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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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Cartagena, puerto para
la inclusión en el Caribe

Durante varios periodos Cartagena ha sido una de las ciudades 
con la tasa de desempleo más baja del país. De hecho en el 
trimestre móvil junio-agosto 2019, este indicador llegó a 
6,5%, por debajo del promedio registrado por las 23 ciudades 
registradas por el Dane para este periodo (11,1%). 

Sin embargo, hay una gran informalidad en el mercado laboral 
cartagenero. Las siete capitales costeñas registraron una 
informalidad (57%) superior a la media de las principales 
ciudades de Colombia (45%). Una situación que afecta, en 
gran medida,  a los jóvenes y mujeres y, de manera especial, a 
aquellos y aquellas que no tienen educación. 

Es importante la inclusión y el trabajo decente sean ejes 
clave del ecosistema económico, social y político de la capital 
del Bolívar. Un ecosistema, para tener éxito, debe funcionar 
priorizando el bien y el bienestar de las personas. Al hacerlo, 
se trata de un ecosistema incluyente, que reduce los riesgos de 
la violencia y aumenta las oportunidades para la paz. 

Las empresas que optan por la inclusión, en realidad han toma-
do la decisión de enriquecer transversalmente a la organización 
con elementos como la creatividad, la equidad, la innovación y 
la promoción de la diversidad. Grandes multinacionales como 
Microsoft, Google, BMW o Intel han adoptado prácticas de in-
clusión al interior de sus entornos como ejes trasversales de su 
negocio y su diario funcionamiento. Es relevante que, en todas 
sus prácticas adoptadas, la inclusión está directamente relacio-
nada 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 establece la 
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diferencia, y es aceptada como uno de los principales indicado-
res de innovación en una empresa. 

En Cartagena algunos actores del sector privado no han sido 
ajenos a esta situación, pues son conscientes de que la bús-
queda de soluciones de problemáticas sociales, como la exclu-
sión 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 Hotel Caribe, Hotel Las Américas, Hotel Casa San 
Agustín y Servitec, que han puesto en marcha acciones innovadoras 
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 empiecen 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 para aportar a la conformación de un 
ecosistema más incluyente y, por ende, más pacífico. Ojalá 
que este acto de reconocimiento anime a otras empresas a 
contribuir activamente al fortalecimiento del ecosistema 
social, político y económico en la ciudad de Cartagena.

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.

Cartagena
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.



9

¿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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¿Por qué 
es importante 
la Ruta Inclusiva?

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 
mediante la formación continua de agentes de cambio 
respecto a temas como:

Al realizar este evento de reconocimiento de prácticas 
inclusivas en Cartagena, Cuso International y el Gobierno 
de Canadá esperan que las organizaciones destacadas 
se conviertan en una referencia para que otros pares 
del sector privado de la Costa Atlántica y Colombia 
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, entre otros.

¿Por qué lanzar el Reconocimiento 
Ruta Inclusiva en Cartagena?
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El exsenador y ahora Alto 
Consejero Presidencial para la 
Discapacidad, Jairo Clopatofsky, 
conocido por defender los derechos 
de las personas en situación de 
discapacidad, se refirió al Hotel 
Caribe como el primer hotel de la 
ciudad y del país en adecuar sus 
instalaciones para personas con 
discapacidad física y/o movilidad 
reducida.

Al volverse un referente de inclusión 
en el sector turístico del país, este 
hotel, declarado Patrimonio Cultural 
de la Ciudad, recibió en el año 2009, 
la condecoración de Orden Mérito a 
la Democracia, en el grado de Gran 
Caballero, por la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del 
Senado. Así mismo,  la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), 
la ONG que fomenta el crecimiento 
económico sostenible ACDI/VOCA y 
el programa AFREM de la Cámara de 
Comercio de Cartagena  hicieron un 
reconocimiento especial al Hotel por 
promover la diversidad y la inclusión 
laboral de las poblaciones étnicas.

Por esta razón, en los últimos años 
el Hotel Caribe ha buscado que 
su compromiso social se fortalez-
ca con talentos diversos de cara a 
sus clientes y a sus propios cola-
boradores/as. Durante el período 
2014-2018, la organización Best 
Buddies estuvo brindado un acom-
pañamiento al hotel en la inclusión 
laboral de personas en situación 
de discapacidad cognitiva, lo cual 
incluyó actividades de creación de 
perfiles ocupacionales específicos, 
actualización del manual de funcio-
nes, entre otras.

