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[entrevista]

Frente a las problemáticas que han dejado 
los años de conflicto en el país, las empresas 

privadas en Colombia también han decidido tomar 
acción. Algunas han buscado brindar alternativas 
económicas y sociales a comunidades afectadas 

mientras otras han apostado a la reintegración  
de exactores del conflicto.

La Revista Tribuna habló con Wok,  
Sodexo y Alquería para conocer sobre  

sus proyectos de reconciliación. 
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[entrevista]

María Teresa Reyes
Directora de Logística, Wok. 

A través de la sustitución de pimienta 
importada por pimienta producida lo-
calmente, la cadena de restaurantes Wok 
se propuso hace cinco años trabajar por 
el desarrollo regional del Putumayo. 
Alrededor de sesenta familias que antes 
se dedicaban al cultivo de la coca viven 
hoy del cultivo y comercialización de la 
pimienta a través del emprendimiento 
local Condimentos Putumayo.

¿Cómo llegó a ustedes la propuesta 
de Condimentos Putumayo y cómo la 
evaluaron?
La propuesta de Condimentos Putuma-
yo llegó a través de una agencia de Na-
ciones Unidas, hace ya casi nueve años. 
Ellos les estaban ayudando a comerciali-
zar la pimienta negra en pepa. Desafor-
tunadamente, nuestro consumo de esa 
presentación era muy bajo, por lo cual 
la propuesta no era significativa para 
nosotros. Sin embargo, nuestra chef 
Tansy Evans consideró la posibilidad de 
conseguir la misma pimienta fresca, y en 
una feria realizada por Usaid logramos 
contactar directamente a los proveedo-
res para que nos enviaran una muestra. 
Para ellos, nosotros estábamos locos: 
¿quién la querría comprar fresca? Pero 
así empezamos. Les ofrecimos la posi-
bilidad de reemplazar nuestra pimienta 
fresca importada con el compromiso de 
que nos llegara así todas las semanas. En 
estos años hemos diversificado los pro-
ductos, y ahora consumimos pimienta 
negra en pepa, negra molida, blanca en 
pepa, blanca molida y gourmet: una gra-
nulometría más gruesa. 

Hoy en día somos su cliente indi-
vidual más grande y representamos el 
80% de sus ingresos, con la compra del 

20% de su producción. También les he-
mos ayudado a conseguir y consolidar 
más clientes y los hemos acompañado 
en otros procesos como empresa ancla, 
así como en el desarrollo de su imagen y 
de los empaques.

¿Qué papel desempeñan este tipo 
de proyectos de reconciliación 
en la misión de Wok?
Para Wok estos proyectos son esenciales 
para su funcionamiento. Creemos que el 
apoyo a las comunidades y las alterna-
tivas de mercado específico son las que 
pueden sacar adelante este tipo de pro-
yectos, que muchas veces por no tener 
un contacto comercial concreto se mue-
ren, aunque ofrezcan muy buenas alter-
nativas y productos de alta calidad. Por 
esto, buscamos continuamente trabajar 
con productos locales para suplir el su-
ministro y desarrollar y acompañar a las 
comunidades que los producen. Desde 
nuestros inicios hemos procurado tener 
esta filosofía con nuestros proveedores 
y hemos logrado proyectos de pescado, 
pimienta, cúrcuma y panela, entre otros. 
Somos conscientes de que los proveedo-
res son nuestros aliados y parte integral 
de nuestra organización.

Fotografías: cortesía de WOK.

Alianza con 
Condimentos 
Putumayo
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Hernán Vásquez Barrero 
Coordinador nacional de 
Productividad, Alquería. 

En el municipio de La Macarena (Meta), 
una zona históricamente golpeada por el 
conflicto armado, Alquería se propuso 
apoyar la recuperación del territorio li-
derada por el Gobierno nacional a través 
de la producción de leche con las comu-
nidades. Las familias que hacen parte 
del programa reciben capacitación, 
apoyo técnico, acompañamiento y for-
mación en planificación para disminuir 
costos de producción y aumentar utili-
dades. Alquería también funciona como 
aliado comercial y les compra a estas su 
producción, que suma más de sesenta 
mil litros diarios.

¿En qué otros territorios trabaja 
Alquería con comunidades por la 
consolidación territorial? 
Alquería vincula cerca de 7000 produc-
tores de leche en 18 departamentos de 
Colombia, desde el norte en La Guajira 
y Magdalena hasta el sur en Nariño y 
Putumayo; y desde el occidente en An-
tioquia y Valle hasta los Llanos Orienta-
les. Para lograr la sostenibilidad de estos 
proyectos, no solamente se requiere de la 
voluntad comercial, sino de la suma de 
los esfuerzos de quienes intervienen en 
el territorio. En primer lugar, es necesa-
rio comprender que no podemos ver las 
zonas de conflicto de la misma forma. 
En cada territorio las dinámicas son úni-
cas, coexisten distintas formas de crimi-
nalidad, diversas formas de aferro a los 

controles territoriales, diversos sistemas 
de producción, y por tanto cada territo-
rio debe ser analizado e intervenido de 
acuerdo a su complejidad. El proyecto 
Macarena ha sido un gran aprendizaje, 
pero no podemos escalarlo de la misma 
forma. En segundo lugar, la apropiación 
de los programas por parte de las comu-
nidades es un motor fundamental para 
que estos se puedan materializar: si los 
programas atienden sus necesidades e 
intereses, seguramente se darán resul-
tados más favorables y sostenibles para 
todos. En tercer lugar, se requiere una 
articulación entre las entidades públicas 
y privadas presentes en el territorio, y, 
como se dice, “zapatero a sus zapatos”, 
buscando que cada una garantice las 
condiciones óptimas en términos de in-
fraestructura, acompañamiento técnico, 
seguridad, garantías comerciales, finan-
ciación, etcétera.

