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Bogotá
Reconocimiento Ruta Inclusiva

Organizaciones comprometidas con la 
inclusión social y la equidad de género 
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Empresas más 
diversas e incluyentes 
serán negocios más 
competitivos y sostenibles

La diversidad y la inclusión son fundamentos esenciales 
para Canadá. Nos definen como país y nos estimulan a 
seguir construyéndonos como nación todos los días. El 
multiculturalismo no nos divide, como en ocasiones tiende a 
pensarse, sino que nos hace más fuertes como sociedad.
 
La diversidad aumenta la creatividad, propicia la búsqueda de 
información y de nuevas perspectivas. Mejora el proceso de 
toma de decisiones y de resolución de problemas. 
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Pero, como dice nuestro Primer Ministro, Justin Trudeau, 
si la diversidad es un hecho, la inclusión es una decisión. 
No basta con reconocerla, hay que tomar acciones para que 
nuestros países, empresas y sociedades sean realmente 
espacios integradores y no excluyentes.
 
Entiendo que no es fácil, pero estoy seguro que apostarle a 
la inclusión es la mejor decisión que se puede tomar a corto, 
mediano y largo plazo.
 
Felicito a todas las empresas que han participado en la 
iniciativa de la Ruta inclusiva del proyecto Empleos para 
construir futuro, implementado por Cuso International y 
apoyado por el Gobierno de Canadá.
 
Invito a empresas y organizaciones del sector privado para que 
se sumen a esta iniciativa e implementan la Ruta Inclusiva, 
convencido que empresas más diversas e incluyentes serán 
negocios más competitivos y sostenibles. 

Marcel Lebleu
Embajador de Canadá en Colombia
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Bogotá ilumina la inclusión y 
equidad de género en el país   

Al ser la capital de Colombia, no sorprende que Bogotá sea 
el mercado laboral más grande y que cuente con el mayor 
número de empresas en el país. Sin embargo, la ciudad, 
siendo tan atractiva para los negocios a nivel nacional e 
internacional, mantiene excluida del acceso al mercado 
laboral a una alta proporción de víctimas, jóvenes y mujeres. 

La falta de oportunidades laborales y de generación de 
ingresos golpea más a los y las jóvenes en Bogotá. Una 
muestra de ello es que su tasa de desempleo fue de 17,7% 
en el trimestre noviembre 20 17 – enero 20 18, mientras que 
la de la población general fue de 10 ,9%. La brecha de género 
también es evidente: este indicador para los hombres fue de 
9,9%, frente a 12% de las mujeres durante el mismo periodo. 
Respecto a las víctimas del conflicto armado, entre mayo 
de 20 14 y diciembre de 20 16, más de 92% se encontraban 
desempleadas (cifras del Observatorio de Desarrollo 
Económico de la ciudad). 

De cara a este complejo panorama laboral, cinco empresas 
no solo han emprendido iniciativas para incluir y fidelizar 
a personal diverso y/o en situación de vulnerabilidad a sus 
equipos de trabajo, sino que también buscaron que desde 
la capital se diera un proceso de transformación para que 
sus operaciones a lo largo y ancho del país cuenten con 
ambientes laborales inclusivos y libres de discriminaciones. 
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De este modo cerca de 23.0 0 0  colaboradoras y colaboradores 
de estas compañías tienen la posibilidad de contar con un 
empleo decente y digno. 

Entonces el reconocimiento que entrega Cuso International, 
con el apoyo del Gobierno de Canadá, es la ocasión perfecta 
para compartir la experiencia de estas organizaciones con la 
implementación de prácticas innovadoras de talento humano, 
tras su participación en la iniciativa de la Ruta Inclusiva del 
proyecto Empleos para construir futuro. 

Estos ejemplos empresariales reflejan la responsabilidad del 
sector privado capitalino en marcar la pauta en cuanto a 
inclusión socioeconómica de población diversa y en situación 
de vulnerabilidad frente al resto de las regiones. Por eso estas 
compañías son una esperanza para el progreso del país. 

Alejandro Matos 
Director de Cuso International en Colombia 
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¿Quiénes somos?

Cuso International es una organización de desarrollo que trabaja 
para reducir la pobreza y la desigualdad a través de los esfuerzos 
de voluntarias y voluntarios altamente calificados, asociaciones 
de colaboración y la generosidad de sus donantes. Trabajamos 
en más de 20  países de África, Asia, América Latina y el Caribe.

