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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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Cali, esperanza de inclusión
para todos y todas
Cali es una de las ciudades que ha mantenido un crecimiento
económico durante este año (3,5% en el segundo
trimestre de 2019), por encima del promedio nacional.
Para que el crecimiento económico sea sostenible debe estar
relacionado con la inclusión laboral, entre otros múltiples factores.
Cuando las organizaciones priorizan la inclusión, se convierten
en un motor que genera bienestar, desarrollo, seguridad y paz.
Para que un ecosistema tenga éxito debe funcionar priorizando
el bien y el bienestar de las personas. Cuando lo hace es
per se un ecosistema incluyente, que reduce los riesgos
de la violencia y aumenta las oportunidades para la paz.
Las empresas forman parte fundamental de todo ecosistema,
pues son uno de los pilares de su buen o mal funcionamiento.
Las que optan por la inclusión han tomado la decisión de
enriquecer transversalmente a la organización con elementos
como la creatividad, la equidad, la innovación y la promoción de
la diversidad.
Grandes compañías como Microsoft, Google, BMW o Intel han
adoptado prácticas de inclusión al interior de sus entornos
como ejes trasversales de su negocio. Es relevante que, en las
prácticas adoptadas, la inclusión esté directamente relacionada
con la consideración de la diversidad como un principio que
realza el valor de la marca y aumenta el rendimiento de sus
negocios. Esta relación entre inclusión y diversidad es uno de
los principales indicadores de innovación en una empresa.
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En Cali han surgido varias iniciativas de política pública con
enfoque diferencial, que buscan un mayor acceso a oportunidades
laborales por parte de población diversa y en exclusión.
Al mismo tiempo, algunos actores del sector privado
son conscientes de que la búsqueda de soluciones
a la exclusión de poblaciones del mercado laboral
formal, va en sintonía con la consecución de metas
de
sostenibilidad
empresarial
de
largo
aliento.
Este es el caso de la Caja de Compensación Familiar Comfandi,
la Caja de Compensación Comfenalco Valle delagente,
Diamante, Fundación Carvajal y Salamanca, que han puesto
en marcha acciones novedosas para que jóvenes, mujeres,
víctimas del conflicto y personas en situación de discapacidad,
entre otros, accedan por primera vez a un empleo formal
y decente, de modo que empiecetn un camino de desarrollo
laboral que les permita dejar huella en estas empresas.
El premio de la Ruta Inclusiva, otorgado por el Gobierno de
Canadá y Cuso International, no es más que el reconocimiento
al esfuerzo y voluntad de esta ciudad y de estas empresas por
aportar a la conformación de una sociedad más incluyente y
pacífica.
Alejandro Matos

Director de Cuso International en Colombia
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Cali

Reconocimiento a organizaciones
comprometidas con la inclusión
social y la equidad de género

¿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.

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

Presencia en más de

20 PAÍSES
África, Asia,
América Latina y
el Caribe.

6

- Comunidad
- Salud
- Medios de vida
sostenibles.

¿Por qué trabajamos por Colombia?
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.

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.

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”.

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:
Formación y enganche laboral:
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.

Inclusión social y género:
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.

Asistencia técnica para el sector público:
Apoyamos a entidades públicas en la construcción de
capacidad técnica para impulsar el empleo inclusivo en las
regiones.

“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.
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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.

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.

Brindamos sensibilización,
capacitación y apoyo a la medida
a empresas y organizaciones
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¿Porqué
qué
¿Por

esimportante
importante
es

RutaInclusiva?
Inclusiva?
lalaRuta
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.
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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.

11

¿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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¿Por qué lanzar el Reconocimiento
Ruta Inclusiva en Cali?
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
mediante la formación continua de agentes de cambio
respecto a temas como:
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, entre otros.
Al realizar este evento de reconocimiento de prácticas
inclusivas en Cali, Cuso International y el Gobierno de
Canadá esperan que las organizaciones destacadas
se conviertan en una referencia para que otros pares
del sector privado del Valle del Cauca y Colombia se
unan a la iniciativa y hagan sus propias propuestas
innovadoras de inclusión social y equidad de género.
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Caja de Compensación Familiar
del Valle del Cauca – Comfandi
Vivir apasionados por la
armonía de los trabajadores
y trabajadoras de la región,
brindándoles
acceso
a
oportunidades y herramientas
para ampliar sus capacidades
es lo que día a día mueve
a Comfandi, la Caja de
Compensación Familiar del
Valle del Cauca. Una empresa
que orienta sus esfuerzos a la
construcción de una sociedad
equitativa e incluyente.

equipo de trabajo de la caja,
sino también al personal de
sus empresas afiliadas.

