelada se fue y nunca más volvió al taller, de 17 ella fue la única.  
Hay otros que por el grado de escolaridad que uno tiene y muchas otras cosas piensan mandarlo a uno, eso comenzó a pasar con un 
grupo de 5, que lo que vino a hacer fue tomarse las cosas por diversión,  llegaban a las 9-10-11 de la mañana, tomaban una clase, cuando 
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arriba los apretaron para que pasaran el proyecto no sabían que hacer porque ellos no aprendieron como tal, no se tomaron este cuento en 
serio, uno mismo me dijo que pensaba que era firmar una lista y ya, yo le dije que eso era decisión de cada uno, cada uno se hace 
responsable si aprendió o no, yo explique.  Para mi yo digo que si el otro año vuelve a haber lo mismo tengo que poner condiciones: 
puntualidad y que anoten. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
A los tres meses de haber entrado, porque estaban robando la Fundación, el taller como tal en lugar de crecer iba para abajo, en ese 
tiempo como todos los tiempos habían pedidos para Homecenter de navidad y teníamos que entregar una cantidad de hojas p y yo estaba 
haciendo el curso, la señora Claudia me había dado la oportunidad y que Tecnovo lo pagaba mas no el ministerio, entonces la situación 
más difícil era que todos los días yo miraba y lo que se hacía se iba quedando en los estantes y que el pedido no salía y doña Claudia 
encima, entonces yo miraba que las únicas personas eran doña Griseida y yo, ella era mi profesora y doña Patricia, que venía todos los 
días por un ratico, y yo miraba que hacían muchas cosas en cerámicas, hartísimas, y muchas las hacía yo porque me ordenaban y yo 
comencé a mirar que parte de esas cosas no eran para Tecnovo, no se iban, se iban para otra parte, entonces comencé a observar que las 
llenaban con velas, las empacaban en una cajita y se las llevaban y ya iban como tres meses en esas, pidan marmotina, pidan esmaltes, 
que se acabó, entonces yo dije esto es robo hasta donde yo sé es robo.   
Entonces, no se pudo cumplir con los pedidos y doña Claudia nos vació, eso allá en la oficina nos pego un regaño a todos y que el que no 
quiera rendir que se fuera, entonces yo dije mi trabajo… y yo hago al destajo… yo me gano por lo que haga… esa señora se me va a tirar 
la vida, porque yo salir de aquí salgo peor, por ladrona, porque si no hablo es por ladrona y así sea irónica la vida decía yo, y así digan que 
la FARC roba, nosotros no estamos enseñados a esto, se quita pero no se roba, que es una cosa diferente, quitar es quitarle a usted una 
cosa frentiada y robarle ya es por detrás, yo tenía la mentalidad de lo que era la guerrilla. Por eso no, yo voy hablar, porque quién quita que 
yo salga como ladrona y yo no cogí nada en todos esos años que estuve en el monte ni con todo lo que me tocó pasar para ir a vivir en una 
cárcel o ir a dañar mi hoja de vida porque se llevaron un pescado y yo no dije nada, no, eso no va conmigo, y duré como dos meses antes 
con eso en mi cabeza porque como decían que doña Claudia era tan jodida, entonces en esos días hubo una pelea por ese horno, y doña 
Griseida estaba quemando biscocho de todo, no de Tecnovo sino a doña Patricia (era una socia que había conseguido Tecnovo) y la 
producción de Tecnovo se estaba quedando atrasada, entonces ese día después del regaño y yo diciendo yo no hecho nada, me van a 
dañar el trabajo, porque si me gano $20-$10 mil al destajo a mi me sirve, porque en ese momento no tenía lo del ministerio, entonces un 
día me eché la bendición y dije a Santa Rosa o al charco, o me sacan de Tecnovo o me echan a una cárcel por cómplice de robo, pero yo 
no me voy a dejar más. 
Entonces me fui y venía subiendo doña Claudia y yo le dije “doña Claudia necesito hablar con usted” y me dijo “usted quién es?” yo le dije 
“yo soy la muchacha de cerámica y están robando a la Fundación” me dijo “venga, venga, cómo así”, le dije “yo llegué aquí hace tres-cuatro 
meses, usted a mí no me conoce porque yo vivo allá en el barro y usted no sabe quién soy yo, simplemente soy una persona que llegó 
aquí porque necesita un trabajo, pero si yo no hablo con usted yo voy a perder mi trabajo, así sean $10 mil que me esté ganando al día 
pero a mí me quedan $8 mil para darle de comer a mis hijos y no puedo dejar que esto siga pasando”, la cogí en un mal momento… le dije 
“mire si usted me va a hacer escándalo por lo que yo le voy a decir, usted me va a hacer echar toda esa gente que está allá abajo en 
contra mía y pues me salen echando a la calle y hasta mejor”, entonces ya como que cogió aire y me dijo “camine para la oficina” y se 
fueron otras dos conmigo y doña Clarita y les explique, les dije yo no les estoy mintiendo, vayan y busquen toda la cantidad de cosas y 
verán que todo se lo empacan en cajas y se lo llevan y nadie dice acá nada y es por eso que Tecnovo va para abajo, siempre son 500-600 
de marmotina, 6-7 de esmalte, entonces no tiene las utilidades que creo yo debe tener y por eso nosotros vamos a quedar sin trabajo, 
porque están robando.  Y se viene esa señora a buscar y todos, los de administración y todo lo que yo les dije lo encontraron, como 300 
hojas de Canadá que son bien grandes, estaban ya listas y empacadas para llevar, cantidades de cosas.  La señora otra pues renuncio, el 
pecado era cobarde, ella quemaba vidrio en los hornos y no le daba la oportunidad a Tecnovo y pues luz y todo, entonces la señora 
Claudia dijo “no hay de otra, le toco que usted coja ese taller como sea, yo no sé cómo va a hacer”, yo no sabía sino moldear porque eso 
era lo que me habían enseñado, yo no sabía esmalte, nada, ni cargar el horno, duraba hasta tres-cuatro horas cargándolo para que me 
quedara, lo único que sabía era subir y bajar moldes y a eso me ganaba el día. Yo no le dije a doña Claudia yo no sé nada, le dije sí 
señora, esa era mi oportunidad, entonces le dije “pues con ayuda suya yo tengo que aprender más” ella me volvió a preguntar y yo le dije 
que sí, yo lo había visto pero nunca lo había hecho y lo comencé a hacer y lo hice y lo hice y ahí voy y traté de hacer las cosas lo mejor que 
pude y bien. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
En hacer las cosas, que aquí en el taller todo salga bien. 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Que son buenos, todos por general.  Bonitos, diseños diferentes. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien porque estoy haciendo lo que más me gusta y de una u otra manera me ayuda mucho económicamente, si no tuviera este trabajo o si 
no hubiera encontrado esto… pues… 
Qué le gusta de su trabajo? 
Lo que más me gusta es pintar. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Las flores de loto, es una cosa tan horrible. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Si, hago las cosas para mí y creo que las hago bien. Y pues hago lo que más me gusta. 
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Cuáles considera han sido sus aportes a Tecnovo? 
Mi trabajo. 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
Hacer la cerámica, computación. 
Ha recibido capacitación? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
3 meses en cerámica y computación 2 meses 
Cómo le pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
Jartísimo, no me gustaba, cuando eso yo recién salía de una vida muy diferente y para venirme a encerrar con un computador para mí eso 
era jartísimo.  Yo estaba allí porque me tocaba cumplir. Nada me gustó. 

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
La señora Claudia. 
Cómo es la relación con ellos? 
Bien. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Conmigo ha sido muy comprensiva, uno le dice señora Claudia esto no puede salir por esto y esto y ella lo entiende. 
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Bien, con Blanca es con quien más me la paso acá. 
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
Nos colaboramos y pues yo creo que somos amigas. 
Ha tenido problemas con alguien en Tecnovo? Por qué motivo? 
Sí, pero ya se fue, con un paisa que había, era muy cansón, le gustaba fregarlo a uno mucho. 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
Me toca recurrir a la jefe. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
A nadie, me lo como solito, no digo nada. 
Existen líderes en esta empresa? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son?  
No 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
Si, ellos le dicen a uno varias veces. 
Considera que los trabajadores son valorados? 
Creo que sí. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Hasta ahora si. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar en Tecnovo? 
Camilo y Christian. (refiriéndose a sus hijos) 
Cuáles son sus expectativas en Tecnovo? 
Pues hacer las cosas bien, sacar el taller adelante, que ya no sea así tan manual sino algo más. 
Qué beneficios adicionales le presta Tecnovo a usted o a su familia? (Almuerzo, jardín, subsidio, etc.) 
Sí, hemos recibido leche y ropa. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo? 
Por ahora nada… un teléfono para el taller. 
Es feliz trabajando en esta empresa? 
Sí. 
Hasta cuándo le gustaría seguir trabajando aquí? Por qué? 
No sé, a mí me gustaría mucho tiempo pero uno no sabe qué pueda estar pasando. 
En Tecnovo se siente como si fuera parte de una familia? 
Sí, porque acá nadie le molesta a uno la vida. 
Considera que este trabajo es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
Es una buena elección pero me tengo que capacitar más en esmalte… en cosas que tienen que ver con muchas cosas de lo que 
trabajamos acá. 
 

PREGUNTAS ADICIONALES 
Cuando usted necesita insumos para el taller a quién se los pide? 
A Martha, yo voy y los pido arriba y ella los manda traer.   
Quién le dice qué tiene que hacer? 
María Eugenia la secretaria me da una orden de pedido. 
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Y en caso que sea para muestras? 
Baja el que sea, Natalia o al que le toque y me dice “necesito que me saque esto así y así”  
En cuánto tiempo aproximado cumple con una orden? 
Por ahí 1 mes, depende. Si son muestras es ligero pero si es orden no. 
Cómo controla el material que utiliza en el taller? 
Por caneca uno se da cuenta, en los estantes se coloca y uno va mirando… a ojímetro…  
Por producción uno se va dando cuenta lo que queda…. yo me pregunto cuánto me queda de esmalte?: me quedan 10 kilos eso me 
alcanza para esta semana…que me quedan tres canecas de marmotina, entonces no me alcanza, tengo que mandar a traer y ya el lunes 
le digo a Martha. 
Algunas veces le ha tocado tráigame esto ya? 
Si, algunas veces me ha tocado. Ahora todo cambió de la noche a la mañana con la salida de don Juan Carlos y es como mejor así porque 
antes se acababa y nunca se mandaba traer, ahora toca todos los lunes.  Por ejemplo, si a mí se me olvida pedir algo para la semana me 
toca ir a mí, sacar de mi plata, traer el recibo y pasarlo después para que le reembolsen como en ocho días la plata… pero eso es parte de 
la responsabilidad… 
Cómo se controla la producción del taller? 
En los estantes de coloca y ahí uno mira, cuántas hay, cuántas no hay, y donde Natalia diga que esas no pasan, tiene que venir a hacerlas 
ella.   
Y en cuanto a la calidad? 
Aquí Natalia, la sobrina de doña Claudia controlan que las cosas salgan bien, que salga o que se quede ahí. 
Los diseños de los nuevos productos y las muestras quién las hace? 
Jaime, el moldero. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

02/11/2008 Entrevista realizada el 11/10/2008. Primera parte. Julia Pineda 
02/11/2008 Entrevista realizada el 31/10/2008. Segunda parte. Julia Pineda 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 
Tipo identificación: CC Numero identificación: 16110809 

Nombre: Sigifredo Quintero Agudelo 

Edad: 45 Sexo: M X  F  
 

Estado civil: Soltero 
Composición familiar 

Cabeza de familia: Si   No  
 

Personas a cargo: 0 Hijos: 0 
Educación 

Grado de escolaridad: 
Ninguno  Primaria 3 Bachillerato  Técnico  
Otro? Cuál?        

 

Información laboral 
Cargo: Operario velas Fecha ingreso:  1 año en velas Salario básico: $700.000= integral 
 

EXPERIENCIA 
En sus palabras, qué hace Tecnovo? 
Cerámicas, velas. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Descríbalo. 
No. 
Cómo se vinculó a Tecnovo? 
Una amiga de doña Claudia es amiga mía. 

VIVENCIA 
Cómo era su vida antes de trabajar en Tecnovo? 
Yo soy desplazado de la vereda Los Pomos en Caldas, yo tenía ganado pero la guerrilla me lo robo todo, 9 millones.   
Como desplazado me dieron mercado, gastos, el arriendo de 3 meses.  Ahora estoy esperando la convocatoria para vivienda. 
Qué significa Tecnovo para usted? 
El lugar de trabajo. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando para Tecnovo? 
Ingresos, pagar arriendo y ayudar con los gastos. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar en Tecnovo? 
Ninguna, el trabajo acá es muy fácil. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
En qué consiste su trabajo? 
Hacer cosas bonitas, flores.  Cuando no hay producción me toca ayudar en moldes. 
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Muy buena calidad. 
Cómo se siente en su trabajo? 
Bien, me gusta que por lo general hay mucho trabajo.  Estoy muy amañado acá 
Qué le disgusta de su trabajo? 
No, nada. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Sí, porque me gusta y me agrada el trabajo. 
Cuáles considera han sido sus aportes a Tecnovo? 
El cumplimiento en mi trabajo 

APRENDIZAJE 
Qué le han enseñado en Tecnovo? 
Aprendí a hacer la vela, solamente velas. 

RELACIONES LABORALES 
Quiénes son sus jefes? 
La señora Claudia. 
Cómo es la relación con ellos? 
Bien, muy bien. 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Buena gente, seria. 
Cómo son las relaciones con sus compañeros de trabajo? (respeto, tolerancia, igualdad, honestidad) 
Bien, nos colaboramos, nos ayudamos entre sí. 
En qué se basan dichas relaciones? (colaboración, amistad, rivalidad) 
Colaborativa. 
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Ha tenido problemas con alguien en Tecnovo? Por qué motivo? 
No, para nada. 
Cuando hay un problema con sus compañeros, a quién recurre?  
Yamile. 
Cuando tiene un problema con su trabajo, a quién recurre? 
Yamile. 
Existen líderes en esta empresa? (quienes inspiran, quienes los dirigen) Quiénes son?  
No. 

VALORACIÓN 
Considera que su trabajo es reconocido por Tecnovo? 
Si se hacen las cosas bien se reconoce y si está mal dicen “lo vuelven a hacer”. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Si. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

02/11/2008 Entrevista realizada el 16/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL PROVEEDOR 
Proveedor: Cheani Company Colombia (Gitanos) 
Dirección: Carrera 69F No. 63C-90 Bosque Popular Teléfono: 5417947 
Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarca 
Contacto: Didier Alberto Gómez Bahos 
Teléfono: 310-3338243 E-mail: No 
Descripción general del proveedor: Empresa familiar, trabajamos con metales, en fabricación: bandejas, individuales y cuencos.  Llevamos 
toda la vida, siempre en metales. 
Personas beneficiadas: Papá y mi tíos, pero cuando hay harto movimiento me toca contratar más gente. 
 

EXPERIENCIA 
Conoce qué es Tecnovo?  
Exportan artesanías, velas, velones, las pintan, todo eso, pues lo que me he dado cuenta yo. 
Hace cuánto? 
Como 4 años 
Y SURevolution? 
Hace 7 años 
Describa su relación. 
Yo les presto un servicio a ellos.  Ellos me solicitan, ellos tienen diseños exclusivos, entonces yo les digo si se puede no se puede, eso hay 
que hacerlo así, o de esta manera. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Hace cuánto? Descríbalo. 
No, no sé a qué se refiere, si lo he escuchado mencionar pero ni idea así qué hace. 
Cómo conoció a Tecnovo-Proyecto Egg? 
Por medio de sur.  Pues me presentaron fue a la mamá de Marcela, a Clarita y, pues ya conocí a varios, así de pasadita. 
Y cómo conoció a SURevolution? 
Por medio de mi hermana, Dalila, por televisión o algo así. 
Primero con Marcella, es que, un día estaban llamando a mi hermana Dalila, entonces no sé por qué tenían el teléfono mío y me dijeron 
que estaban buscando alguien que hiciera cobre, y yo dije yo, me dijeron “a pues es a usted al que estamos buscando”, entonces ahí pues 
ya comenzamos a trabajar con ellos. 
Cómo es el proceso para negociar, crear y entregar sus productos? 
Depende la pieza, entre más complicadas pues más costoso;  depende el calibre también del material, o sea entre más grueso pues más 
caro, hay dos clases de material que yo les trabajo, tres: Cobre, bronce y hierro. 
Quién le da como tal los diseños?  
Pues hay veces me toca en Sur con Juan Miguel, él o, hay varios que me dicen hágame esto, o tenemos un nuevo proyecto. 
Usted ha realizado diseños libres para ellos? 
No. 
Ustedes hacen la sugerencia de qué tipo de material o ellos deciden? 
Ellos me dicen “bueno necesito hacer esta pieza en cobre, o en bronce, o en cobre con estaño, o bronce con estaño, o hierro con estaño”, 
eso depende, uno mira las dificultades del trabajo. 
Ustedes sacan sus precios? 
Si, este plato de tanto le vale tanto. Si, primero me toca cotizar el material, el tiempo, cuánto material se va, bueno, ya uno lo calcula 
dependiendo del grado de dificultad de la pieza. 
Han tenido problemas con ellos por la fijación del precio? 
No. 
Cómo es la forma de pago? 
Yo trabajo con ellos (Sur) el 50 y 50, claro que ahorita cambiaron el sistema, o sea es lo mismo, 50 era para comenzar trabajo y antes 
como entregaba el lunes el viernes me cancelaban y ahora no, yo entrego lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el que sea y son 15 
días, y ahí si es que me tienen mejor dicho, sí porque imagínate uno va y compra material y queda  a ras y entrega uno y 15 días, eso lo 
afecta a uno bastante, no sé por qué cambiarían? 
Qué documentos le solicitan para realizar el pago? 
El RUT no más. 
Presentan una cuenta de cobro? 
Cuenta de cobro.  En Sur le doy la cuenta a la contadora: Alba, pues yo se la entrego a Juan o a cualquiera de ellos y ellos se la entregan 
pues a Alba, claro que primero la tiene que firmar Juan.  En Tecnovo se la doy primero a Carlos, más que todo a Carlos, que es con el que 
tengo mayor confianza. 
Qué le exigen frente a los productos? 
Acabados, que no queden los bordes cortantes. 
Quién lo revisa? 
Generalmente Juan, me dice le quedó mal o toca arreglarle aquí, pero eso casi nunca pasa. 
Cuáles considera son los factores que motivan a Tecnovo-Proyecto Egg para comprar sus productos? 
Son innovadores, cualquiera no los hace, o sea aquí en Colombia muy poquito. 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

PROVEEDOR QUE TRABAJA CON PV 
SE-011 01 

 

  258 
 

VIVENCIA 
Qué cambios se han presentado al trabajar con Tecnovo-Proyecto Egg? (Cómo eran antes del proyecto - cómo son ahora) 
No pues trabajo, o sea trabajito, nos ha ido bien con ellos, claro que aparte de ellos yo también tengo más clientes. 
En porcentaje más o menos cuánto representa cada cliente? 
Sur me da más trabajo, mucho más, eso es tenaz de calcular, hay veces un mes son de $8 millones, de $5, de $3, eso es variable.  
Para Sur por ahí un 70%, Tecnovo por ahí un 20% y el resto 10%, el que más pide es Sur. 
Considera que el trabajo con ellos (Sur-Tecnovo) ha venido aumentando? 
Claro, ha aumentado el trabajo, es que antes me pedían por decir media docena ahorita ya el último trabajo que les di fueron casi 200 
piezas tiempos. 
En qué momento empezó a ver ese cambio? 
A medida en que exportaban más, tenían más y más proyectos, hágame de esto y de esto pedían tanto. Primero hay que sacar un diseño y 
si pega, entonces es bastante lo que sale. 
Con Tecnovo si es cada viernes, claro que esta muchacha es como toda enojona, Martha, no sé, es como muy brusca, muy tosca. 
Usted ha tenido que hacer adaptaciones a su taller para cumplirles a ellos? 
Claro, ya me toca supongamos lo de las boquillas, lo de mi trabajo, hacer unas piezas especiales para trabajar y adaptarles a ellos, 
modificar de un 100% un 2%, no es mucho. 
En cuanto a personas? 
Sí, me toca contratar por ahí 3 o 4 personas más, cuando estamos full acá de producción somos 7, 6. 
Le han hecho visitas al taller? 
Si claros, ellos ya saben cómo trabajo yo, aquí es mis martillos, mis tijeras y mis manos, no más. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando con Tecnovo-Proyecto Egg? 
Pues algo más de ingresos, únicamente. 
Su experiencia con Tecnovo-Proyecto Egg le ha contribuido a aumentar sus clientes? 
Pues es que antes de ellos yo ya tenía mis clientes, y no, pues es lo mismo, porque igualmente yo lo que hago a SURevolution no lo puedo 
hacer con otra persona.  
O sea que ustedes tienen un contrato de exclusividad? 
Sí, yo no puedo hacer 100 platos e ir a venderlos. 
Con Tecnovo también tienen ese contrato? 
No, yo con Tecnovo no, pero yo también respeto por ese lado, no y en si aquí pues son distintos trabajos. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar con Tecnovo-Proyecto Egg? 
Más experiencia en como a nuevos diseños, la tendencia de innovar y todo eso. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar con Tecnovo-Proyecto Egg? 
No, de pronto un producto que no se pueda sacar, porque ya es muy complicado, no se puede hacer con un material, pero eso es muy 
raro, casi no se presentan. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
Qué características tienen los productos que usted provee? 
Que es sólo manual, a mano, eso no hay maquinaria para nada y todas las piezas no van a quedar iguales, así haga yo 100, me van a 
quedar muy parecidas pero no iguales no me van a quedar. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Poder dominar el metal, hacer lo que yo quiero con el metal. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Los precios del material que son muy costosos. 
Tiene acuerdos con algún proveedor? 
No, yo compro material, o por ejemplo si tengo el material aquí;  es que a veces yo voy a cierto sitio y consigo el material, pero a veces no 
está el calibre que necesito, entonces me toca ir a otro lado y si no hay ahí me toca ir a otro lado y así.  Por ejemplo en éste me gano 
$10.000= y aquí no me ahorro $10.000= sino antes me toca dar $20.000= o $15 más allá, eso depende;  y el cobre sube y baja, si sube el 
dólar sube el cobre, si baja el dólar baja el cobre. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Sí, porque casi nadie lo puede hacer, hubiera mucha gente, no estaría con Sur.  
Usted sabe quiénes son los clientes finales de sus productos? 
Bueno, se que los exportan, me dicen que para Nueva York, de ahí para allá no sé más. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Si, es justo. Eso ya, o sea, cuando baja el material yo gano un poco más y me ahorro costos y cuando sube pues… pero entonces eso yo 
ya lo manejo. 

APRENDIZAJE 
Ha recibido capacitación por parte de Tecnovo-Proyecto Egg? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
No.  

RELACIONES LABORALES 
Qué apoyo recibe de Tecnovo-Proyecto Egg? 
Que me han mantenido los precios, hemos llegado a un acuerdo de precios estables, nos hemos mantenido, o sea ni yo les subo ni ellos 
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me bajan, tenemos un precio por un año, ya después miramos a final de año a ver. Tanto con Sur como con Tecnovo. 
Ha tenido problemas con alguien en Tecnovo-Proyecto Egg? Por qué motivo? 
No, con esta muchacha que es toda… muy agria, Martha. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar con Tecnovo-Proyecto Egg-Sur? 
Pues que son serios, que pagan cuando es y que dan pues buenos pedidos. 
Cuáles son sus expectativas con Tecnovo-Proyecto Egg-Sur? 
No pues, que siempre haya como un común acuerdo para que haya suficiente trabajo y que si tienen muchos más proyecto o quieren 
innovar pues mejor. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Tecnovo-Proyecto Egg-Sur? 
Que sigamos así como estamos. O sea, no hemos cambiado nada, no creo que haya necesidad de exigir más. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

13/10/2008 Entrevista realizada el 12/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL PROVEEDOR 
Proveedor: Asociación de Mujeres Artesanas de Bucaramanga (Luz y vida) 
Dirección: Carrera 8 Bis No. 34N-01 Barrio Café Madrid Teléfono: 6730680 
Ciudad: Bucaramanga Departamento: Santander 
Contacto: Amilde Román 
Teléfono: 6730680 E-mail: amaluzvida@hotmail.com 
Descripción general del proveedor: Su labor es formación y capacitación e innovación 
Personas beneficiadas: 70 
 

EXPERIENCIA 
Conoce qué es el proyecto Egg? Hace cuánto? Descríbalo. 
Es un proyecto de fortalecimiento en diseño y comercialización dirigido a iniciativas productivas con características de discapacidad y o  
desplazamiento de  la fundación proyectos Tecnovo. 
Hace unos 5 meses 
Cómo conoció a Tecnovo-Proyecto Egg? 
Porque fue contratado por la Fundación Bavaria para que fortaleciera en diseño el grupo de mujeres de Luz y Vida. 
Quién lo contactó? 
La Fundación Bavaria. 
Cómo es el proceso para negociar, crear y entregar sus productos? 
Primero se hace el proyecto se revisa y se lleva a cabo. 
Recuerda alguna etapa especial del Proyecto Egg? 
Conciencia para crear y rediseño de logo. 
Cuáles considera son los factores que motivan al Proyecto Egg para comprar sus productos? 
No sabemos. 

VIVENCIA 
Qué cambios se han presentado al trabajar con el Proyecto Egg? (Cómo eran antes del proyecto - cómo son ahora) 
Se ha mejorado en diseño. 
Qué significa el Proyecto Egg para ustedes? 
Una ayuda para mejorar la producción. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando con el Proyecto Egg? 
Hemos aprendido a organizar una colección y a utilizar la paleta de colores. 
Su experiencia con el Proyecto Egg le ha contribuido a aumentar sus clientes? 
Todavía no. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar con el Proyecto Egg? 
La venta que les hicimos. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar con el Proyecto Egg? 
No hay. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
Qué características tienen los productos que usted provee? 
Que son novedosos, artesanales. 
Considera que el pago por su trabajo es justo? 
Si. 

APRENDIZAJE 
Ha recibido capacitación por parte del Proyecto Egg? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
Si, por 5 meses. Conciencia para crear, y en cómo definir una paleta de colores 
Qué aprendieron? 
A reformar diseños, a diseñar, a definir paleta de colores. 
Cómo les pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
Estuvo bueno, no nos disgustó nada. 

RELACIONES LABORALES 
Cómo es su relación con el Proyecto EGG?  
Buena 
Qué apoyo recibe del Proyecto Egg? 
En este momento no recibimos. 
Ha tenido problemas con alguien en el Proyecto Egg? Por qué motivo? 
No hemos tenido problema. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar con el Proyecto Egg? 
Fue contratado por la Fundación Bavaria, nosotras no lo conocíamos. 
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Cuáles son sus expectativas con el Proyecto Egg? 
Que nos puedan colaborar en comercialización. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Proyecto Egg? 
Que nos ayudaran a abrir nuevos mercados. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

18/10/2008 Entrevista bajo formato. Diligenciada el día 07/10/2008 y enviada vía e-mail el día 
15/10/2008. 

Julia Pineda 

  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

PROVEEDOR PV 
SE-011 03 

 

  262 
 

DATOS DEL PROVEEDOR 
Proveedor: Ecofibras Ltda.  
Dirección: Carrera 9 No. 9-43 Teléfono: (7) 7187531 
Ciudad: Curití Departamento: Santander 
Contacto: Sandra Yanet Estévez Medina 
Teléfono: (7) 7187531 E-mail: ecofibras@hotmail.com 
Descripción general del proveedor: Elaboración de productos en fique. 
Personas beneficiadas: - 
 

EXPERIENCIA 
Conoce qué es Tecnovo? Hace cuánto? Describa su relación.  
Es una empresa dedicada a apoyar, comprar y comercializar productos artesanales. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Hace cuánto? Descríbalo. 
No. 
Cómo conoció a Tecnovo-Proyecto Egg? 
A través de Surevolution 
Quién lo contactó? 
Carlos Arévalo. 
Cómo es el proceso para negociar, crear y entregar sus productos? 
Por pedidos. 
Cuáles considera son los factores que motivan al Proyecto Egg para comprar sus productos? 
Calidad y belleza en el producto. 

VIVENCIA 
Qué cambios se han presentado al trabajar con el Proyecto Egg? (Cómo eran antes del proyecto - cómo son ahora) 
El proyecto aumento  en 1%  nuestras ventas. 
Podemos generar un poco mas de empleo. 
Qué significa el Proyecto Egg para ustedes? 
Ampliar la base de clientes. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando con el Proyecto Egg? 
Más empleo y aumento de Ventas. 
Su experiencia con el Proyecto Egg le ha contribuido a aumentar sus clientes? 
Si. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar con el Proyecto Egg? 
Nuevos Diseños. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar con el Proyecto Egg? 
El desarrollo de prototipos. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
Qué características tienen los productos que usted provee? 
Son biodegradables. 
Qué le gusta de su trabajo? 
Generar  empleo. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Copia de diseños. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Si 
Considera que el pago por su trabajo es justo?  
Si 

APRENDIZAJE 
Ha recibido capacitación por parte del Proyecto Egg? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
Asesoría para desarrollar prototipos. Elaboración de Individuales. 
Cómo les pareció el proceso de capacitación? Qué le gustó? Qué le disgustó? 
Buena Experiencia. 
Qué ha aprendido durante el tiempo que ha trabajado en el proyecto?   
Relación Comercial. 

RELACIONES LABORALES 
Cómo es su relación con el Proyecto EGG?  
Proveedor _ Cliente 
Qué apoyo recibe del Proyecto Egg? 
Propuestas de diseño para desarrollar. 
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Ha tenido problemas con alguien en el Proyecto Egg? Por qué motivo? 
No. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar con el Proyecto Egg? 
Aumentar  ventas. 
Cuáles son sus expectativas con el Proyecto Egg? 
Mantenerse en el   mercado. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Proyecto Egg? 
Posibilidad de diseñadora Experta en telares. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

26/10/2008 Entrevista bajo formato. Diligenciada el día 17/10/2008 y enviada vía e-mail el día 
20/10/2008. 

Julia Pineda 
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DATOS DEL PROVEEDOR 
Proveedor: Crearcoop 
Dirección:  Teléfono: 6374331 
Ciudad: Guacamayas Departamento: Boyacá 
Contacto: Omaira Manrique  
Teléfono: (311) 2372171 E-mail: crearcoopltda@yahoo.com 
Descripción general del proveedor: Productos hechos en fique y paja. 
Personas beneficiadas: 70 
 

EXPERIENCIA 
Conoce qué es Tecnovo? Hace cuánto? Describa su relación.  
No conozco lo que hace Tecnovo, hace tres años he tenido contacto de comercialización, Tecnovo nos compra algunos productos que ellos 
mismos diseñan  pero no se qué labor desempeñan. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Hace cuánto? Descríbalo. 
No tengo conocimiento sobre el proyecto. 
Cómo conoció a Tecnovo-Proyecto Egg? 
Conocí a Tecnovo por intermedio de un amigo.  
Quién lo contactó? 
Tecnovo contactó a crearcoop. 
Cómo es el proceso para negociar, crear y entregar sus productos? 
Ellos hacen el pedido, envían el diseño, pactamos el precio, la forma de pago y la fecha de entrega. 
Ellos hacen visita y hacen contacto con el artesano. 
Cuáles considera son los factores que motivan al Proyecto Egg para comprar sus productos? 
Calidad, es totalmente hecho a mano, se refleja una cultura. 

VIVENCIA 
Qué cambios se han presentado al trabajar con el Proyecto Egg? (Cómo eran antes del proyecto - cómo son ahora) 
Los cambios en cuanto al mercadeo, ha mejorado el trabajo para los artesanos. 
Qué significa el Proyecto Egg para ustedes? 
El proyecto para mí y para mis artesanos es el incremento en las ventas por lo tanto mayores ingresos para los artesanos. 
Qué beneficios ha obtenido trabajando con el Proyecto Egg? 
La promulgación de nuestras artesanías, darlas a conocer a más futuros clientes. 
Su experiencia con el Proyecto Egg le ha contribuido a aumentar sus clientes? 
Si. 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar con el Proyecto Egg? 
Trabajar con responsabilidad, con agrado, contando con alguien que piensa en la persona como tal y lo valora. 
Cuáles han sido las situaciones más difíciles de trabajar con el Proyecto Egg? 
No poder cumplir con la totalidad del pedido en el tiempo requerido. 