¿Qué beneficios le reporta 
este proyecto a Alquería?
MACA ha sido un proceso de constan-
tes aprendizajes y retos para la compa-
ñía, desde el llegar a explorar nuevas zo-
nas hasta el abordar comunidades en las 
que dominaba la falta de credibilidad en 
las instituciones, el desconocimiento de 

la empresa y, en general, la desconfianza 
hacia los programas. Esto nos ha retado 
de forma permanente y nos ha enseñado 
que los procesos deben partir de la cons-
trucción de relaciones; que es necesario 
generar espacios de doble vía, de parti-
cipación, de opinión, de construcción 
colectiva de procesos y conocimientos, 
y que con garantías en lo comercial los 
resultados se dan de una mejor manera.

Podemos decir entonces que el pro-
yecto MACA ha aportado un gran valor 
a la organización por generar fideliza-
ción con su cadena de proveedores, gra-
cias a la flexibilidad de los programas, 
a la construcción de redes de trabajo y 
al poder llegar con portafolios diferen-
ciales. También ha incrementado nues-
tra competitividad, por ser procesos 
que se orientan a mejorar la calidad del 
producto y que permiten el incremento 
en su producción y, por ende, en los in-
gresos. Finalmente, este proyecto nos ha 
dejado una importante cuota de sosteni-
bilidad por la apropiación social de los 
programas, la disponibilidad de produc-
to y, apoyados en el modelo de reconver-
sión ganadera, un manejo ambiental en 
la producción de leche.

Fotografía: cortesía de Alquería.

Proyecto MACA

[entrevista]
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Dalida María Villa
Jefe de Desarrollo Sostenible, Sodexo. 

Este programa busca incorporar la-
boralmente en la empresa a exactores 
y víctimas del conflicto, y brindarles 
formación para el trabajo y acompaña-
miento social. Cuenta con el apoyo de 
la Fundación Suramericana, la Alcaldía 
de Medellín y la Alta Consejería para la 
Reintegración. Ha beneficiado a más de 
800 personas.

¿Cómo se proyecta el programa 
Soluciones para los próximos 
diez años de posconflicto?
Soluciones se proyecta con mayor capa-
cidad y posibilidad de contratar a más 
personas de las que hasta hoy hemos 
tenido, y en diferentes cargos y respon-
sabilidades. Esto es posible hoy por los 
avances académicos que han logrado es-
tas personas, y ha tenido un importante 
impacto a nivel nacional, en ciudades 
principales e intermedias. La idea en los 
próximos años es poder contar con aún 
más aliados en este proceso, para que 
las personas reintegradas y víctimas del 
conflicto sean las protagonistas de un 
programa que busca brindarles una es-
tabilidad a partir de su buen desempeño 
y adaptación.

Estamos convencidos de que la em-
pleabilidad es el camino para un proyec-
to de vida desde la legalidad. También 
estamos seguros de que este tipo de ini-
ciativas impactan altamente las expec-
tativas de vida, así como a las familias 
y barrios de quienes al reintegrarse a la 
vida civil dan el primer paso de un cami-
no que muchos otros deberán recorrer.

¿Qué ha sido lo más difícil en 
el desarrollo de este programa?

• Superar los paradigmas de lo que signi-
fica para la sociedad un desmovilizado. 
Muchas veces, cuando entre compañe-
ros se conocen sin ese rótulo y luego se 
enteran de sus respectivas procedencias, 
les cuesta creer que se trata de desmo-
vilizados. 

• Comprometer a algunos de nuestros 
clientes para que hagan parte del pro-
grama y autoricen tener en su casa a este 
grupo de personas. Aún tenemos clien-
tes que nos dicen no estar preparados 
para este tema.

• Alinear las formas de trabajo y proce-
dimientos entre la empresa privada y las 
entidades públicas.

• Aunque hoy ya no es un reto, lo fue al 
inicio de este proceso que lleva ya casi 
diez años: ayudar a adaptar a este gru-
po de personas a la vida laboral, a acatar 
normas del jefe inmediato, a cumplir 
horarios, a respetar el conducto regu-
lar, y asuntos que parecen tan sencillos 
como hacer uso de la EPS cuando se está 
enfermo.

Programa 
Soluciones: 
un camino de paz y 
reconciliación para 
un país que necesita 
creer en su gente

Fotografías: cortesía de Sodexo.
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[nuestros proyectos]

Convoca a los más 
altos dirigentes 
públicos y privados 
para reflexionar 
sobre procesos de 
toma de decisiones y 
desarrollar el liderazgo 
en la conducción de las 
organizaciones.

Crea conocimiento 
y desarrolla 
capacidades 
para el liderazgo 
público.

egob.uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949 ext. 2073

Índice de Progreso Social intraurbano de Bogotá
Luego de haber presentado el Índice de Progreso Social (IPS) para diez ciudades de Colombia, 
este proyecto busca medir el nivel de bienestar humano dentro de Bogotá. Aunque la capital ha 

avanzado en la producción de información a nivel de localidades, hasta ahora no contaba con 
una medida integral que permitiera evaluar el bienestar de sus ciudadanos en cada una de sus 

localidades. A partir de la metodología IPS, este proyecto evalúa aspectos como vivienda, seguridad 
personal, salud y bienestar y acceso a educación superior en las 19 localidades de la capital para 

entregar información puntual y útil a los formuladores de política local.
Investigador principal: Javier Pérez, Escuela de Gobierno.

Entidad financiadora: Fundación Corona.

2006 - 2016

Fortalece capacidades 
de liderazgo a 
profesionales 
interesados en generar 
soluciones creativas 
a los problemas de 
Bogotá.

Inscripciones abiertas 2016