Adicionalmente, ha puesto
en marcha iniciativas de
empleabilidad para víctimas
del conflicto armado y jóvenes
sin experiencia laboral, junto
con las agencias del servicio
público de empleo. Por sus
contribuciones a la inclusión
laboral en el Valle del Cauca,
Comfandi
se
ha
hecho
De cara al desafío de la igualdad merecedora
de
múltiples
de oportunidades en el país, en reconocimientos tanto de
los últimos años Comfandi ha entidades gubernamentales
sobresalido en la región por locales como multilaterales.
liderar iniciativas de promoción
del trabajo decente y acceso a En esta experiencia, la mayor
un empleo formal por parte lección aprendida ha sido el
de poblaciones en situación impacto directo de la inclusión
de vulnerabilidad. De la mano laboral en la sostenibilidad de
de Pacto de Productividad, la la empresa. En este sentido, la
caja no solo ha impulsado la Ruta Inclusiva contribuyó con la
integración de personas en transversalización del enfoque
situación de discapacidad al de inclusión social y equidad
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de género en la organización,
para que la integración
de personal diverso y en
situación de vulnerabilidad no
esté basado en compromisos
de responsabilidad social
empresarial, sino en la
identificación de competencias
laborales que lleven a la caja a
lograr sus metas de gestión en
el mediano y largo plazo.

“L

as herramientas y la
capacidad instalada que nos
dejó Cuso International nos
permitirá extender las buenas
prácticas laborales a nuestros
grupos de interés y así sumar
manos para construir un país
más equitativo e incluyente”.

276
personas en situación de
discapacidad
recibieron
orientación
para
la
consecución de empleo
por parte de la Agencia
de Empleo de Comfandi,
de los cuales 38% fueron
vinculados a un empleo
formal entre julio de 2018 y
el mismo periodo de 2019.

Silvia Celedón
Coordinadora de Sostenibilidad
Comfandi.

Wilson Perea, Facilitador de la Sala con
Sentidos, una biblioteca de Comfandi
dedicada a las personas en situación de
discapacidad.
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Comfenalco Valle delagente
Más allá de un slogan, en 2012
esta caja de compensación le
agregó a su nombre el apellido
“delagente”, para reafirmar su
fuerte compromiso de servicio
con los vallecaucanos/as y de
esta manera su contribución
al desarrollo sostenible a nivel
departamental.

Es así, como a partir de
alianzas
con
entidades
gubernamentales nacionales
e internacionales, ha decidido
continuar
trabajando
por
la inclusión social y el
fortalecimiento de la cultura
corporativa. Durante 2019
se establece una alianza con
Cuso International, quienes, a
través de su Ruta Inclusiva, le
ha permitido a la corporación
incorporar nuevas prioridades
enfocadas al lenguaje inclusivo
y la prevención del acoso
laboral en las prácticas
internas, derivadas de la fase
diagnóstica.

Desde el año 2009 Comfenalco
Valle delagente se adhirió a los
principios del Pacto Global de
las Naciones Unidas, el punto
de referencia para consolidarse
como una empresa social
que busca el bienestar, no
solo de los trabajadores/as y
las empresas afiliadas, sino
también de sus familias y la Estas nuevas prácticas hacen
comunidad del Valle del Cauca. parte del plan de trabajo de
comunicación interna y escuela
De igual manera, ha construido de liderazgo, las cuales se
una cultura corporativa a partir vienen implementando desde
de un ambiente laboral que el presente año.
incorpora practicas orientadas
al desarrollo, bienestar, calidad En
relación
al
gremio
de vida y diversidad social de empresarial, esta organización
sus colaboradores.
social ha realizado acuerdos
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de vacantes para población en
situación de vulnerabilidad,
así
como
procesos
de
sensibilización y asesorías para
la flexibilización de perfiles
ocupacionales que permitan la
contratación de estos grupos
sociales.