RECONOCIMIENTO DE SU LABOR 
Qué características tienen los productos que usted provee? 
Son hechas totalmente a mano, de fibras naturales, con un muy buen acabado.   
Qué le gusta de su trabajo? 
Nuestras artesanías, su gente, lo que representan para una comunidad.  El poder ayudar a la economía de un pueblo.  El servicio a la 
comunidad. 
Qué le disgusta de su trabajo? 
Que un cliente no quede satisfecho. 
Se siente orgulloso de su trabajo? 
Muy orgullosa. 
Considera que el pago por su trabajo es justo?  
No 

APRENDIZAJE 
Ha recibido capacitación por parte del Proyecto Egg? En qué lo capacitaron? Por cuánto tiempo? 
No. 
Qué ha aprendido durante el tiempo que ha trabajado en el proyecto?   
A desarrollar otros productos, otros diseños. 

RELACIONES LABORALES 
Cómo es su relación con el Proyecto EGG?  
Buena. 
Qué apoyo recibe del Proyecto Egg? 
Apoyo en diseño. 
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Ha tenido problemas con alguien en el Proyecto Egg? Por qué motivo? 
No. 

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES 
Qué lo motiva a trabajar con el Proyecto Egg? 
Motivo económico, comercial y de publicidad. 
Cuáles son sus expectativas con el Proyecto Egg? 
Mantener el contacto y la comercialización. 
Puntualmente, qué le solicitaría a Proyecto Egg? 
Trabajar más con artesanos de Guacamayas. 
Considera que este proyecto es una buena elección o por el contrario es su única alternativa? Por qué? 
Podemos comercializar nuestros productos y a su vez mostrarlos al mundo. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

26/10/2008 Entrevista bajo formato. Diligenciada el día 15/10/2008 y enviada vía e-mail el día 
24/10/2008. 

Julia Pineda 
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DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: SURevolution NIT: 900034556-4 
Dirección: Carrera 26 No. 7-75 Teléfono: 2376590 
Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarca 
Contacto: Juan Miguel Caicedo Cargo: - 
Teléfono:  - E-mail: juan@surevolution.com 
Productos/Servicios que compra: Son como dos grandes líneas de productos, una es fashion y otra es home; fashion compró accesorios, 
sombreros, cinturones, collares, pulseras, anillos, aretes, básicamente y; home compró productos decorativos, la mayoría para la mesa y 
pequeño mobiliario. 
 

RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA 
Hace cuánto conoce Tecnovo? Describa su relación. 
5 años.  Es una relación comercial exitosa, porque hemos logrado llegar al punto en el que ellos pueden producir los productos al precio 
que me sirven y yo los puedo vender a ese mismo precio, con niveles buenos de calidad e igual en los tiempos que Tecnovo puede 
producir y que a los clientes les funciona para sus colecciones y las temporadas. 
Conoce qué es el proyecto Egg? Hace cuánto? Descríbalo. 
Si, hace un año, es un proyecto de comercialización que pretende abrir mercados nacionales e internacionales para iniciativas productivas 
que hayan sido apoyadas por USAID. 
Cómo conoció a Tecnovo y al proyecto Egg? 
Por Claudia, en la alianza que se firmó con Tecnovo: consistía en hacer una alianza comercial para lograr la aprobación del proyecto Egg, 
en esa alianza Tecnovo atendería los mercados nacionales, Sur los mercados internacionales y en conjunto haríamos desarrollo de 
producto para atender y ampliar los mercados. 
Sabe usted que el proyecto Egg involucra población vulnerable? Qué opina de esta labor? 
Me parece bueno por las oportunidades que genera, me parece super riesgoso en la medida en que la decisión de compra del cliente se 
base en eso y no en la calidad ni en la competitividad de los productos.   
Cuando ustedes venden en el mercado internacional, cómo ofrecen los productos, resaltan quién los hizo (PV)? 
Lo contamos pero no como herramienta principal de venta: nosotros vendemos nuestros productos dentro de un concepto primero de 
marca y después de colección, enfocado hacia lo que el cliente está planeando para su próxima colección o vitrina.   
Pues si es una cosa que se comenta y queremos trasmitirla al cliente como parte de la historia del producto pero no como una herramienta 
principal de venta. 
Conoce a algunos de los beneficiarios del Proyecto Egg? 
Si claro, Sur establecía relación directa con los talleres y se apoyaba en Egg como en las dificultades, digamos en los puntos débiles que 
Sur detectaba en las negociaciones (sobre todo tiempos y negociación de precios). 
En orden de importancia, cuáles son los factores que le motivan a comprar productos del Proyecto Egg? 
La primera, por supuesto es la vinculación que tiene el proyecto Egg con Sur. 
La segunda, es por el equipo que respalda la labor comercial y desarrollo de producto: las personas, uno no encuentra ese respaldo en 
otros talleres. 
Y lo último es calidad y precio, más que precio es como capacidad de negociación de precios. 
Qué características resaltaría de los productos del Proyecto Egg? 
Variedad, flexibilidad (configuración física del producto, puede modificarse, hay varias opciones). 
Ha tenido algún inconveniente con el Proyecto Egg? 
No 
Describa el proceso de compra realizado por ustedes hacia el Proyecto Egg?. 
Primero pedimos una muestra, hacemos comentarios de calidad y diseño sobre la muestra hasta llegar a lo que el cliente quiere, 
negociamos el precio, en un proceso que va desde el price point del cliente atrás, luego si emitimos una orden de compra, negociamos los 
tiempos de producción y hacemos control de calidad y al final quedan los temas de saldos y esas cosas. 
En cuanto a los pagos?  
50% anticipado, 50% a contra entrega. 
Quién pagaba por las muestras? 
Nosotros pagábamos por las muestras, incluso no la muestra final sino cada uno de los prototipos. 
Ya lo que se desarrollaba en campos de la alianza lo cubría el proyecto Egg. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

09/10/2008 Entrevista realizada el 08/10/2008 Julia Pineda 
 
  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

CLIENTE 
SE-012 02 

 

  267 
 

DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: Dupuis NIT: 830001748-6 
Dirección: Calle 79B No.7-97 Teléfono: 3459445 
Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarca 
Contacto: Laura Arboleda Cargo: Administradora 
Teléfono: 3459445 E-mail: dupuis79@etb.net.co 
Productos que compra: Velas (primordial), productos de cerámica y productos de cuero. 
 

RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA 
Hace cuánto conoce Tecnovo?  
Seis años.   
Describa su relación. 
Comercial 
Conoce qué es el Proyecto Egg? Hace cuánto? Descríbalo. 
Si, hace un año. Da la oportunidad a personas que han sido desplazadas o que son ex-guerrilleros a tener un trabajo, a hacer trabajos 
manuales y darles la posibilidad de que con ese trabajo tengan un ingreso para poder sostenerse. 
Cómo conoció a Tecnovo y/o al Proyecto Egg? 
Conocimos el punto de venta. 
Hace cuánto compra productos de Tecnovo y/o del Proyecto Egg? 
Hace 5 años y de Egg hace 1 año. 
Sabe usted que Tecnovo-Proyecto Egg involucra población vulnerable? Qué opina de esta labor? 
Me parece excelente, un proyecto muy útil, que lo han manejado muy bien. 
Me parece que le están dando la oportunidad a muchas personas de tener un ingreso, si bien no es permanente por lo menos es un 
ingreso que les permite sobrevivir y salirse de cosas tan violentas como las que genera este país. 
Conoce a algunos de los beneficiarios de Tecnovo-Proyecto Egg? 
No, no conozco ninguna. 
Considera que su relación con Tecnovo es diferente a la que se tiene con otros proveedores que no son Fundación? 
No, nos comportamos de la misma manera, nosotros les pedimos una cosa, ellos nos la fabrican y se les paga exactamente igual, al mismo 
tiempo que se les paga a los distintos proveedores, no piden que se les pague, se maneja como cualquiera. 
Se les hace el pedido, ellos nos aportan con el pedido y se les paga. 
En orden de importancia, cuáles son los factores que le motivan a comprar productos de Tecnovo-Proyecto Egg? 
1. Los productos son muy originales. 
2. Son de buena calidad, a mi las velas me han salido siempre de muy buena calidad. 
3. Me parece que es un proyecto muy chévere, que me gusta apoyar. 
Qué características resaltaría de los productos de Tecnovo-Proyecto Egg? 
Novedosos, exclusivos. 
Ha tenido algún inconveniente con Tecnovo-Proyecto Egg? 
No, nada. 
Describa el proceso de compra realizado por ustedes hacia Tecnovo-Proyecto Egg? (solicitudes, soportes, pagos, entrega, etc.) 
Normalmente tenemos unos artículos fijos que siempre les compramos, esos artículos cada dos meses cuando se nos acaban llamamos y 
decimos necesitamos tantas velas de tales, tantas de tales y tantas de tales;  pero, por ahí dos veces al año vamos al show room y al 
almacén, miramos qué hay nuevo y hacemos un pedido, depende de lo que rote y lo que a la gente le guste lo seguimos pidiendo o no. 
Ustedes realizan la solicitud vía telefónica? Cuánto tiempo se demora un pedido? Qué soportes le piden? Cómo es la forma de pago? 
Se llama, dependiendo el producto, si son velas se demoran unos 10 a 15 días en entregarlas, pero es todo por palabra, uno llama y 
Yamile toma el pedido y dice tanto tiempo y a los 15 días más o menos está aquí ella con las cosas.  Lo de cerámica se demora más. Una 
vez ella viene con los productos, trae una factura y esa factura se paga a 30 días generalmente. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

17/10/2008 Entrevista realizada el 16/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: Coltabaco NIT: - 
Dirección: - Teléfono: (57-1) 6-516464  
Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarca 
Contacto: Nicolás Vanegas Cargo: Asuntos corporativos 
Teléfono: (57-1) 6-516464  Ext. 6485 E-mail: Nicolas.Vanegas@pmintl.com  
Productos/Servicios que compra: - 
 

RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA 
Coltabaco financia los proyectos que realiza Tecnovo, pero no somos compradores directos de sus productos. Únicamente adquirimos sus 
productos el año pasado para nuestros regalos de Navidad. 
Al revisar la encuesta, encontramos que no aplica a nosotros dada nuestra condición de patrocinadores, mas no de compradores. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

26/10/2008 Entrevista bajo formato. Enviada vía e-mail el día 24/10/2008. Julia Pineda 
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DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: Kabala, Arte y Diseño  NIT: 43.867.582-2 
Dirección: Cra 37 # 8 -53 Teléfono: 2664703 
Ciudad: Medellín Departamento: Antioquia  
Contacto: Manuela Ochoa M. Cargo: Socia 
Teléfono: 310 8967180 E-mail: manuelaochoa@gmail.com 
Productos que compra: Todos, especialmente cerámica.   
 

RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA 
Hace cuánto conoce Tecnovo? Describa su relación. 
Desde abril de este año, tenemos una relación comercial muy buena, pues nosotros vendemos sus productos. 
Conoce qué es el Proyecto Egg? Hace cuánto? Descríbalo.  
Conocemos el proyecto desde abril de este año, es un proyecto que involucra a los desmovilizados y discapacitados ayudándoles a 
reincorporarse a la sociedad con desarrollo de productos artesanales propios de nuestro país con excelente diseño y producción. 
Cómo conoció a Tecnovo y/o al Proyecto Egg?  
Por Clara Saldarriaga, que trabajaba para ellos. 
Hace cuánto compra productos de Tecnovo y/o del Proyecto Egg? 
Desde abril de este año. 
Sabe usted que Tecnovo-Proyecto Egg involucra población vulnerable? Qué opina de esta labor? 
Si, es un proyecto social excelente para que estas personas tengan una buena alternativa de vida, es muy buen proyecto de país. 
Conoce a algunos de los beneficiarios de Tecnovo-Proyecto Egg? 
Sabemos de ellos por la fundación. 
Considera que su relación con Tecnovo es diferente a la que se tiene con otros proveedores que no son Fundación? 
Si, ya que con este proyecto no solo se hace una alianza comercial, sino también se ayuda a estas personas que necesitan un mejor 
camino. 
En orden de importancia, cuáles son los factores que le motivan a comprar productos de Tecnovo-Proyecto Egg? 
Diseño, labor social y producción. 
Qué características resaltaría de los productos de Tecnovo-Proyecto Egg? 
Un muy buen diseño que puede ser competitivo nacional e internacionalmente. 
Ha tenido algún inconveniente con Tecnovo-Proyecto Egg? 
No 
Describa el proceso de compra realizado por ustedes hacia Tecnovo-Proyecto Egg? (solicitudes, soportes, pagos, entrega, etc.) 
Hacemos solicitudes de productos, nos mandan la mercancía en consignación y se cancela mensualmente los objetos vendidos.  
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

26/10/2008 Entrevista bajo formato. Diligenciada el día 24/10/2008 y enviada vía e-mail el día 
25/10/2008. 

Julia Pineda 
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ACTIVIDAD OBSERVADA 
Actividad: Día a día     Fecha: 23/09/2008 Hora: 12PM - 5PM 
Descripción general: Observación de un día laboral en Tecnovo 
 

SESIÓN DE OBSERVACIÓN 

Qué se 
hizo? 

Quiénes? En qué 
tiempo? 

Cómo? Qué se observó? 

Atención a un 
representante 
de fundación 
que trabaja 
con indígenas 

Claudia Gaitán 
<directora> - 
dos 
representantes 
de la fundación 

31:19 
Reunión en 
la oficina de 
Tecnovo 

 Se miraron los productos (manillas en shakiras), se les ayudó a establecer el costo de insumos y el de mano de obra.  
 Se habló de la calidad de los insumos y de la legalidad de las facturas. 
 Se les hizo recomendaciones de cómo manejar a las personas que estarían trabajando con el representante y de las obligaciones respecto a pago de salud. 
 Se plantearon posibilidades de acceso a organismos de apoyo (directo o indirecto <con Tecnovo de intermediario>). Se les dijo cómo sería la negociación, 

el dinero que se les daría para la compra de insumos, para el pago de nómina. 
 Interrupción Laura Atención Diana Payanes. 
 Se concientizó respecto a la importancia de los costos a la hora de ir a una participación internacional: la mano de obra, los gastos, los viáticos.  Cuánto 

vale el crear el producto, el pasaje, el hotel, la comida, los costos, pasajes. 
 Se explicó respecto a los organismos de apoyo (USAID-FUPAD-OIM-ATA-CHF-Acción Social).  Acceso a dineros, donaciones, tipo de población atendida. 

Atención 
Diana 
Payanes 

Laura 
<mercadeo>, 
Carlos 
<diseñador>, 
Claudia 
<directora> 

3:32 

Claudia en 
reunión y 
Laura desde 
la entrada de 
la oficina 

 Laura llega con una persona e informa que llegaron unas carteritas <productos>. Definen entre Laura y Carlos qué hacer con ellas (ubicación). 
 Se interrumpió la reunión con el representante de la fundación. 
 Laura presentó a Diana Payanes <beneficiaria> quien pertenece a uno de sus  proyectos y tiene un horario de trabajo “terrible”, se estaba tratando de 

cuadrar un horario para su capacitación. 
 Claudia menciona que es importante hacer un chequeo de qué queda mejor para la capacitación del  SENA (mañana-tarde), aspectos generales de la 

colaboración.  Tienen en cuenta la situación particular de Diana para poder realizar la capacitación en horario flexible 
 Laura le comenta a Claudia las habilidades de Diana (máquina plana, fileteadora) y una mala experiencia en otro trabajo por la cantidad de dinero que les 

pagaban (15 días $50.000=). 
 Laura sale con Diana a mostrarle lo que se está haciendo en su proyecto. 

Discusión 
respecto a 
producción y 
logística 

Laura 
<mercadeo>, 
Carlos 
<diseñador>, 
Claudia 
<directora> 

1:26 
Interacción 
en la oficina 
de Tecnovo 

 Laura informa a Claudia que no hay empaques, no se pueden mandar las cosas, están las salseras ahí, no se han podido pintar. 
 Carlos interviene respondiendo que Lina <jefe taller confecciones> pintará en la tarde. 
 Carlos informa que habló con Juan Miguel <Jefe taller empaques> quien era el encargado de eso y dice que Juan le informó que los del taller se habían 

enfermado y que no podía entregar. Carlos dice que “Nicolás y Manuelito <operarios taller velas> están en eso y yo voy a cortar las más difíciles”. 
 Entre Laura y Carlos hay contradicción entre lo que hay y lo que no. 
 Claudia da una orden para que trabajen rápidamente solucionen el problema. 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

23/09/2008 Ingreso actividad observada y sesión de observación Julia Pineda 
04/10/2008 Complemento a sesión de observación Julia Pineda 
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ACTIVIDAD OBSERVADA 
Actividad: Día a día     Fecha: 24/09/2008 Hora: 9AM - 5PM 
Descripción general: Observación de un día laboral en Tecnovo 
 

SESIÓN DE OBSERVACIÓN 

Qué se 
hizo? 

Quiénes? En qué 
tiempo? 

Cómo? Qué se observó? 

Reunión con 
taller de 
estibas 

Claudia <directora>, Laura 
<mercadeo>, Santiago 
<consultor>, Manuel, Chucho 
y Brian <beneficiarios> 

2h 0:14 
Reunión en la 
oficina de 
Tecnovo 

 Reunión donde informan que Tecnovo les debe un dinero porque Juan <gerente> les había dicho que habían vendido $20 millones y solo 
les habían pagado $11 millones.  La posición era que no continuaban hasta que no les cumplieran. 

 Claudia organizó las cuentas y estableció que incluso les habían pagado de más (factura por factura, la diferencia fue de $4 millones 
700mil a favor de Tecnovo).  

Se habló 
respecto a 
varios temas 
de 
producción 

Laura <mercadeo>, Carlos 
<diseñador>, Natalia 
<diseñadora>, Claudia 
<directora> 

19:18 
 

Interacción en 
la oficina de 
Tecnovo 

 Claudia llamó a una empresa que produce mariposas decorativas para ver si pueden comprar algunas (bajo condiciones especiales en 
cuanto a tamaño y posiciones) como muestras para la nueva colección en cerámica. Tecnovo sacaría los moldes.  Se concreta visita. 

 Laura habla sobre otros insumos como imanes. 
 Carlos muestra producto con empaque para llevar a Corbanacol.  Claudia dice “me parece divino”. 
 Laura pregunta a Natalia si se va a colocar cuero en los canastos de Corbanacol porque le parecen que están sin terminar.  Natalia dice 

que ellos nunca habían mandado esos canastos y que quien hacía eso era Cooarsinú, como los que habían en el show room. Confusión 
entre los productos finales. No se definió. 

 Claudia informa que necesita los precios de todo para el día siguiente la reunión que tiene en Coltabaco a las 2 de la tarde. 
 Laura le pregunta a Carlos si el día de hoy se estaban haciendo empaques.  Carlos responde que se supone.  Laura refuta. 
 Laura entrega un modelo a Claudia y ella responde que ella lo que quiere es otra cosa y le dice que se lo pidió a Jaime <moldes> hace 10-

15 días y no lo ha hecho. 
 Laura le dice a Claudia que va a ver cómo va lo de los empaques y de paso habla con Jaime. 
 Carlos le habla a Claudia respecto a la caja del ajedrez, Claudia dice que tiene que ser más ancha, más fondo con las velas <fichas>. 

Claudia expresa lo que ella quiere para dicha caja. 

Seguimiento 
a pedido Carlos <diseñador> 0:32 

Conversación 
telefónica  Carlos dice que no ha llegado un pedido y solicita le informen cuánto se demoraría. 

Producción y 
seguimiento 
a producción 

Laura <mercadeo>, Claudia 
<directora>, Marcela <jefe 
taller cerámica>, Natalia 
<diseñadora> 

24:43 
Interacción en 
la oficina de 
Tecnovo 

 Laura cuenta los muñecos de nieve que hay en la oficina, Natalia ayuda a contar. 
 Hacen cuentas entre Laura y Natalia de lo que falta para completar el pedido de Homecenter (cuántos por pintar  y por día). 
 Natalia pinta muñecos. 
 Claudia pregunta a Laura si le preguntaron a Yamile si hay más arbolitos o si ayuda a pintar. 
 Laura dice que de árboles están completos, incluso hay de sobra.  Así mismo le comenta que hay muñecos de nieve a los que le falta la 

carita por pintar. 
 Claudia pregunta sobre otro grupo de muñecos de nieve que está en la oficina, Laura contesta que los acaban de colocar ahí y son del 

pedido del sábado y del martes. 
 Laura aclara que ya tienen los del pedido del día siguiente y los del viernes. 
 Claudia comienza a pintar. 
 Marcela entra y hace entrega de 45 salseros, Laura le aclara que faltan 30 más para los que se van “creo que hasta el sábado”, y hace 

cuentas mentales: mañana se tienen que ir 24, el viernes 48, el sábado otros 24 y el martes otra vez 48, estamos hablando que faltan  72. 
Hay que ver si se van a sacar salseras de la línea de diciembre, porque se tendrían que sumar y tener los moldes. 

 Claudia pregunta por pinturas a Natalia. 
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 Natalia pregunta por la existencia de salseras, Laura contesta que van a subir 40 para mañana completar 24 porque para el viernes son 48. 
 Claudia dice que es importante revisar todas las órdenes de pedido para ver qué falta, Laura indica que ya le pidió a María Eugenia 

<secretaria> que revisara que lo de los platos de línea estuviera completo.  Natalia informa que hay platos y muñecos que faltan por pintar, 
entre Claudia, Laura y Natalia establecen prioridades y cuadran lo que deben pintar tanto de platos como de muñecos. 

 Laura informa que ya están terminando de desmoldar lo que se pidió de hojas, servilleteros que hacían falta.  
 Para Kabala dijimos que el 26 de septiembre, hay todavía tiempo. Laura afirma que en el taller se está sufriendo con dos modelos de 

pellizcos que se dañan todo el tiempo. 
 Laura pregunta sobre moldes de servilleteros a Claudia, Laura opina sobre las tendencias de este año en navidad y lo que ella quiere para 

desarrollar como productos. 

Seguimiento 
casos de PV 

Laura <mercadeo>, Claudia 
<directora> 

24:43 
Interacción en 
la oficina de 
Tecnovo 

 Hablan respecto a algunos de los beneficiarios y sobre posibles beneficiarios para ver cómo se les puede colaborar.  

Se habló 
respecto al 
taller de 
Estibas  

Laura <mercadeo>, Claudia 
<directora> 5:15 

Interacción en 
la oficina de 
Tecnovo 

 Laura informa a Claudia que todos los muchachos del taller de madera van a continuar con el proyecto pero menciona que quedaron 
aburridos después que se les aclaró el malentendido que se tenía con un dinero (motivo por el cual se le pidió la renuncia al Gerente de 
Tecnovo).  Así mismo dice que hicieron un acuerdo para entregar las bases que están pendientes y continuar con el piloto de Bavaria 
(elaboración de estibas). 

 Entre Claudia y Laura hablan respecto al rendimiento del taller, valoran la calidad que están logrando pero aclaran que la dificultad está en 
el grupo. 

Se habló 
respecto a 
proyectos 
productivos 

Laura <mercadeo>, Claudia 
<directora>, Martha 
<administración y financiero> 

12:03 
Interacción en 
la oficina de 
Tecnovo 

 Entre Laura y Martha están arreglando documentos de proyectos productivos. Se une Claudia. 
 Claudia dice que hay que tener en cuenta las horas que se van a ingresar de capacitación.  Laura por su parte, pregunta respecto a las 

horas reales que se pueden contabilizar de Lina (Jefe taller confecciones) para cumplir con las 600 horas de contrapartida del SENA, 
Claudia responde que Lina las tiene que saber. 

 Claudia comenta que los proyectos productivos se están trabajando con Santiago, la idea es que los beneficiaros presenten una propuesta. 
 Se prevé la información que es necesaria para la interventoría y se revisa su avance, incluye los planes de negocio, las visitas domiciliarias 

(seguimiento a oferta de servicios sociales: inscripción a comedores comunitarios), cronogramas, etc. 
 Se habla de programación, planeación y presupuestos básicos de 8 talleres. 
 Se evalúa la participación de Ungidos de Dios al ser contrapartida de Tecnovo. 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

24/09/2008 Ingreso actividad observada y sesión de observación Julia Pineda 
04/10/2008 Complemento a sesión de observación Julia Pineda 
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ACTIVIDAD OBSERVADA 
Actividad: Día a día     Fecha: 25/09/2008 Hora: 9AM - 5PM 
Descripción general: Observación de un día laboral en Tecnovo 
 

SESIÓN DE OBSERVACIÓN 

Qué se hizo? Quiénes? En qué 
tiempo? 

Cómo? Qué se observó? 

Seguimiento a 
producción 

Claudia <directora>, 
Marcela <jefe taller 
cerámica>, Carlos 
<diseñador>, Laura 
<mercadeo>, 
Natalia 
<diseñadora> 

32:28 
Interacción 
en la oficina 
de Tecnovo 

 Claudia pregunta respecto a cuántos floreros hay. Marcela contesta que se están acercando a los 6000 con los 600 del día de hoy.  
Claudia comenta que Fernando (intermediario) no ha vendido (acuerdo entre varias entidades para vender ese producto), se 
comienza a establecer qué hacer con la producción (Fernando solicitó parar la producción). 

 Carlos propone presentar los floreros como regalos corporativos. 
 Se revisa cuántos platos flor hay.  Miran los productos y se planea cuánto hacer de cada plato, Claudia ordena la producción y 

comentan cómo hacer para que capacitar en pintura (las beneficiarias que estaban capacitándose en pintura decidieron no continuar). 
 Se revisan hojas, pescados, gallinas.   
 Claudia pregunta por pinturas. 
 Claudia le dice a Carlos que quiere tener muestras de cómo serían unos productos basados en blanco y negro. 
 Claudia solicita saquen unos productos de la oficina y entren a otro proceso. 
 Claudia pide información respecto a los muñecos de nieve. 
 Claudia habla respecto a sacar candeleros y otros productos. 
 Vuelven al caso florero, Claudia solicita cuenten los floreros esmaltados, para pintar, en blanco, etc. Evalúan recuperación de materia 

prima perdiendo trabajo inicial.  Claudia comenta el crecimiento del taller de cerámica tanto en personas como en producción (de 50 a 
750 piezas) debido a la oportunidad de vender a Wal-mart. 

 Laura plantea que se debe buscar personal para la parte de pintura y puede ser de los mismos que están en cerámica.  Laura habla 
respecto a salseras, muñecos, platos de línea que pueden trabajarse en pintura y aprovechar para cerrar el ciclo del taller de 
cerámica. 

 Laura plantea que con el personal en cerámica se puede trabajar en desmolde, en pulir (aunque rotándolos para que no se aburran), 
en lijado, enfocándose en perfeccionar la técnica del taller. 

Empaques 

Carlos 
<Diseñador>, Sonia 
<Mensajera>, 
Claudia <Directora> 

23:47 
Interacción 
en la oficina 
de Tecnovo 

 Carlos le pide a Sonia ir por materiales para la elaboración de un empaque. 
 Carlos hace los empaques. 
 Carlos muestra empaques, Claudia le contesta “divinos”.  Carlos informa que mandó a hacer a Yamile (Jefe taller velas) velas 

cuadradas negras. 

Seguimiento a 
producción 

Claudia <directora>, 
Carlos <diseñador>, 
Laura <mercadeo>, 
Natalia 
<diseñadora> 

2:01 
Interacción 
en la oficina 
de Tecnovo 

 Claudia pregunta a Natalia si aplicó resina, si quedó listo todo, Natalia afirma. 
 Laura y Natalia miran libro de pájaros para pintar la producción. 

Preparación 
visita 
Coltabaco 

Claudia <directora>, 
Carlos <diseñador>,   0:12 

Interacción 
en la oficina 
de Tecnovo 

 Claudia solicita los Sale tools de los regalos corporativos, Carlos dice que está trabajando en ello. 

Se habló 
respecto a 
proyectos 

Claudia <directora>, 
Laura <mercadeo> 

10:03 
Interacción 
en la oficina 
de Tecnovo 

 Claudia y Laura planean respecto a los proyectos productivos, hablan de las capacitaciones y el personal para ello, las visitas, red de 
colaboradores  

 Se habla respecto a los ositos (en conversaciones con la alcaldía para realizar venta). 
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productivos  Se evalúan fechas. 
 Claudia pide levantar una base de datos respecto a  quiénes tienen máquina. 
 Laura planea los días (lunes y jueves), los horarios (8 a 10), los grupos (4) y las capacitaciones (save the children, emprendimiento y 

confecciones) pero aclara que de acuerdo a como se den las cosas lo cambiarían.  

Empaques 

Claudia <directora>, 
Carlos <diseñador>,  
Natalia 
<diseñadora>, 
Laura <mercadeo> 

3:12 
Interacción 
en la oficina 
de Tecnovo 

 Carlos indica que Laura sacó un modelo para la caja, Claudia especifica que ella quiere una sola caja.  Laura presenta su idea, pero 
Claudia reitera su solicitud explicando cómo la desea.  Laura opina al respecto.  

 Carlos indica que ese tipo de empaque es demorado hacerlo, Claudia refuta y dice que se sabía hacía ocho días que la cita era el día 
de hoy y que necesita tener todo y a las 12:30. Natalia se apropia de la situación.   

 Natalia pregunta a Carlos respecto a materiales a utilizar. 

Recepción 
delegación 
Embajada 
americana 

Claudia <directora>, 
Gabor <relaciones>, 
Laura <mercadeo>, 
Carlos <diseñador>, 
Martha 
<administración y 
financiera> 

2h 0:26 

Interacción 
en las 
instalaciones 
de Tecnovo 

 Gabor realizó una guía por las instalaciones. Claudia mostró la oficina. Laura atendió en el Show Room. 
 Laura ordena ayuda para la atención. Laura y Carlos discuten respecto a la inexistencia de precios en el Show Room (tarea de 

Carlos). Carlos dice que él está super ocupado con lo de Coltabaco, Claudia refuta e indica que hace tiempo que se le había dicho lo 
de Coltabaco.  Carlos comienza a buscar los precios de los productos demorándose más de 15 minutos. 

 En el Show Room habían productos que no se podían vender porque eran de la muestra de Coltabaco.  Carlos le advierte a Laura. 
Martha está al pendiente y llama a Carlos cuando están tomando productos de dicha muestra. 

 Laura se refiere en tono despectivo a los clientes mientras regaña a Carlos. 
 Todos los que están cerca ayudan a empacar los productos comprados por la delegación. 
 Martha se encarga de la recepción del dinero y la elaboración de facturas. 

Empaques 
Carlos <diseñador>,  
Natalia 
<diseñadora> 

1:12 
Interacción 
en la oficina 
de Tecnovo 

 Natalia indica que no cree que el empaque resista, propone cómo colocar el lazo.  Carlos le dice que tocaría colocarle refuerzos 
(manijas, dobleces), Natalia propone una riata, ubican el lugar para conseguirla. 

Seguimiento a 
producción 

Claudia <directora>, 
Marcela <jefe taller 
cerámica> 

0:43 
Interacción 
en la oficina 
de Tecnovo 

 Hablan de pinturas que se encontró Marcela en el taller. 
 Marcela le pregunta a Claudia respecto a cómo le quedó y ella le responde que “bonito”. 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

25/09/2008 Ingreso actividad observada y sesión de observación Julia Pineda 
04/10/2008 Complemento a sesión de observación Julia Pineda 
 
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA POR ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
SE-015 01 

 

  275 
 

MATRIZ  INFORMACIÓN PRIMARIA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Ref.  Operaciones 

SE-009-03 El diseño está muy bien constituido y necesitamos enfocarnos mucho más en producción y en calidad. 
Un producto artesanal toma tiempo, es demorado. 
Se produce bajo orden de compra. 