Bogotá
Reconocimiento a organizaciones 
comprometidas con la inclusión 

social y la equidad de género 

Trabaja para reducir la pobreza y 
desigualdad a través de los esfuerzos de:

20 PAÍSES
Presencia en más de

- Medios de vida 
sostenibles.

- Comunidad
- Salud

África, Asia, 
América Latina y 
el Caribe.
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En el país un gran número 
de personas no han podido 
acceder y permanecer en un 
empleo formal y digno, debido 
al funcionamiento del mercado 
laboral colombiano.

De ahí que Cuso International, a 
través de su proyecto Empleos 
para construir futuro, promueva 
el empleo inclusivo o la búsqueda 
de oportunidades laborales para la 
población vulnerable, especialmente 
mujeres, personas jóvenes y víctimas 
del conflicto armado.

“La formación en servicio al 
cliente que me brindó Cuso 
International y el Gobierno 
de Canadá me sirvió mucho. 
Por el flujo de gente, el 
supermercado donde trabajo 
ya no cierra a medio día, sino 
a las 6:30 p.m. Entonces que 
digan ‘es que allá lo atienden 
a uno muy bien’, ha hecho 
que lleguen más personas. 
Hasta los mismos dueños 
dicen: ‘excelente el servicio, 
ha mejorado respecto a años 
anteriores”. 

¿Por qué trabajamos por Colombia? 

Trabajamos día a día por 
innovar en la atención integral 
así como en la generación 
de conocimientos sobre el 
empleo inclusivo y, de este 
modo, buscamos contribuir a 
la inclusión socioeconómica en 
el país.

A raíz de la formación de Empleos para 
construir futuro, Luisa Serna pasó de ser 
impulsadora de café a jefe de personal en un 
supermercado en Quibdó, Chocó.
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¿Cuál es nuestro modelo 
de atención integral?
Para promover el empleo inclusivo en Colombia, Cuso 
International cuenta con las siguientes áreas de trabajo:

“Nosotros no sabíamos cuál era la margen de rentabilidad 
de nuestros helados y paletas. Cuso International, el 
Gobierno de Canadá y la Fundación Carvajal [socio 
implementador] nos enseñaron cómo identificarlo. 
Antes decíamos que los helados de coco y queso eran 
los líderes de la empresa, pero nos dimos cuenta de que 
la paleta de mango nos da más rentabilidad”. 

John Jaime Mosquera, dueño de la microempresa Fruta 
Cream S.A.S. y beneficiario de Empleos para construir 
futuro. 

Formación y enganche laboral:

Inclusión social y género:

Asistencia técnica para el sector público:  

Junto con socios del sector privado y social, trabajamos en 
procesos de formación para mujeres, personas jóvenes y 
víctimas, que permitan su enganche laboral con distintas 
empresas en el país. También, brindamos capacitaciones y
asesoría para el fortalecimiento de microempresas. 

Brindamos sensibilización, pedagogía y apoyo a la medida 
a organizaciones del sector privado en la implementación 
de políticas y programas organizacionales de diversidad e 
inclusión social.

Apoyamos a entidades públicas en la construcción de 
capacidad técnica para impulsar el empleo inclusivo en las 
regiones.
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¿Qué es la Ruta Inclusiva?

La Ruta Inclusiva es una 
iniciativa que busca promover 
programas y lineamientos 
empresariales que incentivan 
la inclusión social y el 
compromiso hacia la equidad 
de género en el sector privado 
colombiano. 

Brindamos sensibilización, 
capacitación y apoyo a la medida 
a empresas y organizaciones 

sombrilla, para que puedan 
establecer una cultura de 
trabajo inclusivo y libre 
de violencias contra las 
poblaciones en situación 
de vulnerabilidad como las 
mujeres, jóvenes y víctimas del 
conflicto armado. 
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1. Ayuda a que las organizaciones derriben creencias frente 
a las personas que pueden o no unirse a sus equipos de 
trabajo, de modo que tengan más opciones de candidatos/as 
verdaderamente cualificados para sus convocatorias laborales 
y, con ello, puedan contar con el mejor talento humano.  

¿Por qué 
es importante 
la Ruta Inclusiva?
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2. Contribuye a que se 
creen condiciones laborales 
dignas para los trabajadores/as, 
especialmente para la población 
en situación de vulnerabilidad, 
lo cual a su vez incide en la 
mejora del ambiente laboral. 

3.  En la medida en que se 
cuente con un mejor talento 
humano y el ambiente laboral 
impulse a los colaboradores/as 
a estar más comprometidos 
con su trabajo, la organización 
podrá garantizar su fidelización 
y su sostenibilidad a largo 
plazo. 
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¿Qué es el 
Reconocimiento 
Ruta Inclusiva?