60%
del personal de
Comfenalco Valle
son mujeres.

“A

demás de sentirnos
orgullosos de poder seguir
trabajando por y para nuestra
gente, la Ruta Inclusiva ha
contribuido al fortalecimiento
de la cultura y el ambiente
laboral de la corporación,
así como en el desarrollo
de programas sociales que
impactan a los trabajadores,
familias, empresas afiliadas y
comunidad en general”.
Felice Grimoldi Rebolledo
Director General de Comfenalco Valle delagente

Jose Luis Murillo, beneficiario del
programa Potenciarte de Gestión
Humana, tuvo la oportunidad de
crecimiento profesional y desarrollo
de competencias, graduándose como
Técnico en Asistencia, y ascender de
mesero a auxiliar administrativo en la
Gerencia de Educación.
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Diamante
El sector de servicios generales
tiene el potencial de ser uno de
los mayores puntos de entrada
al mercado laboral en Colombia
o por lo menos así lo comprendió
Diamante desde sus inicios en la
década de los sesenta.
Desde entonces la empresa de
productos y servicios de aseo se
ha destacado en el Valle del Cauca
por integrar a su equipo de trabajo
a personas con dificultades para
acceder al mercado laboral, como
jóvenes sin experiencia laboral o
víctimas del conflicto armado,
quienes a su vez han demostrado
cómo el anhelo por un empleo
formal se puede convertir en
una profunda motivación para
contribuir con el crecimiento de
la empresa.
Fue hasta hace algunos años que
Diamante empezó a formalizar
sus procesos de inclusión laboral,
de modo que este recurso humano
permitiera la expansión de sus

operaciones en varias regiones
del país. En este sentido, la Ruta
Inclusiva aportó formación y
acompañamiento a la medida
en cuanto a procesos inclusivos
de selección y reclutamiento
de personal. Este proceso tuvo
especial énfasis en mujeres
madres cabeza de familia y
jóvenes víctimas del conflicto —en
su mayoría personas desplazadas
de sus lugares de origen—, que
llegaron a la ciudad de Cali y
reconocieron en esta empresa
una oportunidad para reconstruir
sus proyectos de vida.
A partir de la experiencia de la
Ruta Inclusiva, Diamante ahora
busca replicar las prácticas
inclusivas adquiridas por su
equipo de talento humano en el
Valle del Cauca a otras sedes
regionales de la compañía. Así,
no solo podrá atraer al recurso
humano que necesita, sino
también promover su adaptación
y retención a lo largo del tiempo.
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224
jóvenes es el número
aproximado de jóvenes
que han sido vinculados
laboralmente a Diamante
entre 2018 y 2019.

“L

a Ruta Inclusiva ha sido importante porque les permite
a las empresas conocer la realidad del país, por ejemplo,
que poblaciones como las madres cabeza de familia están
necesitando trabajo, pero también requieren de formación y
acompañamiento durante su primera experiencia de empleo
formal”.
Juan Carlos García
Gerente de Gestión Humana
Diamante

Miguel Castro Cortés es uno de los jóvenes
sin experiencia laboral formal que consiguió
su primer empleo en Diamante.
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Fundación Carvajal
El crecimiento empresarial y
el desarrollo sostenible solo se
pueden lograr cuando el sector
privado, de la mano del público
y el social, buscan soluciones a
los problemas que afectan a la
sociedad como la pobreza y la
inequidad.
Este pensamiento ha llevado
a que la Fundación Carvajal
trabaje por el desarrollo del
capital humano de poblaciones
en situación de vulnerabilidad
del Valle del Cauca y el norte
del Cauca durante más de
medio siglo, siendo una de las
organizaciones de la sociedad
civil más admiradas en el país.
Desde su misión y slogan
“Abriendo caminos a la equidad”
la Fundación Carvajal contribuye
con inclusión social y equidad
en comunidades vulnerables a
través de sus proyectos sociales
y, al mismo tiempo, vela porque
estos principios refuercen el