Ref. Logística externa 
SE-009-06 Coordinación de los pedidos para los almacenes, tratar de poner fechas fijas, concretar bien como los pedidos para que 

lleguen en las fechas que son. 
Ref. Mercadotecnia y ventas 

SE-009-03 Exploración de mercados.  Se busca que está exigiendo el mercado para los productos artesanales. 
SUREvolution es un aliado estratégico como director internacional. 
Estudio de mercado 
Marca constituida. 
Los clientes corporativos son un nicho de mercado. 
Es necesario ver que está exigiendo el mercado, los colores.  
Una colección se hace más o menos cada dos meses.  Se supone se debe hacer por  temporadas del año, de la madre, 
amor y amistad, fin de año.  En Estados Unidos es por estaciones. 

SE-009-04 Se demostró la necesidad de tener un show room, un catalogo, una misma forma de costear para poder vender bien. 
Marcela Echavarría se encarga del mercado americano 
Se logró incluir dentro del portafolio de Tecnovo en Homecenter por lo menos unas ocho iniciativas y se está recibiendo 
órdenes de compra permanentes. 
Vendimos muy bien a Surevolution todo el año, el hecho de tener un proyecto con otra cabeza en New York vendiendo, 
mirando, mandando ideas continuamente, fue importante, y eso de todas formas le queda a Tecnovo. 

SE-009-05 Creo que no hubo un buen plan comercial, hubo pues interés y un objetivo claro en conseguir nuevos clientes, pero no 
hubo un plan comercial en la forma de conseguirlos ni en la participación en ferias, me parece que deberíamos enfocarnos 
en la participación en ferias que le dieran menos visibilidad al proyecto y le dieran más éxito comercial 
En general la mano de obra y como los procesos manuales artesanales son caros en Colombia comparados con los 
productos de otros países. 
Hasta ahora hemos atendido una porción muy pequeña de los mercados que podemos atacar, por encima de que Sur y 
Tecnovo tengan una alianza firmada la labor de Sur va a seguir y necesitará detrás el apoyo de proyectos como Egg y, por 
otro lado, el mercado nacional me parece está todo por explorar. 

SE-009-06 Nosotros siempre ofrecemos el producto como producto y como digamos que con sus atributos estéticos y funcionales 
primero;  sin embargo, también hay una parte que es la parte social y nosotros ofrecemos más que todo para los regalos 
corporativos, eso se da mucho para las empresas y todo esto que quieren tener una historia detrás del producto y pues es 
básicamente la historia real, lo que está pasando, de dónde vino, quiénes son los que lo hicieron, o la historia del proyecto 
un poco, pero es básicamente eso, nosotros vendemos el producto y vendemos un poco de la marca del proyecto y de la 
historia de pronto de algún proveedor que nosotros tengamos, porque las empresas siempre están muy interesadas en 
resaltar su labor social, entonces, siempre buscan que detrás de su regalo corporativo haya una historia que contar o 
cualquier cosas que ellos puedan evidenciar que realmente están apoyando algo. 
Cuando son contratos de pago como el de Homecenter que es a 30 días, eso  lo hablan con Claudia, ella es como la que 
tiene la autoridad para decir si sí o no o lo que sea, pero casi siempre se exige anticipo del 50% y el resto a contra entrega. 
Tenemos una herramienta de comunicación que es el sales tool que es lo que enviamos como primer totazo (foto, 
descripción, medidas y precio al por mayor), si el cliente ya quiere la muestra también se le manda la muestra, a veces, 
dependiendo del cliente cobramos la muestra y a veces no. 
Generalmente todo lo manejamos por mail con los clientes o por teléfono, pero digamos que el requisito para mí es que me 
manden un correo diciendo “mire, necesito tal cosa”, siempre estamos en comunicación, siempre me hacen un pedido más 
menos una vez al mes. 
Cuando yo contestaba el teléfono y era algo digamos de madera yo le pasaba a Carlos, que Carlos sabe mucho más, entre 
Carlos y yo es de acuerdo a lo que cada uno sepa, si es de cerámica él a veces me pasa a mi porque yo sé más de 
cerámica que él. 

Ref. Administración de personal 
SE-009-06 “De hecho creo que todavía no tengo contrato” 

Entré como practicante para estar como al lado de Carlos y bueno, pintar era una labor super específica aunque nunca me 
dijeron así “éstas son sus funciones”. 

Ref. Infraestructura de la empresa 
SE-009-02 Financiamiento: 

Finanzas, manejo del dinero, presupuestos, flujos de caja, informe financieros (se presentan a OIM). 
OIM entregó capital de trabajo 
Del dinero de OIM, hay un recurso para visitas de diagnóstico, para la nómina de profesionales que trabajan en el proyecto, 
para desarrollo de producto (materias primas), recurso para oficina (equipos, computadores, espacio, luz, etc), hay un 
capital de trabajo para apoyar las producciones y con este se dan los anticipos para las producciones. 
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Tecnovo da el dinero para que la PV trabaje, les compra los productos y los comercializa 
Administración: 
Las funciones no se encuentran documentadas. 
Los procesos no se encuentran documentados. 
Se generan reportes de ejecución trimestrales para OIM. 
OIM nunca generó  retroalimentación respecto a los informes que se le entregaban. 
Contabilidad: 
Hay clientes que pagan a 60 días pero no podemos dejar de pagarle al proveedor (presupuesto para apoyo de capital de 
trabajo, este es rotativo a los 60 días retorna a la cuenta.) 
Económicamente Egg fue rentable. 

SE-009-03 Financiamiento: 
Sin el apoyo de USAID no se podría llevar a cabo el proyecto porque se necesita recurso, la gestión tiene costos muy altos 
que como Fundación no se pueden suplir. 

SE-009-04 Financiamiento: 
El proyecto es sostenible cuando logremos ventas de 5 mil millones de ventas al año y podamos tener un margen por ahí 
del 20% y se consigan 1000 millones de pesos para poderlos aprovechar, bien aprovechados. 
Administración: 
La relación con OIM como operador es difícil. 

SE-009-05 Financiamiento: 
Cosas que no se harían nuevamente: la intervención de donante en las decisiones comerciales (tipo de iniciativas en las 
que íbamos a intervenir, en el tipo de producto que deberíamos escoger - en una forma muy delicada) es difícil. 
Sin el apoyo de USAID Tecnovo no podría haber desarrollar el proyecto, la inversión inicial es muy alta. 
Los recursos de USAID se gastaron como en tres cosas, en desarrollo de producto, en fortalecimiento de la gestión 
comercial y en participación en ferias, y en viajes a las comunidades. 

SE-009-06 Financiamiento: 
Sin el apoyo de USAID el proyecto no se llevaría a cabo por los recursos económicos principalmente. 
Administración: 
Acá no hay digamos un conducto regular para nada. 
Todo el mundo aquí tiene derecho a pasarle una orden a Marcela.  si Carlos sacó un precio yo no me entero, yo lo vuelvo a 
sacar y hago el mismo trabajo. 

SE-009-07 Financiamiento: 
Siempre el taller de confecciones ha sido como financiado con Tejido Humano, ayudó a la reparación de las máquinas, el 
que dio la plata para las mesas, para comprar otras máquinas, para arreglar el mezzanine y la idea era que Tejido les 
ayudara con el profesor. 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

29/09/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
13/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
20/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
27/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
03/11/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
07/11/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
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MATRIZ  INFORMACIÓN SECUNDARIA 
Ref. Operaciones 

IS_001 
 Producción realizada por Tecnovo.  Talleres: Velas, maderas, textiles, fibras, arterapia y manejo de computadores. Los 

talleres están ubicados en una bodega en el barrio Ricaurte, Bogotá-Colombia. 

IS_010 

 Seguimiento a iniciativas participantes 
 

INICIATIVA PRODUCTOS COMENTARIOS LOGROS METAS 

PIES 
DESCALZOS 

BISUTERIA 
TAGUA 

PRODUCTOS COMUNES EN EL 
MERCADO   

POR RAZONES DE NO ESTAR 
LISTOS PARA LA 
COMERCIALIZACION SE PLANEA 
ATENDER ESTAS INICIATIVAS 
CON NUEVOS DESARROLLOS  

PIES 
DESCALZOS 

CAMISETAS 
ESTAMPADAS 

CON ORIENTACION PUEDE 
HACERSE ALGO NOVEDOSO   

POR RAZONES DE NO ESTAR 
LISTOS PARA LA 
COMERCIALIZACION SE PLANEA 
ATENDER ESTAS INICIATIVAS 
CON NUEVOS DESARROLLOS  

PIES 
DESCALZOS 

MANILLAS CON 
BEADS 

PRODUCTOS COMUNES EN EL 
MERCADO 

  
EN LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO SE HARAN NUEVAS 
APROXIMACIONES AL TALLER 

PIES 
DESCALZOS 

MANILLAS 
TEJIDAS 

PRODUCTOS COMUNES EN EL 
MERCADO   

EN LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO SE HARAN NUEVAS 
APROXIMACIONES AL TALLER 

FUNDACION 
MATAMOROS - 
Ana Silvia 

CARTERAS EN 
CREMALLERA 

HECHO CON UNA NUEVA 
APLICACIÓN DE LA CREMALLERA 
DA UN BUEN USO DE LA TECNICA 
Y EL MATERIAL  

  

EN LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO SE BUSCARA EL 
MANEJO DE OTRO TIPO DE 
MATERIALS PARA NUEVAS 
APLICACIONES 

FUNDACION 
MATAMOROS - 
Marlen Pinto 

BISUTERIA 
TAGUA 

ELABORADOS CON MUY BUEN 
MANEJO DE LA TECNICA, CUENTA 
CON UN MERCADO AMPLIO. 

  

EN LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO SE BUSCARA 
CAPACITAR MAS GENTE QUE 
PUEDA TRABAJAR CON EL 
MANEJO DE ESTAS TECNICAS 

FUNDACION 
MATAMOROS - 
Leopoldina 
Sanchez 

CHOCOLATES 
CUENTA CON UNA MATERIA 
PRIMA DE ALTA CALIDAD   

EN LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO SE BUSCARAN LOS 
CONTACTOS PARA GESTIONAR 
EL INVIMA Y PODER 
COMERCIALIZAR LOS 
PRODUCTOS 

FUNDACION 
MATAMOROS - 
María del Pilar 
Fonseca 

VELAS EN GEL 
EXPLORA UN MATERIAL QUE 
TIENE DEMANDA EN ESTE 
MOMENTO EL MERCADO  

  

EN LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO SE BUSCARA 
CAPACITAR MAS GENTE QUE 
PUEDA TRABAJAR CON EL 
MANEJO DE ESTAS TECNICAS 

TALLER DE 
VIDA-ESPEJOS 

ESPEJOS 
DECORATIVOS 
CON PAPEL 
MACHE 

LES FALTA MAS DESARROLLO ,SE 
VEN COMO MANUALIDADES   

EN LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO SE HARAN NUEVAS 
APROXIMACIONES AL TALLER 

TALLER DE 
VIDA -PAPEL 

PAPEL 
ARTESANAL 
TARJETAS 
DECORADAS  
STATIONARY 

EN LAS TARJETAS TIENEN BUENA 
COMERCIALIZACION Y SON BIEN 
ELABORADAS FUNCIONAN MUY 
BIEN EN EL MERCADO 
CORPORATIVO. TIENEN 
PROBLEMAS EN LA 
COMERCIALIZACION DEL PAPEL 

  

EXISTE UN DESARROLLO 
PLANTEADO PARA LA 
COMERCIALIZACION DEL PAPEL A 
NIVEL CORPORATIVO 

AMOR 
PERFECTO 

CAFÉ 
CAPACITACION EN MANEJO DE 
MAQUINAS PARA PREPARACION 
DE CAFÉ 

DIFERENTES TIPOS DE CAFES 
ESPECIALES 

  

SEYMUKEKUN 

JABONES Y 
ACEITES 
ESENCIALES 
CULTIVADOS EN 
SU PROPIO 
JARDIN 
BOTANICO 

EL PROYECTO TERMINO 
TENIENDO LISTA LA 
INFRAESTRUCTURA, NO ESTAN 
PRODUCIENDO NI TIENE  EL 
JARDIN CULTIVADO, ESTAN EN LA 
ETAPA DE DESESPERANZA 
APRENDIDA 

SE LOGRO COMERCIALIZAR EL 
PRODUCTO ACOMPAÑADO DE 
OTRAS  INICIATIVAS PARA 
POTENCIALIZAR Y MEJORAR SU 
PRESENTACION  

EGG ESTA LISTO PARA RETOMAR 
EL GRUPO 

MIEL LA MABA MIEL Y SUS 
DERIBADOS 

PROYECTO QUE SE ESTA 
FORMULANDO CON LA ALTA 
CONSEJERIA Y EGG ESTA  
HACIENDO LAS GESTIONES DE 
COMERCIALIZACION  

DESARROLLO DE LA MARCA, 
EMPAQUE MARQUILLAS, UNIDAD 
DE EMPAQUE. 

LOGRAR VENDER EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL 

RAFERLO 
PRODUCTOS 
UTILITARIOS EN 
GUADUA 

TIENEN BUEN MANEJO DE LA 
TECNICA Y DE RESPUESTA, EN 
DISENO Y ENTREGAS NECESITAN 
DIRECCION Y ACOMPANAMIENTO 

SE CODIFICO UN PRODUCTO EN 
HOMECENTER ADEMAS DEL 
INCREMENTO EN LAS VENTAS EN 
LAS TIENDAS EGG 

CONTINUAR CON EL 
ACOMPANAMIENTO 

RECICLAJE 
ESTIBAS 

ESTIVAS- 
HUACALES 

SE LES ESTA ACOMPANANDO EN 
EL PROCESO DE PRESENTACION 
DE PROYECTO A LA EMPRESA 

ESTA EN NEGOCIACIONES CON 
BAVARIA PARA LA COMPRA DE 
LAS ESTIVAS 

CONTINUAR CON EL 
ACOMPANAMIENTO 
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BAVARIA 

ACTUAR POR 
BOLIVAR  

TOTUMAS 
DECORADAS 

CON ACOMPANAMIENTO 
RESPONDE MUY BIEN TIENE 
MUCHO TALENTO PERO TIENDE 
FACILMENTE A LA DESEPERANZA 
HAY MUCHO POTENCIAL Y PUEDE 
PENSARSE EN LLEVARLA A SER 
MAESTRA ARTESANA 

ESTOS PRODUCTOS  FUERON 
VENDIDOS PARA UN HOTEL DE 
VALLEDUPAR , EN LAS TIENDAS 
EGG CON INCREMENTO GRADUAL  

AYUDAR A ENITH A CONVERTIRSE 
EN MAESTRA ARTESANA 

MARROQUINE
RIA 

CARTERAS, 
PULSERAS Y 
PEQUEÑA 
MARROQUINERÍA 

SE HA REALIZADO UNA ASISTNCIA 
TECNICA EN COSTEO CONJUNTA 
ENTRE EL PROYECTO EGG Y LA 
FUNDACION PROYECTOS 
TECNOVO PARA ENCONTRAR LOS 
PRECIOS ACORDES AL MERCADO 
Y A CADA UNO DE SUS CLIENTES 

SE LOGRO AUMENTAR EL 
VOLUMEN DE VENTAS EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

WAYUU 
MOCHILAS, 
CHINCHORROS 

NO SE HAN DESARROLLADO 
PRODUCTOS NUEVOS PORQUE 
ESTAN COMERCIALIZANDO LOS 
PRODUCTOSLOS PRODUCTOS 
QUE YA SE ENCONTRABAN 
DESARROLLADOS EN LOS 
TALLERES Y SOLAMENTE SE LES 
HAN HECHO VARIACIONES EN 
LOS COLORES PARA AJUSTRLOS 
A LAS COLECCIONES Y LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

SE LOGRO AUMENTAR EL 
VOLUMEN DE VENTAS EN LAS 
TIENDAS EGG 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

JOYERIA 
PULSERAS, 
COLLARES Y 
ACCESORIOS 

SE HA LOGRADO UNA MEJOR 
CALIDAD Y UNA MEJORA 
IMPORTANTE EN LOS NIVELES DE 
PRODUCCION 

SE LOGRO AUMENTAR EL 
VOLUMEN DE VENTAS EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

TEJEIRACA 
SOMBREROS, 
CAJAS, PANELES 

NO SE HAN DESARROLLADO 
PRODUCTOS NUEVOS PORQUE 
ESTAN COMERCIALIZANDO LOS 
PRODUCTOSLOS PRODUCTOS 
QUE YA SE ENCONTRABAN 
DESARROLLADOS EN LOS 
TALLERES Y SOLAMENTE SE LES 
HAN HECHO VARIACIONES EN 
LOS COLORES PARA AJUSTRLOS 
A LAS COLECCIONES Y LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

SE LOGRO AUMENTAR EL 
VOLUMEN DE VENTAS A NIVEL 
INTERNACIONAL VINCULANDO EL 
MATERIAL COMO EMPAQUE DE 
OTROS PRODUCTOS 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

MANOS DE 
URABA 

PRODUCTOS 
UTILITARIOS Y 
DE MODA EN 
CALCETA DE 
PLATANO- 
BISUTERIIA- 
METALISTERIA  

FUNCIONAN COMO MANOS DE 
URABA. NECESITAN APOYO EN 
DISENO Y COMERCIALIZACION . 
LA FUNDACION CORBANACOL  
ATRAVES DE COMFAMA 
CONTACTO EL PROYECTO EGG 
PARA TAL DESEMPENO. 
ACTUALMENTE ESTAMOS EN 
CONVERSACIONES, ES UNA 
REGION MUY POBLADA Y 
VULNERABLE 

SE ESTA FORMANDO UNA 
ALIANZA ENTRE EL PROYECTO 
EGG Y CORBANACOL PARA 
APOYAR ESTAS INICIATIVAS  

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

ASOIMOLA 

MOLAS:PIEZAS 
UNICAS DE 
TELAS 
SOBREPUESTAS 
QUE 
REPRESENTAN 
UNA CULTURA Y 
TRADICION DE LA 
ETNIA 

HAN TENIDO MUCHOS 
INCONVENIENTES CON LA 
COMERCIALIZACION DE LAS 
MOLAS DEBIDO A SU LEJANIA , EL 
PROYECTO EGG TIENE 
ESTABLECIDO UN CANAL PARA 
COMUNICACION CON LA ETNIA Y 
CONTRIBUIR CON LA 
RESPONSABILIDAD DE LA 
CONSERVACION DE ESTA 
TRADICION CULTURAL 

SE ESTA FORMANDO UNA 
ALIANZA ENTRE EL PROYECTO 
EGG Y CORBANACOL PARA 
APOYAR ESTAS INICIATIVAS  

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

LUZ Y VIDA 
ALGODON 
NATURAL- FIQUE-
CUERO 

A PESAR DE QUE TIENEN MUY 
BUENA ESTRUCTURA DE 
ASOCIACION NECESITAN 
ORIENTACION EN DISENO DE 
PRODUCTO Y 
COMERCIALIZACION. EL INGRESO 
MENSUAL POR PERSONA ES DE $ 
285.000  QUE ES CASI LA MITAD 
DE UN SALARIO MINIMO ACTUAL 

DESPUES DE HABER SUPERADO 
BARRERAS DE COMUNICACION Y 
ESTABLECIDO UNA ALIANZA CON 
BAVARIA SE EFECTUARA EL 
ACOMPANAMIENTO  

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

HERMANOS 
CHIRIBI 

OBJETOS EN 
JUNCO 

EXCELENTES EN EL DESEMPENO 
DEL OFICIO CALIDAD Y 
CUMPLIMIENTO HAN AUMENTADO 
SUS VENTAS EN UN 35 % CON EL 
PROYECTO EGG 

SE CODIFICARON 5 PRODUCTOS 
EN HOME CENTER 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 
BUSCANDO JALONAR NUEVAS 
INICIATIVAS 
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ECOFIBRAS 
COJINES , 
TAPETES 

ORGANIZACIÓN MUY BIEN 
DEFINIDA QUE FUNCIONA DE 
MANERA AUTO SUFICIENTE, CON 
UNA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN ALTA DANDO 
SOPORTE Y SEGURIDAD A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS 

SE AUMENTARON NIVELES DE 
VENTAS TANTO NACIONAL COMO 
INTERNACIONAL 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

TALLER VELAS 
TECNOVO - 
SUR 

VELAS 

PRODUCTOS CON TODOS LOS 
ESTANDARES DE CALIDAD, 
LISTOS PARA MERCADOS 
NACIONALES E INTERNACIONAL 

SE AUMENTARON EN UN 20% LAS 
VENTAS ADEMAS DE 
INCREMENTAR EL NUMERO DE 
PERSONAS BENEFICIADAS 

CONTINUAR CON LA 
COMERCIALIZACION AYUNDANDO 
A POTANCIALIZAR LOS TALLERES 
MAS JOVENES 

TALLER 
MADERA 
TECNOVO -
SUR 

PRODUCTOS EN 
MADERAS 

SE ESTA CONFORMANDO EN 
ALIANZA CON  TEJIDO HUMANO Y 
LA ALTA CONSEJERIA UNA 
EMPRESA QUE SEA PARTE DE LA 
POBLACION Y EGG BUSCARA LA 
COMERCIALIZACION DE SUS 
PRODUCTOS 

LOS PRODUCTOS SE ESTAN 
COMERCIALIZANDO EN LAS 
ALMACENES EGG Y CODIFICADOS 
5 PRODUCTOS EN HOME CENTER 

LOGRAR CREAR UN TALLER 
SOSTENIBLE CON 
PROYECCIONES 
INTERNACIONALES  

TALLER 
CERAMICA 
TECNOVO - 
SUR 

MANEJO DE 
CERAMICA 

SE ESTAN CAPACITANDO EN 
MANEJO DE CERAMICA Y 
ESMALTES TIPO INDUTRIAL PARA 
PODER ESTANDARIZAR LOS 
PROCESOS 

SE LOGRO GRACIAS A LA 
DONACION DE COLTABACO 
ADECUAR UN TALLER LISTO PARA 
COMERCILIZACION CON ALTOS 
ESTANDARES DE CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 

MEJORAMIENTO CONTINUO Y 
OPTIMIZACION DE LOS 
PROCESOS 

GITANOS 

TAZONES, 
PLATOS, 
OBJETOS 
DECORATIVOS 

BUEN MANEJO DE LA 
TECNICA,DIFICULTAD EN TEMAS 
DE COSTEO Y COMPETITIVIDAD 
EN PRECIOS 

SE MEJORARON LOS PRECIOS Y 
LAS VENTAS PERO AUN LOS 
PRECIOS SON POCO 
COMPETITIVOS EN ESPECIAL EN 
EL MERCADO NACIONAL 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

TALLER PAPEL 
Y EMPAQUES 

CAJAS, 
EMPAQUES 

HAN MEJORADO LA CALIDAD Y SE 
DESARROLLARON VARIOS 
PRODUCTOS NUEVOS 

SE LOGRO CONSOLIDAR EL 
TALLER Y CONSEGUIR CLIENTES 
QUE PERMITIERAN SU 
SOSTENIBILIDAD 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

COOARSINU OBJETOS EN 
PALMA ENEA 

BUEN MANEJO DEL OFICIO, LOS 
ENCONTARMOS CON LA 
DESESPERANZA PUES EL 
ACOMPANAMIENTO TERMINO DE 
GOLPE Y NO ESTABAN LISTOS 
PARA ANDAR SOLOS, CON EL 
PROYECTO EGG ESTAN 
VOLVIENDO A CREER 

POR EL ACOMPANAMIENTO DEL 
PROYECTO ESTAN 
RECUPERANDO LA ESPERANZA 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

INDIGENAS 
IRACA 

OBEJTOS DE 
CASA EN IRAKA 

BUEN MANEJO DE LA 
TECNICA,DIFICULTAD EN 
COMUNICACION NECESITAN 
APOYO Y ACOMPANAMIENTO  

SE ESTABLECIO UNA ALIANZA 
CON CORBANACOL PARA 
DESARROLLAR PRODUCTTOS 
CON LAS MOLAS 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

MERARTE  MANEJO DE 
MADERAS 

PRODUCTOS CON ALTOS 
ESTANDARES DE CALIDAD 

SE LOGRO CODIFICAR 2 
PRODUCTOS EN HOME CENTER 

APLICAR SU ESTRUCTURA  A LAS 
INICIATIVAS MAS JOVENES  

PURE ART  
TOTUMOS 
DECORATIVOS 

NO SE HAN DESARROLLADO 
PRODUCTOS NUEVOS PORQUE 
ESTAN COMERCIALIZANDO LOS 
PRODUCTOSLOS PRODUCTOS 
QUE YA SE ENCONTRABAN 
DESARROLLADOS EN LOS 
TALLERES Y SOLAMENTE SE LES 
HAN HECHO VARIACIONES EN 
LOS COLORES PARA AJUSTRLOS 
A LAS COLECCIONES Y LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

SE LOGRO AUMENTAR EL NIVEL 
DE VENTAS A NIVEL 
ITERNACIONAL Y CONBINAR ESTE 
PRODUCTO CON OTROS DE 
OTRAS INICITAIVAS PARA LA 
PENETRACION DEL MERCADO 
NACIONAL 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

CALCETA Y 
ARTE  

INDIVIDUALES 
PORTAVASOS 
PAPELERAS, 
CESTAS, 
PORTACALIENTE
S ETC.  

HAN MEJORADO ENORMEMENTE 
EN SU DESEMPENO TANTO EN 
CALIDAD COMO EN 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
MERECEN SEGUIMIENTO 

SE HA LOGRADO MEJORAR EN 
RESPUESTA A LOS PEDIDOS Y 
LOS DESARROLLOS 
PROPUESTOS POR EGG HAN 
SIDO UN EXITO 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

CLAY & POTS 

VAJILLAS Y 
PIEZAS 
DECORATIVAS 
DE CERAMICA 

INCONVENIENTES PRODUCTIVOS 
Y DIFICULTAD PARA RESPONDE A 
PEDIDOS GRANDES 

SE ESTA ESTABLECIENDO UNA 
RELACION COMERCIAL 

CONTINUAR CON LA INICIATIVA 

VALLE SEDA  PRODUCTOS EN 
SEDA 

ES UN TALLER CON TODA LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
FABIRCACION DE ESTE TIPO DE 
PRODUCTOS, LA SEDA ES UN 
MATERIAL QUE POR SUS COSTOS 
EL MERCADO ES MUY REDUCIDO 
E INDIA ESTA LIDER Y ABARCA 
CASI EL 90 % DE ESTE  
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Ref. Mercadotecnia y ventas 

IS_001 

 Marca: EGG PRODUCTOS DE PAZ. 

 
 Comercializada en el mercado nacional por Tecnovo. 

Proceso de comercialización: Exportaciones, grandes superficies, almacenes intermedios, almacenes EGG y ferias 
regionales. 
Perspectiva filosófica de que la paz puede ser obtenida a través de comercio justo. 

 Comercializada en el mercado internacional por SURevolution. 
Objetivo SUR: crear una marca universal que lleve al mundo el trabajo artesanal y su cultura al mercado de lujo del 
mundo, al mismo tiempo la preservación de un negocio sostenible para el mundo artesanal. 
Locación: Oficina comercial y show room en New York y en las instalaciones de TECNOVO. 

 Páginas web asociadas: 
Egg Productos de paz: www.eggpp.com   
Tecnovo: www.tecnovo.org  
SURevolution: www.surevolution.com  

 Cifras Mayo 2007-2008 
Mercado: Colombia 34% USA 66% 
Ventas: $911 millones (US$ 512) 
Distribución: 10 almacenes en Bogotá, Medellín y Cartagena.  Presencia en Dupuis, Sollano16, Polo Ralph Lauren, Sacks 
Fifth Avenue, Neiman Marcus, Donna Karan, Takashimaya and Pottery barn entre otros en Estados Unidos y México.  
Show room profesional para compradores nacionales e internacionales 
% productos vendidos: Velas 26%, Productos en cuero 23%, Joyería 15%, Madera 7%, Confecciones, cerámicas y 
aceites reciclados. 

 
 

IS_003 

 EGG es una marca sombrilla de Fundación  Proyectos Tecnovo, refiriéndose al dilema de que fue primero, el huevo o la 
gallina. Con la marca va  Productos de Paz, - PP, que ya es una marca bastante reconocida en Colombia.  

 Los productos se comercializan aparte del showroom central de la Fundación en un restaurante elegante en la zona más 
visitada en Bogotá, y también en Cartagena y Medellín en sitios similares. 
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 Publicidad: 

 

            
                                Artículo sobre Tecnovo                                         Publicidad Dupuis (Cliente Proyecto Egg) 
 
 Fundación Proyectos Tecnovo es el comercializador de PP en Colombia. Entre los éxitos de venta sobresale Home 

Center, una cadena colombiana con crecimiento vertical. Estos productos se venden también en el mercado de lujo 
latinoamericano, por la cadena mexicana, Dupuis.  

 Por el momento las ventas colombianas no alcanzan las ventas internacionales. Sin embargo, esta situación cambiará o 
los dos tipos de ventas aumentarán de forma paralela y exponencial. 

 SURevolucion es el comercializador de PP en el mercado internacional. Esta marca quiere llevar el espíritu del mundo 
artesanal en los mercados de lujo. Los productos de estilo de vida presentan mensajes y sentidos culturales, ecológicos y 
sociales.  La visión de SURevolution es crear una marca universal que lleve al mundo el trabajo artesanal y su cultura, al 
mismo tiempo la preservación de un negocio sostenible para el mundo artesanal. SURevolution tiene una oficina 
comercial y showroom en New York y otra en las instalaciones de Fundación Proyectos Tecnovo en Bogotá Colombia.  
SURevolution genera nuevos productos de India a Perú, y los vende en los mercados internacionales de lujo. Así, la 
artesanía de Colombia se internacionaliza de esta manera también, y mejores prácticas fluyen entre productores y 
diseñadores de los continentes.  

 Los productos de Tecnovo-SUR llegaron a presencia en los siguientes almacenes: Dupuis México, Sollano 16, Polo Ralph 
Lauren, Saks Fith Avenue, Neiman Marcus, Donna Karan, Takashimaya and Pottery Barn entre otros en Estados Unidos 
y México. Aparte de esto, se crearon demos temporales en el aeropuerto de Miami, entre otros. 

 Ventas: 
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 Clientes:  

 

IS_005 

 Presentación de producto: nombre, material, elaboración (manual), población vulnerable involucrada, lugar, dimensiones, 
precio por mayor sin IVA. Realce a la marca Egg.  Marketing social: Presentación de productos especificando población 
vulnerable involucrada. 