Es un reconocimiento otorgado por Cuso International 
y el Gobierno de Canadá a las organizaciones que 
muestran un fuerte compromiso en la adopción de 
prácticas inclusivas en la gestión del talento humano. 

Para ser tenidas en cuenta, estas organizaciones 
participaron en la iniciativa de la Ruta Inclusiva al crear 
y fortalecer prácticas de gestión humana, con base en 

los conocimientos y herramientas sobre reclutamiento, 
selección y fidelización inclusiva adquiridos durante este 
proceso. 
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  El reconocimiento es una forma de mostrar el continuo 
apoyo de parte de Cuso International y el Gobierno de 
Canadá para que las organizaciones participantes en la 
Ruta Inclusiva conserven su compromiso de replicar los 
conocimientos adquiridos con sus equipos de trabajo: la 
formación continua de agentes de cambio respecto a temas 
como:

  Al ser la capital y uno de los motores económicos del 
país, Bogotá marca la pauta para el resto de las regiones. 
De ahí que Cuso International y el Gobierno de Canadá 
esperen que las organizaciones reconocidas se conviertan 
en una referencia para que otros pares del sector privado 
local y nacional se unan a la iniciativa y hagan sus propias 
propuestas innovadoras de inclusión social y equidad de 
género.

Selección, vinculación y fidelización 
de personal diverso y en situación de 
vulnerabilidad. 
El lenguaje y la comunicación 
inclusiva.
La prevención del acoso laboral.
El salario emocional.
El balance vida y trabajo.

¿Por qué lanzar el Reconocimiento 
Ruta Inclusiva en Bogotá?
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Mesofoods (Presto y Oma)
Para Mesofoods (Presto y Oma), 
la innovación ha sido la clave para 
lograr una efectiva integración de 
personas diversas y en situación 
de vulnerabilidad a su equipo de 
trabajo. 

La compañía de alimentación y 
bebidas desarrolló una novedosa 
metodología, única en el país, 
para asignar tareas, deberes y 
responsabilidades a la medida de 
las competencias laborales de los 
distintos grupos poblacionales 
que acceden y permanecen en un 
empleo en la organización.  

Inicialmente esta metodología 
se aplicó a personas con 
discapacidad auditiva, para 
luego implementarla respecto a 
otras poblaciones como jóvenes 

sin experiencia laboral, para 
mencionar algunos. A partir de 
ese enfoque diferencial, la Ruta 
Inclusiva permitió que la compañía 
fortaleciera sus herramientas de 
talento humano enfocadas hacia 
el aumento de la inclusión social 
del personal.
 
De acuerdo con Mesofoods (Oma 
y Presto), uno de los mayores 
aportes de la Ruta Inclusiva ha 
sido impulsar un proceso de 
capacitación y transferencia de 
conocimientos sobre prácticas de 
recursos humanos con enfoque 
de inclusión y equidad de género, 
acoso laboral, comunicación y 
lenguaje inclusivo para sus más 
de 40 0  puntos de venta en 24 
ciudades. 
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Luis Miguel Merchán, joven con 
hipoacusia que trabaja en servicio 
al cliente de Presto, logró aterrizar 
su primer empleo formal en 
Mesofoods. Él es un ejemplo del 
aumento del personal diverso y/o 
en situación de vulnerabilidad en la 
organización. 

“Trabajar desde la inclusión 
como uno de los objetivos 
de desarrollo sostenible de 
la organización ha tenido 
muchos beneficios. Más allá 
de los beneficios tributarios, 
nos permite contar con una 
compañía más competitiva, en 
un mundo en donde tenemos 
consumidores mucho más 
responsables, que quieren 
saber de dónde vienen las 

ha sido el crecimiento de la contratación de 
Mesofoods (Oma y Presto) de personas en 
situación de vulnerabilidad como desplazados/as, 
madres cabeza de hogar, jóvenes, personas con 
discapacidad, víctimas de ataques de agentes 
químicos, entre otros, entre 2017 y 2018.

cosas, qué manos la están 
haciendo”. 

Patricia Uribe Zambrano
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Saucos

Saucos S.A.S ejemplifica la 
relación virtuosa entre la inclusión 
laboral y la sostenibilidad de un 
negocio. Esta empresa encontró 
en las personas provenientes del 
campo, que llegaban a Bogotá en 
situación de vulnerabilidad, un 
gran potencial para desarrollar 
sus servicios de paisajismo y 
mantenimiento de zonas verdes, 
mientras la empresa también 
contribuía con su adaptación al 
entorno urbano y el mejoramiento 
de su calidad de vida en la ciudad.