La Ruta Inclusiva ha contribuido 
a mejorar el clima organizacional 
del hotel al brindar herramientas 
para la valoración diferencial de los 
talentos, tanto de las personas que 
se presentan a nuevas vacantes, 
como de aquellos y aquellas que 
ya están vinculados laboralmente 
a la empresa. Este proceso ha 
permitido impulsar el desarrollo de 
competencias laborales específicas 
de los colaboradores/as, de modo 
que ellos y ellas mantengan la 
motivación hacia su trabajo.

Hotel Caribe
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Francisco Javier Montoya
Gerente General
Hotel Caribe

“Debemos lograr que los 
equipos de trabajo conozcan las 
problemáticas que existen en la 
sociedad para que las personas 
accedan a un empleo formal y, por 
esta vía, acepten las diferencias de 
género y a las personas en situación 
de discapacidad en el entorno laboral. 
Solo así seremos un país en paz”.

La organización Best Buddies 
fue el puente para que 

Eduardo José Mercado, joven 
en situación de discapacidad 

cognitiva, consiguiera su 
primer empleo formal en el 

Hotel Caribe.

Es la representación de las personas en 
situación de discapacidad, madres cabeza de 
familia y víctimas del conflicto armado en el 
personal del Hotel Caribe. 

22%
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Hotel Casa San Agustín
Si bien el Hotel Casa San Agustín 
evoca la historia de Cartagena del 
siglo XVII, también es una empresa 
a la vanguardia del sector turístico 
de la ciudad: sus colaboradores/as 
pueden lucir tatuajes y trenzas en 
el cabello, algo que en el pasado 
era poco aceptado para quienes se 
dedican al servicio al cliente. 

Su equipo de trabajo reconoce 
cómo el hotel cuenta con una 
gran apertura hacia la diversidad 
y la inclusión social. Un ejemplo 
de ello es que los empleados/as 
pertenecientes a la comunidad 
LGBTIQ registran a sus parejas 
como grupo familiar y, así 
participan en las actividades de 
bienestar del hotel.

El hotel recorrió la Ruta Inclusiva 
para formalizar sus políticas de 
inclusión social y diversidad, lo cual 

fue el punto de partida para que la 
empresa modificara el lenguaje 
de sus convocatorias laborales, de 
modo que la población cartagenera, 
sin importar género, preferencia 
sexual, sexo u origen, aplique a 
las vacantes. La ruta también 
sirvió para sensibilizar al personal 
directivo sobre las creencias 
respecto a los cargos que pueden 
desempeñar hombres y mujeres. 

Ahora la empresa planea 
incorporar las temáticas de la 
ruta como la prevención del 
acoso laboral y el balance vida y 
trabajo, entre otros, en la semana 
de inducción de los nuevos 
integrantes del equipo y, con 
ello, busca que desde el primer 
día de trabajo ellos y ellas sean 
conscientes del ambiente laboral 
libre de discriminaciones del Hotel 
Casa San Agustín.
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Después de que un empleador lo 
despidiera por su preferencia sexual, 
Andrés De Avila encontró en el Hotel 
Casa San Agustín a una empresa que 
no solo lo dejaba lucir sus tatuajes, 
sino también le permitía gozar de las 
actividades de bienestar con su pareja.

“Para nosotros es una 
oportunidad contar con perso-
nas en situación de vulnerabi-
lidad, que usualmente tienen 
muchas dificultades para con-
seguir un trabajo, pues ellos y 
ellas nos han demostrado esas 
ganas de estar en el hotel y el 
buen trabajo que realizan en el 
día a día”.

Fairladis Díaz
Profesional de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Hotel Casa San Agustín 

Es el porcentaje de mujeres que trabajan 
en el Hotel Casa San Agustín, una muestra 
de su avance hacia la equidad de género.

40%
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El primer paso hacia la inclusión 
social y la equidad de género 
del Hotel Las Américas fue la 
contratación de practicantes 
en situación de discapacidad. 
Una experiencia positiva que 
impulsó a la empresa a firmar 
un pacto de inclusión laboral 
con la Gobernación del Bolívar.