 

IS_006 

 Ventas 
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 Clientes 

 
 

 Puntos de ventas: 
 

 
 

 Colecciones: 
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IS_011 

A enero: 
FUNDACION INICIATIVAS APOYADOS VENTAS 

INTERNAL. 
VENTAS  

NACIONALES 
TOTAL EN 
VENTAS 

LUZ Y VIDA CUERO OIM $ 0 $ 160.000 $ 160.000 
WAYYUU MOCHILAS - HAMACAS FUPAD $ 117 $ 450.000 $ 703.773 
ECOFIBRAS FIQUE TEJIDO ATA $ 1.232 $ 1.200.000 $ 3.872.208 
GAUCAMAYAS FIQUE EN ROLLO ATA $ 5.292 $ 150.000 $ 11.628.348 
COORSINU ENEA FUPAD $ 0 $ 2.300.000 $ 2.300.000 
SANDONA IRACA ATA $ 140 $ 0 $ 303.660 
INDIGENAS IRACA ACCION SOCIAL $ 0 $ 300.000 $ 300.000 
INDIGENAS CAÑA FLECHA ATA $ 0 $ 0 $ 0 
CALCETA Y ARTE CALCETA OIM $ 0 $ 500.000 $ 500.000 
VALLE SEDA SEDA OIM $ 0 $ 0 $ 0 
RAFERLO GUADUA Y MACANA OIM $ 0 $ 200.000 $ 200.000 
MERARTE MADERA ATA $ 3.890 $ 14.080.000 $ 22.517.410 
LA CHAMBA CERAMICA ATA $ 0 $ 0 $ 0 
TECNOVO-SUR CERAMICA- TECNOVO TRUST $ 0 $ 15.063.123 $ 15.063.123 
TECNOVO-SUR MADERA TRUST $ 1.941 $ 16.826.051 $ 21.036.080 
TECNOVO-SUR CONFECCIONES TRUST $ 0 $ 3.584.013 $ 3.584.013 
TECNOVO-SUR VELAS TRUST $ 5.600 $ 106.478.498 $ 118.624.898 
CHEANI COMPANY COLOMBIA COBRE   $ 12.206 $ 0 $ 26.474.814 
HERMANOS CHIRIBI JUNCO   $ 1.908 $ 5.955.000 $ 10.093.452 
TECNOVO-SUR TALLER DE EMPAQUES TRUST $ 0 $ 2.421.758 $ 2.421.758 
TECNOVO-SUR MARROQUINERIA TRUST $ 76.801 $ 4.770.000 $ 171.351.369 

TECNOVO-SUR 
JOYERIA- Clara 
Saldarriaga TRUST $ 16.825 $ 0 $ 36.493.425 

FUNDACION CHEMONICS 
COLOMBIA TOTUMOS USAID 

$ 16.180 
$ 0 

$ 35.094.420 

FUNDACION COMPARTIR LANA FUPAD $ 0 $ 0 $ 0 
FUNDACION COMPARTIR LANA TRUST $ 0 $ 0 $ 0 
TIERRA SANTA TAGUA ATA $ 14.055 $ 0 $ 30.485.295 
SIKUANIS BANCOS SIKUANIS   $ 19.824 $ 0 $ 42.998.256 
SEYMUKEKUN JABONES Y  ACEITES OIM $ 0 $ 195.000 $ 195.000 
  TOTAL EN VENTAS   $ 176.011 $ 174.633.443 $ 556.401.302 

A mayo: 

FUNDACION INICIATIVAS APOYADOS VENTAS 
INTERNAL 

VENTAS  
NACIONALES 

TOTAL EN 
VENTAS 

LUZ Y VIDA CUERO OIM $ 6.351 $ 0 $ 13.178.325 
WAYYUU MOCHILAS - HAMACAS FUPAD $ 0 $ 0 $ 0 
ECOFIBRAS FIQUE TEJIDO ATA $ 0 $ 0 $ 0 
GAUCAMAYAS FIQUE EN ROLLO ATA $ 13.810 $ 0 $ 28.655.750 
COORSINU ENEA FUPAD $ 0 $ 922.250 $ 922.250 
SANDONA IRACA ATA $ 0 $ 0 $ 0 
INDIGENAS IRACA ACCION SOCIAL $ 0 $ 0 $ 0 
INDIGENAS CAÑA FLECHA ATA $ 0 $ 0 $ 0 
CALCETA Y ARTE CALCETA OIM $ 0 $ 957.100 $ 957.100 
VALLE SEDA SEDA OIM $ 0 $ 0 $ 0 
RAFERLO GUADUA Y MACANA OIM $ 0 $ 0 $ 0 
MERARTE MADERA ATA $ 0 $ 0 $ 0 
LA CHAMBA CERAMICA ATA $ 0 $ 0 $ 0 
TECNOVO-SUR CERAMICA- TECNOVO TRUST $ 390 $ 14.146.021 $ 14.955.271 
TECNOVO-SUR MADERA TRUST $ 7.947 $ 23.449.444 $ 39.939.469 
TECNOVO-SUR CONFECCIONES TRUST $ 8.504 $ 11.751.505 $ 29.397.305 
TECNOVO-SUR VELAS TRUST $ 30.072 $ 49.778.300 $ 112.177.700 
CHEANI COMPANY COLOMBIA COBRE   $ 8.508 $ 0 $ 17.654.100 
HERMANOS CHIRIBI JUNCO   $ 0 $ 2.864.000 $ 2.864.000 
TECNOVO-SUR TALLER DE EMPAQUES TRUST $ 0 $ 810.000 $ 810.000 
TECNOVO-SUR MARROQUINERIA TRUST $ 31.252 $ 1.448.000 $ 66.295.900 
TECNOVO-SUR JOYERIA- Clara TRUST $ 48.440 $ 7.723.966 $ 108.236.966 
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Saldarriaga 
FUNDACION CHEMONICS 
COLOMBIA TOTUMOS USAID 

$ 0 
$ 62.500 

$ 62.500 

FUNDACION COMPARTIR LANA FUPAD $ 0 $ 0 $ 0 
FUNDACION COMPARTIR LANA TRUST $ 0 $ 0 $ 0 
TIERRA SANTA TAGUA ATA $ 2.650 $ 0 $ 5.498.750 
SIKUANIS BANCOS SIKUANIS   $ 0 $ 0 $ 0 
SEYMUKEKUN JABONES Y  ACEITES OIM $ 0 $ 0 $ 0 
  TOTAL EN VENTAS   $ 157.924 $ 113.913.086 $ 441.605.386 

 
A agosto: 

FUNDACION INICIATIVAS APOYADOS 
VENTAS 

INTERNAL 
VENTAS  

NACIONALES 
TOTAL EN 
VENTAS 

LUZ Y VIDA CUERO OIM $ 8.599 $ 14.755.000 $ 32.812.900 
WAYYUU MOCHILAS - HAMACAS FUPAD $ 0 $ 0 $ 0 
ECOFIBRAS FIQUE TEJIDO ATA $ 10.270 $ 0 $ 21.567.000 
GAUCAMAYAS FIQUE EN ROLLO ATA $ 0 $ 0 $ 0 
COORSINU ENEA FUPAD $ 0 $ 0 $ 0 
SANDONA IRACA ATA $ 0 $ 1.278.000 $ 1.278.000 
INDIGENAS IRACA ACCION SOCIAL $ 0 $ 0 $ 0 
INDIGENAS CAÑA FLECHA ATA $ 6.712 $ 0 $ 14.095.200 
CALCETA Y ARTE CALCETA OIM $ 0 $ 0 $ 0 
VALLE SEDA SEDA OIM $ 0 $ 0 $ 0 
RAFERLO GUADUA Y MACANA OIM $ 0 $ 598.655 $ 598.655 
MERARTE MADERA ATA $ 1.568 $ 0 $ 3.292.800 
LA CHAMBA CERAMICA ATA $ 942 $ 0 $ 1.978.200 
TECNOVO-SUR CERAMICA- TECNOVO TRUST $ 0 $ 8.308.992 $ 8.308.992 
TECNOVO-SUR MADERA TRUST $ 0 $ 26.302.072 $ 26.302.072 
TECNOVO-SUR CONFECCIONES TRUST $ 0 $ 5.379.263 $ 5.379.263 
TECNOVO-SUR VELAS TRUST $ 510 $ 37.433.776 $ 38.504.776 
CHEANI COMPANY COLOMBIA COBRE   $ 2.903 $ 0 $ 6.097.140 
HERMANOS CHIRIBI JUNCO   $ 0 $ 1.830.000 $ 1.830.000 
TECNOVO-SUR TALLER DE EMPAQUES TRUST $ 0 $ 0 $ 0 
TECNOVO-SUR MARROQUINERIA TRUST $ 17.394 $ 585.000 $ 37.112.400 

TECNOVO-SUR 
JOYERIA- Clara 
Saldarriaga TRUST 

$ 12.758 
$ 0 

$ 26.791.380 

FUNDACION CHEMONICS 
COLOMBIA TOTUMOS USAID $ 0 $ 0 $ 0 

FUNDACION COMPARTIR LANA FUPAD $ 0 $ 0 $ 0 
FUNDACION COMPARTIR LANA TRUST $ 0 $ 0 $ 0 
TIERRA SANTA TAGUA ATA $ 570 $ 0 $ 1.197.000 
SIKUANIS BANCOS SIKUANIS   $ 0 $ 0 $ 0 
SEYMUKEKUN JABONES Y  ACEITES OIM $ 0 $ 0 $ 0 
  TOTAL EN VENTAS   $ 62.226 $ 96.470.758 $ 227.145.778 

Estadísticos ventas 

 
Ref. Administración de personal 

IS_001 
 En Tecnovo cada persona es aceptada y los rótulos no son permitidos.  
 Proceso de capacitación en Tecnovo: Apoyo Psicosocial, educación básica, capacitación técnica y computadores. 
 Tecnovo ofrece una plataforma para  el desarrollo  personal y profesional. 
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IS_007 

 

 

EGG OFICIO Y RESPONSABILIDAD
% TIEMPO DE 
DEDICACIÓN

CLAUDIA GAITAN

DIRECTORA DEL PROYECTYO NACIONAL %

DIRECTORA DE LA FUNDACION 25,00%

DIRECTORA PROYECTO EGG 25,00%

ADMINISTRACION 20,00%

VENTAS ALMACEN 10,00%

TRABAJO A DESTAJO 10,00%

DISEÑO 10,00%

MARCELLA ECHAVARRIA

DIRECTORA DE PROYECTO INTERNACIONAL %

VENTAS INTERNACIONALES

50,00%
PR. PRENSA

RELACIONES CON (NACIONES UNIDAS, BID, BANCO MUNDIAL)

DISEÑADORA

MANEJO SHOW ROOM NEW YORK

CLARA SALDARRIAGA

DIRECTORA MERCADEO NACIONAL %

Investigación de Tendencias

100,00%
Perfil de mercados

Conceptualizacion y diseño de productos

Diagnostico y acompañamiento de talleres

Consciencia para crear

JUAN MIGUEL CAICEDO

DISEÑADOR %

MANEJO TALLER DE EMPAQUES

50,00%

SOPORTE VENTAS INTERNACIONALES

DISEÑADOR DE NUEVOS PRODUCTOS

REDISEÑO DE PRODUCTOS

PRESENTACION Y SEGIMIENTO

MARTHA HERNÁNDEZ

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS %

ASISTENTE DE DIRECCION

100,00%

FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO ALMACENES

COORDINACION DE TALLERES

MANEJO DE PERSONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

REGISTROS CONTABLES

ADMÓN. PROGRAMA CONTABLE

ADMÓN. BODEGA EGG

CARLOS 
AREVALO

DISEÑADOR %
Diseño y desarrollo de colecciones las cuales incluyen las diferentes líneas de
producto y emprendimientos.

100,00
%

Elaboración de planos técnicos de nuevos productos desarrollados
Elaboración de fichas técnicas de nuevos productos desarrollados
Desarrollo de empaques
Participación al comité de diseño
Visitas de diagnostico a comunidades
Adecuación de almacenes.
Diseño y actualización del show room.
Seguimiento y supervisión del proceso de elaboración de muestras.
Coordinación de producción.
Manejo gráfico de marca y aplicaciones.
Soporte comercial.
Fotografía de producto.
Coordinación reportes de ejecución.
Apoyar las demás actividades que le sean encargadas por la dirección, en
relación con el cargo a ejecutar bajo el contrato de ejecución del proyecto
EGG, PSPJ 243-2007-APP-028 celebrado entre La Fundación y la
Organización Mundial para las Migraciones – OIM

NATALIA 
GÓMEZ

DISEÑADOR %
Conformacion de colecciones según productos 

100,00
%

Recepcion de productos y muestras para el show room
Miembro del comité de diseño Egg
Planos tecnicos para los productos nuevos y registro de planos para productos
antiguos
Control inventario y suministro de productos para almacenes
Diseño de empaques
Colaboracion en reportes de ejecucion
Exhibicion en almacenes y show room
Coordinacion de pedidos para clientes
Supervision de empaque, embalaje y envio de pedidos
Fotografia y registro digital de productos, soporte grafico
Desarrollo de fichas tecnicas
Diseño de etiquetas y empaques
Asesoria y capacitacion en pintura y acabados
Coordinacion de proveedores
Elaboracion de prototipos para muestras
Diseño de nuevos productos
Diagnostico de estado de emprendimientos y productos
Apoyar las demás actividades que le sean encargadas por la dirección, en
relación con el cargo a ejecutar bajo el contrato de ejecución del proyecto
EGG, PSPJ 243-2007-APP-028 celebrado entre La Fundación y la
Organización Mundial para las Migraciones – OIM
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Ref. Infraestructura 

IS_001 

Administración 
 El operador de Egg es Tecnovo, una ONG fundada por Claudia Gaitán en 2000. 

Objetivo Tecnovo: crear empleos sostenibles para personas enfrentando situaciones marginales 
Planeación 
 Primera fase: Terminó en mayo 2008 

Modelo de negocio que incorpora la paz a través del comercio, el desarrollo y los negocios, la tolerancia y el perdón. 
La meta es crear una institución juntando esfuerzos entre el sector público, el privado y el tercer sector en Colombia: 
Organizar y manejar programas y fondos para una meta crucial en la Colombia de hoy.  Productividad es el único 
pasaporte a la nueva sociedad pacifica. 

Fase dos del proyecto Junio 2008-Mayo 2015 
La meta principal es incrementar ventas e involucrar más beneficiarios por todo el país, complementando la producción 
con programas sociales en cuatro áreas:  
•Brigadas de desarrollo de producto: Producción, logística y nuevos canales de distribución. 
•Brigadas naturales: Un componente clave para el programa es crear una operación “verde” con el uso de paneles de 
energía solar, empaques biodegradables, fibras y textiles ecológicos, la preservación del medio ambiente y reciclaje. 
•Brigadas de paz: Lideradas por beneficiarios, construcciones, trabajo colectivo, línea de ayuda para emergencias y redes 
de comunicación. 
•Brigadas comerciales: Redes de ventas y producción para ser replicadas en otras ciudades en alianza con fundaciones y 
asociaciones locales. 

Financiamiento 
 Financiado por USAID a través de OIM. 

IS_003 

Administración-Cultura Operador Proyecto Egg 
 Misión Tecnovo: La Fundación Proyectos Tecnovo es una Fundación Colombiana Sin Ánimo de Lucro con el compromiso 

de brindar nuevas y mejores oportunidades de trabajo a los temporalmente inhabilitados y a aquellas personas afectadas 
por el conflicto armado ofreciendo capacitación no formal para que desarrollen un adecuado desempeño laboral y social 
contando con un servicio de excelencia y compromiso de todos los miembros que conforman la fundación, apoyada en los 
principios corporativos enunciados por todos sus miembros. 

 Visión Tecnovo: La Fundación Proyectos Tecnovo será reconocida en el 2010, como una entidad líder en los programas  
que otorgan mejores oportunidades de trabajo a las personas temporalmente inhabilitadas y afectadas por el conflicto 
armado que vive nuestro país, brindándole a éstas participación activa en la sociedad. 

 Principios corporativos: Respeto por las personas: Las actividades diarias de la Fundación Proyectos Tecnovo tienen 
base en el respeto  de los derechos, deberes, valores  y creencias de cada uno de sus miembros, por esto se encuentra 
comprometida en el desarrollo de su talento humano,  bienestar y  mejoramiento de su calidad de vida. Ética: Cada acción 
desarrollada por la Fundación Proyectos Tecnovo está enmarcada dentro de los principios de integridad, justicia y 

DANIEL 
LOZANO

VENTAS ALMECEN %

Limpieza del almacén: barrer, trapear almacén y escaleras/ tiempo estimado 
1 hora.

100,00%

Limpieza estantes: 2 horas

Atender clientes.

Atender llamadas, en este aspecto se atienden llamados del almacén 
(clientes), así como del restaurante.

Entrega de cheques de pago de proveedores del restaurante.

Control y seguimiento de inventario.

SONIA 
VELÁSQUEZ

MENSAJERA %

REALIZAR DILIGENCIAS BANCARIAS

50,00%

LLEVAR PEDIDOS

LLEVAR FACTURAS

COMPRAR INSUMOS

AUXILIAR EN ARCHIVO

CAROLINA 
GALLEGOS

ASEO GENERAL

50,00%
PORTERIA REVISAR PAQUETES

PINTURA DE VELAS

LLEVA LISTA DE AISTENCIA
JAON 
MANUEL 
TORRES

PORTERO

ABRIR Y CERRAR PUERTAS 20,00%

MANUEL 
RESTREPO

CONTADOR %

REVISAR QUE TODOS LOS REGISTROS CONTABLES SEAN 
COHERENTES

25,00%
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS DISTRITALES

CAUSACION DE LOS GASTOS MES A MES

ELABORACIONE DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS
INGENIERO 
AGROINDUS
TRIAL 100,00%
INGENIERO 
INDUSTRIAL 100,00%
VENDEDOR
ES 6 VENDEDORES 100,00%
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honestidad; estos serán respetados por todos los miembros tanto en el interior de la fundación como fuera ésta. 
Compromiso: busca que todos se sientan parte activa de la fundación, la respeten, preserven y contribuyan a su 
crecimiento y consolidación gracias a su lealtad, servicio y pertenencia. Responsabilidad Social: La finalidad de nuestra 
fundación es contribuir en la medida de nuestras posibilidades al desarrollo del país, cumpliendo adecuada y 
oportunamente con las responsabilidades sociales que le correspondan en relación con los miembros de la fundación y el 
Estado mismo. Calidad: La calidad es una norma de vida para la fundación, es un compromiso y un deber de todos los 
miembros pues se ha convertido en el motor y reto diario de cada miembro. 

 Según la filosofía de la Fundación Proyectos Tecnovo, solamente con ingresos generados por ellos mismos los 
beneficiarios pueden comenzar una nueva vida en paz con ellos y con su entorno. Por esto, el proyecto EGG es el  centro 
entre todas las actividades de la Fundación. 

Financiamiento 
 El proyecto se comenzó en 2007, con el apoyo de USAID, a través de uno de sus concesionarios, OIM. Con un 

presupuesto de USD350,000 el proyecto logró no solamente sacar adelante miles de pequeños productores, sino también 
hacerles entender que ser artesano se aprende con buenos guías y acompañamiento de meses, generando un orgullo 
personal, mostrando vías para seguir.  
En 2007 el soporte de USAID era la abrumadora mayoría del proyecto, una empresa colombiana - Bavaria - contribuyó 
con el  5% del presupuesto. Para 2008 el aporte de USAID-OIM  decrece a un 25 por ciento, y el soporte viene de 
muchas otras fuentes, nacionales e internacionales. Esto da al proyecto una sostenibilidad y base mucho más amplia, 
diversificando ingresos. La sostenibilidad se radica en el aumento anual de 50 por ciento de las ventas. 

Alianzas 

IS_002 

Estructura organizacional Tecnovo 
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IS_004 

Aliados:  Contacto con organizaciones internacionales mediante alianza con SUR 
 Presentación empresa SURevolution: Sustainable Sophsitication.  SUREVOLUTION is a brand that takes the spirit of the 

artisanal world to the luxury market.  Our lifestyle products embrace cultural, ecological and social meanings.  We believe 
the world is one. 
Presentación productos: Resaltan las personas en su labor y el lugar de origen y presentan los almacenes de lujo que 
tienen sus productos. 

         
 
 
 
 
 

 Presentan Egg: What is first? The chicken or the egg?... the product or the market? Development or capitalism? EGG 
Peace products answer these questions in a sustainable way. PPP Dignified Productivity=Peace Products and People.  A 
new Triple Bottom Line. The creation of enterprises in post conflict areas with new paradigms. A worldwide initiative 
focused in Latin America, for fostering entrepreneurship based on a new balance between north and south, within 
countries and people. 
1. Education as a key component. The well being and the integrity of people are first. Conscious leadership. System 
transformation. 
2. Access to capital. Sustainable organizations. Business incubators. Capacity building. Technical assistance. 

IS-006 

Financiamiento 

 

 IS_008 

Aliado USAID 
 USAID (Training, Job Readiness and Employment for Vulnerable Populations) 

STRATEGIC PURPOSE: To provide vocational training and psycho-social support to vulnerable populations in Colombia, 
including displaced, demobilized, disabled veterans and war victims.  
OBJECTIVES: Tecnovo serves as a hub for psychological support, training and job placement. Activities include:  
- High-Tech Skills Training: training in information and communications technology, including the use of adaptive 
technology for disabled persons;  
- Increasing the Effectiveness of Local Disability Organizations: partnering with Colombian organizations working with 
people with disabilities to assist with technical training and outreach initiatives with the private sector, resulting in increased 
job placement alternatives;  
- Job-Readiness Training: vocational training to prepare participants to enter the work place;  
- Employment Promotion with Local Businesses: partnering with businesses and others to increase employment 
opportunities for people with disabilities and provide technical assistance to the private sector on the use of adaptive 
technologies and workplace adaptation;  
- Training and Technology Center: serving beneficiaries, businesses, and other interested parties with computers equipped 
with full Internet access, training programs and adaptive technologies;  

96%

4%

OIM

BAVARIA

2007  ‐ 2008
Abril 27     Junio 30

2008  ‐ 2009
Julio 1        Junio 30

47%

26%

20%

2% 2% 3%
ACCION SOCIAL

OIM

BID

BAVARIA

CORBANACOL

EL TIEMPO

Hand women plantain fiber pillows 
made by the Becerra Family in Huila 
Colombia and sold at Ralph Lauren in 
Madison Avenue. 

Peace products: candles made by 
people with disabilities, ex-guerillas 
and ex-paramilitaries at Fundación 
Tecnovo in Bogotá.

PPP Dignified Productivity=Peace 
Products and People.   
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- Virtual Disabilities Resource Center: on-line resources directory available to vulnerable populations and the general 
public, including information on disability issues, funding sources for local organizations, employment issues, an on-line job 
bank, psychological counseling, on-line training courses, and other relevant information.  
GEOGRAPHIC SCOPE: The metropolitan area of Bogotá, the department of Cundinamarca and the Andean Region of 
Colombia. 

Financiamiento 
 USAID (Training, Job Readiness and Employment for Vulnerable Populations) 

IMPLEMENTING PARTNER AND FINANCIAL SCOPE: USAID support to Tecnovo totals $798,000.  
$373,000 in funding was implemented through the OAS Trust.  It provided training and income generation opportunities for 
more than 500 people, primarily disabled veterans 
$350,000 in funding is being managed by Tecnovo directly.  It supports work with USAID-funded micro-enterprises to 
improve product marketability and commercialization 
$75,000 in funding is being managed by Tecnovo directly to support training for 100 people, primarily internally displaced 
Tecnovo has received cash and in-kind support from Microsoft, the Colombian Chamber of Commerce, the National 
Federation of Merchants, universities and others.  

IS-011 

Administración proyecto  - Seguimiento cumplimiento 

Capital de Trabajo  $  301.905.286    Metas Proyectos Productivos 15  

Total desembolsado  $  301.905.286    Total atendidas 60  

Porcentaje 100,00%    Porcentaje 400% 
 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

29/09/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
13/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
20/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
27/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
03/11/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
07/11/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 

 
 
 
 
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA CADENA DE VALOR 

RYO MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL EJE DE SISTEMATIZACIÓN SE-017 01 
 

  291 
 

MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
Ref. Población 

Criterio: Sexo Edad Mujer cabeza de familia Personas a cargo Educación Personas beneficiadas 
SE-010-01 F 39 No 0 Bachillerato -- 
SE-010-02 M 19 --  Bachillerato -- 
SE-010-03 M 32 -- 3 Bachillerato (7) -- 
SE-010-04 F 54 No 7 Ninguno -- 
SE-010-05 F 26 No  Bachillerato (10) -- 
SE-010-06 M 26 --  Ninguno -- 
SE-010-07 M 32 -- 2 Primaria (3) -- 
SE-010-08 M 30 --  Ninguno -- 
SE-010-09 F 20 No  Bachillerato (4) -- 
SE-010-10 F 30 Si 2 Primaria (5) -- 
SE-010-11 M 45   Primaria (3) -- 

Ref. Experiencia 
SE-009-02 Diseño de producto a las iniciativas y comercialización de los mismos.  

Se realiza rediseño de productos de las iniciativas PV. 
Se le dio trabajo a muchísimas personas. Se tiene acompañamiento psicosocial. 
Se miran los productos, se evalúan.  Se realizan visitas, seguimientos, todo el estudio. 
A la PV se le da un pago justo por su trabajo. 

SE-009-03 Nunca pensamos en la PV vinieran a hacer cosas sino realmente siempre pensamos que ellos deberían ser los que no suministraran, los que nos hicieran los productos. 
El proyecto era para 15 iniciativas, nos llegaron más o menos 100 y pudimos atender 64 
Diseñar y desarrollar productos en base a todas las iniciativas. 
Asesorar a las iniciativas en: diseño y desarrollo, mercadeo, costeo de producto y calidad. 
Como proyecto de comercialización se pensó siempre en Tecnovo como la prioridad, y creo que hasta el momento también se sigue pensando igual. La importancia de que haya otros proveedores es
poder reforzarnos y Tecnovo con lo que hacía también reforzaba a los demás proveedores. 
Tecnovo abarcaba la mayor parte de la colección pero los otros proveedores iban entrando a medida que se iban fortaleciendo complementando las colecciones. 
Algunas comunidades artesanales no quieren cambiar su manera de trabajar ni quieren adaptarse a lo que el mercado exige. 
A la población nueva que se está capacitando se les puede enfocar hacia cualquier punto. 
Conciencia para crear 
Se definen las iniciativas que tienen salida, un posible potencial a explotar o a apoyar. 
En las comunidades hay un representante que le da valor al producto.  Se les ayuda a costear para que ganen el 25% 
A los PV se les paga directamente (a un representante si corresponde a una comunidad.  A la gerencia de Tecnovo se le paga por lo que hacen sus talleres. 
A la PV de Tecnovo le paga directamente Tecnovo. 
Egg paga a la PV el costo de la muestra ya que ellos no pueden asumir esos gastos. 
El parámetro básico para escoger una comunidad es que haya o esté recibiendo recursos de USAID.    Muchas no tenían apoyo pero ya habíamos trabajado con ellas, comenzamos con estas 5 y a
partir de estas vamos metiendo las otras y dándole apoyo. De 100 que conocíamos solo 10 tenían apoyo.  Hay unas más fuertes y esas deben fortalecer a las otras 
Para iniciar con un proveedor hay que conocerlo, miramos lo que hacen, se hace un diagnostico y se ve el perfil (que hace, cuanto puede producir, si el recurso es fácil de conseguir, si es viable. 
El equipo de diseño va a las visitas a evaluar los productos de las iniciativas. 
Tecnovo siempre ha sido el principal proveedor de Egg. 

SE-009-04 Se logró que las comunidades se legalizaran para que pudieran cobrar con factura. 
SE-009-05 Funciones: Diseño y desarrollo de producto, búsqueda de nuevos mercados y como búsqueda de donaciones (capitales de donación). 
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Características a tener en cuenta a la hora de evaluar una iniciativa: Tres básicamente: la calidad, la capacidad de respuesta productiva y un poco la disposición del taller a involucrar nuevos productos, 
nuevos procesos e implementar mejoras que nosotros consideráramos necesarias. 
La evaluación de la iniciativa es subjetiva, son de apreciación de cada una de las personas que visitan los talleres.  Teníamos como un documento base, se pactaban como temas importantes a 
mencionar con OIM el donante.  No era estructurado. 
En los informes trimestrales se tienen diferentes apreciaciones de una misma iniciativa, por qué se da esa situación? 
Yo creo que hay dos cosas que están confundidas y yo reconozco eso como un error en el proyecto Egg y es que está muy revuelto el tema de cómo capacidad del taller y el tema comercial; como 
desarrollo del producto, desarrollo del taller y los temas comerciales referentes a productos y pedidos están todos mezclados, las opiniones y las evaluaciones se han mirado como particularmente 
desde alguno de esos tres puntos en momentos diferentes del proyecto y creo que por eso uno puede encontrarse como esas dos miradas tan opuestas en el transcurso de tres o cuatro meses.   
Nosotros como somos empresa con ánimo de lucro no documentamos como tal el proceso, nosotros vendemos y entre más vendemos está mejor 
La metodología si era como el desarrollo de la  muestra, después un tema de negociación en general en tiempos, materias primas, tiempos, precios, en detalles de calidad y esas cosas. 
Si un producto diseñado y desarrollado no se vende se mejoraba o se desechaba. 
Sur tenía relación con los proveedores y en la mitad había un pocotonón de problemas, lo que pretendía era, pues visto desde mercado internacional, que llegara Egg y ayudara a solucionar todos esos
problemas para que pues el flujo pasara cada vez más rápido, más eficiente y vendiéramos más y, en la medida en que nosotros vendiéramos más pues ellos también, a la final en ingresos, ganaban
más.  Ese era como nuestra pelea con el donante, ellos decían como que fortalecer Egg en realidad estaba fortaleciendo a Sur, mejor dicho, sin temor a reconocerlo por supuesto que estaba
fortaleciendo a Sur dentro de un sector y jalando a un pocotón de gente más 
Desde mercado nacional, era un poquito diferente, entonces estaba Egg, ellos hacían la relación y cobraban acá una plata por intermediar esa relación y mejorarla. Ellos le suben un porcentaje al
producto.  Pero acá nosotros no involucrábamos nada de desarrollo de producto del proyecto Egg, nosotros solo pretendíamos el mejoramiento de la relación.  El desarrollo del producto lo hace Sur por
atrás, porque Sur tiene un departamento de desarrollo de producto.  Ya si nosotros cogíamos un producto que Egg había desarrollado, pues entonces Sur se lo compraba a Egg y Egg hacía el puente
con el proveedor.   
A la PV se le paga 50% anticipado 50% a contra entrega. 
Los diseñadores van a las visitas. 
Cómo se decide que productos comprar a la PV:  Puro ojo, pura experiencia, se tiene una idea previa, nosotros una vez por cada temporada sabemos más o menos a qué productos, dependiendo del
éxito de ventas del anterior le vamos a apuntar. 

SE-009-06 Tenemos la capacidad de unir por medio de un producto varios talleres y hacen un producto de más riqueza, de más valor agregado  ellos por si solos no van a unir su técnica con otra, tiene que ser
alguien que esté muy empapada de lo que puede ser el diseño o algo así. 
Mis funciones son: Asesoría en la parte de diseño, marketing y desarrollo de producto. 
Actividades dentro del proyecto: Acompañamiento a los talleres, desarrollo de productos, rediseño y búsqueda de clientes (de mercado). 

Criterio: Identificación Tecnovo Identificación Egg Forma de vinculación Tiempo de vinculación Cargo 
SE-010-01 Si.  Ayuda a la gente. No lo tiene claro.  Comercializadora Mediante un familiar. 12 años Jefe de taller (Velas) 
SE-010-02 Si  Da oportunidades a las personas No. Mediante un familiar. 1 año Emparejador (Velas) 
SE-010-03 Si.  Brindar capacitación y 

vinculación laboral 
No. Mediante una amiga. 8 años Empleado (Velas) 

SE-010-04 Si.  Trabajo social Se me olvido.  Es una 
comercializadora que le compra a 
Tecnovo 

Por la señora Claudia 7 años Operaria (Velas) 

SE-010-05 Si.  Dan oportunidad No.  Sé que les hacemos velas Por medio de un amigo 6 años Operaria (Velas) 
SE-010-06 Si.  Proyectos aceite, ceramita 

madera. 
Si.  Un proyecto de Tecnovo para 
generar ventas y diseños. 

Por medio de otro empleado que ya 
no está. 

3 años Operario (Velas) 

SE-010-07 Si   Es una fundación que nos 
ayuda a todos 

No. Una señora de estados unidos y del 
batallón de sanidad 

3 años Operario (Velas) 

SE-010-08 Si.  Trabajar Más o menos.  Vende productos Mis padres me trajeron acá 7 años Empacador (Velas) 
SE-010-09 Si.  Muchas cosas No. Por tejido humano.  Familiar de 8 meses Operaria (Cerámica) 
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desmovilizado 
SE-010-10 Si.  Brinda oportunidades No. Por un papel en la Alta Consejería 12 años Jefe de taller (Cerámica) 
SE-010-11 Si.  Cerámica y velas No Por una amiga de doña Claudia 1 año Operario (Velas) 
SE.011-01 Si.  Exportan velas, pintan No. Por medio de SurEvolution 4 años Proveedor PV 
SE-011-02 Si.  Fundación Si.  Proyecto de fortalecimiento en 

diseño y comercialización. 
Porque la fundación Bavaria lo 
contrato para fortalecer el grupo de 
mujeres de Luz y Vida 

5 meses Proveedor PV 

SE-011-03 Si.  Empresa dedicada a apoyar 
productos artesanales 

No Por medio de SurEvolution  Proveedor PV 

SE-011-04 No.  Nos compran productos pero 
no se que hacen 

No Por intermedio de un amigo  Proveedor PV 

Ref. Vivencia 
SE-009-03 Los desplazados son un tipo de población demasiado compleja, no quieren seguir los parámetros.  No valoran lo que se les da o no lo demuestran. 