sentido de pertenencia de
los colaboradores/as hacia la
organización.
De
esta
experiencia,
la
Fundación ha encontrado en
la Ruta Inclusiva una forma de
fortalecer la gestión del talento
humano en el programa de
Empleabilidad pertinente e
inclusiva, y en la apropiación de
prácticas de gestión humana y
comunicaciones que promuevan
la diversidad e inclusión al
interior de la Fundación.
Es así como definió una Política
de Diversidad e Inclusión
Social que permea todos los
procesos de la Fundación que,
a su vez, se hacen visibles en
las comunidades atendidas. En
esta misma línea, incorporó
un lenguaje visual y escrito
incluyente en las convocatorias
de cursos técnicos, fortaleciendo
los procesos de selección y
retención de personal para las
empresas ancla.
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“A

unque nosotros estábamos promoviendo la inclusión
social y la equidad de género en la organización, nos hacía falta
formalizarlo mediante nuevas prácticas de talento humano
y una política interna y Cuso International, mediante la Ruta
Inclusiva, nos ayudó con ello”.
María del Rosario Carvajal
Presidenta Fundación Carvajal

1.614

es el número de microempresarias y
microempresarios que ha fortalecido
Fundación Carvajal de 2017 a 2019, de
los cuales 76% son mujeres, 39% son
afrodescendientes, 5% están en situacion
de desplazamiento y 88% están situación de
vulnerabilidad (estratos 1,2 y 3).

Nilsa Grueso es una de las jóvenes que
consiguió su primer empleo formal en
Brilladora Diamante, en la cual lleva
vinculada más de dos años, tras participar
en la iniciativa de Empleabilidad pertinente
e inclusiva de Fundación Carvajal.
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Salamanca S.A.
Una
medida
del
éxito
empresarial de Salamanca
ha sido el bienestar de sus
trabajadores/as y familias, pues
es lo que ha generado un fuerte
compromiso
organizacional
para que la compañía sea una
de las líderes del sector de
alimentación institucional en
el Valle del Cauca y Colombia.

Inclusiva para implementar
prácticas inclusivas de talento
humano que contribuyeran
a la fidelización de este
personal y a la mejora del
ambiente de trabajo.
Dados los buenos resultados
en la retención de estos
trabajadores/as en la ciudad
de Cali, la compañía ha
considerado las metodologías
adquiridas a través de la ruta
como una inversión en el
personal hacia el futuro y, por
lo cual, planea compartirlas
con otras regionales.

En años recientes Salamanca
reconoció que las personas
en situación de vulnerabilidad
también adquirían un gran
compromiso
organizacional,
motivadas por la oportunidad
de acceder a un primer
empleo y así lograr una fuente
de ingresos estable para
mantener a sus hogares.

Las prácticas inclusivas de
selección y reclutamiento
aprendidas, junto con los
programas de formación,
desarrollo
y
bienestar,
aportaron al posicionamiento
de la compañía como una
empresa
familiarmente
responsable.

Dado el interés de contar con
un equipo conformado por
jóvenes sin experiencia laboral,
madres cabeza de familia y
víctimas del conflicto armado,
entre
otras
poblaciones,
Salamanca recorrió la Ruta
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35

De
a tres
colaboradores/as

al mes pasó el promedio de rotación de
colaboradores/as de iniciativas de empleo
inclusivo de Salamanca, tras implementar
los procesos inclusivos de talento humano
aprendidos durante la Ruta Inclusiva.

“N

o solo era cuestión de tener una filosofía de inclusión. Era
importante que los líderes de nuestros servicios entendieran a
las personas que ingresan a Salamanca y cómo les ayudan a
desarrollar su potencial laboral. La Ruta Inclusiva nos dio las
metodologías para avanzar en esta fidelización del personal”.
Erika Solano
Coordinadora Regional de Gestión Humana en Salamanca Cali

Kathia Sinesterra es una de las madres
cabeza de familia que encontró su
primer empleo en Salamanca.
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Síguenos en:
@Empleosparaconstruirfuturo
@Empleosfuturo
empleosparaconstruirfuturo.org, cusointernational.org