Cuando se desplazaron a Bogotá, 
muchos de los colaboradores/as 
de la empresa no contaban con 
una certificación de educación o 
experiencia previa, especialmente 

personas que se han desplazado 
a la ciudad a causa de la violencia,   
por lo cual se les dificultaba 
acceder a una fuente estable 
de ingresos. De cara a esta 
situación, Saucos S.A.S. no solo 
les permitió aterrizar su primer 
empleo formal en la ciudad, sino 
también mantener la esperanza 
de un desarrollo laboral lejos de 
sus regiones de origen.

Dado que el crecimiento de la 
empresa siempre ha estado de 
la mano de la inclusión social, la 
Ruta Inclusiva marcó un cambio 
en sus procesos de talento 
humano y la visión de equidad 
de género en la organización. 
También, brindó conocimientos 
frente a temas como el lenguaje 
inclusivo y el acoso laboral, entre 
otros.
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De este modo, la ruta ha ayudado a que la empresa pueda cumplir con 
los indicadores requeridos para volverse una Empresa B (movimiento 
de compañías sostenibles con impacto social y ambiental).

Reinaldo Pinto, que tuvo que desplazarse a Bogotá 
a causa de la violencia en Arboletes, Antioquia, 
consiguió su primer empleo formal en Saucos S.A.S.

del personal de Saucos provienen de zonas 
rurales en Colombia, que en su mayoría llegaron 

a la ciudad en situación de vulnerabilidad.

“Para nosotros, como empresa familiar,  la Ruta Inclusiva 
nos dio lineamientos para darle garantías laborales a personas 
en situación de vulnerabilidad, como las personas que se han 
desplazado a la ciudad a causa del conflicto, y asegurarnos de 
que ellos gozan de sus derechos fundamentales”.

Carolina Luque
Socia y Coordinadora de Proyectos de Saucos S.A.S.
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Para Servioptica, no es suficiente 
alcanzar resultados financieros 
positivos: una empresa tiene 
la necesidad de abordar los 
problemas de la sociedad, de 
lo contrario el sector privado 
en general no podrá lograr un 
crecimiento sostenido a largo 
plazo y, tampoco, contará con el 
mejor talento humano. 

De ahí que el mayor reto de 
Servioptica sea lograr un triple 
impacto: valor económico, mirada 
social y ambiental. Al ser una 
de las primeras Empresas B 
en el país, uno de sus objetivos 
estratégicos es garantizar la 
inclusión de personas en situación 
de vulnerabilidad como madres 
cabeza de familia y personas con 
discapacidad. 

Para lograr una efectiva 
integración de personas con 
discapacidad -especialmente con 
discapacidad auditiva- Servioptica 
ha desarrollado, como parte del 
proceso de vinculación laboral, 

videos con lenguaje de señas 
para las capacitaciones en el 
reglamento de trabajo, un plan de 
aprendizaje del mismo para las 
áreas donde ellos y ellas trabajan. 
Adicionalmente, cuenta con un 
diccionario básico de señas en la 
organización.  

Esto llevó a que el laboratorio fuese 
condecorado en las Naciones 
Unidas con el Reconocimiento 
Global de Buenas Prácticas para 
Trabajadores con Discapacidad, 
otorgado por el Secretariado 
de Estado de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
(SEDPcD) y el Centro de Tecnología 
e Innovación (CTI) del Estado de 
Sao Paulo, en colaboración con la 
Misión Permanente de Brasil ante 
las Naciones Unidas.

La Ruta Inclusiva fue el camino 
para que los líderes y lideresas 
de la compañía desarrollaran 
capacidades para desempeñarse 
como impulsores de una cultura 
organizacional de inclusión social 

SERVIOPTICA
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ha sido el aumento de las 
personas con discapacidad en 
Servioptica entre 2017 y 2018, 
llegando a una participación en 
su fuerza laboral del 2.5%.

“Hay personas que han dejado grandes multinacionales, 
en cargos que parecen más sofisticados e interesantes, y han 
preferido venirse a trabajar con nosotros, porque encuentran 
una organización con sentido, que simplemente quiere mirar su 
impacto más allá de un balance de pérdidas y ganancias”.

Felipe Chajín, Director General de Servioptica. 