En años recientes el hotel ha 
recurrido a los beneficiarios/as 
de su propia fundación para en-
contrar a jóvenes sin experiencia 
laboral que puedan participar en 
los procesos de selección de la 
empresa. Al mismo tiempo, de la 
mano de Acceso Centro de For-

mación, ha integrado a población 
en situación de vulnerabilidad a 
su equipo de trabajo.

El Hotel Las Américas se unió a 
la Ruta Inclusiva para formalizar 
sus esfuerzos en favor del empleo 
inclusivo: contar con una fuerza 
laboral cualificada y con actitud 
de servicio, independientemente 
de su origen, condición física, 
género, raza, entre otros.

Adicionalmente, la Ruta Inclusiva 
contribuyó con el fortalecimiento 
de la implementación de la 
Política del Buen Trato, de 
modo que el equipo de trabajo 
fuese consciente de cómo todos 
los colaboradores/as pueden 
mantener buenas relaciones en 
el día a día.

Hotel
Las Américas
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“Más allá de la reputación o la marca, estas prácticas inclusivas 
de talento humano son una oportunidad para encontrar un nuevo 
mercado laboral que podemos reclutar. Estas personas pueden 
tener un gran potencial que podemos desarrollar en la empresa”.

Rosalinda Puerta
Directora de Gestión Humana

Hotel Las Américas

La ruta también introdujo el lenguaje inclusivo, especialmente en la 
construcción de perfiles y descripciones de cargos, así como en la 
comunicación al interior de la organización.

La compañía planea posicionarse más como un referente empresarial 
en la innovación de prácticas inclusivas de talento humano, que 
lleven a una mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo.

Guadis Tapias es uno de los colabora-
dores/as en situación de discapacidad 
auditiva que trabaja en el Hotel Las 
Américas.

Es la representación de los 
trabajadores y trabajadoras 
pertenecientes a comunidades 
afrodescendientes. 

10%
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Servitec 
“Las máquinas no pueden parar” era 
una frase que se repetía en un buen 
número de empresas dedicadas 
a la metalmecánica en Colombia. 
De ahí que eran casi inexistentes 
los espacios de formación para los 
trabajadores/as del sector durante 
la jornada laboral. Pero, hace 
algunos años, Servitec decidió que 
era hora de romper paradigmas. 

Desde comienzos de la década pa-
sada Servitec, pequeña empresa de-
dicada a la fabricación y reparación 
de componentes mecanizados y/o 
soldados de calidad durante 40 años, 
ha facilitado que sus empleados/as y 
jóvenes estudiantes del Sena cuen-
ten con sus horas laborales para 
culminar sus procesos formativos. 
Dado su interés en esta población, 
la compañía hizo parte del programa 
gubernamental Jóvenes en Acción.

Servitec abrió los talleres de la 
Ruta Inclusiva a sus más de 24 

colaboradores/as, quienes en su 
mayoría aprendieron acerca del 
lenguaje inclusivo por primera vez. 

El sector de la metalmecánica 
es predominantemente masculi-
no, entonces la sensibilización en 
equidad de género de la ruta fue 
clave para que la empresa avan-
zara en procesos de selección y 
reclutamiento que integren tanto 
a hombres como mujeres. 

A lo largo de los años, Servitec se 
dio cuenta que, si las máquinas 
paran, no es el fin del negocio, 
sino todo lo contrario: los espa-
cios de bienestar para los trabaja-
dores/as le han permitido profun-
dizar el sentido de pertenencia y 
la fidelización del personal, lo que 
ha contribuido, en gran medida, al 
incremento de la productividad de 
la empresa.
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“Tener una nueva perspectiva de inclusión es beneficioso 
para la sostenibilidad del negocio. Los jóvenes necesitan adquirir 
experiencia y nosotros/as requerimos de ellos y ellas, porque 
con su forma distinta y novedosa de ver el mundo nos permiten 
evolucionar y crecer como empresa”.

Luz Stella Cárdenas
Líder  de Gestión Humana
Servitec

Tras culminar el bachillerato, Víctor 
Cadavid comenzó su carrera laboral en 
Servitec y lleva 17 años en la empresa. 

Jóvenes han sido contratados por 
Servitec en los últimos 19 años, de los 
cuales 14 han conseguido su primer 
empleo formal en la pequeña empresa.
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@Empleosparaconstruirfuturo

@Empleosfuturo
empleosparaconstruirfuturo.org, cusointernational.org
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