Los desmovilizados con muy rigurosos, se les dice algo y lo siguen tal como se les dice, son organizados.  Valoran lo que se les aporta. 
SE-009-04 Los desplazados hasta cierto punto para nosotros han sido los más complicados inclusive que los mismos reinsertados. 

Para algunos este es su primer trabajo y su única posibilidad, sobre todo para los discapacitados. 
SE-009-05 La población vulnerable que viene de parte del Estado son personas muy reacias a trabajar porque sienten que el Estado tiene una responsabilidad con ellos, no en darles una oportunidad laboral sino

en mantenerlos.  El resto de grupos tiene más interés en que por sus propias capacidades puedan salir adelante y tener sus ingresos. 
 Criterio: Vida anterior Vida Actual Significado Egg Beneficios Experiencias gratificantes Situaciones difíciles 

SE-010-01 Desubicada Bien, tranquila Me ha enseñado todo Conseguir mis cosas, 
conocer personas de calidad 

Conocer a Claudia, andar con 
gente buena 

Se ha bajado en trabajo 

SE-010-02 Estudiaba y desempleado Más alegre, más extrovertida 
por los compañeros 

Una oportunidad de vida para 
seguir adelante 

Ingresos, ocupación Con los compañeros, forma 
de ser, de tratar a las 
personas 

Demoras en los pagos (No es 
frecuente) 

SE-010-03 Complicada económicamente Con experiencia de montar 
empresa 

Mi segunda casa Seguro de salud Convivencia con los 
compañeros 

Cuando hay escases, 
demoras en los pagos 

SE-010-04 Trabajando normal  Es buena porque ayuda.  Yo 
trabajo y me pagan 

Sueldo Aprender a hacer velas Las personas especiales para 
comunicarse con ellas.   

SE-010-05 Trabajaba con niños Se conocen más personas Oportunidad de trabajar.  Una 
superación 

Ayudo en mi casa, mis cosas 
también 

Aprender a hacer velas No entregan las cosas a 
tiempo, todo a lo último 

SE-010-06 Diferente, no hacia velas Diferente, hago velas y 
compro mis cosas 

Mi segundo hogar porque 
uno no cambia la familia 

Compro Pude ahorrar para sacar mi 
visa americana 

Cuando no se tienen los 
elementos 

SE-010-07 Trabajaba en el ejercito Echando pa´lante Es un proyecto elegante que 
nos ayuda 

Conocer amigos Me gusta estar acá 
trabajando 

No sé qué dirá la gente que 
me ve así. (Lesiones en el 
rostro) 

SE-010-08 3 colegios, taller esperanza, 
fundación granahorrar 

 Trabajo  Me gusta, me apasiona hacer 
cosas bien hechas 

No me gusta que me pongan 
a correr 

SE-010-09 Trabajaba en una empresa 
haciendo tarjetas 

Ha mejorado,  le envío dinero 
a mi mamá 

Un cambio de vida Tengo un nivel de vida mejor Un paseo super chévere a 
una finca en Tenjo 

Con Juan Carlos porque se 
demoraba como ocho días 
para pagar 
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SE-010-10 En el monte, jefe de rancho Dio un giro  gigantesco.  
Puedo tener a mis hijos. 

 He crecido como persona, 
una mejor calidad de vida 

Dar capacitaciones. Cuando me di cuenta que 
estaban robando a Tecnovo y 
tuve que decirle a doña 
Claudia  

SE-010-11 Soy desplazado, tenía 
ganado pero la guerrilla me lo 
robo 

 El lugar de trabajo Ingresos pagar arriendo y 
ayudar con los gastos 

 Ninguna 

SE-011-01 Igual  Más trabajo Algo más de ingresos A nuevos diseños, innovar Algún producto que no se 
pueda sacar por los 
materiales. 

SE-011-02  Se ha mejorado en diseño Una ayuda para mejorar la 
producción 

Hemos aprendido a organizar 
una colección y a utilizar la 
paleta de colores 

La venta que les hicimos Ninguna 

SE-011-03  Aumento en 1% nuestras 
ventas 

Ampliar la base de clientes Más empleo y aumento de 
ventas 

Nuevos diseños Desarrollo de prototipos 

SE-011-04  Ha mejorado el trabajo para 
los artesanos 

Incremento de ventas Promulgación de nuestras 
artesanías.  Ha contribuido a 
aumentar los clientes 

Trabajar con responsabilidad, 
con agrado. 

No poder cumplir a totalidad 
del pedido en el tiempo 
requerido 

Ref. Reconocimiento de su labor 
 Criterio: Reconocimiento Como se siente Orgullo Aporte a Tecnovo 

SE-010-1 Si.  De calidad Bien.  100%.  Me gusta lo que hago Si Si.  Tener todo bien, cumplimiento 
SE-010-2 Si.  Son distintos y de calidad Bien.  No es difícil y se aprende. Si Si.  Colabora para entregar los pedidos 
SE-010-3 Si.  Materiales de calidad, decorativos y 

bonitos 
Bien.  A gusto Si. Si.  Dedicando más tiempo, saliendo tarde. 

SE-010-4 Si.  Son bonitas y de calidad Bien.  Me gusta aquí Si.  Si.  Mi trabajo 
SE-010-5 Si.  Bonito Bien.  Me gusta todo, lo que hago. Si Si. Soy delicada, quiero terminar todo. 
SE-010-6 Si.  Son bonitas se puede hacer el diseño que 

el cliente desee 
Bien.  Me gusta trabajar Si. Si.  El trabajo, soy delicado 

SE-010-7 Si.  Son bonitas y se envían al exterior Bien.  Me gusta Si. Si.  Cuando piden pedidos grandes, ayudar. 
SE-010-8 Si.  Algunos bonitos y duran Bien.  Me gusta trabajar con el grupo Si Si.  Ayudo en lo que pueda 
SE-010-9 Si.  Bonitos si están pintados Bien.  Es divertido Si Si.  Lo que piden lo cumplimos en las fechas 
SE-010-10 Si.  Son buenos, bonitos y diferentes Bien.  Hago lo que me gusta Si Si.  Mi trabajo 
SE-010-11 Si.  De buena calidad Bien.  Me gusta Si Si.  El cumplimiento en mi trabajo 
SE-011-01 Si.  Son hechos a mano  Si  
SE-011-02 Si con novedosos y artesanales  Si  
SE-011-03 Si.  Son biodegradables  Si Si 
SE-011-04 Si.  Son a mano, de fibras naturales con buen 

acabado 
 Si  

Ref. Aprendizaje 
 Criterio: Aprendizaje Capacitación Calificación 

SE-010-01 Si.  Todo me lo enseño Si.  Sistemas, inglés, no seguí por locha Bien 
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SE-010-02 Si.  Valores, compañerismo Si.  Emparejar. Bien.  Buen trato. 
SE-010-03 Si.  Proceso de elaboración del producto Si.  Sistemas un mes Bueno pero corto 
SE-010-04 Si.  Hacer velas.  Entender que hay gente que aunque es 

discapacitada puede trabajar, producir y ser parte de la 
sociedad. 

Si.  Lo que se aprende en el taller  

SE-010-05 Si.  Hacer velas. Si.  En sistemas. No aprendí mucho porque no soy muy buena 
SE-010-06 Si.  A Valorar a la gente. No.  
SE-010-07 Si.  No deprimirse estando así, lo respetan a uno Si.  Sistemas y maderas. Buenos pero no termine 
SE-010-08 Si.  Me han enseñado a hacer velas   
SE-010-09 Si.  A moldear.  Empecé de cero No  
SE-010-10 Si.  A hacer la cerámica Si.  Cerámica y computación Jartísimo.  Mi vida era muy diferente y encerrarme con un 

computador no me gusto. 
SE-010-11 Si.  Aprendí a hacer velas   
SE-011-01 No. No.  
SE-011-02 Si  A reformar diseños, a diseñar y a definir paleta de colores Si.  Por 5 meses conciencia para crear y en definir una paleta 

de colores 
Bueno 

SE-011-03 Si.  Relación comercial Si.  Asesoría para desarrollar prototipos  Excelente 
SE-011-04 Si.  A desarrollar otros productos, otros diseños No.  

Ref. Relaciones laborales 
Criterio: Identificación y relación con los jefes Relación con los compañeros Solución de problemas Reconocimiento de líderes 

SE-010-01 Si.  La señora Claudia.  Buena Super bien. Tolerancia, aunque con 
inconvenientes no mayores 

Directamente en el talle. No ha habido 
problemas graves 

Si.  La señora Claudia 

SE-010-02 Si.  Yamile y la señora Claudia.  Buena Excelentes.  Con respeto e igualdad A Yamile. Si  Yamile y la señora Claudia 
SE-010-03 Si.  Yamile y la señora Claudia.  Muy bien. Excelente en cuanto a respeto.  No hemos 

tenido problemas 
A Yamile. Si  Yamile. 

SE-010-04 Si.  Yamile, Juan Carlos y la señora Claudia.  
Normal, bien. 

Bien.  Resaltaría la igualdad. A Yamile. No. 

SE-010-05 Si.  Señora Claudia, Martha y Yamile.   
Normal. 

Bien por unos y mal por otros. A Yamile o solitos se arreglan. No. 

SE-010-06 Si.  Yamile y la señora Claudia.  Bien A veces es como un barco.  Se hunde no se 
hunde 

A Juan Carlos Si.  La sobrina de la señora Claudia 

SE-010-07 Si.  Yamile y Doña Claudia.  Es buena Bien.  Con respeto A Manuel No. 
SE-010-08 Si.  Yamile, la Señora Claudia y Manuel.  Bien, 

mal a veces. 
Bien.   A Yamile. No. 

SE-010-09 Si.  Marcela y Doña Claudia.  Bien Bien. A doña Claudia No. 
SE-010-10 Si   La señora Claudia.  Bien Bien. A doña Claudia No. 
SE-010-11 Si.  La señora Claudia.  Bien Bien.  Colaborativa A Yamile No. 
SE-011-01 NA NA NA NA 
SE-011-02 NA NA NA NA 
SE-011-03 NA NA NA NA 
SE-011-04 NA NA NA NA 
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Ref. Valoración 
Criterio: Valoración del trabajo Valoración a los trabajadores Pago justo 

SE-010-01 Si.  Elogian el trabajo No.  No hay incentivos Si 
SE-010-02 Si.  Sacan a la venta lo que uno hace Si.  Sacan a la venta lo que uno hace No.  Porque uno se calienta mucho y puede causar 

enfermedades 
SE-010-03 Si.  Lo que uno hace Si.  Se ha brindado oportunidad de estar acá Si 
SE-010-04 A veces.  Yo no sé lo que hace nadie.  No se sabe que piensen 

de uno. 
No sé.  No he visto nada.  

SE-010-05 No sé. No mucho.   Normal aunque quisiera que me subieran 
SE-010-06 Más o menos.  Dicen está mal y toca corregir Más o menos.  Ni reconocen que se necesita la plata y a veces 

no pagan a tiempo 
Si 

SE-010-07 Si. Si.  Porque trabajamos juicios Si 
SE-010-08 Si.  Me hacen sentir que mi trabajo es importante A veces. Si 
SE-010-09 Si.  Nos lo dicen. Si.  Los consienten mucho Si 
SE-010-10 Si.  Nos lo dicen. Si. Si. 
SE-010-11 Si.  Si se hacen bien o mal se reconoce.  Si 
SE-011-01 Si.    Si 
SE-011-02 Si.  Si 
SE-011-03 Si.   
SE-011-04 Si.  Piensan en la persona y la valoran  No 

Ref. Expectativas y motivaciones 
Criterio: Motivación Expectativas Solicitudes Es feliz Elección o única alternativa 

SE-010-01 Si.  Llevar y saber que se tienen 
cosas que hacer 

Crecer en todo sentido, aprender 
más 

Más trabajo, dar más trabajo a más 
gente. 

Si.  100% Buena elección 

SE-010-02 Si.  No es estresante, los 
compañeros. 

Pagar mis estudios. Quiero estudiar 
ingeniería mecánica 

Pago oportuno.  También en salud Si. Buena elección y única alternativa 

SE-010-03 Sentirme bien Poder realizar mis estudios Posibilidad de vincularse a una 
institución para continuar los 
estudios 

Si.  Me he sentido a gusto Elección y única alternativa 

SE-010-04 Si.  Lo que hago es con mucho 
cariño y porque lo necesito. 

Algún día independizarme. Que lo administrativo se fije en el 
taller, necesitamos dotación que lo 
que se pide llegue a tiempo 

Si. Elección y única alternativa 

SE-010-05 Si.  Me gusta Seguir adelanta y estudiar Ayuda para que las ordenes estén a 
tiempo 

Si Elección 

SE-010-06 Si.  Estar ocupado Lo que se vaya presentando Nada Si Buena elección. 
SE-010-07 Si. El apoyo y estoy amañado Me gustaría montar mi propio 

negocio. 
Ayuda para estudiar y para mi 
tratamiento 

Si Única elección.  No creo que me 
den trabajo en otro lugar. 

SE-010-08 Si.  Me gusta, me puedo mover, 
trabajar tranquilo 

Viajar, montar empresa, comprar 
casa. 

Eps, salud  Buena elección 

SE-010-09 Si.  La necesidad de trabajar Hacer la carrera que quiero, jefe de 
enfermería 

Herramientas.  Alicates Si Buena elección 
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SE-010-10 Si.  Mis hijos. Hacer las cosas bien, que el taller 
ya no sea tan manual 

Un teléfono para el taller Si Buena elección 

SE-010-11      
SE-011-01 Si.  Son serios.  Pagan cuando es y 

dan buenos pedidos 
Que siempre haya un común 
acuerdo para que haya suficiente 
trabajo 

Que sigamos así como estamos.   

SE-011-02 Fue contratado por Fundación 
Bavaria.  Nosotros no los 
conocíamos 

Que nos colaboren en 
comercialización 

Que nos ayudará a abrir nuevos 
mercados 

  

SE-011-03 Aumentar nuestras ventas Mantenerse en el mercado Diseñadora experta en telares   
SE-011-04 Motivo económico, comercial y de 

publicidad 
Mantener el contacto y la 
comercialización 

Trabajar con artesanos de 
Guacamayas 

 Buena elección 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

29/09/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
13/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
20/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
27/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
03/11/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
07/11/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
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MATRIZ  INFORMACIÓN SECUNDARIA POR EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
Ref. Población 

IS_001 

 1250 personas entrenadas en Bogotá  
500 desplazados 
500 ex policías, ex soldados 
250 desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares. 
675 personas de todo el país aumentaron sus ingresos provenientes de los productos hechos a mano beneficiando a 2700 
personas. 

IS_003 

 Mejorar la empleabilidad de 500 personas. Entre abril 27 de 2007 y junio 30 de 2008, 2104 personas fueron atendidas por el 
proyecto. El compromiso entre  julio 1 de 2008 a junio 30 de  2009, es el de capacitar 500 personas más, y al final 2604 
deben quedar fortalecidas.  
 

Año 2008 2009 2010 
Personas beneficiarias 2104 2604 3000 
Ingresos brutos (US) $ 500.000 $1.000.000 $1.500.0000 
Rentabilidad 50% 60% 75% 

 

IS_006  

 

IS_009 

 1604 beneficiarios - 32 iniciativas 
 Tipo PV atendida: Afrocolombianos, desmovilizado, desplazado, discapacitado, etnia ROM, exmilitar, expolicía, familiar 

directo desmovilizado, indígenas, pobres históricos, sustitución cultivos, vulnerables.  

 

DESPLAZADOS
693
34%

VULNERABLE
136
7%

INDIGENAS
198
10%

MUJERES 
VIUDAS DE 
MILITARES

4
0%

DESMOVILIZAD
OS
23

1%

SUSTITUCION 
DE CULTIVOS

900

44%

VICTIMAS DE 
MINAS
30

2%

AFRO 
COLOMBIANOS

47

2%# 
INICIATIVAS

# 
BENEFICIARIOS PORCENTAJE

1 DESPLAZADOS 30 693 34,12%

4 VULNERABLE 14 136 6,70%

5 INDIGENAS 7 198 9,75%

2 MUJERES VIUDAS DE MILITARES 4 4 0,20%

6 DESMOVILIZADOS 4 23 1,13%

7 SUSTITUCION DE CULTIVOS 3 900 44,31%

8 VICTIMAS DE MINAS 1 30 1,48%

9 AFROCOLOMBIANOS 1 47 2,31%

TOTAL 64 2031 100,00%

15 INICIATIVAS 64 INICIATIVAS ATENDIDAS

100%

67%
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53%
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IS_010 

 2024 personas - 64 iniciativas  
 
1 mal planteada 

 
 
2 posicionadas 

 
18 Incubadoras nuevas 

 
12 incubadoras existentes 

 
14 bien y progresando 

 
16 listas 
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IS_011 

Beneficiarios 

Personas Cabeza de Familia 2.106  

Metas Beneficiarios 600  

Porcentaje   351% 
 

Ref. Experiencia 

IS-012 

Objetivos del proyecto Egg 
El objetivo principal del contrato adquirido por Tecnovo corresponde a fortalecer comercialmente las iniciativas apoyadas con 
recursos USAID en Colombia, donde los beneficiarios fueran principalmente victimas del desplazamiento forzado y los niños, 
niñas, jóvenes y adultos desvinculados de grupos armados ilegales.  Como objetivos específicos y frente al contrato con OIM 
se tiene: 
 Realizar gestión orientada a la comercialización de productos de las iniciativas productivas que han sido apoyadas con 

recursos de USAID. 
 Realizar labores de inteligencia de merados que permitan orientar a OIM y a las demás entidades que ejecutan recursos 

USAID para el fortalecimiento en la formulación de nuevos proyectos productivos. 
 Fortalecer la tienda TECNOVO para que se convierta en un canal de ventas para los productos de iniciativas productivas 

que han sido apoyadas con recursos USAID. 
 
Compromisos y metas del proyecto Egg 
Según el contrato con OIM, TECNOVO se obligaba a: 
1. Realizar proceso de convocatoria entre las entidades operadoras de recursos USAID designadas por OIM, para recopilar 

información básica de iniciativas productivas apoyadas con estos fondos. 
2. Seleccionar conjuntamente con OIM, las líneas de productos que serán incluidas en este proyecto.  Se entiende por línea 

de producto un grupo de productos con características comunes en cuanto a materiales y técnicas de elaboración. 
3. Elaborar un listado con las líneas de producto seleccionadas y las iniciativas productivas a las que corresponden. 
4. Lograr que del total de líneas de producto seleccionadas, un mínimo de 40% corresponda a iniciativas productivas 

presentadas por OIM. 
5. Realizar el diagnóstico de las iniciativas productivas elegidas de modo que se tenga una definición del perfil y situación 

actual de cada una con relación a las líneas de producto establecidas, incluidos niveles de venta del año 2006.  Esto se 
hará por medio de visitas y entrevistas y deberán quedar consignadas en un informe que TECNOVO debe pasar a OIM. 

6. Realizar gestiones orientadas a la comercialización de productos de las iniciativas productivas que han sido apoyadas 
con fondos USAID. La gestión consiste en: 
a. Búsqueda de oportunidades comerciales apropiadas a las técnicas y capacidades de los grupos productivos. 
b. Identificación de tendencias y/o conceptos que inspiren el desarrollo de nuevas colecciones. 
c. Diseñar nuevos productos a partir del concepto tendencia relevante. 
d. Asesorar a los grupos productivos en la producción de los nuevos diseños. 
e. Asistir técnicamente a los grupos productivos en cuanto a costeo de productos, ficha de producto, estimación de 

capacidad de producción. 
f. Realizar contactos con potenciales compradores en el mercado nacional y/o en el exterior que puedan tener interés 

en los productos. 
g. Lograr metas de ventas estipuladas en el numeral 12 de esta cláusula. 

7. Elaborar el material promocional necesario (catálogos, folletos, etiquetas, etc.) y adelantar la publicidad requerida para 
dar a conocer los productos, para apoyar el posicionamiento de éstos en los mercados objetivo, siguiendo los parámetros 
de visibilidad de OIM y USAID. 
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8. Realizar labores de inteligencia de mercados que permitan orientar a OIM y a las demás entidades que ejecutan recursos 
de USAID para el fortalecimiento en la formulación de nuevos proyectos productivos. Esto consiste en: 
a. Identificar oportunidades de mercado concretas con clientes específicos que puedan generar las posibilidades de 

negocios sostenibles en el tiempo para nuevos proyectos productivos. 
b. Comunicar a OIM los requerimientos identificados en el mercado. 

9. Adelantar actividades tendientes a fortalecer la tienda TECNOVO para que se consolide como canal de ventas para los 
productos de iniciativas productivas que han sido apoyadas con recursos USAI. 

10. Elegir, en coordinación con OIM, la(s) marca(s) con la(S) que serán promovidos todos los productos en el mercado 
nacional e internacional, siguiendo para ello los criterios de visibilidad de OIM. 

11. Pagar a los productores el valor correspondiente a las facturas generadas por éstos ante operaciones comerciales 
puntuales. 

12. Realizar gestiones orientadas a la comercialización de productos de las iniciativas productivas que han sido apoyadas 
con fondos USAID. La gestión consiste en: 
a. Apoyar y asistir a un mínimo de (15) iniciativas productivas en por lo menos (10) líneas de productos. 
b. Incrementar las ventas de cada iniciativa productiva seleccionada en por lo menos un 30% frente a las ventas 

realizadas antes de la intervención de Tecnovo. 
c. Realizar ventas por gestión de TECNOVO, del total de iniciativas productivas seleccionadas por un monto no 

inferior a US$600.000=, cuantificados a partir de las facturas expedidas por los productores a TECNOVO en 
términos de ExWork Bogotá (valor producto más su transporte hasta Bogotá). 

d. Alcanzar una distribución de las ventas con un mínimo del 30% de operaciones para exportación. 
e. Asistir a todas las iniciativas productivas para lograr una oferta de productos con parámetros de calidad de acuerdo 

con las exigencias del mercado y cumpliendo con todas las normas y regulaciones que exijan los mercados en 
donde dichos productos sean atractivos. 

f. Lograr al menos 5 canales de distribución y/o clientes nacionales nuevos en total, de los cuales al menos 3 
deberán corresponder a entidades diferentes, que sean sostenibles en el tiempo por existir posibilidad de ventas 
recurrentes y en condiciones comerciales justas. 

g. Lograr al menos 3 canales de distribución y/o clientes internacionales nuevos en total, que sean sostenibles en el 
tiempo por existir posibilidad de ventas recurrentes y en condiciones comerciales justas. 

h.  Lograr al menos 2 canales de distribución (nacionales o internacionales) para cada iniciativa productiva, de 
empresas diferentes, que sean sostenibles en el tiempo por existir posibilidad de ventas recurrentes y en 
condiciones comerciales justas. (teniendo en cuenta que en cada canal se puede ubicar a varios productores). 

i. Desarrollar nuevos productos para todas las iniciativas productivas, como apoyo a la conformación de nuevas 
colecciones. 

13. Suscribir un acuerdo con SUR EVOLUTION en el cual se estipule la obligación de cumplir las metas de ventas que entre 
ellos acuerden. 

14. Suministrar a la OIM a través del Jefe de Misión o su delegado, quien será la persona que realice la supervisión del 
convenio, los siguientes informes. 
1) Informes Trimestrales de ejecución: estos informes deberán presentarse dentro de los primeros cinco días del 

cuarto, séptimo y décimo mes, a partir de la firma y perfeccionamiento del convenio y deberán especificar i) Las 
tareas de diagnóstico, apoyo empresarial y gestión comercial realizadas ii) El avance sobre las metas iii) Las 
oportunidades comerciales identificadas iv) La información referente a inteligencia de mercados que haya sido 
adelantada v) Fotos y ficha técnica de los productos nuevos que hayan sido desarrollados vi) Actividades de 
fortalecimiento a la tienda TECNOVO y demás temas relevantes al avance del proyecto para cada periodo 
reportado. 

2) Informes Trimestrales financieros: estos informes se deberán presentar dentro de los primeros cinco días 
siguientes a la finalización del respectivo trimestre ejecutado. TECNOVO enviará a OIM un original y una copia de 
los reportes financieros, conforme los formatos establecidos por la OIM. 

3) Informe final:  Dentro de los cinco primeros días siguientes a la finalización del proyecto objeto del presente 
convenio, TECNOVO deberá presentar un informe consolidado que incluya la totalidad de las actividades 
realizadas; enviará a OIM dos copias por escrito y una copia electrónica del reporte final, conforme los contratos 
establecidos por OIM, a una de las siguientes direcciones: (a) Por correo electrónico: mercadeosocial@oim.org.co; 
(b) Por correo físico: Cra. 14 No. 93B-46. OIM revisará y proveerá comentarios dentro de los 30 días siguientes al 
recibo del reporte final.  El reporte final contendrá la siguiente información: 
a. Comparación de logros actuales, metas y objetivos establecidos para el convenio y/o hallazgos. Cuando sea 

apropiado, y cuando los resultados del programa sean fácilmente cuantificables, dicha información 
cuantitativa se comparará a la información de costos para fines de calcular los costos unitarios; 

b. Las razones por las cuales los objetivos establecidos no fueron alcanzados; 
c. Cualquier otra información pertinente, incluyendo cuando fuere apropiado, el análisis y explicación de costos 

excesivos o costos unitarios altos. 
d. Cualesquiera eventos que hayan tenido un impacto significativo sobre las actividades apoyadas por el 

convenio; 
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e. En caso de que hubieren problemas, retrasos, o condiciones adversas que materialmente imposibilitaron la 
habilidad de TECNOVO de cumplir con los objetivos de este convenio. Dicha notificación incluirá una sección 
en la cual TECNOVO informará los pasos tomados o cumplidos para resolver dicha situación. 

15. Llevar un registro de los beneficiaros directamente atendidos en este proyecto de acuerdo con criterios de OIM así: 
nombre, apellido, cédula, género y tipo de población. 

16. Mantener los recursos en dinero efectivo destinados al desarrollo del presente contrato, en una cuenta bancaria corriente 
independiente, de la cual OIM recibirá los informes contables correspondientes, hará auditoría si lo estima necesario y se 
cancelará una vez finalizada la ejecución total del proyecto. 

17. Prestar la colaboración que facilite a la OIM el pago de los honorarios, de acuerdo con las instrucciones impartidas para 
tal efecto. 

18. Cumplir con las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este Convenio. 
 
Valor del contrato del proyecto Egg 
Según contrato OIM pagará a TECNOVO por concepto de honorarios profesionales, la suma total de TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL DÓLARES ($350.000.oo) previa aprobación de los informes trimestrales. (Anticipo del 40% - US$140.000.oo, 
Mes 4 25% - US$87.500.oo, Mes 8 25% - US$87.500.oo, Pago al final 10% - US$35.000.oo con el informe final-listado 
beneficiarios y dentro de los 30 días siguientes). Existe un pago adicional por línea de producto adicional de US$15.000. 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

29/09/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
13/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
20/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
27/10/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
03/11/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
07/11/2008 Ingreso información a matriz Julia Pineda 
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DATOS DEL EVALUADOR 
Nombre: Claudia Gaitán  
Cargo: Directora Fundación - Directora proyecto Egg Fecha:  02/11/2008 
 

Competencia 1 2 3 4 5 
Comprensión y anticipación al entorno   X   
Conocimiento de la competencia    X  
Cultura corporativa interiorizada (principios, visión, misión, valores)    X  
Conocimiento de la empresa (core competence - factores clave de 
éxito externos) 

   X  

Planeación para el aseguramiento de la permanencia, el crecimiento 
y la rentabilidad. 

   X  

Especialización y división del trabajo     X 
Integración vertical u horizontal      
Poder de negociación con los proveedores   X   
Coordinación de procesos logísticos    X  
Capacidad de operación (uso óptimo de capacidad y de insumos - 
flexibilidad de cambios) 

   X  

Desarrollo de nuevos productos y procesos     X 
Conocimiento del consumidor    X  
Mercadotecnia aplicada (conocimiento del consumidor - 
segmentación - publicidad y marca - canales especializados) 

  X   

Comportamientos organizacionales orientados al cliente y al servicio    X   
Desarrollo y retención del personal    X  
Información integrada   X   
Aprovechamiento de tecnologías de información     X 
Control y medición (indicadores de gestión)    X  
Gestión de la calidad y mejoramiento continuo    X  
Gestión ética     X 
Gestión social     X 
Gestión ecológica     X 
Comprensión y satisfacción de las necesidades de los stakeholders      
Gestión de riesgo   X   
Capacidad de reacción     X 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

03/11/2008 Digitalización evaluación realizada el 02/11/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL EVALUADOR 
Nombre: Santiago Baute  
Cargo: Consultor Tecnovo Fecha:  13/11/2008 
 

Competencia 1 2 3 4 5 
Comprensión y anticipación al entorno   X   
Conocimiento de la competencia X     
Cultura corporativa interiorizada (principios, visión, misión, valores)     X 
Conocimiento de la empresa (core competence - factores clave de 
éxito externos) 

    X 

Planeación para el aseguramiento de la permanencia, el crecimiento 
y la rentabilidad. 

    X 

Especialización y división del trabajo    X  
Integración vertical u horizontal    X  
Poder de negociación con los proveedores   X   
Coordinación de procesos logísticos    X  
Capacidad de operación (uso óptimo de capacidad y de insumos - 
flexibilidad de cambios) 

    X 

Desarrollo de nuevos productos y procesos     X 
Conocimiento del consumidor     X 
Mercadotecnia aplicada (conocimiento del consumidor - 
segmentación - publicidad y marca - canales especializados) 

    X 

Comportamientos organizacionales orientados al cliente y al servicio      X 
Desarrollo y retención del personal     X 
Información integrada    X  
Aprovechamiento de tecnologías de información   X   
Control y medición (indicadores de gestión)     X 
Gestión de la calidad y mejoramiento continuo     X 
Gestión ética     X 
Gestión social     X 
Gestión ecológica    X  
Comprensión y satisfacción de las necesidades de los stakeholders X     
Gestión de riesgo   X   
Capacidad de reacción     X 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

13/11/2008 Digitalización evaluación realizada el 13/11/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: SURevolution NIT: 900034556-4 
Dirección: Carrera 26 No. 7-75 Teléfono: 2376590 
Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarca 
Contacto: Juan Miguel Caicedo Cargo: - 
Teléfono: - E-mail: juan@surevolution.com 
Productos que compra: Fashion (accesorios, sombreros, cinturones, collares, pulseras, anillos, aretes), Home (productos decorativos, 
pequeño mobiliario). 
 
Califique de 1 a 5 siendo 1 la calificación mínima y 5 la calificación máxima.  Utilice NA cuando el criterio no aplique para los productos. 
 

PERSONAL DE VENTAS NA 1 2 3 4 5 
Comprende sus necesidades?     X  
Responde rápidamente a sus necesidades?    X   
Cumplen los compromisos que adquieren?     X  
Son cordiales en su atención?       X 

PRODUCTO NA 1 2 3 4 5 
Presentación     X  
Embalaje   X    
Diseño     X  
Funcionalidad     X  
Calidad     X  
Relación costo - beneficio      X 

DESPACHO Y ENTREGA DE PRODUCTOS NA 1 2 3 4 5 
Cumplimiento de fechas pactadas     X  
Solicitud a cabalidad (producto-cantidad)      X 
Servicio del transportador X      

SERVICIO POST-VENTA NA 1 2 3 4 5 
Atención post-venta  X     
Atención de quejas y reclamos    X   
Tiempo de respuesta a las garantías     X  
  

SUGERENCIAS 
Yo creo que el mayor problema de los productos es el empaque, no entendido como el empaque que se lleva al usuario sino el empaque 
para transportar, me parece que no protege el producto y en el 100% de los casos hemos tenido que re-empacarlos. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

09/10/2008 Encuesta realizada el 08/10/2008 Julia Pineda 
 
  



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SE-020 02 
 

  306 
 

DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: Dupuis NIT: 830001748-6 
Dirección: Calle 79B No.7-97 Teléfono: 3459445 
Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarca 
Contacto: Laura Arboleda Cargo: Administradora 
Teléfono: 3459445 E-mail: dupuis79@etb.net.co 
Productos que compra: Velas (primordial), productos de cerámica y productos de cuero. 
 
Califique de 1 a 5 siendo 1 la calificación mínima y 5 la calificación máxima.  Utilice NA cuando el criterio no aplique para los productos. 
 

PERSONAL DE VENTAS NA 1 2 3 4 5 
Comprende sus necesidades?      X 
Responde rápidamente a sus necesidades?     X  
Cumplen los compromisos que adquieren?     X  
Son cordiales en su atención?       X 

PRODUCTO NA 1 2 3 4 5 
Presentación      X 
Embalaje      X 
Diseño      X 
Funcionalidad      X 
Calidad      X 
Relación costo - beneficio      X 

DESPACHO Y ENTREGA DE PRODUCTOS NA 1 2 3 4 5 
Cumplimiento de fechas pactadas     X  
Solicitud a cabalidad (producto-cantidad)     X  
Servicio del transportador      X 

SERVICIO POST-VENTA NA 1 2 3 4 5 
Atención post-venta      X 
Atención de quejas y reclamos      X 
Tiempo de respuesta a las garantías     X  
  

SUGERENCIAS 
El único problema que hemos tenido con la cerámica es que hay veces en que nos traen una cosa pintada de una manera y después no la 
vuelven a pintar de la misma forma, entonces el cliente se queja porque la hoja no es exactamente igual, la gente no entiende que son 
cosas artesanales. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

17/10/2008 Entrevista realizada el 16/10/2008 Julia Pineda 
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DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: Kabala, Arte y Diseño  NIT: 43.867.582-2 
Dirección: Cra 37 # 8 -53 Teléfono: 2664703 
Ciudad: Medellín Departamento: Antioquia  
Contacto: Manuela Ochoa M. Cargo: Socia 
Teléfono: 310 8967180 E-mail: manuelaochoa@gmail.com 
Productos que compra: Todos, especialmente cerámica.   
 
Califique de 1 a 5 siendo 1 la calificación mínima y 5 la calificación máxima.  Utilice NA cuando el criterio no aplique para los productos. 
 

PERSONAL DE VENTAS NA 1 2 3 4 5 
Comprende sus necesidades?      x 
Responde rápidamente a sus necesidades?      x 
Cumplen los compromisos que adquieren?      x 
Son cordiales en su atención?       x 

PRODUCTO NA 1 2 3 4 5 
Presentación      x 
Embalaje      x 
Diseño      x 
Funcionalidad      x 
Calidad      X 
Relación costo - beneficio      X 

DESPACHO Y ENTREGA DE PRODUCTOS NA 1 2 3 4 5 
Cumplimiento de fechas pactadas     x  
Solicitud a cabalidad (producto-cantidad)      X 
Servicio del transportador      X 

SERVICIO POST-VENTA NA 1 2 3 4 5 
Atención post-venta      X 
Atención de quejas y reclamos      X 
Tiempo de respuesta a las garantías      X 
  

SUGERENCIAS 
 
 
 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

26/10/2008 Entrevista bajo formato. Diligenciada el día 24/10/2008 y enviada vía e-mail el día 
25/10/2008. 

Julia Pineda 

 
 
 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO MATRIZ DE ACUERDOS Y DESACUERDOS SE-021 01 
 

  308 
 

ACUERDOS 
Área de conocimiento 

Operaciones 

 Producción realizada por los talleres en Tecnovo. 
 Solo se produce bajo orden de compra. 
 El equipo de diseño va a las visitas a evaluar los productos. 
 Se asesora a las iniciativas en diseño y desarrollo, mercadeo, costeo de producto y calidad. 

Mercadotecnia y ventas 

 Comercialización nacional realizada por Tecnovo e internacional por Surevolution. 
 Egg es la marca sombrilla de la Fundación Proyectos Tecnovo. 
 Tecnovo cuenta con una tienda y un Show Room. 
 Tecnovo siempre ha sido el principal proveedor de Egg y eso se ve reflejado en sus ventas. 
 Se busca qué está exigiendo el mercado para los productos artesanales. 
 La marca está constituida. 
 Los clientes corporativos son un nicho de mercado. 

Infraestructura de la empresa 

 Sin los recursos de USAID no hubiese sido posible desarrollar el proyecto.  
 A la fecha el proyecto Egg no es auto sostenible.  
 Ni los procesos ni las funciones se encuentran documentadas. 
 No hay conductos regulares definidos. 

Eje de sistematización 

Experiencia 

 Egg paga el precio de la muestra. 
 El parámetro para la inclusión era haber recibido recursos de USAID. 
 Las tres características para elegir una iniciativa son la calidad, la capacidad de respuesta 

productiva y la disposición a involucrar nuevos procesos, productos y mejoras. 
 Los empleados reconocen a Tecnovo como una fundación dedicada a ayudar y generar 

oportunidades de capacitación y trabajo a personas menos favorecidas. 
 Los empleados de la Fundación no saben que es el proyecto EGG. 
 Los proveedores no saben que es el proyecto EGG. 

Vivencia 

 Los desplazados son un tipo de población vulnerable conflictiva. 
 Para todos los empleados su vida ha cambiado para bien trabajando para Tecnovo. 
 El mayor beneficio de trabajar en Tecnovo para los empleados es el dinero recibido por su labor. 
 Todos los empleados han tenido experiencias gratificantes consecuencia de laborar en Tecnovo. 
 Según los empleados las dificultades se centran en demoras en los pagos y que los elementos o 

provisiones algunas veces no llegan a tiempo a los talleres. 
 Los proveedores consideran que su relación con Tecnovo trae como beneficio el incremento de 

sus ingresos por ventas pero nada adicional a sus vidas. 

Reconocimiento de su labor 

 Los empleados de los talleres tienen claramente identificada cual es su labor. 
 Los trabajadores de los talleres reconocen claramente las cualidades de los productos que 

producen (bonitos y de calidad). 
 A los empleados de los talleres les gusta y les genera satisfacción el trabajo que desempeñan. 
 Los empleados de la Fundación se sienten orgullosos de su trabajo. 
 Los trabajadores de los talleres consideran que su trabajo es su aporte a Tecnovo. 
 Los proveedores que trabajan con PV se sienten orgullosos de su trabajo. 

Aprendizaje 

 Los empleados consideran que Tecnovo les ha enseñado a hacer su labor y que se sienten 
cómodos trabajando en sus talleres.  En la mayoría de los casos si no es la totalidad, su 
conocimiento inicial era nulo. 

 Tecnovo ha generado espacios de capacitación para los empleados pero no han sido valorados 
ni aprovechados como se esperaba. 

 Los proveedores que recibieron capacitaciones las consideraron buenas. 

Relaciones laborales 

 Los trabajadores de los talleres tienen claramente definido quién o quiénes son sus jefes (Jefe de 
Taller y Directora de la Fundación).  

 Los empleados de los talleres identifican a quién recurrir en caso de necesitar ayuda (Jefe de 
Taller y Directora de la Fundación). 

 En general los empleados de los talleres consideran que las relaciones con sus compañeros son 
buenas y que los inconvenientes que se presentan no pasan a mayores. 

Valoración 
 En general los empleados consideran que Tecnovo valora su trabajo. 
 Los empleados de los talleres consideran que su sueldo es justo aunque obviamente les gustaría 

que se incrementara. 

Expectativas y motivaciones 

 En la gran mayoría de los casos, el gusto por su labor es una motivación para los trabajadores de 
los talleres. 

 Algunos trabajadores consideran la posibilidad de independizarse y organizar su propia empresa. 
 La mayoría de los empleados de los talleres esperan continuar en la empresa y que el trabajo 

sea constante. 
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 Los proveedores esperan que la relación comercial continué. 
 

DESACUERDOS 
Área de conocimiento 

Mercadotecnia y ventas 

 Ventas mayo 2007-2008 
Referencia IS_001: $911.085.183= 
Referencia IS_003 y IS_011: $998.006.688= 
Solución: Se toma de referencia IS_011 

Infraestructura de la empresa 

 Ejecución de recursos  
Referencia IS_018: 

Periodo may-07 jun-07 jul-07 
CATEGORIA AG           
CATEGORIA DDP          
CATEGORIA IM              
TOTAL GASTOS  $ 49.531.256 $ 76.982.008 $ 78.380.699 
ACUMULADO $ 49.531.256 $ 126.513.264 $ 204.893.963 

Referencia IS_019: 
27/04/2007-26/07/2007 

Capítulo Total anual Gasto a julio 31 de 2007 
Administración general $69.900.000= $26.108.013= 
Capital de trabajo $300.000.000= $58.601.051= 
Diseño y desarrollo de producto $163.200.000= $33.437.706= 
Investigación de mercado $166.250.000= $35.359.905= 
Implementación del proyecto $70.650.000= $17.410.636= 
Total $770.000.000= $170.917.311= 

Solución: Se toma de referencia IS_018 
Eje de sistematización 

Población 

 Población atendida  
Referencia IS_001: 1250 
Referencia IS_009: 1604 
Referencia IS_003: 2104 
Referencia IS_006: 2031 
Referencia IS_010: 2024 
Referencia IS_011:  2106 
Solución: Se toma de referencia IS_009 para la información detallada e IS_010 para la 
información consolidada. 

Experiencia 

 Iniciativas del proyecto Egg con PV  
Referencia IS_006, IS_010: 64 iniciativas 
Referencia IS_009: 32 iniciativas. 
Solución: Se crea un nuevo archivo con las empresas - iniciativas y se realiza el conteo. 

 Nombres de las empresas-iniciativas diferentes 
Referencia IS_009, IS_010, IS_011, IS_018, IS_019 
Solución: Se depuran los nombres de las empresas y de las iniciativas 

 Los proveedores no tienen claro que es Tecnovo o Egg.  
Referencia: SE-011-01 a SE-011-04 
Solución: No se puede establecer con exactitud el conocimiento de Tecnovo-Egg por parte de las 
iniciativas debido a que muy pocos proveedores externos contestaron. 

 No existe consenso respecto a los factores de éxito, los logros y las dificultades.  
Referencia: SE-010-01 a SE-010-11 
Solución: Ejecución de taller de validación. 

 No hay claridad respecto a la participación de los actores.  
Referencia: SE-010-01 a SE-010-11 
Solución: Ejecución de taller de validación. 

Relaciones laborales 
 La identificación de líderes por parte de los empleados de la Fundación no tiene consenso. 

Referencia: SE-010-01 a SE-010-11 
Solución: Se considera que no existen líderes. 

Aprendizaje 

 De los cuatro proveedores dos indican que no han recibido capacitación.  Los directivos de Egg 
indican que si se realizaron pero el soporte en los informes no lo presenta. 
Referencia: SE-011-01 a SE-011-04 
Solución: No se puede establecer con exactitud la capacitación brindada por el equipo Egg a las 
iniciativas. 

Valoración 
 Algunos empleados reconocen que la Fundación los valora y otros no. 

Referencia: SE-010-01 a SE-010-11 
Solución: No se puede establecer la valoración hacia los trabajadores. 
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 Un empleado considera que su pago no es justo y otro no opina al respecto. 
Referencia: SE-010-01 a SE-010-11 
Solución: Se considera que la Fundación da a sus empleados un pago justo. 

 No hay consenso respecto al pago justo a los proveedores. 
Referencia: SE-011-01 a SE-011-04 
Solución: No se puede establecer si el pago a los proveedores es justo. 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

13/10/2008 Ingreso de información Julia Pineda 
20/10/2008 Ingreso de información Julia Pineda 
27/10/2008 Ingreso de información Julia Pineda 
7/11/2008 Ingreso de información Julia Pineda 
 
 

 



 
Universidad de los 

Andes 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

POBLACIÓN VULNERABLE: UN ESLABÓN VALIOSO DENTRO DE LA 
CADENA DE VALOR 

RYO TALLER DE VALIDACIÓN SE-022 01 
 

  311 
 

DATOS GENERALES 
Lugar:  Tecnovo    Fecha: 17/10/2008 Hora: 2:00PM - 3:30PM 

Nombre:   Factores de éxito, logros y dificultades 
Objetivo: 
 Definir los factores de éxito que influyeron en el desarrollo del proyecto 
 Definir los logros alcanzados en el proyecto 
 Definir las dificultades que se presentaron en el desarrollo del proyecto 
Recursos:   
 Cartelera para seleccionar los 5 factores más importantes. 
 Lista de factores a clasificar (Tomados de las entrevistas realizadas a personal involucrado en el proyecto). 
 Hojas de calificación. 
Metodología:   
Actividad 1: Factores de éxito 
1. Se presentaran los factores a clasificar. 
2. Se abrirá un espacio para adicionar factores que los asistentes consideren importantes y que no hayan sido tomados en cuenta. 
3. Se hará un debate respecto a los factores. 
4. Se procederá individualmente a calificar los factores. 
5. Se consolidarán los datos y seleccionarán los 5 más importantes 
Actividad 2: Logros 
1. Se presentaran los logros a clasificar. 
2. Se abrirá un espacio para adicionar los logros que los asistentes consideren importantes y que no hayan sido tomados en cuenta. 
3. Se hará un debate respecto a los logros. 
4. Se procederá individualmente a calificar los logros. 
5. Se consolidarán los datos y seleccionarán los 5 más importantes 
Actividad 3: Dificultades: 
1. Se presentaran las dificultades a clasificar. 
2. Se abrirá un espacio para adicionar las dificultades que los asistentes consideren importantes y que no hayan sido tomados en 

cuenta. 
3. Se hará un debate respecto a las dificultades. 
4. Se procederá individualmente a calificar las dificultades. 
5. Se consolidarán los datos y seleccionarán los 5 más importantes 
Asistentes:  
Actividad 1: Claudia Gaitán, Laura Román, Santiago Baute (consultor Tecnovo), Martha Hernández, Natalia Gómez, Carlos Arévalo, Julia 
Pineda (Moderador). 
Actividad 2 y 3: Claudia Gaitán, Laura Román, Santiago Baute (consultor Tecnovo), Martha Hernández, Natalia Gómez, Julia Pineda 
(Moderador). 
 

EJECUCIÓN Y RESULTADOS 
ACTIVIDAD 1 - EJECUCIÓN 
1. Se explica brevemente el objetivo del taller. 
2. Se presenta la metodología y los elementos a utilizar.  
3. Teniendo en cuenta la información recopilada en las entrevistas se definieron siete factores de éxito para que sean el punto de partida 

para el debate que permita clasificar los 5 más importantes.  Dichos factores son: 
 Bien dirigido 
 Experiencia de Tecnovo 
 Participación de USAID 
 Acompañamiento psicosocial 
 Diseño de productos 
 Conciencia social 
 Iniciativas interesadas 

4. Mediante el debate de los factores se presentaron agrupaciones de lo que para los asistentes tenía un mismo sentido o de criterios 
que consideraron se debían incluir en la lista a evaluar.  
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ACTIVIDAD 1 - RESULTADOS 
FACTORES DE ÉXITO DEL PROYECTO EGG 

 
 
ACTIVIDAD 2 Y 3 - EJECUCIÓN 
1. Debido a que el tiempo no alcanzó para realizar las actividades 2 y 3 éstas se realizaron mediante una evaluación virtual donde se 

calificaron y promediaron los logros y las dificultades. 
2. Los criterios a calificar para definir los 5 logros más importantes fueron: 

 Clientes 
 Ventas obtenidas 
 Diversificación del portafolio 
 Población beneficiada 
 Posicionamiento de marca 
 Recepción de ordenes 
 Iniciativas atendidas 
 Aceptación de los productos 
 Exportar 
 Demostrar necesidad eslabón comercial 
 Alianzas con empresas 
 Apertura de mercados 
 Hacer que las iniciativas satisfagan las necesidades de los clientes 

3. Los criterios a calificar para definir las 5 dificultades más importantes fueron: 
 Relación OIM 
 Retroalimentación OIM 
 Duración del proyecto 
 Objetivos comerciales Vs objetivos políticos del donante 

4. De acuerdo a las conversaciones mediante e-mail se establecieron los cinco logros y dificultades a calificar. 
5. Mediante una hoja de cálculo se promediaron las calificaciones dadas y los resultados fueron presentados a Claudia. 

BIEN PLANTEADO, ESTRUCTURADO Y EJECUTADO

EXPERIENCIA DE TECNOVO Y ALIADOS

FINANCIACIÓN DE USAID

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

INICIATIVAS INTERESANTES
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ACTIVIDAD 2 Y 3 - RESULTADOS 

LOGROS DEL PROYECTO EGG 

 
 

DIFICULTADES DEL PROYECTO EGG 

 
 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

19/10/2008 Actividad 1 Julia Pineda 
26/10/2008 Actividad 2 y 3 Julia Pineda 
 

 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA

VENTAS OBTENIDAS

HACER QUE LAS INICIATIVAS SATISFAGAN LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE

DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO

APERTURA DE MERCADOS

BAJA DURACIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN OPERADOR

INICIATIVAS NO COMPETITIVAS

OBJETIVOS COMERCIALES Vs OBJETIVOS
POLÍTICOS
COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE
LAS INICIATIVAS
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DATOS GENERALES 
Lugar:  Tecnovo    Fecha: 24/10/2008 Hora: 11:30AM - 3:00PM 

Nombre:   Relaciones entre actores 

Objetivo: Definir los actores y sus relaciones 
Recursos:   
 Ficha didáctica de actores 
 Cartelera para generar el mapa 
 Lista de actores y relaciones (Tomados de las entrevistas realizadas a personal involucrado en el proyecto). 
Metodología:   
1. Se presentó a los asistentes la identificación de actores y las relaciones básicas existentes entre ellos. 
2. Se habilitó un espacio que permitiera la evolución del primer bosquejo del mapa de actores. 
Asistentes: Claudia Gaitán, Santiago Baute (consultor Tecnovo), Julia Pineda (Moderador). 
 

EJECUCIÓN Y RESULTADOS 
EJECUCIÓN 
1.  Se presentó el primer bosquejo del mapa de actores. 
2.  Los asistentes presentaron sus ideas y complementaron la identificación de actores y sus relaciones. 
 
RESULTADOS 
Mapa de actores SE-006 

 
 

 
 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

26/10/2008 Taller Julia Pineda 
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REE-Reconstrucción de la experiencia 
 

 
 
 

 
A continuación se presentan las salidas de cada una de las actividades que conforman la fase: 
Historia de la experiencia 
Procesos asociados 
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HISTORIA DE LA EXPERIENCIA 
 
 
FUNDACIÓN PROYECTOS TECNOVO 
 
La Fundación Proyectos Tecnovo es una entidad sin ánimo de lucro creada el 8 de febrero de 2000 por un grupo de personas, el cual cuenta 
con una amplia experiencia en el área social, que tienen como objeto social crear oportunidades de trabajo desarrollando proyectos auto-
sostenibles a través de los cuales se genere empleo, para jóvenes profesionales y para el sector vulnerado de la población, conformado en 
parte por personas que tienen alguna discapacidad física, mental o sensorial en la ciudad de Bogotá.  Donde se busca que, además de ser 
rentables, estos proyectos contribuyan, a resolver problemas específicos de la sociedad colombiana37. 
 

 
 

Tecnovo (Promotora de Empresas sociales Sostenibles), Baute (2008) 
Experiencia sistematizada 

 
 
Actualmente, la FUNDACIÓN PROYECTOS TECNOVO está ubicada en la Carrera 26 No. 7-75 en una bodega entregada por la Dirección 
Nacional de Estupefacientes en calidad de depositarios provisionales como parte de un proceso de extinción de dominio38. 
 
Durante la historia de la Fundación, ésta ha venido ofreciendo capacitación técnica, desarrollo humano integral y el acompañamiento en la 
creación de proyectos productivos auto-sostenibles a sus  beneficiarios.  Así mismo, se han creado los talleres de computadores, cerámica, 
velas, confecciones, madera, moldes, marroquinería y empaques.   
 
 
PROYECTO EGG 
 
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida por Tecnovo en la creación de sus talleres y frente al surgimiento de nuevas iniciativas 
productivas, la Fundación comenzó a prever la necesidad de fortalecer la comercialización de sus productos;  es así, como en el año 2007 y 
bajo la concepción de que la paz puede ser obtenida a través de comercio justo se planteó un proyecto comercial que tiempo después fue 
nombrado “Egg”.   
 
Actualmente, Egg es considerado por Tecnovo como el “centro entre todas las actividades de la Fundación”, el catalizador que permitirá  
ayudar a sus beneficiarios y cumplir a cabalidad su misión. 
 
 
El inicio de Egg 
 
El proyecto de comercialización comenzó en 2007 con el apoyo de USAID a través de OIM.  A continuación se presentarán las principales 
características del contrato entre OIM y Tecnovo. 
 
 
Objetivos del proyecto de comercialización 
 
El objetivo principal del contrato adquirido por Tecnovo corresponde a fortalecer comercialmente las iniciativas apoyadas con recursos USAID 
en Colombia, donde los beneficiarios fueran principalmente victimas del desplazamiento forzado y los niños, niñas, jóvenes y adultos 
desvinculados de grupos armados ilegales.   

                                                 
37 FUNDACION TENCOVO. Quienes somos. Consultado en http://www.tecnovo.org/fundacion/quienes.html el 01/07/2008. 
38 FUNDACION TENCOVO. Instalaciones. Consultado en http://www.tecnovo.org/fundacion/instalacion.html el 01/07/2008. 
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Como objetivos específicos y frente al contrato con OIM se tiene: 
 Realizar gestión orientada a la comercialización de productos de las iniciativas productivas que han sido apoyadas con recursos de USAID. 
 Realizar labores de inteligencia de merados que permitan orientar a OIM y a las demás entidades que ejecutan recursos USAID para el 

fortalecimiento en la formulación de nuevos proyectos productivos. 
 Fortalecer la tienda TECNOVO para que se convierta en un canal de ventas para los productos de iniciativas productivas que han sido 

apoyadas con recursos USAID. 
 
 
Compromisos y metas del proyecto 
 
Tecnovo se obligaba ante OIM a convocar las iniciativas y seleccionar las líneas de productos que harán parte del proyecto; elaborar los 
listados correspondientes a las iniciativas productivas y a los beneficiarios atendidos;  realizar el diagnóstico de las iniciativas para establecer 
la situación de cada una; realizar la gestión comercial a los productos seleccionados;  elaborar el material promocional;  realizar 
investigaciones de mercado;  fortalecer la tienda Tecnovo; crear la marca; pagar a los productores; cumplir las metas comerciales lo que 
incluye la atención a 15 iniciativas, ventas de US$600.000=, desarrollo y mejoramiento de los productos trabajados por las iniciativas, 30% de 
las operaciones para exportar y la consecución de canales de distribución y/o clientes nuevos; suscribir un acuerdo con SUR EVOLUTION 
para cumplir; suministrar los informes trimestrales de ejecución, los financieros y el informe final y; mantener los recursos destinados al 
proyecto en una cuenta bajo la supervisión de OIM. 
 
 
Valor del contrato del proyecto 
 
OIM pagó a TECNOVO por concepto de honorarios profesionales, la suma total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES 
($350.000.oo) previa aprobación de los informes trimestrales. (Anticipo del 40% - US$140.000.oo, Mes 4 25% - US$87.500.oo, Mes 8 25% - 
US$87.500.oo, Pago al final 10% - US$35.000.oo con el informe final-listado beneficiarios y dentro de los 30 días siguientes). Existe un pago 
adicional por línea de producto adicional de US$15.000 el cual no se ha concretado. 
 
 
Duración del proyecto 
 
El horizonte de tiempo del proyecto fue de un año iniciando el día 27 de abril de 2007 y terminando el 26 de abril de 2008;  sin embargo, fue 
prorrogado tres veces, la primera de ellas al 31 de mayo de 2008, la segunda al 30 de junio de 2008 y la tercera al 30 de septiembre de 2008. 
 

 
 
Equipo de trabajo 
 
Para el desarrollo del proyecto, Tecnovo conformó un equipo de trabajo compuesto por un director general, un director internacional, un 
grupo de diseñadores, un administrativo y financiero, un contador y un grupo de auxiliares para los servicios varios.  Así mismo, Tecnovo 
formó una alianza con SURevolution quien se encargó del mercado internacional. 
 

 
 
 

27/04/2007 ‐ 26/04/2008

27/04/2008 ‐ 31/05/2008

01/06/2008 ‐ 30/06/2008

01/07/2008 ‐ 30/09/2008
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Iniciativas participantes 
 
Entre abril de 2007 y agosto de 2008 el proyecto Egg ha contado con la participación de 34 empresas con 69 iniciativas productivas; las han 
involucrado 2028 personas vulnerables.  El listado de las empresas-iniciativas se presenta a continuación: 
 

EMPRESA INICIATIVA No. PV 
ACTUAR POR ANTIOQUIA RESINA 1 
ACTUAR POR BOLIVAR TOTUMOS 2 
AGROAMAZONIA PALMITOS 300 
AMOR PERFECTO CAFÉ IGUANA 30 
ASOIMOLA MOLA 50 
ASOMUCAN CHOCOLATES   
CLAY & POTS CLAY & POTS 25 

COMFAMA 
PORCELANICRON 1 
PELUCHES 1 

COMPARTIR CUCUNUBA 20 
CONDIMENTOS PUTUMAYO CONDIMENTOS 300 
COOARSINU CANASTOS ENEA 21 
CORBANACOL CALCETA 120 

CORPIDOAC MACRAME 
 

13 

CREARCOOP FIQUE EN ROLLO 16 
CHEANI COMPANY COLOMBIA COBRE 6 
ECOFIBRAS FIQUE 38 

FUNDACION MATAMOROS 

CARTERAS EN CREMALLERA 1 
BISUTERIA 1 
CHOCOLATES 1 
VELAS EN GEL 1 

FUNDACION PROGRESAMOS 
CALCETA Y ARTE 115 
VALLE SEDA 60 

GUARDABOSQUES CHOCOLATES 300 
INDIGENAS IRACA DE LA SIERRA IRACA 10 
JALIANAYA MOCHILAS WAYUU 115 
JULIO CESAR LOPEZ JUNCO 6 
LA CHAMBA CERAMICA EN BARRO NEGRO   

LUZ Y VIDA 

CUERO 12 
CONFECCION 6 
TEJIDO Y BORDADO 6 
HILADO DE ALGODÓN 4 
HILADO DE FIQUE 8 
TELAR HORIZONTAL 7 
TELAR VERTICAL 9 
PAPEL RECICLADO 5 
TINTURADO 6 

MERARTE MADERA 28 

PIES DESCALZOS 

CONFECCIONES 1 
CHOCOLATES 1 
BISUTERIA 1 
MANILLAS 1 
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 1 
RECREACION 1 
ESCUELA DE DANZA 1 

PURE ART TOTUMOS 47 
RAFERLO GUADUA 5 
SEY MUKEKUN JABONES Y ACEITES 20 
SIKUANIS BANCOS SIKUANIS   

TALLER DE VIDA 
ESPEJOS 1 
PAPEL 1 

TECNOVO SUR 

MOLDES 6 
CERAMICA 2 
VELAS 15 
MADERA 10 
MARROQUINERIA 4 
PAPEL Y EMPAQUES 5 
MUÑECOS   
JOYAS 12 
COJINES 151 
ACABADOS SUPERFICIALES 6 
CAÑA FLECHA   
LAMPARAS 1 
MIEL LA MABA 6 
ESTIBAS 3 
VIDRIO 1 
CAMPECHANAS   

TEJEIRACA IRACA 80 
TIERRA SANTA TAGUA   
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Desarrollo de colecciones y productos 
 
Egg tiene planteado la elaboración de 4 colecciones al año según las tendencias que dicte el mercado.  A las colecciones se les va 
incluyendo nuevos desarrollos de las iniciativas. 
 

27/04/2007-26/07/2007 
Desarrollo de colecciones/productos Productos vinculados 

Colección Bread and Butter  
Proyecto YO 1 
Guadua y macana 3 
Colección África  
Colección Navidad 42 vinculados de 50 desarrollados (5 confección, 19 velas, 5 maderas, 10 cerámica, 3 sin definir) 
Colección Navidad Dorada 5 confección, 25 velas 
Fique  
Wayuu 1 Yoga matt 
La chamba  

27/07/2007-26/10/2007 
Desarrollo de colecciones/productos Productos vinculados 

Spa Egg Cestería (Julio Cesar López), Aceites y jabones (Jóvenes arhuacos), Maderas (Taller Tecnovo y 
merarte) 

Egg regalos corporativos Coltabaco-
Navidad 

700 (Tecnovo-Sur velas, Tecnovo-Sur empaques, Merarte) 

Egg regalos corporativos 3D Branding 110 (Tecnovo-Sur velas, Tecnovo-Sur empaques, Merarte) 
Colección Potterybarn 20 
Egg regalos corporativos Cueros 6 
Egg regalos corporativos 1 (Tecnovo-Sur velas, Cestería Cooarsinú) 

1 (Merarte, Cheani Company Colombia) 
2 (Cestería Julio Cesar López) 
1 (Tecnovo-Sur velas, Merarte) 
1 (Tecnovo-Sur velas, Tecnovo-Sur cerámica, Cestería Julio Cesar López) 
1 (Tecnovo-Sur velas, Tecnovo-Sur cerámica, Tecnovo-Sur confecciones, Cestería Julio Cesar 
López) 
1 (Tecnovo-Sur velas, Tecnovo-Sur confecciones, Ecofibras) 
1 (Tecnovo-Sur velas, Tecnovo-Sur cerámica) 
1 (Cestería Julio Cesar López, Cheani Company Colombia) 
1 (Tecnovo-Sur madera, Tecnovo-Sur cerámica, Tecnovo-Sur confecciones, Cestería Julio 
Cesar López) 
1 (Tecnovo-Sur velas, Calceta y arte) 

Colección África 11 
27/10/2007-26/01/2008 

Desarrollo de colecciones/productos Productos vinculados 
Egg regalos corporativos Coltabaco-Día 
de los periodistas 

108 (Merarte, Tecnovo-Sur maderas) 

Regalo Egg para el Congreso de los 
Estados Unidos 

600 (Tecnovo-Sur velas, Tecnovo-Sur empaques, Tecnovo-Sur cerámica) 

 

 
 
Actividades realizadas con las iniciativas 
 
Fase previa: Conocimiento básico de la iniciativa. 
 Solicitud de muestra: se solicita la muestra de los productos desarrollados por la iniciativa para evaluar la viabilidad de ser ofrecidos en el 

mercado. 
 Visita: se realiza una visita a la iniciativa para conocerlos y establecer cómo es su forma de vida y de trabajo. 
 Diagnóstico Parcial: se establecen los datos básicos de la empresa y la iniciativa (localización, datos del contacto, entidad de apoyo, e 

información respecto a ventas, diseño y producción). 
 



 
 

  320 
 

Fase inicial: Conocimiento detallado de la iniciativa. 
 Visita: segunda visita a la iniciativa para definir cómo será el acompañamiento y la relación comercial. 
 Diagnóstico total: se realiza un análisis detallado de la capacidad productiva de la iniciativa, se profundiza respecto a materiales, diseño, 

técnicas utilizadas y se establece la situación inicial antes de la intervención de Egg. 
 

Acompañamiento: Fortalecimiento dado a la iniciativa respecto a un tema en específico. 
 Diseño: fortalecimiento en diseño de productos, desarrollo de nuevos productos para las iniciativas. 
 Técnica: fortalecimiento en técnicas para la creación de productos. 
 Producción: fortalecimiento en métodos y herramientas de producción. 
 Empaque: fortalecimiento en cuanto a embalaje y empaque del producto producido. 
 Logística: fortalecimiento frente a recopilación, almacenamiento y distribución física del producto. 
 Costo-precio-utilidad: fortalecimiento respecto al conocimiento de costos totales de la producción, fijación de precios y establecimiento de 

utilidades. 
 Conciencia para crear: metodología diseñada por Clara Saldarriaga, basada en los procesos del pensamiento al momento de diseñar, no 

sólo respecto a actividades relacionadas con oficios sino al mejorar en los asistentes la capacidad de análisis y de síntesis en lo concreto y 
en lo abstracto.  Dentro de los tema tratados se encuentra el acercamiento a los objetos por medio del dibujo penetrando en los detalles, 
proporción, equilibrio y relación con el espacio;  relación con el color de una manera emocional;  conceptos prácticos de calidad;  nociones 
de abstracción y;  nociones de  otras técnicas en el dibujo. 
 Psicosocial: ayuda psicológica para el desarrollo humano integral de los beneficiarios. 
 
Comercialización: Identificar oportunidades de mercado para los productos creados por las iniciativas.  
 Sale tools: se crean las herramientas mediante las cuales se ofrecen los productos al mercado. 
 Venta: se realiza la venta del producto producido por la iniciativa. 
 

27/04/2007-26/07/2007 
Empresa Iniciativa Actividades realizadas 

Fundación progresamos Valle Seda Diagnóstico parcial 
Fundación progresamos Calceta y arte Diagnóstico parcial 
Ecofibras Fique Diagnóstico parcial 
Luz y vida - Diagnóstico parcial 
Tecnovo-Sur Velas Conciencia para crear 
Tecnovo-Sur Moldes Conciencia para crear 
Tecnovo-Sur Cerámica Conciencia para crear 
Jalianata Mochilas Wayuu Solicitud de muestra 

Acompañamiento en logística 
Acompañamiento en costo-precio-utilidad 

27/07/2007-26/10/2007 
Empresa Iniciativa Actividades realizadas 

Fundación progresamos Valle Seda Visita 
Fundación progresamos Calceta y arte Visita 
Julio Cesar López Junco Diagnóstico parcial 

27/10/2007-26/01/2008 
Empresa Iniciativa Actividades realizadas 

Indígenas Iraca de la sierra Iraca Inclusión en Homecenter (1 producto) 
Merarte Madera Inclusión en Homecenter (5 productos) 
Julio Cesar López Junco Inclusión en Homecenter (4 productos) 
COOARSINU Canastos Enea Inclusión en Homecenter (1 producto) 
Raferlo Guadua Inclusión en Homecenter (1 producto) 
Ecofibras Fibras Inclusión en Homecenter (1 producto) 
Tecnovo-Sur Cerámica Inclusión en Homecenter (5 productos) 
Tecnovo-Sur Velas Inclusión en Homecenter (8 productos) 
Tecnovo-Sur Miel la Maba Inclusión iniciativa 

Acompañamiento en producción 
Acompañamiento en costo-precio-utilidad 

Taller de vida Espejos-Papel Visita 
Solicitud de muestra 

Sey Mukekun Jabones y aceites Conciencia para crear 
Diagnóstico parcial 

Pies descalzos Confecciones-Chocolates-Bisutería-
Manillas-Distribución de alimentos-
Recreación-Escuela de danza 

Visita 

Fundación Matamoros Carteras en cremallera-Bisutería-
Chocolates-Velas en gel 

Visita 
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Publicidad y marca 
 
EGG es la marca sombrilla de Fundación Proyectos Tecnovo, refiriéndose al dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina.   
 
Concepto filosófico 
El huevo también es conocido por ser la unidad de medida universal. El huevo puede ser empleado para dar una medición justa en cualquier 
magnitud continua o discreta ponderable del Universo. 
 
Concepto de color: Verde… productos de paz 
 El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 
 Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. 
 El verde oscuro tiene también una correspondencia social con el dinero. 
 El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista. 
 El verde sugiere estabilidad y resistencia. 
 En heráldica el verde representa el crecimiento y la esperanza. 
 
La marca se utilizó en las marquillas, carátulas de CD y porta CDs, carpetas de información al cliente, portada de libreta para clientes, tarjetas 
de presentación. 
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Los principios, los valores y los fundamentos que hacen parte de la marca son integridad, democracia, tolerancia, responsabilidad, ética, 
diseño, calidad, hecho a mano, sostenibilidad, orgánico, justicia y conciencia. 
  

 
 
 
Comercialización 
 
Egg contó con un comercializador nacional que fue la Fundación Proyectos Tecnovo y un comercializador internacional que fue 
SURevolution. 
 
 
Herramientas de venta 
 
Dentro de las herramientas de venta se crearon fichas de los productos en donde se indica la información del producto, del empaque, de las 
especificaciones técnicas y de las condiciones de garantía.  Así mismo, se desarrollaron hojas de presentación para los productos en donde 
se relaciona el nombre, la descripción (incluye el tipo de población vulnerable que lo elabora y el lugar de origen), las dimensiones y el precio. 
 

     
 
Por otra parte y con el fin de crear una base de datos, se crearon hojas de cálculo con los productos de cada empresa-iniciativa que 
estuvieran listos para ser comercializados. 
   

  
 
En cuanto al manejo de pedidos, envíos y órdenes de compra también se utilizaron hojas de cálculo para su registro. 
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Puntos de venta 
  
Tecnovo cuenta con una tienda ubicada en la Calle 69 A No. 5-59 en la ciudad de Bogotá y un Show Room en la Carrera 26 No. 7-99 en su 
bodega del barrio Ricaurte en Bogotá. Así mismo, tiene dos almacenes de distribución, uno en Cartagena y otro en Medellín (Kabala). 
 
La tienda Tecnovo realizó un lanzamiento de la marca Egg el 29 de agosto de 2007 para los clientes potenciales y el 30 para la prensa.  El 
Show Room se utiliza para invitar a los compradores al por mayor de cadenas como Homecenter, clientes corporativos, etc. 
 
En cuanto a  SURevolution, éste tiene una oficina comercial y Show Room en Grand Street - New York y otra oficina en las instalaciones de 
la Fundación Proyectos Tecnovo en Bogotá, Colombia.   
 

 
 
 
Presencia en ferias y eventos 
 
 Feria Colombia responsable: Bogotá, agosto 15-16-17 de 2007. 
 Feria Proflora Asocolflores: Cartagena, octubre 2-3-4-5 de 2007. 
 Feria ExpoSutentat: Brasil, octubre 16 y 18 de 2007. 
 Feria Conyugues Diplomáticos: Bogotá, noviembre 10 de 2007. 
 Feria Colombia Inclusiva: Bogotá, noviembre 22 y 23 de 2007. 
 Primera visita embajador norteamericano a Tecnovo: Bogotá, noviembre 28 de 2007. 
 Feria Embajada de Estados Unidos: Bogotá, noviembre 29 de 2007. 
 Feria G-24 “conferencia internacional sobre Colombia”: Bogotá, noviembre 30 de 2007. 
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 Visita RCN: Bogotá, diciembre 12. 
 Expoartesanías 2007: Bogotá, diciembre 6 al 19 de 2007. 
 Recepción Secretaría de Estado de Estados Unidos: Medellín, enero 24 y 25 de 2008. 
 Visitas congresistas Estados Unidos a Tecnovo: Bogotá. 
 Visita a Save the Children: Conversaciones para formar una alianza. 
 

  
 
 
Clientes 
 

27/10/2007-26/01/2008 
Tipo Clientes Nacionales 

Personas naturales Alicia Arboleda, Natalia Vargas Arteaga, Juan Manuel Echavarría, Rafael Mc Allister, Jose Manuel Restrepo, 
Yamile Urquijo Torres. 

Almacenes Sodimac Colombia S.A (Homecenter), Urigua Tienda Ecológica, Dupuis Colombia, Cosmetika. 
Empresas 3D Branding S.A, Asociación tejido Humano, C.I Sur Evolution LTDA, Coltabaco, Compañía Colombiana 

automotriz MAZDA, Hoteles Charleston, Hotel Casa, Rosalía Valledupar, Inversiones Adimacris, Procesos 
Inteligentes, Proptelma. 

Fundaciones Fundación Juan Felipe Gómez. 
 
El cliente principal de Tecnovo es Homecenter, con el que se ha tenido relaciones comerciales desde hace 10 años.  Con el proyecto Egg se 
ha logrado introducir nuevos productos tanto de la Fundación como de otras iniciativas participantes. 
 

27/10/2007-26/01/2008 
Tipo Clientes Internacionales 

Cadena de lujo Neiman Marcus, Norsdtrom, Barneys, Dupuis México, Saks México, Polo Ralph Lauren, Donna Karan 
Tienda de lujo Takashimaya 
Almacén de decoración Sollano 16 México,  
Cadena de artículos de 
casa 

Pottery Barn 

 
Los clientes internacionales son manejados por SURevolution como parte de la alianza creada con Tecnovo. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  325 
 

Ventas 
 
Entre abril de 2007 y agosto de 2008 Egg ha tenido ventas por $1.225.152.466. 
 

PROYECTO EGG   VENTAS INTERNACIONALES   VENTAS NACIONALES   VENTAS TOTALES   CONSOLIDADO  

 EMPRESA   INICIATIVA  
 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 a 
Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 a 
Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 a 
Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Agosto 2008  

 FUNDACION 
PROGRESAMOS  CALCETA Y ARTE  $500.000 $957.100 $500.000 $957.100 $1.457.100 

 COOARSINU  CANASTOS ENEA  $ 2.300.000 $922.250 $ 2.300.000 $922.250 $3.222.250 

 CREARCOOP  FIQUE EN ROLLO  $ 11.478.348 $ 28.655.750 $ 150.000 $ 11.628.348 $ 28.655.750 $40.284.098 

 ECOFIBRAS  FIQUE  $2.672.208 $ 21.567.000 $1.200.000 $3.872.208 $ 21.567.000 $25.439.208 

 CHEANI COMPANY 
COLOMBIA  

COBRE  
$26.474.814 $17.654.100 $6.097.140 $26.474.814 $17.654.100 $6.097.140 $50.226.054 

 JULIO CESAR LOPEZ  JUNCO  $4.138.452 $5.955.000 $ 2.864.000 $1.830.000 $10.093.452 $ 2.864.000 $1.830.000 $14.787.452 

 INDIGENAS IRACA DE LA 
SIERRA  IRACA  $300.000 $300.000 $   300.000 

 LA CHAMBA  CERAMICA EN BARRO 
NEGRO  $1.978.200 $1.978.200 $ 1.978.200 

 LUZ Y VIDA  CUERO  $13.178.325 $ 18.057.900 $ 160.000 $ 14.755.000 $ 160.000 $13.178.325 $32.812.900 $46.151.225 

 MERARTE  MADERA  $8.437.410 $ 3.292.800 $14.080.000 $22.517.410 $ 3.292.800 $25.810.210 

 PURE ART  TOTUMOS  $ 35.094.420 $ 62.500 $ 35.094.420 $ 62.500 $35.156.920 

 RAFERLO  GUADUA  $200.000 $ 598.655 $200.000 $ 598.655 $    798.655 

 SEY MUKEKUN  JABONES Y ACEITES  $ 195.000 $ 195.000 $    195.000 

 TECNOVO SUR  

CERAMICA  $809.250 $ 15.063.123 $14.146.021 $ 8.308.992 $ 15.063.123 $14.955.271 $ 8.308.992 $38.327.386 

VELAS  $ 12.146.400 $ 62.399.400 $ 1.071.000 $106.478.498 $49.778.300 $37.433.776 $118.624.898 $ 112.177.700 $38.504.776 $269.307.374 

MADERA  $4.210.029 $16.490.025 $ 16.826.051 $ 23.449.444 $ 26.302.072 $21.036.080 $ 39.939.469 $ 26.302.072 $87.277.621 

MARROQUINERIA  $ 166.581.369 $ 64.847.900 $36.527.400 $4.770.000 $1.448.000 $ 585.000 $171.351.369 $ 66.295.900 $ 37.112.400 $274.759.669 

PAPEL Y EMPAQUES  $2.421.758 $ 810.000 $2.421.758 $ 810.000 $ 3.231.758 

JOYAS  $ 36.493.425 $ 100.513.000 $26.791.380 $7.723.966 $ 36.493.425 $ 108.236.966 $26.791.380 $171.521.771 

COJINES  $ 17.645.800 $3.584.013 $ 11.751.505 $5.379.263 $3.584.013 $29.397.305 $5.379.263 $38.360.581 

CAÑA FLECHA  $14.095.200 $14.095.200 $14.095.200 

 TEJEIRACA  IRACA  $303.660 $1.278.000 $303.660 $1.278.000 $  1.581.660 

 JALIANAYA  MOCHILAS WAYUU  $ 253.773 $450.000 $ 703.773 $    703.773 

 SIKUANIS  BANCOS SIKUANIS  $ 42.998.256 $ 42.998.256 $42.998.256 

 TIERRA SANTA  TAGUA  $30.485.295 $5.498.750 $ 1.197.000 $30.485.295 $5.498.750 $ 1.197.000 $37.181.045 

 TOTAL VENTAS X PERIODO  $81.767.859 $ 327.692.300 $130.675.020 $174.633.443 $ 113.913.086 $96.470.758 $556.401.302 $441.605.386 $ 227.145.778 $ 1.225.152.466 

 
 
 
 
 

 

$US establecido por Tecnovo por periodo: 
Enero $2169 
Mayo $2075 
Agosto $2100 
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Ejecución de recursos 
 

Periodo may-07 jun-07 jul-07 ago-07 28/08/2007 al 
27/09/2007 

28/09/2007 al 
27/10/2007 

28/10/2007 al 
27/11/2007 

28/11/2007 al 
27/12/2007 

28/12/2007 al 
27/01/2008 

CATEGORIA AG                 $ 9.977.428 $ 16.748.630 $ 11.406.113 
CATEGORIA DDP                $ 6.582.490 $ 6.171.558 $ 6.726.810 
CATEGORIA IM                    $ 12.666.082 $ 14.694.267 $ 13.736.246 
TOTAL GASTOS  $ 49.531.256 $ 76.982.008 $ 78.380.699 $ 64.396.780 $ 36.228.508   $ 29.226.000 $ 37.614.455 $ 31.869.169 
ACUMULADO $ 49.531.256 $ 126.513.264 $ 204.893.963 $ 269.290.743 $ 305.519.251 $ 305.519.251 $ 334.745.251 $ 372.359.706 $ 404.228.875 

 
 

 

Periodo 28/01/2008 al 
27/02/2008 

28/02/2008 al 
27/03/2008 

28/03/2008 al 
27/04/2008 

28/04/2008 al 
31/05/2008 

01/06/2008 al 
30/06/2008 

01/07/2008 al 
31/07/2008 

01/08/2008 al 
31/08/2008 

01/09/2008 al 
30/09/2008 

CATEGORIA AG     $ 9.949.151 $ 7.191.899 $ 7.858.110 $ 13.056.990 $ 7.357.089 $ 7.458.918 $ 11.123.147 $ 11.231.437 
CATEGORIA DDP    $ 10.778.067 $ 14.057.035 $ 5.273.061 $ 28.290.439 $ 8.573.970 $ 7.182.250 $ 7.032.777 $ 4.944.438 
CATEGORIA IM        $ 22.187.098 $ 18.943.220 $ 11.256.241 $ 14.603.800 $ 9.500.000 $ 9.500.000 $ 6.060.000 $ 5.500.000 
TOTAL GASTOS  $ 42.914.316 $ 40.192.154 $ 24.387.412 $ 55.951.229 $ 25.431.059 $ 24.141.168 $ 24.215.924 $ 21.675.875 
ACUMULADO $ 447.143.191 $ 487.335.345 $ 511.722.757 $ 567.673.986 $ 593.105.045 $ 617.246.213 $ 641.462.137 $ 663.138.012 
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INCLUSIÓN DE PV 
 
La inclusión de la población vulnerable parte de la filosofía de la Fundación Proyectos Tecnovo;  la cual, plantea que solamente con ingresos 
generados por ellos mismos los beneficiarios pueden comenzar una nueva vida en paz con ellos y con su entorno.  
 
En el proyecto Egg la participación de PV se presenta de dos formas diferentes; la primera, corresponde a los miembros de los talleres de 
Tecnovo, los cuales hacen parte del eslabón “operaciones” de la cadena de valor de la Fundación y;  la segunda, a la vinculación como 
proveedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación de PV: Baja   Media   Alta  

 
 
 
Modelos de inclusión de PV 
 
Frente a los miembros de los talleres de la Fundación y como etapas para realizar la inclusión mediante contrato laboral, Tecnovo propone 
capacitación en una labor, práctica sin paga, práctica pagada y por último contratación. 
 

 
 
En lo que respecta a los proveedores, hay que tener en cuenta que éstos pueden ser una iniciativa productiva gestada en Tecnovo o una 
iniciativa referenciada por el operador o el donante.  En el caso de ser una iniciativa que haya surgido en Tecnovo la inclusión se basó en el 
acompañamiento y el seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ser una iniciativa referenciada, Tecnovo realizó un diagnóstico y de acuerdo a éste estipuló con cuál era conveniente continuar y después 
realizar el acompañamiento y el seguimiento correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CAPACITACIÓN PRÁCTICA SIN PAGA PRÁCTICA PAGADA CONTRATACIÓN

DIAGNÓSTICO
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PROCESOS ASOCIADOS 
 
 
PROCESOS EN TECNOVO 
 
Teniendo en cuenta que la misión de Tecnovo es ayudar a sus beneficiarios, los procesos asociados a la Fundación se dividen en aquellos 
que tienen que ver con la gente y los que permiten la creación de proyectos productivos auto-sostenibles, Gráfica Macro procesos Tecnovo.   
 

 
 

Macro procesos Tecnovo, Baute (2008) 
 
En cuanto a los procesos asociados con la gente, se tiene convocar población vulnerable, realizar una evaluación inicial, establecer si se 
preparan para ingresar al mercado laboral o si es viable que creen y desarrollen una iniciativa productiva, consecución de recursos, 
capacitación técnica y desarrollo humano integral y acompañamiento a su desarrollo personal, grupal y empresarial.  En general, estos 
procesos buscan conocer a la persona y darle las herramientas mínimas para incluirlo en el sector productivo, sea como trabajador o como 
empresario. 
 
El planteamiento de Tecnovo se basa en un desarrollo humano integral donde la gente crezca frente a “inteligencia emocional;  capacidades, 
más allá de las comunicacionales; mayor conciencia de la innovación, de la creatividad, de cómo crear productos para poder competir” 
(Baute, 2008).   
 
Así mismo, actualmente el ideal para Tecnovo es que los beneficiarios creen sus proyectos productivos y los procesos están contemplados 
para que cada persona pueda “incluir dentro de sus mapas mentales una nueva realidad, donde sea administrador de su empresa, 
comprometido con su trabajo; tenga conciencia para desarrollar su proyecto; aprenda a aprender algo nuevo, esa nueva información que va a 
necesitar  para que su negocio funcione; aprender a trabajar como grupo y no a título personal y resolver conflictos” (Baute, 2008). 
 
En lo que respecta a los procesos de desarrollo de negocios-empresas, se tiene gestación de productos, estructuración del negocio, 
consecución de recursos, montaje de piloto, diseño-estructura-estrategia, formalización legal de la iniciativa, puesta en marcha de la 
operación y por último, el acompañamiento en los diseños de productos, la comercialización, tesorería, salud, contabilidad e impuestos. 
 
Como resultado final de los procesos están iniciativas sostenibles que permitan la calidad de vida de los beneficiarios.  Complementando lo 
anterior y con el fin de lograr un mayor detalle al respecto de los procesos de la Fundación, a continuación se presenta la Gráfica Mapa de 
procesos Tecnovo. 
 

 
 

Mapa de procesos Tecnovo, Baute (2008) 
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Es importante resaltar que en el transcurso de la sistematización se evidenció que aunque la empresa contaba con un modelo mental tanto 
del negocio como de las funciones de cada uno de sus colaboradores, hasta ahorita se está plasmado en medios físicos.  El levantamiento 
de procesos (incluyendo las gráficas presentadas anteriormente) y la definición de los mismos es una labor que actualmente se está 
realizando en la Fundación;  en general, Tecnovo está realizando una restructuración organizacional que le permita soportar el crecimiento 
que tiene previsto para los próximos años y a su vez generar un fortalecimiento. 
 
 
PROCESOS EN EGG 
 
Al entrar en la ejecución del proyecto Egg se lograron establecer los siguientes procesos: 
 
 
Diseño de colección 
 
Proceso en el que según un mercado objetivo se diseña los productos que serán comercializados. 
 
 

 
 
Desarrollo de producto 
 
Proceso que comprende la creación de productos a comercializar partiendo desde la selección de la materia prima hasta la realización de las 
fichas que permiten su promoción. 
 
 

 
 
Libro de materiales 
 
Proceso mediante el cual se mantiene actualizado un compendio de los materiales utilizados para el desarrollo de productos. 
 
 

 
 
 
  

Elección de temática

• Selección del tema de 
la colección.

• Establecimiento del hilo 
conductor que guiará la 
colección.

• Definición de los 
conceptos que regirán 
los productos.

Selección de la paleta de 
colores

• Definición de los colores 
que se trabajarán.

Elección de materiales

• Selección de materiales 
a utilizar.

Establecer los 
componentes

• Determinación de 
productos y/o líneas de 
productos.

Elección del tipo de 
material

• Selección de 
materiales 
(calceta, iraca, 
madera, algodón, 
etc.)

Selección del taller 
que desarrollará el 
producto

• Análisis materias 
utilizadas (tipo, 
calidad)

• Procesos 
(acabados, 
paletas de 
colores)

Diseño de muestras

• Elaboración 
planos 
(dimensiones)

• Especificación 
materiales, color, 
tejido, etc.

Elaboración 
prototipo

• Muestra física 
(materiales 
reales, medidas 
realles, colores 
seleccionados, 
especificación 
planos técnicos)

Elaboración fichas 
del producto

• Ficha técnica 
(soporte 
configuración de 
cada producto en 
una producción 
real, incluye 
planos)

Ingreso de materia 
prima

• Ingreso al "libro 
de materia prima"

Descripción de la 
proveniencia del 
recurso

• Establecimiento 
del lugar donde 
se puede 
encontrar la 
materia prima

Definición de 
técnicas

• Análisis de las 
técnicas que se 
pueden trabajar 
con la materia 
prima

Definición de 
colores a obtener

• Análisis de los 
colores en los 
que se tiene o se 
puede dar a la 
materia prima

Definición de 
productos

• Especificación de 
las 
configuraciones 
que se pueden 
realizar con la 
materia prima
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Trabajo con las iniciativas 
 
Proceso que refleja la intervención realizada por el equipo Egg en las iniciativas para hacerlas partícipes en el proyecto de comercialización.  
 

 
 
 
Comercialización productos de las iniciativas 
 
Proceso que refleja la forma como llegan los productos de las iniciativas al mercado. 
  

 
 

 
 
 
 
 
  

Conocimiento básico de 
la iniciativa

• Compra de muestras
• Visita
• Diagnóstico parcial

Conocimiento detallado 
de la iniciativa

• Visita
• Diagnóstico Total

Acompañamiento a la 
iniciativa

• Diseño
• Técnica
• Producción
• Empaque
• Logística
• Concinecia para crear
• Psicosocial
• Costos-precios-utilidad

Comercialización de 
productos de la iniciativa

• Creación Sale Tools
• Venta

Selección de productos 
de las iniciativas

• Selección de muestras 
(productos iniciativas)

• Compra de las 
muestras

Ofrecimiento a clientes

• Presentación a clientes 
de los productos y sus 
precios mediante la 
divulgación de las 
herramientas de ventas

Recepción de pedidos

• Recepción de pedidos 
realizados por los 
clientes

Orden de producción a 
las iniciativas

• Información al 
proveedor o al taller 
Tecnovo que hace el 
producto

• Negociación de tiempos 
y precios

• Entrega de capital de 
trabajo

Recepción de los productos

• Recepción de los 
productos para cumplir los 
pedidos

• Control de calidad
• Pago por los productos

Entrega de los pedidos al 
cliente

• Envío de los pedidos a los 
clientes

• Facturación
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AEI-Análisis e interpretación de la experiencia 
 

 
 
 

A continuación se presentan las salidas de cada una de las actividades que conforman la fase: 
Factores de inclusión 
Resultados 
Acciones de mejora 
Pautas para replicar 
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FACTORES DE INCLUSIÓN 
 
 
Al establecer los factores que han permitido al proyecto Egg realizar las inclusiones de población vulnerable se tiene: 
 
 La razón de ser de la Fundación es trabajar en pro de la población vulnerable por ende, la inclusión ha sido una parte del cumplimiento 

de su misión. 
 La Directora del proyecto Egg, Claudia Gaitán, ha acumulado un conocimiento respecto a la población vulnerable que le permite no solo 

acercarse a ella sino buscar actividades productivas en las que se haga viable su inclusión. 
 La política social colombiana ha creado mecanismos de asistencia y colaboración a la población vulnerable. 
 Organizaciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas y del tercer sector, buscan apoyar proyectos de carácter 

social. 
 En cierta forma, el capital dado por donantes a la Fundación ha permitido, mediante la ejecución de proyectos, establecer cuáles 

modelos de inclusión son viables. 
 Las capacitaciones técnicas han permitido a los beneficiarios aprender una labor y con ello habilitar su inclusión en el sector productivo, 

es decir, se les está dando una utilidad social. 
 
En conclusión, se tiene que los factores de inclusión de población vulnerable en el proyecto Egg se basan en que la Fundación por una parte 
vela por el cumplimiento de su misión y por otra se apoya en su red de colaboradores;  mediante la cual, se logran las capacitaciones, las 
donaciones de infraestructura y capital, la posibilidad de hacer pilotos, la consecución de clientes y el acceso a la población vulnerable, entre 
otros. 
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RESULTADOS 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
Iniciativas por empresas 
 
El proyecto Egg ha contado con la participación de 34 empresas con 69 iniciativas productivas; de las cuales 16 iniciativas corresponden al 
operador del proyecto, que es Tecnovo-Sur. 
 
 

 
 
 
Distribución geográfica de las iniciativas 
 
Se tiene que las iniciativas participantes en el proyecto Egg estaban establecidas principalmente en Cundinamarca, Santander y Antioquia. 
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PV INVOLUCRADA 
 
 
Debido a que los consolidados con los que cuenta Tecnovo no corresponden a la sumatoria de los detallados, la información que se presenta 
en esta sección corresponde a IS_009 el cual, presenta 1604 beneficiarios. 
 
 
Tipo de PV 
 
Se puede observar que la mayoría de las personas que pertenecieron al proyecto trabajan en la sustitución de cultivos ilícitos (900 personas - 
44%) o son desplazados (657 personas - 33%). 
 
   

 
 
 

 
 
 

Sexo 
 
Se encontró que la mayoría de la PV que participó en el proyecto Egg son mujeres aunque la diferencia frente a los hombres no es 
apreciable.  Así mismo, al realizar un cruce entre sexo y tipo de PV se puede apreciar que los grupos en los que predominan las mujeres son 
indígenas (100%), afrocolombianos  (100%) y desplazados (mujeres 79,9% - hombres 20,1%) y, que acontece lo contrario, en el grupo de 
sustitución de cultivos (69,6%) y desmovilizados (81,25%). 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
Iniciativas con ventas 
 
De las 34 empresas 18 tuvieron ventas (52,9%) y;  específicamente, de las 69 iniciativas productivas solo 25 llegaron a vender sus productos 
(36,2%). 
 

PROYECTO 
EGG  

 VENTAS INTERNACIONALES   VENTAS NACIONALES   VENTAS TOTALES   CONSOLIDADO  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 
a Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 
a Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Enero 2008  

 Febrero 2008 
a Mayo 2008  

 Junio 2008 a 
Agosto 2008  

 Abril 2007 a 
Agosto 2008  

EMPRESAS 
CON VENTA 11 5 7 12 5 5 17 9 10 18 

INICIATIVAS 
CON VENTA 

14 10 10 17 11 9 23 15 16 25 
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Ventas por empresa e iniciativa 
 
La empresa con mayor volumen de ventas fue Tecnovo. 
 
 
 

 
 
  

$ ‐ $ 100  $ 200 
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Ventas promedio mensual 
 
La información respecto a ventas se encuentra consolidada por periodos asimétricos, es por ello, que se tomó el valor de venta promedio 
mensual.  Se puede observar que el promedio de las ventas nacionales ha venido crecido y que el de las internacionales presentó un alza en 
el segundo periodo pero no se mantuvo en el tercero. 
 

PROYECTO EGG 
 Abril 2007 a Enero 2008  

(9 meses) 
 Febrero 2008 a Mayo 2008  

(4 meses) 
 Junio 2008 a Agosto 2008  

(3 meses) 

VENTAS NACIONALES $174.633.443 $113.913.086 $96.470.758 

VENTAS INTERNACIONALES $ 381.767.859,00 $ 327.692.300,00 $ 174.633.443,00 

VENTAS NACIONALES  PROMEDIO MENSUAL $ 19.403.715,89 $ 28.478.271,50 $ 32.156.919,33 

VENTAS INTERNACIONALES  PROMEDIO MENSUAL $ 42.418.651,00 $ 81.923.075,00 $ 58.211.147,67 

 

 
 
 
Otras actividades 
 
Debido a que el proyecto Egg no contó con un seguimiento a su gestión respecto a las actividades realizadas en cada una de las iniciativas, a 
continuación se presenta un consolidado que corresponde a la reconstrucción hecha por la directora del proyecto y uno elaborado con los 
registros encontrados en los informes IS_017. 
 

CONSOLIDADO RECONSTRUCCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS (DIRECTORA DEL PROYECTO) 

FASE PREVIA FASE INICIAL ACOMPAÑAMIENTO COMERCIALIZACION 

SOLICITUD 
MUESTRA VISITA 

DX 
PARCIAL VISITA 

DX 
TOTAL DISEÑO TECNICA PRODUCCION EMPAQUE LOGISTICA 

CONCIENCIA 
PARA 

CREAR 
PSICOSOCIAL 

COSTOS-
PRECIO-
UTILIDAD 

SALE 
TOOLS VENTA 

68 53 48 47 50 50 51 44 44 43 21 17 43 45 45 

98,55% 76,81% 69,57% 68,12% 72,46% 72,46% 73,91% 63,77% 63,77% 62,32% 30,43% 24,64% 62,32% 65,22% 65,22% 

CONSOLIDADO ACTIVIDADES (IS_017) 

FASE PREVIA FASE INICIAL ACOMPAÑAMIENTO COMERCIALIZACION 

SOLICITUD 
MUESTRA VISITA DX 

PARCIAL VISITA DX 
TOTAL DISEÑO TECNICA PRODUCCION EMPAQUE LOGISTICA 

CONCIENCIA 
PARA 

CREAR 
PSICOSOCIAL 

COSTOS-
PRECIO-
UTILIDAD 

SALE 
TOOLS VENTA 

3 15 14 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 8 25 

4,35% 21,74% 20,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,45% 0,00% 1,45% 5,80% 0,00% 2,90% 11,59% 36,23% 

 
La comparación entre dichos consolidados se presenta a continuación. 
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GASTOS E INGRESOS 
 
Los gastos a septiembre de 2008 corresponden a  $663.138.012; teniendo en cuenta que las ventas al 31 de agosto de 2008 fueron de  
$1.225.152.466  y que la ganancia de Tecnovo corresponde al 20%  ($245.030.493), se tiene  que de haber sido capital de la Fundación 
$418.107.519  no hubieran podido ser cubiertos. 
 
 
INFORMACIÓN PRIMARIA DE LA EXPERIENCIA 
 
Pv en los talleres de Tecnovo 
 
En la sistematización de Egg se tomó el universo de los empleados (11 personas) que actualmente trabajan en el taller de velas y cerámica.  
Dentro de las características de este grupo se tiene: 
 
 Porcentaje de género equilibrado (6 hombres 5 mujeres). 
 La edad promedio es 32 años. 
 5 de las 11 personas tienen alguien a cargo. 
 El mayor nivel educativo de los empleados es el bachillerato (aunque no concluido por 5 personas), sigue primaria con 3 personas y sin 

educación formal las otras 3.  
 El 81% considerar a Tecnovo como una Fundación que brinda oportunidades a las personas, dando capacitación y vinculación laboral. 
 El 91% no reconoce qué es Egg. 
 El promedio de años que los empleados de los talleres han trabajado para Tecnovo es 5 años y medio. Solamente 3 tienen fecha de 

ingreso inferior a un año. 
 Todos consideran que su vida actual ha mejorado gracias al trabajo dado por Tecnovo.  
 El 100% se siente orgulloso de su labor y a gusto con lo que hace. 
 Todos son conscientes que la Fundación les ha enseñado la actividad laboral que desempeñan. 
 El 100% reconoce al jefe de su taller como jefe inmediato y a Claudia Gaitán como su directora. 
 El 64% consideran que en la empresa no existen líderes. 
 El 90% cree que el pago que recibe es justo. 
 Dentro de las motivaciones está el poder trabajar, el sentirse ocupado y productivo.  
 Dentro de las expectativas de la población se encuentra el estudiar e independizarse al crear su propio negocio. 
 
 
Proveedores que trabajan con PV 
 
Se logró comunicación con 4 proveedores (muestra no representativa), dentro de lo que expresaron se tiene: 
 
 Solo uno reconoce a Tecnovo como Fundación. 
 Solo uno reconoce qué es el proyecto Egg. 
 Todos consideran que el beneficio al tener relaciones comerciales con Tecnovo es el incremento en sus ventas.  Solo uno de ellos 

considera que ha mejorado en diseño. 
 Sólo Ecofibras manifestó que sus ventas se incrementaron en un 1%, no se tiene relación respecto a las demás. 
 Todos se sienten orgullosos de su trabajo. 
 Sólo 2 de los 4 manifiestan haber recibido capacitación. 
 Sus expectativas son que les sigan comprando sus productos. 
 
 
Evaluación de competencias 
 
La evaluación de competencias fue diligenciada por la directora del proyecto y el consultor de la Fundación.  A continuación se presenta la 
calificación promedio de cada uno de las competencias. 
 

Competencia Calificación 
Comprensión y anticipación al entorno 3 
Conocimiento de la competencia 2,5 
Cultura corporativa interiorizada (principios, visión, misión, valores) 4,5 
Conocimiento de la empresa (core competence - factores clave de éxito externos) 4,5 
Planeación para el aseguramiento de la permanencia, el crecimiento y la rentabilidad. 4,5 
Especialización y división del trabajo 4,5 
Integración vertical u horizontal 4 
Poder de negociación con los proveedores 3 
Coordinación de procesos logísticos 4 
Capacidad de operación (uso óptimo de capacidad y de insumos - flexibilidad de cambios) 4,5 
Desarrollo de nuevos productos y procesos 5 
Conocimiento del consumidor 4,5 
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Mercadotecnia aplicada (conocimiento del consumidor - segmentación - publicidad y marca - canales especializados) 4 
Comportamientos organizacionales orientados al cliente y al servicio  4 
Desarrollo y retención del recurso humano 4,5 
Información integrada 3,5 
Aprovechamiento de tecnologías de información 4 
Control y medición (indicadores de gestión) 4,5 
Gestión de la calidad y mejoramiento continuo 4,5 
Gestión ética 5 
Gestión social 5 
Gestión ecológica 4,5 
Comprensión y satisfacción de las necesidades de los stakeholders 1 
Gestión de riesgo 3 
Capacidad de reacción 5 

 
 
Clientes 
 
De los cuatro clientes que se lograron contactar en la sistematización (muestra no representativa), uno aún cuando compró regalos 
corporativos a Tecnovo no se considera cliente, los otros tres dieron altas calificaciones en la encuesta de satisfacción al cliente. 
 

 

 
A continuación se presentan los promedios de cada uno de los criterios principales: 
 
Personal de ventas 4,50 
Producto 4,61 
Despacho y entrega de productos 4,50 
Servicio post-venta 4,11 

 
Otros hallazgos respecto a los clientes son: 
 
 No realiza ninguna concesión por el hecho de tratarse de una Fundación. 
 Todos manifiestan que los productos se diferencian en el diseño y son de buena calidad. 
 Ninguno ha tenido problemas con Tecnovo. 
 Para todos es claro que involucran personas vulnerables y consideran que es un buen proyecto social. 

 
 
REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 
 
Los resultados reales de lo logrado por Tecnovo en términos de actividades realizadas con las iniciativas no están claramente definidos 
puesto que no hay líneas bases; en general, se tiene que reconstruir la gestión de Egg en cada iniciativa sería una labor muy dispendiosa. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que Egg ha permitido fortalecer la cadena de valor tanto de Tecnovo como de las iniciativas con las que 
trabajó;  lo cual, se traduce para la población vulnerable en mayores oportunidades de alcanzar un ingreso estable, reintegrarse a la sociedad 
y mejorar su calidad de vida. 

CRITERIO/CLIENTE COLTABACO Sur Kabala Dupuis 
PERSONAL DE VENTAS 

Considera 
que no es 

cliente, sino 
patrocinador. 

4,00 5,00 4,50 
Comprende sus necesidades? 4 5 5 
Responde rápidamente a sus necesidades? 3 5 4 
Cumplen los compromisos que adquieren? 4 5 4 
Son cordiales en su atención?  5 5 5 

PRODUCTO 3,83 5,00 5,00 
Presentación 4 5 5 
Embalaje 2 5 5 
Diseño 4 5 5 
Funcionalidad 4 5 5 
Calidad 4 5 5 
Relación costo - beneficio 5 5 5 
DESPACHO Y ENTREGA DE PRODUCTOS 4,5 4,67 4,33 
Cumplimiento de fechas pactadas 4 4 4 
Solicitud a cabalidad (producto-cantidad) 5 5 4 
Servicio del transportador NA 5 5 

SERVICIO POST-VENTA 2,67 5,00 4,67 
Atención post-venta 1 5 5 
Atención de quejas y reclamos 3 5 5 
Tiempo de respuesta a las garantías 4 5 4 
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ACCIONES DE MEJORA 

 
 
A continuación se presentan las acciones de mejora encontradas tanto para Tecnovo como para Egg.  
 
 

LOGÍSTICA INTERNA 
Hallazgos Acciones de mejora 

No hay control sobre los insumos 
existentes. 

 Crear un control de inventario de materia prima. 

No hay un aprovisionamiento de 
insumos (se compra de acuerdo a las 
necesidades de corto plazo) 

 Realizar mediciones respecto al consumo de los insumos, es decir frente a las cantidades 
necesarias para producir y los tiempos en los que se utilizan (Logística interna - 
Infraestructura <planeación> - Operación - Abastecimiento). 

Problemas en el flujo de los insumos 
hacia producción por inconvenientes 
con administración. 

 Definir y aplicar los procesos asociados a la solicitud de insumos (Logística interna - 
Abastecimiento). 

OPERACIONES 
Hallazgos Acciones de mejora 

No hay una definición clara de los 
procesos productivos ni de los 
responsables. 

 Definir y aplicar los procesos asociados a la producción (Operaciones - Infraestructura 
<administración>).  En general, se debe definir cómo es el flujo de las operaciones y quién 
es el responsable de las actividades.  Se recomendaría realizar mapas de procesos (tiempo-
función) y socializarlos con los empleados. 
Tecnovo podría optimizar los procesos productivos y lograr una reducción de costos que le 
permita no solo proveer mejores productos y servicios sino dado que es Fundación, ser más 
eficaz con los recursos propios o de donantes. 

No hay control sobre las etapas 
productivas. 

 Controlar los procesos productivos, se deberían incluir mediciones permanentes.  
 Establecer la eficiencia de la producción (mano de obra, maquinaria, materiales, métodos, 

etc.) 
Hay dependencia de insumos entre 
talleres y procesos administrativos que 
generan demoras o incumplimiento en 
el despacho de pedidos. 

 Establecer y eliminar los cuellos de botella derivados al proceso como tal, a la dependencia 
de recursos entre los diferentes talleres y a los procesos administrativos asociados. 

Devoluciones por parte de los clientes  Garantizar la calidad del producto evitando re-trabajo por devoluciones (se debe evaluar 
insumos, procesos, empaque, transporte, etc. y establecer las inspecciones 
correspondientes) 

Costos elevados en las muestras.  Evaluar la efectividad de la creación de muestras y la posibilidad de suplirlas por prototipos 
virtuales o materiales sustitutos económicos (se debe evaluar si contaría con aceptación del 
cliente). 

LOGÍSTICA EXTERNA 
Hallazgos Acciones de mejora 

No hay control sobre el producto 
terminado. 

 Definir tanto los procesos como los responsables del almacenaje del producto terminado y 
los despachos. 
 Crear un control de inventario al producto terminado. 
 Realizar las mediciones correspondientes a tiempos de entrega. 

MERCADEO Y VENTAS 
Hallazgos Acciones de mejora 

Cualquier integrante del equipo atiende 
al cliente. 
 

 Definir y aplicar los procesos asociados a mercadeo y ventas (Mercadeo y ventas - 
Infraestructura <administración>).  Establecer el o los responsables de atención y 
seguimiento al cliente.  

Hay pedidos que se realizan con cierta 
frecuencia pero no están en el stock de 
producción.   
Pedidos con tiempo de respuesta 
superior a 15 días. 

 Tener en cuenta los históricos de ventas para tener los productos de mayor demanda en 
inventario y disminuir el tiempo de respuesta en los pedidos. 

Los tiempos de respuesta al cliente 
respecto a precios y características de 
los productos son elevados. 

 Recopilar la información respecto a productos y dejarla en un repositorio común para los 
involucrados (Mercadeo y ventas - Desarrollo Tecnológico).  Incluye estandarización y 
codificación. 

No hay planes de apertura de mercado 
ni de clientes. 

 Crear e implementar un plan de mercadeo (incluye política de fijación de precio). 
 

Nunca se había realizado una encuesta 
de satisfacción al cliente. 

 Realizar periódicamente una interacción con el cliente para su percepción respecto a la 
empresa y sus productos. 

SERVICIO 
Hallazgos Acciones de mejora 

Multiplicidad de actores  Tener definidos los protocolos de atención al cliente 
 Diseñar y poner  en práctica los procesos relacionados con servicio al cliente. 
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INFRAESTRUCTURA 
Hallazgos Acciones de mejora 

No hay una planeación de actividades o 
es de mínimo plazo. 

Se debe realizar una planeación que vaya de la mano a la estrategia de la empresa.  
 

Estructura organizacional. Se recomienda realizar una re-estructuración al interior de la organización que habilite su 
crecimiento (Cabe aclarar que los procesos previos a la restructuración actualmente se están 
realizando por parte del consultor Santiago Baute). 

No se tiene claridad frente a los 
procesos. 

Definir los procesos respecto a administración general, planeación, finanzas, contabilidad y 
administración de calidad. 

Se presentan diferentes versiones del 
manejo de recursos. 

Realizar un buen control presupuestal en el que los consolidados correspondan a la sumatoria 
de los detallados. 

La granularidad de la información 
contable no es la adecuada. 

La información contable y financiera no debe ser agrupadas en periodos disímiles;  es más, 
ésta se debe poder consultar por cualquier rango de fechas requerido. 

La contabilidad no se puede consultar 
fácilmente.   

Se recomienda que la información pueda estar disponible con base a varios criterios de 
búsqueda;  así mismo, que los datos registrados en contabilidad sean los que primen respecto 
a los de otras áreas (ejm: Hermanos Chiribí corresponde a Julio Cesar López). 

La información es de los empleados 
más no de la empresa. 

Realizar una apropiada gestión de conocimientos que permita garantizar la continuidad de la 
empresa. 

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
Hallazgos Acciones de mejora 

Las actividades se asignan a una 
persona en específico. 

Se deben organizar las funciones respecto a roles, no asociar el nombre de las personas a las 
actividades. 

Los datos respecto al personal que 
labora no son confiables. 

Organizar una base de datos con la información de todos los empleados (Administración de 
personal - Desarrollo Tecnológico. 

Se presentan conflictos entre los 
trabajadores. 

Realizar periódicamente una encuesta de clima organizacional para conocer lo que piensan los 
empleados respecto a su entorno laboral. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Hallazgos Acciones de mejora 

No hay un repositorio para la 
información común. 

Establecer un repositorio de información y definir los datos que deben ser registrados allí.  Así 
mismo, se debe estipular el responsable del mantenimiento de la información y la periodicidad 
de actualización.   

Aunque utilizan Excel para el manejo de 
productos, pedidos, órdenes de 
compra, éstos no se encuentran 
predefinidos. 

Aprovechamiento de TICs, es decir, utilizar sistemas de información y telecomunicaciones que 
apoyen sus actividades.  Se puede incluso habilitar la venta por página web. 

No se realiza backup. Realizar copia de seguridad de la información relevante para la empresa. 
ABASTECIMIENTO 

Hallazgos Acciones de mejora 
No se ha formalizado un proceso para 
solicitar los recursos requeridos por las 
diferentes áreas de la empresa 

Establecer e implementar los procesos relacionados a compras. 

No se tiene un plan general de 
compras. 

Crear el plan general de compras con el fin de optimizar los recursos. 

 
EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

Hallazgos Acciones de mejora 
Inclusión iniciativas  Establecer, definir y formalizar los procesos para la inclusión de la población vulnerable a las 

diferentes iniciativas. 
 Realizar un sistema de información correspondiente a la empresa, la iniciativa, la población 

vulnerable involucrada. 
Gestión - Seguimiento a iniciativas  Tener líneas bases para poder evaluar la población mediante la ejecución de la experiencia.  

Se deben crear los indicadores que permitan indicar evolución en la PV (definición, objetivo, 
cálculo, meta, índice, rangos de cumplimiento, periodicidad, fuente, responsable). 
Dentro de dichos indicadores se sugiere se tengan en cuenta: 
 Índice de generación de empleos directos 
 Índice de contribución a la generación de empleos indirectos 
 Inversión en el bienestar de sus empleados 
 Inversión en el mejoramiento de sus proveedores (que trabajan con PV) 
 Índice de contribución al mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados 
 Índice de contribución al mejoramiento de la calidad de vida de sus proveedores 
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PAUTAS PARA REPLICAR 
 
 
Para establecer qué se puede tomar en cuenta de la experiencia de Egg frente a la inclusión de PV a la cadena de valor de Tecnovo se 
realizó un taller, el cual, se presenta a continuación.  
 

DATOS GENERALES 
Lugar:  Tecnovo    Fecha: 17/10/2008 Hora: 12:30PM - 2:00PM 

Nombre:   Qué hacer y qué no 
Objetivo: Definir acciones que se recomiendan realizar y acciones no recomendadas a la hora de incluir población vulnerable en los 
procesos productivos de una empresa 
Recursos:  Cartelera para diligenciar las acciones 

Metodología: A forma de debate se definirán las acciones y se concretarán en la cartelera. 
Asistentes: Claudia Gaitán, Laura Román, Santiago Baute (consultor Tecnovo), Martha Hernández, Natalia Gómez, Carlos Arévalo, Julia 
Pineda (Moderador). 

 
EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

EJECUCIÓN: 
1. Se explica brevemente el objetivo del taller. 
2. Se presenta la metodología y las carteleras a utilizar.  

 
3. Se genera un debate para definir las acciones “Que hacer” y “Que no hacer”. 
4. Se escriben en las carteleras las acciones recomendadas. 

 
5. Para finalizar se hace un recuento de las acciones definidas. 

 
RESULTADOS 
1. Se   definen las siguientes acciones frente a “Qué hacer”  
 Conocer a la población vulnerable: se debe realizar un diagnóstico de las personas a incluir, teniendo en cuenta qué tipo de PV son, qué 

piensan, qué esperan, qué quieren, qué saben, qué pueden hacer, cuál es su historia, cuál ha sido su proceso como PV, cuáles son sus 
referencias previas. 
 Verificar su condición vulnerable en las fuentes gubernamentales. 
 Realizar todas las pruebas en la empresa y que sean la base para un acompañamiento psicológico. 
 Definir unas reglas claras de juego, estableciendo qué espera la organización de la población vulnerable y qué esperan como tal las 

personas a incluir. 
 Explicación detallada de su contrato. La población vulnerable necesita una inducción más especial y detallada al respecto. 
 Verificar que cumplan todos los requisitos legales (cámara, RUT, etc.). 
 Recontra verificar. 
 Comenzar bajo periodo de prueba y que exista la posibilidad en cualquier momento de poder parar el proceso de inclusión. 
 Hacer un registro de su evolución a partir de una línea base correspondiente a su ingreso. 
 Mostrarles lo que ellos pueden llegar a ser. 
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 Apoyarlos a identificar y potencializar sus fortalezas. 
 Apoyarlos a superar sus falencias. 
 Estimularlos en su crecimiento. 
 Entenderlos como personas. 
 Tratarlos como personas capaces. 
 Enseñarles a que valoren la oportunidad, que sean conscientes de ella. 
 Recordarles lo que se está haciendo por ellos para que no se vuelva obligación. 
 Siempre estar prevenidos, tanto en comentarios como en contratos. 
 “Irles soltando la cuerda” (tiempos de preparación) 
 Realizar un acompañamiento integral en su proceso o labor (incluye formalización, constitución, factura, legal y estatutos). 
 Generar consciencia de su labor (incluye temas como comercio, calidad, pertinencia y precios). 
 Enseñarles a cumplir, a ser responsables, a que brinden calidad del servicio. 
 Auto responsabilizarlos. 
 Las etapas de inclusión deberían ser capacitación, práctica sin paga, práctica pagada y por último contrato. 
 
2. Se   definen las siguientes acciones frente a “Qué no hacer”  
 Desconocer su historia: es un error hacer caso omiso a las referencias previas de la persona. 
 Marginarlos, rotularlos. 
 Creer todo lo que dicen. 
 Entrar en pensamientos políticos o religiosos. 
 Generar asistencialismo, paternalismo. Caridad (no regalamos, no damos). 
 Generar dependencia. 
 Ceder. 
 Dejar de acompañarlos hasta que no estén listos. 
 Crear diferencias entre ellos. 
 Diferenciar en exigencias frente a otros. 
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COR-Comunicación de resultados 

 

 
 
En la comunicación de resultados se realizó el informe. 
  

Acercamiento al sujeto a 
sistematizar

Recopilación y organización 
de información

Reconstrucción de la 
experiencia

Análisis e interpretación de la 
experiencia

Comunicación de resultados
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INFORME 

 
 
MODELOS DE INCLUSIÓN DE PV 
 
En el proyecto Egg la participación de PV se presenta de dos formas diferentes; la primera, corresponde a los miembros de los talleres de 
Tecnovo, los cuales hacen parte del eslabón “operaciones” de la cadena de valor de la Fundación y;  la segunda, a la vinculación como 
proveedores. 
 
Como etapas para realizar la inclusión mediante contrato laboral, Tecnovo propone capacitación en una labor, práctica sin paga, práctica 
pagada y por último contratación. 
 
 

 
 
En el caso de ser una iniciativa que haya surgido en la empresa y se quiera incluir como proveedor, el modelo corresponde a la creación, el 
acompañamiento y el seguimiento a la iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de ser una iniciativa que no haya surgido en la empresa y se quiera incluir como proveedor, el modelo corresponde a realizar un 
diagnóstico y de acuerdo a éste estipular con cuál es conveniente continuar y después realizar el acompañamiento y el seguimiento 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAUTAS PARA REPLICAR 
 

Actividad Qué hacer 
Selección de PV  Conocer a la población vulnerable: se debe realizar un diagnóstico de las personas a incluir, teniendo 

en cuenta qué tipo de PV son, qué piensan, qué esperan, qué quieren, qué saben, qué pueden hacer, 
cuál es su historia, cuál ha sido su proceso como PV, cuáles son sus referencias previas. 
 Verificar su condición vulnerable en las fuentes gubernamentales. 
 Realizar todas las pruebas correspondientes al proceso de selección de la empresa, los resultados 

pueden llegar a ser la base para un acompañamiento psicológico. 
Contratación de PV  Definir unas reglas claras respecto a la actividad laboral que realizará la persona a incluir. 

 Realizar una explicación detallada del contrato o vínculo laboral;  así mismo, se debe aclarar cuáles 
son las responsabilidades por parte de la empresa. 
 En el caso de contratistas, verificar que cumplan todos los requisitos legales (cámara, RUT, NIT, etc.). 
 Comenzar bajo periodo de prueba y que exista la posibilidad en cualquier momento de interrumpir el 

proceso de inclusión. 
Seguimiento a PV  Hacer un registro de su evolución a partir de una línea base correspondiente a su ingreso. Apoyarlos a 

superar sus falencias e identificar y potencializar sus fortalezas. 
 Estimularlos en su crecimiento y mostrarles lo que ellos pueden llegar a ser. 

Relaciones personales 
con PV 

 Entenderlos como personas. 
 Tratarlos como personas capaces. 

Relación empresa-PV  Enseñarles a que valoren la oportunidad y que sean conscientes de ella, es decir, no convertir el apoyo 
en una obligación. 
 Tener cuidado con el vocabulario que se utilice y los comentarios que se realicen, ya que estos puede 

afectar el ambiente laboral.  

CAPACITACIÓN PRÁCTICA SIN PAGA PRÁCTICA PAGADA CONTRATACIÓN

DIAGNÓSTICO
SEGUIMIENTOACOMPAÑAMIENTO

SEGUIMIENTOACOMPAÑAMIENTO

CREACIÓN
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Acompañamiento a PV  Realizar un acompañamiento integral en su proceso o labor (en el caso de contratistas incluir temas 
como constitución de empresa, contabilidad, marco legal, etc.). 
 Generar consciencia de su labor (incluye temas como gestión comercial y calidad). 
 Enseñarles a cumplir, a ser responsables, a que brinden calidad del servicio. 

 
Actividad Qué no hacer 

Selección de PV  Desconocer su historia: es un error hacer caso omiso a las referencias previas de la persona. 
Relaciones personales 
con PV 

 Marginarlos, rotularlos. 
 Creer todo lo que dicen respecto a su situación de vulnerabilidad. 
 Entrar en pensamientos políticos o religiosos. 

Relación empresa-PV  Generar asistencialismo, paternalismo o dependencia.  
 Tomar la inclusión como obra de caridad, es decir no se regala nada, se debe ganar. 
 Ceder ante su condición de vulnerable. 

Acompañamiento a PV  Dejar de acompañarlos hasta que no estén listos para afrontar el entorno laboral. 
 Crear diferencias entre ellos. 
 Exigir de manera desigual a los empleados o proveedores incluidos. 
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Anexo D. Lecciones generadas al sistematizar 
 
El trabajo de campo realizado en Tecnovo permitió retroalimentar la metodología SiPV y establecer unos factores a tener en cuenta para 
próximas sistematizaciones.  Las lecciones se presentan mediante los siguientes formatos: 
 
LG-001-01 Bitácora de ejecución 
LG-002 -01 Informe SiPV-Lg 
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ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
Identificación de 
actores 

Situación: Solicité varias veces a Carlos <diseñador> (delegado por Claudia <contacto principal>) la información respecto a los participantes de la experiencia pero no la obtuve.  
Acción: Se tuvo que reiterar la solicitud a Claudia <contacto principal> y dejarlo por escrito. 

Identificación de 
actores 

Situación: Cuando recibí la información de actores ésta fue parcial e incompleta. Los consolidados no corresponden a los detallados. Hay multiplicidad de archivos. 
Acción: Se informó pero;  respecto a los clientes y proveedores, se tiene que la persona que tenía los datos se retiró; respecto a los datos de las iniciativas y la PV vinculadas a éstas, no se 
sabe con certeza cuál es la información correcta puesto que las iniciativas nunca la suministraron o la dieron en forma parcial, la solución sería al contactarse con ellos preguntarles si 
tienen esa información aunque Egg lo duda.  Los archivos duplicados se depuraron.  Se buscó en internet en el caso que los actores fueran empresas, se preguntó a los diferentes actores. 

Identificación de 
actores 

Situación: No tengo habilitada una columna para poder realizar el seguimiento a los actores o ingresar una observación. 
Acción: Se crearon columnas para establecer la disponibilidad de los actores, el seguimiento al contacto e ingresar observaciones. 

Recopilación y 
organización de la 
información 

Situación: La información detallada no coincide con la consolidada. 
Acción: Se decidió presentar las brechas que se identifiquen en análisis e interpretación. 

Recopilación y 
organización de la 
información 

Situación: Se tiene multiplicidad de archivos (varias versiones con el mismo nombre de archivo). 
Acción: Se entró a ver cuál era la última versión (por fecha) o al entrar y revisar el contenido. 

Recopilación y 
organización de la 
información 

Situación: La información respecto a ventas se tiene agregada por periodos. 
Acción: Se intentó buscar la información en SIIGO pero no fue posible dado que los nombres de las empresas no correspondían;  también se intento recuperar la información en medio 
físico pero esta estaba mezclada entre iniciativas y no especificaba el productor.  Se homologó con el contacto principal la información disponible. 

Programación de 
entrevistas con PV 

Situación: Al programar las entrevistas Claudia <contacto principal> me pregunto: “y cómo vas a hacer para entenderle a Jose Pablo <discapacitado-autista>?” 
Acción: Se crearon columnas en el formato de identificación de actores para establecer las habilidades de comunicación.  En la columna de observaciones ingresaba el tipo de actividad o 
alguna característica de la persona. Se previó llevar a las entrevistas formatos impresos para quién no quisiera/pudiera hablar. 

Entrevistas con PV Situación: Los entrevistados no tenían ni idea de pertenecer a la experiencia. 
Acción: Acomodar las preguntas hacia el sujeto de sistematización. 

Entrevistas con PV Situación: Hay personas con discapacidad que aunque escriban les gusta que los escuchen, es más, en Tecnovo ninguno de los entrevistados quiso escribir, preferían hablarme y que yo 
les dejara ver lo escrito para ver si era lo que ellos querían decir. 
Acción: Fue importante estudiar el listado de actores para poder relacionar rápidamente al entrevistado con la información respecto a sus limitaciones y a partir de ello ejecutar la entrevista.  
El computador fue una herramienta valiosa en las entrevistas con discapacitados puesto que podía mostrarles en letra grande lo que había transcrito y ellos podían decirme si estaba bien o 
mal. 

Entrevistas con PV Situación: Las personas están nerviosas respecto a la entrevista y a lo que va a quedar escrito.  Aunque la jefe de taller de velas me había presentado y les había explicado la actividad a 
realizar muchos indagaban al respecto al iniciar la entrevista. 
Acción: A quien me preguntaba le ampliaba la información respecto a la actividad que se estaba realizando.  Me comprometí a llevarles la entrevista impresa para que ellos pudieran leer lo 
que habían dicho y le dieran el visto bueno. 

Entrevistas con PV Situación: Me pedían ayuda para encontrar palabras apropiadas para expresarse. 
Acción: Les decía que me explicaran la situación y con base en ello entre las dos partes se iban construyendo las expresiones. 

Entrevistas con PV Situación: Preguntas que no entendían:  
Qué características tienen los productos que usted hace? 
Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de trabajar en <la experiencia>? 
Cuáles son las principales cualidades de sus jefes? 
Existen líderes en <la experiencia>? Quiénes son? Por qué los considera líderes? 
Acción: Ejemplificar las preguntas. 

Recopilación y 
organización de 

Situación: No hay un vocabulario común respecto a la experiencia entre las diferentes áreas. 
Acción: Homologar con el contacto principal las inquietudes. 
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información 
Recopilación y 
organización de 
información 

Situación: Múltiples fuentes de información, es decir, los datos que son utilizados por diferentes dependencias de la empresa (ejm: productos, clientes, proveedores) no se encuentran 
unificados, tienen diferentes versiones asociadas a una misma entidad. 
Lo anterior, dificulta enormemente el trabajo puesto que cada área maneja un vocabulario diferente respecto a la experiencia y no se sabe con certeza cuál es la fuente original y verídica. 
Acción: Se homologó con el contacto principal.  Se ingresa como acción de mejora: hacer gestión de datos principales básico (repositorio de información y responsabilidad de contenido). 

Recopilación y 
organización de 
información 

Situación: La información es de los empleados y no de la empresa, lo cual se puede sustentar con el hecho de que hubo información respecto a la experiencia que no se pudo reconstruir 
porque la persona que se retiró no dejó documentada su labor dentro de la oficina. 
Acción: Se ingresa como acción de mejora: hacer gestión de conocimiento. 

Análisis e 
interpretación de la 
experiencia 

Situación: No hay líneas bases respecto a cómo encontraron las iniciativas. La directora argumenta que se debe a conflicto de intereses con el operador.  
Acción: Se realizo una labor de reconstrucción de líneas bases;  sin embargo, la reconstrucción total de la experiencia sería de aproximadamente 3 a 4 meses. Se habló con la directora 
para concientizar respecto a la importancia de tener mediciones que permitan a futuro establecer el impacto real de su labor en la PV. 

Taller de validación Situación: Se puede aprovechar el taller de validación 1 (factores de éxito, logros y dificultades) para establecer qué se puede hacer para mitigar o solucionar las dificultades identificadas. 
 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

20/09/2008 Ingreso información Julia Pineda 
27/09/2008 Ingreso información Julia Pineda 
04/10/2008 Ingreso información Julia Pineda 
11/10/2008 Ingreso información Julia Pineda 
18/10/2008 Ingreso información Julia Pineda 
25/10/2008 Ingreso información Julia Pineda 
01/11/2008 Ingreso información Julia Pineda 
17/11/2008 Ingreso información Julia Pineda 
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FASE RECOMENDACIONES 
Acercamiento al sujeto a 
sistematizar 

 Asegúrese de que el contacto principal conozca la experiencia y tenga el poder dentro del sujeto a 
sistematizar que le permita brindar el acceso a los recursos tanto humanos como físicos. 

Recopilación y 
Organización de 
información 

 Se debe involucrar a la persona clave en el proceso, de lo contrario es difícil obtener la información. 
 Pregunte al contacto principal cómo puede romper el hielo con las personas.  Si es PV pregunte al jefe 

inmediato. 
 Pregunte respecto a las limitaciones que tienen las personas a las cuales se les va a entrevistar. 
 Prepararse para las entrevistas con discapacitados, se debe tener una buena disposición para intentar 

entenderles y para no hacerlos sentir mal. 
 Lleve impresos los formatos para facilitar las actividades con personas discapacitadas. 
 Pregunte cómo le es más cómodo realizar la actividad (verbal - escrito, en el lugar de trabajo - en una sala 

de conferencia - en la cafetería, etc.). 
 No haga preguntas por curiosidad, pueden incomodar al entrevistado. 
 De acuerdo a la persona, acomode las palabras para que le sea más fácil su comprensión. 
 Evite preguntas que ya hayan sido contestadas en preguntas anteriores. 
 Se deben acomodar los verbos de acuerdo al tiempo en el que se ubique la experiencia o alguna vivencia 

determinada. 
 La planeación de la sistematización puede llegar a ser difícil de realizar y más aún de cumplirla, quien 

sistematice se debe adaptar al dinamismo de la empresa. 
 Si es posible tenga un computador portátil, una grabadora y una cámara fotográfica, le facilitarán el 

desarrollo de las actividades. 
 Trate de observar el día a día dentro del sujeto a sistematizar, es una forma adecuada para establecer 

realmente lo que acontece. 
 Haga las solicitudes de información por escrito y con copia al contacto principal. 
 Apoyarse con carteleras, figuras, etc. en los talleres que se realicen. 
 Ser precavido y llevar los materiales necesarios (marcadores, cinta, tijeras, pegante, papel, etc.) para el 

desarrollo de los talleres. 
 Contraste la información obtenida con los actores respecto a la experiencia y la información secundaria que 

posea.  No se limite a una sola versión. 
 Defina criterios que le permitan agrupar la información contenida en la reconstrucción de la experiencia y 

utilícelos en las diferentes matrices. 
Reconstrucción de la 
experiencia 

 Siga un orden cronológico. 
 Tome la mejor aproximación que haya obtenido de la experiencia. 

Análisis e interpretación   Genere gráficas y tablas que permitan visualizar los resultados de la experiencia. 
 Parta de los datos que considere representen mejor la realidad de la experiencia. 

Comunicación de 
resultados  Genere gráficas y tablas que permitan establecer cómo es la inclusión de la población vulnerable. 

 
 

DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO 
Fecha Descripción Ejecutor(es) 

25/10/2008 Ingreso información Julia Pineda 
01/11/2008 Ingreso información Julia Pineda 
13/11/2008 Ingreso información Julia Pineda 
17/11/2008 Ingreso información Julia Pineda 
 