Laura Jaspe es una de los y las jóvenes  
que consiguió su primer empleo formal en 
Servioptica.

y equidad de género. También, para que los indicadores de 
triple impacto mantengan una tendencia de mejora continua. 
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El fuerte compromiso de Sodexo 
de garantizar que todos sus 
productos y servicios sean 
producidos de acuerdo con 
estándares sociales, ambientales 
y éticos aceptables ha generado 
que la multinacional sea una líder 
en negocios responsables en el 
mundo.

De ahí que en Colombia haya 
buscado lograr un impacto 
social reflejado en ambientes 
laborales inclusivos y libres 
de discriminación para sus 
colaboradores/as. Mediante el 
Programa Soluciones, se convirtió 
en una de las compañías pioneras 
en la puesta en marcha de 
iniciativas de vinculación laboral 
de reincorporados y víctimas 
de la violencia, en alianza con 
la Agencia Colombiana para la 
Reintegración y la Unidad de 
Víctimas.

Para ampliar más sus 
contribuciones a la inclusión 
laboral en el país, creó la 
Fundación Sodexo que capacita 
a personas bajo certificación 
SENA y, una vez concluyen 
el ciclo de formación, son 
elegibles para cubrir las 
vacantes de la multinacional.

La Ruta Inclusiva llegó a 
la empresa cuando buscaba 
fortalecer su ADN en cuanto 
a diversidad e inclusión. De 
manera puntual, la ruta generó 
mayores conocimientos y cultura 
organizacional a nivel local 
sobre la inclusión de población 
en situación de vulnerabilidad. 
Adicionalmente, permitió que 
se mejoraran los procesos 
de selección, de modo que se 
incluyeran mayores estándares 
en términos de equidad de 
género.

Sodexo
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Yaneth Rojas es una de las madres 
cabeza de hogar que agradece que 
Sodexo le facilite el cumplimiento 
tanto de sus obligaciones familiares 
como laborales. Entre 20 17 y 20 18 
cerca de 250  madres como ella han 
participado en las iniciativas de la 
Fundación Sodexo, siendo el grupo 
más representativo de población 
beneficiaria de la compañía.

“La inclusión para Sodexo es importante porque nos ayuda 
a mejorar nuestra productividad, es una fuente de atracción y 
retención de talento y es un deseo genuino de la compañía para 
generación de cultura y respeto”. 

Juan Pablo Castillo, Director de Asuntos Corporativos. 

personas en situación 
de vulnerabilidad han 
sido impactadas por la 
Fundación Sodexo y el 
Programa Soluciones 
entre 2017 y 2018.
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Sodimac Corona
Su convicción por contribuir a la 
construcción de una sociedad 
más incluyente llevó a Sodimac 
Corona a convertirse en una de 
las compañías pioneras en el 
país en la contratación directa e 
integración al equipo de trabajo 
de personas en condición de 
discapacidad física, cognitiva y/o 
sensorial, de acuerdo con las 
competencias laborales que esta 
población cuenta para responder 
a las necesidades del negocio.
 
Su programa de inclusión laboral 
también contempla a personas 
en condición de vulnerabilidad 
socioeconómica, especialmente 
a aquellos y aquellas que 
no cuentan con recursos 
económicos necesarios para vivir 
y oportunidades educativas, han 
sido víctimas o victimarias del 
conflicto armado o desalojadas 

de sus territorios, entre otros.
Asimismo, este programa se sumó 
a la iniciativa de afrodescendientes 
e indígenas liderado por la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la seccional Atlántico-
Magdalena de la ANDI, el cual 
tiene como principal objetivo 
garantizar las oportunidades de 
inclusión social, económica y 
política de dicha población.



21

personas en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica 
que han sido contratadas por 
Sodimac Corona entre 2013 y 
2018.

“Gracias al trabajo realizado 
con la Ruta Inclusiva, la compañía 
cuenta con mejores herramientas 

Francia Murillo, mujer cabeza de la 
familia impactada por la violencia 
en Istmina, Chocó, es una de las 
beneficiarias del programa de inclusión 
laboral de Sodimac Corona. 

para ampliar este programa 
de inclusión laboral. Además, 
la ruta posibilitó que Sodimac 
Corona elaborara una política de 
diversidad e inclusión, encaminada 
hacia la comunicación interna y el 
fortalecimiento de los procesos 
y prácticas relacionados en la 
organización”.

Karym Grijalba
Gerente de Gestión Humana
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@Empleosparaconstruirfuturo

@Empleosfuturo
empleosparaconstruirfuturo.org, cusointernational.org

Síguenos en:


