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I.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de percepción, giran en torno a la forma como las principales
organizaciones del mundo establecen conexiones emocionales con sus diferentes
grupos de interés, con miras a crear diferenciales que se constituyen en factor de
competitividad. Estas percepciones giran en torno a una verdad de sentido común: las
diferentes percepciones son una demostración palpable de cómo la empresa maneja
las relaciones entre su objeto social y sus stakeholders.
Los resultados de investigación que se presentan en el marco del desarrollo de esta
consultoría, realizada por PROYECTA, Centro de Consultoría de la Universidad Sergio
Arboleda seccional Santa Marta, dan cuenta de cómo se ha posicionado la empresa C.I.
Tequendama en los esquemas perceptuales de sus grupos de interés.
En ese sentido el trabajo se presenta en primera instancia, señalando los aspectos
relacionados a la dimensión teórica y metodológica que facilitó el abordaje empírico. En
segunda instancia, se despliegan los hallazgos de lo que hace la empresa. El trabajo
finaliza con unas conclusiones generales y el esbozo de unas recomendaciones que
giran en torno a la necesidad de diseñar una estrategia de gestión de la reputación en
los escenarios globales y locales.
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II.
CAPÍTULO UNO: PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS Y ESTRUCTURA DE
LA INVESTIGACIÓN

A.

RUTA METODOLÓGICA
1.

Formulación de la pregunta de investigación

C.I. Tequendama S.A.S., es la empresa del grupo DAABON dedicada a la producción y
procesamiento de aceite de palma y sus derivados. Sus plantaciones están ubicadas en
jurisdicción de los Municipios de Aracataca, El Retén, Algarrobo (Magdalena) y
Riohacha (La Guajira), sumando un área superior a las 4 mil hectáreas; así mismo,
emplea de manera directa a 797 trabajadores, incluyendo personal administrativo y de
campo.

Las fincas de C.I. TEQUENDAMA son:
 Tequendama (ubicada en Aracataca - Magdalena)
 Gavilán (ubicada en El Retén - Magdalena)
 Ariguaní (ubicada en Algarrobo - Magdalena)
 Las Mercedes (ubicada en Riohacha – La Guajira).

La relación de estas áreas de siembra con las comunidades vecinas data de hace más
de 30 años – exceptuando Las Mercedes, que fue plantada hace siete (7) años cuando estas cuatro unidades estaban destinadas, en distintas épocas a cultivos de:
algodón, arroz, banano y ganadería.
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Hoy representan uno de los actores económicos más importantes de la Región, pues
además de la generación de empleos y su aporte a la dinámica comercial, es la
empresa por la cual se inició el programa de <Alianzas Productivas> en el sector
palmicultor; dicho programa ha representado la vinculación de 160 familias, entre
pequeños y medianos productores, a la cadena productiva de la palma, según el
reporte de Sostenibilidad de la organización (Apreza, 2012, p. 29):

Las Alianzas Productivas,
encierran
una
responsabilidad
solidaria
con las organizaciones de
productores. El objetivo es
lograr que las asociaciones
y cooperativas que firman
los acuerdos, logren el nivel
de desarrollo necesario
para
convertirse
en
pequeñas
empresas
agrícolas y que, a su vez, el
agricultor incremente el
nivel de productividad de su
predio con el desarrollo de
un
proceso
productivo
eficiente, inserto a una
cadena
productiva
promisoria y estable.

En 2010, Tequendama recibió la certificación RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil),
uno de los sellos más exigentes al momento de verificar y evaluar estándares de
cumplimiento social y ambiental. Es de destacar, que se convierte entonces en la
primera compañía latinoamericana en ser certificada. Esta acreditación implica el
cumplimiento de un elevado estándar internacional, que evalúa de forma rigurosa el
proceso de siembra y procesamiento de la palma, así como de sus derivados, con el
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objeto de evidenciar si éste se hace acorde al uso de fuentes sostenibles. Este alto
estándar global, mide con rigurosidad la trazabilidad de la cadena de suministros, para
asegurar la sostenibilidad de forma multidimensional de las organizaciones dedicadas al
cultivo y procesamiento de la palma. Ese reconocimiento, lejos de ser un punto final, es
una situación de partida para afianzar las relaciones de la empresa con sus
stakeholders; esto implica un trabajo de reconocer cuáles son las percepciones sobre el
desempeño de la organización como parte de un contexto social.
En este orden de ideas y con miras a conocer estas percepciones, el estudio que está
desarrollando el Centro de Consultoría-Proyecta de la Universidad Sergio Arboleda
(Seccional Santa Marta), persigue los siguientes objetivos:
III.

CAPITULO DOS: OBJETIVOS

A.

Objetivo general

Identificar la percepción, entendida como: la reputación, la imagen y la actitud frente al
desempeño social y ambiental (impactos sociales y ambientales de la Compañía),
en los actores sociales e institucionales con relación directa y/o indirecta con C.I.
Tequendama S.A.S.
B.

Objetivos específicos

 Identificar las diferentes percepciones que se tiene de la imagen y la reputación
de la empresa en sus lugares de asentamiento
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 Caracterizar las percepciones de los stakeholders en sus vínculos racionales y
emocionales con la empresa
 Generar recomendaciones que le permitan a la empresa fortalecer su relación
con los stakeholders
C.

Pertinencia de la Consultoría

Se hace pertinente la ejecución de la consultoría, considerando los aportes para la
práctica organizacional que se deriven de los resultados obtenidos. Los mismos, podrán
hacer que la compañía reflexione sobre sus procesos, en función de los contextos
donde se desarrolla el objeto social de la empresa. La importancia de esta investigación,
se evidencia en los análisis elaborados a partir del procesamiento e interpretación de
los resultados arrojados por las actividades en campo, en el que resulte posible leer con
claridad: ¿cómo se ve?¿cómo es percibida la empresa?¿cuáles son los aspectos
positivos y negativos de esa percepción?¿cuál es la reputación e imagen que tiene la
empresa entre trabajadores y sus familias, productores organizados en alianza, líderes
comunales, Organizaciones No Gubernamentales, alcaldías municipales, proveedores,
oficinas comerciales en el exterior, a partir de la forma como planifica y desarrolla sus
actividades productivas y a las inherentes a ese desarrollo.
Las respuestas a estos interrogantes entregarán insumos a la organización empresarial
para realizar ajustes en sus planes de RSE y en sus políticas internas de bienestar
social, proyección social y manejo de los recursos naturales de los cuales depende su
gestión empresarial.
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En las conclusiones del documento, se incluirán recomendaciones sobre cambios en
las prácticas empresariales, propuestas de proyectos y a manera general se abordarán
las posibles nuevas dimensiones de Responsabilidad Social Empresarial. Estas
formulaciones se basan en las expectativas de los sectores investigados y la naturaleza
de la empresa; así mismo, permitirán superar aspectos negativos de la percepción y
fortalecer los positivos, lo que hace que el proceso de consultoría sea vital y necesario
dentro de la competitividad de la organización.

IV.

CAPÍTULO TRES: ESTADO DEL ARTE

El análisis de la percepción de una organización, inicia necesariamente con la pregunta
acerca del <imprinting> organizacional; dicho de otra manera: ¿cuál es la huella? la
marca que imprime la compañía en los diversos contextos de interrelación empresasociedad y de cómo estas se materializan en la percepción de los Stakeholders. En
este sentido, el análisis que se presenta es una forma de medir el impacto de la
Compañía dentro del contexto donde la misma se desarrolla (consultando a los
Stakeholders también denominados grupos de interés). Esta huella social es
obligatoriamente pensada dentro de un campo de conocimiento relativamente nuevo,
que se ubica entre las fronteras del pensamiento de diferentes disciplinas, nos
referimos al concepto de Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE).
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Este concepto irrumpe con fuerza en la época actual, caracterizada por un agotamiento
de los recursos y una crítica al poder depredador de las organizaciones. Algunos
críticos de la RSE, la categorizan como expresiones limitadas y paliativas frente a las
consecuencias del real impacto de la empresa. Para estos pensadores, la RSE no es
más que una filantropía en acción (Lozano y Soler, 2000), otros creen que es la
necesaria regulación de la acción capitalista para evitar crisis y turbulencias de los
mercados (Solís González, 2008), por otro lado, la ven como una acción necesaria con
miras a seguir existiendo en un futuro próximo (Drucker, 2008).
A pesar de las críticas y los lugares comunes, el campo con mayor hibridación teórica y
práctica, así como el que más flexibilización conceptual despliega, para abordar la
realidad del mundo organizacional y de su proyección al entorno, es el de RSE (Cortina,
2003; Perdiguero, 2003; Rostein, 2004; Magno y Silva, 2007; Mercado y García, 2007;
Barroso, 2008; Crespo y Razeg, 2010). En la actualidad existen tendencias en las que
se mueven las organizaciones a la hora de hacer RSE. Una tendencia que está
tomando fuerza en el ámbito teórico práctico de la medición de la RSE, es la gestión de
la reputación.
Desde la ya clásica publicación de Fombrun (1999, 2003), hasta los desarrollos
posteriores del concepto (Schultz, Majken; Antonini; Csaba, 2005; Hatch, Schultz, 2008;
Argenti, Courtney, 2009), la gestión de los activos intangibles es altamente valorizada
como factor estratégico y como elemento diferenciador en la creación de valor a través
de la percepción que genera la marca en los diferentes stakeholders.
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Según Daniel Pink (2005), la sociedad ha pasado por diferentes etapas: inicialmente
vivimos la etapa agrícola, cuya relación era entre el hombre y la tierra, posteriormente
ingresamos en la era industrial, donde la relación giraba en torno al hombre y la
máquina. Actualmente avanzamos de la era del conocimiento a la era conceptual, es
decir, del manejo de la información y de la capacidad de dar valor con el uso de la
misma, a una nueva forma de entender el ámbito empresarial, donde el valor
incremental es la capacidad de crear con otras personas: cultivar, desarrollar y
preservar relaciones duraderas a largo plazo.
En esta era conceptual, un activo a tener en cuenta en el ejercicio deóntico y axiológico
empresarial, es el poder de gestionar lo intangible. Lastimosamente la gestión de lo
intangible es un campo por explorar para muchas organizaciones del mundo actual.
Según el estudio del Reputation Institute (2012), que analiza las prácticas de RSE y la
gestión de la reputación a nivel global, las empresas han gastado mucho dinero en
actividades directas de RSE, pero es poco lo que estas prácticas han logrado en la
transformación de los entornos y en la mejora de las condiciones de vida de grupos,
poblaciones, comunidades y medio ambiente.
La encuesta que se realizó a más de 47.000 mil personas, en 15 mercados globales,
arroja resultados que señalan, que aún falta mucho camino por andar en cuanto a
gestión de reputación. El 100% de la muestra en sus respuestas duda de las acciones
de RSE y creen que estas no agencian un equilibrio entre el desarrollo económico y la
protección del medio ambiente. El 40% de los encuestados, está convencido de que es
imposible confiar en las compañías y en los gobiernos corporativos; el 83% no confía en
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las promesas que ofrecen el marketing y las campañas de publicidad y
lamentablemente, solo el 19%, confía en los informes corporativos (Reputation Institute,
2012).
Este panorama que tiende a ser negativo, realza la importancia del valor de gestionar la
reputación, en este punto, adquiere pertinencia la afirmación de Villafañe, cuando
precisa que:
El énfasis en la reputación corporativa, el intangible por excelencia, es un
fenómeno de nuestro tiempo y lo seguirá siendo durante bastantes años
porque la lógica <multistakeholder> se ha impuesto de manera definitiva y
dicha lógica tiene como desiderátum la buena reputación y la revalorización
de los recursos intangibles de las compañías. Incluso la evolución de los
modelos de valoración de las empresas en los mercados de capitales –lo
menos proclive a las fantasías teóricas—no es ajena a este proceso de
cambio asociado a esta nueva racionalidad empresarial. (Villafañe, 2008, p.
10)
En este orden de ideas, la gestión de la reputación y los estudios de percepción
direccionados a los stakeholders, se posicionan como factores estratégicos y de
competitividad. Frente al poder creciente de la opinión pública en un mundo híperconectado y a las decisiones que asumen clientes informados de manera permanente,
así como el valor diferencial que brinda la reputación como un factor en los mercados
globales: la buena reputación se convierte en un activo de la organización, en un
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verdadero valor agregado y en un factor decisivo a la hora de diferenciarse de otros
productos y servicios.
La marca que se posiciona, transmite emociones que movilizan a los consumidores. Tal
y como lo plantea Brian Sheehan (2014), las conexiones emocionales son el núcleo de
una relación sostenida entre productores, comercializadores y consumidores finales. De
esta manera, la definición de reputación según Fernández Aguado (2003, p. 35):
Es el prestigio consolidado y fundamentado que una entidad logra ante todos
sus stakeholders. Ese crédito debe estar cimentado en la respuesta acabada
y pertinente tanto técnica como ética de los compromisos asumidos por la
entidad y cada uno de sus componentes por lo que se refiere
fundamentalmente a los fines de la institución. Cubrir las expectativas
legítimas de todos los partícipes de una organización da lugar a esa
reputación corporativa que toda organización anhela. Esa reputación se
convierte luego en una ventaja competitiva para cualquier entidad, pero es fin
en sí misma, no viene justificada por la mejora en los logros obtenidos por la
entidad.
Parafraseando a Villafañe (2008), se puede señalar que, la relación entre una empresa
y sus diferentes stakeholders, pasa por tres estadios progresivos de implicación: el
primero, se genera a través de la imagen que la gente tiene de la organización en sus
inicios, éste se torna débil y su resultado es el conocimiento por parte del público de
dicha organización. El segundo estadio es fruto de una percepción más honda y
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estructurada de la realidad corporativa, a partir de la cual los públicos construyen un
sistema de creencias de la empresa, lo que culmina en el tercer estadio, con una
experiencia por parte de aquellos, basada en el conocimiento del carácter de ésta.
En consonancia, podemos terminar definiendo la gestión de la reputación como la
síntesis de un proceso secuencial que integra: imagen, percepción, creencias y
experiencias respecto a una compañía y su huella emocional afincada en la mente de
los grupos de interés; dicho de otra manera es analizar en las percepciones de los
diferentes grupos de interés; cómo se siente lo que la empresa “hace” y qué acciones
generan una percepción favorable o no en los stakeholders.
En Colombia hay variados estudios sobre percepción y gestión de la reputación.
Particularmente se destaca el esfuerzo del grupo Holística (2014) con su investigación
sobre 25 casos de reputación empresarial en Colombia. Este trabajo indica que las
corrientes de análisis de la RSE en América Latina, especialmente en el caso
colombiano, se están deteniendo a analizar qué están haciendo los grandes
empresarios para posicionarse en la mente de sus stakeholders.
Se finaliza este análisis señalando los ámbitos en los cuales se debe direccionar el
estudio de percepción. Este se maneja en torno a la triple cuenta: Dimensión
empresarial, social y ambiental. Es decir para posicionarse con sostenibilidad en los
mercados actuales, una organización debe ser:
 Económicamente rentable
 Medioambientalmente sostenible
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 Socialmente responsable
V.

CAPÍTULO CUATRO: PROPUESTA METODLOGÍCA

Metodológicamente, la consultoría se estructuró delimitando una línea base de análisis
de impacto social, que permitió observar, en una trazabilidad de tiempo, construida a
partir de técnicas cualitativas y cuantitativas, las diferentes percepciones de los grupos
de interés, así como las dinámicas e imbricaciones entre comunidades, trabajadores,
clientes, proveedores y empresa. Especialmente el proceso de consultoría se orientó
hacia el análisis de lo que hace la empresa y los resultados de la misma, con miras a
comprender sus funciones manifiestas y latentes.
Para identificar las percepciones de los diferentes grupos de interés (identificados como
stakeholders), se diseñaron distintas herramientas, una de las cuales fue la entrevista
semi-estructurada, que posibilito acercarse a la forma como los diversos stakeholders
experimentan la huella de la empresa y el impacto de la misma en sus vidas personales
y comunitarias. De forma indirecta se correlacionaron variables que surgieron en el
marco analítico de las entrevistas, observaciones estructuradas y grupos focales, así
como la comprensión de las diferentes narraciones de los Stakeholders convocados,
que permitieron en una línea de tiempo y en grupos seleccionados, medir el impacto
individual y social de la organización en todas las mediaciones con los Stakeholders.
De esta manera, se propende un giro en la mirada (Galeano, 2004), que logre
interpretar desde los actores sociales: la percepción, los sentimientos que genera, las
expectativas y las propuestas para construir una relación de buena vecindad. Todo esto
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contextualizado en el marco de análisis, que emana desde la subjetividad cotidiana de
los involucrados, tanto de la empresa como de los diversos stakeholders.
Este giro en la mirada hacia lo cualitativo, no rechaza lo cuantitativo, por lo que el
proceso de la consultoría asumió en diversos momentos, la búsqueda, selección,
procesamiento y análisis de los datos cuantitativos. En esta perspectiva, el diseño
metodológico es una combinación mixta entre lo <cuanti> y lo <cuali>. El grado de
análisis se limita al nivel descriptivo, ya que, el estudio pretende señalar unas
características y unas precisiones aproximativas sobre el nivel de percepción de la
empresa en los lugares de incidencia.
Para precisar los diversos stakeholders que se caracterizaron a través de entrevistas
abiertas y entrevistas semi-estructuradas, así como de observación participante y
diálogos en grupos focales (talleres de trabajo), se asumen algunas consideraciones
teóricas, sobre los estudios de percepción y de gestión de la reputación, que son
presentadas a continuación.
Los estudios de percepción, giran en torno a la imagen que ha logrado posicionar la
empresa en las representaciones colectivas de los diferentes stakeholders, con los
cuales se relaciona de forma holística. En este proceso de relaciones interdependientes
y de co-creación empresarial, la organización proyecta de forma intencionada o no
intencionada una imagen, la cual, se instaura socialmente con la representación que se
tiene de la identidad corporativa, es decir, la imagen pública que la empresa ha logrado
construir en su desarrollo de crecimiento.
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Este marco de análisis, implica que la percepción de una empresa u organización,
afecta de forma condicional las respuestas del mercado, de los consumidores y de la
comunidad en general. Por lo tanto, no es suficiente con satisfacer las demandas de
calidad y excelencia de los productos y servicios, se hace vital e imperativo, gestionar la
reputación de la organización. De ahí la necesidad de analizar y reflexionar sobre las
diferentes percepciones de los stakeholders, tal y como lo señala Galván (2008, p. 5):
… no solo ha de ser una representación mental, sino que tiene que afectar,
inducir, la conducta o, al menos afectar las actitudes de los públicos que la
generan. No se trata de que los receptores piensen bien de un producto, de
una marca, sino que consuman ese producto, esa marca.
Lo anterior implica que el concepto de reputación, es decir, el constructo social que crea
y posiciona la empresa, está asociado a la reputación corporativa, que según Alcalá
(2014), implica la revisión y contrastación de los diferentes Stakeholders y por ello, la
elaboración de un mapeo de actores implica precisar, la forma como la empresa
establece sus conexiones y sus vínculos ya sean racionales o emocionales, con todos
los que participan de las acciones y resultados del objeto social empresarial.
Del marco de análisis anterior, y al revisar la bibliografía sobre el tema relacionado con
estudios de percepción sobre empresas agrícolas, queda claro, que todo empieza y
termina con los Stakeholders. De esta manera el Mapeo Social que se asumió es el
siguiente: En la fase número 1 se estudiaron los actores endógenos, que generan
“puntos calientes” en la organización; el concepto de puntos calientes, es desarrollado
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por Gratton (2008), e implica un lugar donde existen variables, equipos, sinergia y
resultados claves del negocio empresarial.
Los actores endógenos escogidos fueron:
a. Oficina de Desarrollo humano: Todas la dependencia, incluidos jefes y
equipos de apoyo.
b. Oficina de compras: se precisaron los proveedores claves.
c. Tesorería y pagos.
d. Gerente Agroindustrial.
e. Administradores de finca y de la planta extractora.
f. Supervisores de campo.
g. Vicepresidentes.
h. Trabajadores administrativos: uno a punto de pensionarse, uno con
desarrollo profesional ascendiente y uno que acaba de ingresar a la empresa.
j. Propietarios de la organización.
De igual forma, se analizaron los actores exógenos que interactúan con la empresa,
considerados pieza clave en el desarrollo de su objeto. Fueron seleccionados:
a. Productores en alianza.
b. Líderes comunales.
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c. Entes gubernamentales: Alcaldía de Municipios donde hace presencia la
Empresa.
d. Proveedores. Se seleccionaron aleatoriamente.
e. Asociaciones, Organizaciones no gubernamentales, agremiaciones.
f. Clientes: oficinas comerciales en el exterior (Para éste análisis se consideraron
como actores externos, a pesar de hacer parte de la organización, ya que se
pretendía observar la dinámica con dichos stakeholders desde esta óptica).
Mapa de actores exógenos

Trabajadores y
sus familias

Entes
gubernamentales

Proveedores

C.I.
TEQUENDAMA
Alianzas
productivas

ONG,
asociaciones,
agremiaciones

Líderes
comunales

Clientes:
Oficinas
Comerciales

Fuente: Grupo investigador

En la fase número 2, propia del trabajo de campo se aplicaron encuestas, se realizaron
entrevistas (estructuradas y semi-estructuradas) y se desarrollaron talleres (grupos
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focales) con trabajadores, esposas y/o hijos de trabajadores, productores en alianza y
líderes comunales,

de los lugares donde se asienta la acción empresarial para

construir la línea de análisis comprensivo.
Los talleres fueron llevados a cabo los días 2 y 3 de diciembre de 2014 en los
Municipios de Aracataca, Ariguaní y Fundación; 28 de septiembre de 2015 en el
municipio de Riohacha. El principal objetivo de estos era “Identificar la percepción de
los principales actores sociales relacionados con C.I. Tequendama a través de un
espacio participativo y de interacción con otros actores”.
Los talleres que se realizaron en las unidades productivas de C.I. Tequendama
emplearon una metodología especial, orientados al esquema de grupos focales, los
participantes representaban proporciones sectorizadas y específicas de los siguientes
grupos poblacionales, todos vinculados de una manera u otra con grupos de interés de
la compañía: trabajadores, familiares de los trabajadores, miembros de las alianzas
productivas, líderes comunitarios y personas que habitan en zonas cercanas al
desarrollo de la empresa.
A continuación se describe la metodología utilizada y replicada en cada uno de los
espacios del desarrollo de los talleres:
Desarrollo del taller: A través del taller se socializaron principalmente dos preguntas;
por medio de éstas se obtuvo la percepción de los participantes acerca del desempeño
socio-ambiental de la empresa en su territorio y se indagó sobre el relevo generacional.
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Pregunta #1: ¿Por qué creen que los hijos de los trabajadores/productores ya
no están aprendiendo el oficio de sus padres, sino que están optando por otras
profesiones? ¿Qué factores creen que causan este fenómeno?
Pregunta #2: ¿Cómo califica el desempeño ambiental y social de la empresa
C.I.TEQUENDAMA?
El promedio de participantes en los tres Municipios fue de 30 personas, sin embargo en
Ariguaní se contó con una participación mayor y más activa. Para el trabajo en grupo se
utilizaron básicamente dos herramientas en dos momentos dentro del mismo taller:
 La estrategia de sondeo por tarjeta. Según Candelo et.al. (2003), esta
herramienta se aplica para coleccionar todas las opiniones, informaciones o
ideas que el grupo pueda expresar. Puede ser usada en plenaria o con grupos,
pues da a todas las personas las mismas posibilidades de participar y cada
idea u opinión tiene el mismo valor.
Herramientas empleadas: Un tablero o papelógrafo, tarjetas de varias formas y
marcadores. Las tarjetas permiten visualizar las ideas para compartirlas con todos los
grupos de trabajo.

Desarrollo del taller:
Las instrucciones para su elaboración son adaptadas de Candelo et. Al (2003).
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1. Se visualizaron las preguntas centrales para que estuvieran presentes durante todo
el tiempo (lo realizó el tallerista o líder).
2. Se hicieron grupos de 6 personas cada uno (en algunos grupos este número varió de
acuerdo con la asistencia a los talleres).
3. Se repartieron a todos los participantes marcadores y tantas tarjetas como fueron
necesarias.
4. Se asignó el tiempo suficiente para que pudieran llenar las tarjetas.
5. Se coleccionaron las tarjetas y un líder del grupo las organizó de acuerdo con la
opinión de sus compañeros.
5. Uno o varios líderes de cada grupo leían las tarjetas y las agrupaban temáticamente
en un papel periódico.
7. Finalmente se buscó para cada grupo de tarjetas una palabra o frase clave que se le
puso como título. Al final cada uno de los cinco grupos tenía algo similar al siguiente
esquema:

Página 23

Estudio de Percepción C.I. TEQUENDAMA S.A.S

Uno o varios líderes de cada grupo, socializaron sus ideas con el

resto de

participantes; lo cual generó un ambiente de discusión.
 Cartografía social. Herramienta que sirve para construir conocimiento

de

manera colectiva; es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico,
social, económico, histórico y cultural. La construcción de este conocimiento se
realiza a través de la elaboración colectiva de mapas, proceso que desata
comunicación entre los participantes y pone en evidencia diferentes tipos de
saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen colectiva del territorio
(Tropenbos, 2009). El objetivo de esta actividad era que los participantes
identificaran la interacción de la empresa con los principales componentes de
su territorio.
Herramientas empleadas: Un pliego de papel para cada grupo y marcadores/crayones
de distintos colores.
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Desarrollo del taller:
A cada grupo se le pidió dibujar en primera instancia, los principales componentes
geográficos de su territorio: ríos, quebradas, lagos, montañas, cerros, sabanas,
planicies de ríos; todo esto con el fin de ubicarse espacialmente. A continuación se les
indicó que dibujaran los principales ecosistemas que pueden encontrar en el territorio
del municipio: bosques, manglares, desiertos, o cualquiera que pudiesen identificar.
Posteriormente se les solicitó ubicar los cultivos de la empresa CI Tequendama, y
adicionalmente asentamientos humanos, carreteras, caminos veredales, acueductos,
plantas de tratamiento de aguas, otras empresas, otros cultivos, industrias y demás
elementos que los participantes consideran importantes en la interacción de la empresa
con el territorio.
Al dibujar la zona de influencia de los cultivos y en general de la empresa, se logra
plasmar en el papel cómo interactúa por ejemplo: el cultivo con los asentamientos,
cultivo-bosque, cultivo-río, cultivo-montaña, cultivo-otra empresa. Esta actividad resulta
muy útil para complementar la anterior actividad, pues les permite analizar las mismas
preguntas, pero observando su territorio. Por tanto para guiar la cartografía se utilizaron
las mismas preguntas de la anterior actividad. En estos espacios se generó un
ambiente amable que permitió a los participantes interactuar e intercambiar ideas.
Posteriormente a la construcción del mapa, dos representantes de cada grupo
explicaron su mapa en plenaria.
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Los participantes a los talleres, diligenciaron al ingreso al taller, la correspondiente
encuesta.
En cuanto a las entrevistas, éstas fueron semi-estructuradas y se realizaron con
consentimiento asistido, es decir cada uno de los participantes autorizó el contenido y el
uso con fines estrictamente académicos de sus opiniones. Por ello, en este estudio se
emplearan las opiniones identificando el stakeholders pero no mencionando el nombre
ni los datos del entrevistado.
Los datos cuantitativos son producto de una encuesta de 12 preguntas, las cuales
fueron aplicadas en el desarrollo del trabajo de campo a un segmento representativo de
los stakeholders. Los datos arrojados por esta encuesta se complementan con las
narraciones de los stakeholders, lo que posibilita un encuentro entre lo cualitativo y lo
cuantitativo, como se mencionó anteriormente.
VI.

CAPÍTULO CINCO: LO QUE HACE TEQUENDAMA

A.

La esencia de la organización: lo ecológico

Como se ha mencionado anteriormente, C.I. Tequendama es una empresa cultivadora
y procesadora de palma africana perteneciente al grupo empresarial Daabon. Como
marca, no es tan reconocida, ya que se promociona como marca corporativa a través
del Grupo al que pertenece, a nivel nacional e internacional. Es decir, genera mayor
identificación <Grupo Daabon> que <C.I. Tequendama>. Este fenómeno será positivo o
negativo, en la medida que la empresa, dentro de su estrategia de publicidad y
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mercadeo, priorice la identificación del Grupo Empresarial sobre el nombre de las
empresas vinculadas al Grupo o viceversa. En especial dicho contraste se observa por
la imagen de los empaques de los productos y desde la retroalimentación por parte de
las oficinas comerciales de la empresa en el exterior.
A pesar de esta aclaración, es interesante que el 98% de los encuestados frente a la
pregunta de ¿si ha escuchado hablar de la empresa C.I. Tequendama?, responde
conocer la marca y el 100% de la muestra afirma conocer el objeto social y las
actividades que desarrolla esta empresa. Lo que demuestra un conocimiento de los
stakeholders representativos de la organización y de su trabajo en las diversas áreas.
Es necesario recordar, que desde 1914 las actividades del grupo empresarial Daabon
iniciaron en torno a los cultivos de Banano, desde 1975 la segunda generación de la
familia Dávila Abondano introduce los cultivos de Palma africana y en 1990, la tercera
generación de la familia decide cambiar a los cultivos orgánicos. Sello que se constituye
en un factor altamente diferencial en el marco de otras empresas productoras de aceite.
En palabras del actual presidente de la Compañía Manuel Dávila:
“…Pero si uno se va al modelo, al ícono de Daabon, ¿qué fue lo que hizo
Daabon? Es un modelo de: “From soil to the market” (Del suelo al mercado)
con la cultura orgánica, con la naturaleza. Y ese modelo es: sembrar, cultivar,
procesar, exportar, importar y distribuir en los mercados. Ese es el modelo
que tiene Daabon y eso es lo que lo hizo exitoso…”
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Esta declaración de su presidente, se evidencia en las prácticas de la organización, en
el núcleo medular de la compañía; especialmente es fácil hacerle trazabilidad a esta
forma de entender su accionar, ya que se encuentra de forma explícita en su
delimitación estratégica, en su misión, visión y políticas.
Misión: El grupo Daabon tiene como misión

cultivar, transformar y

comercializar productos orgánicos y sostenibles de óptima calidad, basado en
un permanente proceso de investigación para la innovación enmarcado en
políticas corporativas que garantizan el bienestar de nuestros colaboradores,
la protección al medio ambiente y la rentabilidad económica.
De igual forma, esta práctica axiológica de la organización se percibe en las
narraciones de los diversos stakeholders con las que se manejan interacciones, en este
sentido un stakeholders interno lo confirma:
“…Pues en lo ecológico, tenemos áreas de conservación, tenemos áreas
donde hay monos, micos (…) Gavilán tiene 765 hectáreas en palma y tiene
áreas de conservación y tiene límite donde están los linderos con las otras
plantaciones vecinas. El área de Robles y Campal tiene como 40 hectáreas,
las tenemos en un sector que le decimos el Colegio; en Primavera tiene
Guayacán, también tiene como 15 hectáreas, en todo tiene áreas de
conservación…”
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Pero para poder mantener esta misión y el carácter deontológico de lo sustentable
ecológicamente, C.I. Tequendama se vincula a la RSPO y a mediados del año 2010,
se convierte en la primera empresa en ser certificada bajo esta exigente norma. De
igual forma obtienen un conjunto de certificaciones en diversos procesos internos y
externos asociados a las variantes empresariales; en palabras de otro stakeholders
Interno:
“…Nosotros a nivel de grupo tenemos (…) un área de comercio exterior que
atiende todas las empresas del grupo, tenemos un área administrativa, a
través de una vicepresidencia ejecutiva que atiende también todas las áreas
del grupo y las áreas financieras. Nosotros somos los corporativos, entonces
cada una de las empresas son una sociedad diferente y así igual llevan sus
programas de acuerdo a las especificaciones del cliente. ¿Qué te quiero decir
con esto? Por lo menos Samaria para poder comercializar, ella tiene sistema
de gestión agrícola, si se le puede decir ese nombre, ellos tienen un Global
Gap, tienen un SA 8000, tiene un ISO 9000”.
Este proceso de certificaciones a nivel nacional e internacional, logra demostrar que en
la medida en que la organización se certifica, sus procesos internos, pasan de ser
informales a ser más formales. A partir de la observación estructurada, es fácil colegir
que esta es una organización en transición a un modelo corporativo propio de
organizaciones internacionales. En ese proceso de ajustes sobresale el valor de lo
ambiental como una forma de actuar que también es reconocida por los diversos
stakeholders, el cual concentra las diversas subculturas organizacionales. Cuando se
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manifiesta una subcultura es que la compañía ha logrado crear un conjunto de
empresas, pero éstas asumen unas dinámicas generadas por su propio objeto social y
por las personas que lo construyen. Tal y como lo plantea uno de los stakeholders
internos:
“…yo siento que soy una persona perceptiva y yo siento que samaria y
Tequendama son dos mundos diferentes y son trabajadores agrícolas,
muchos de la misma región, tu encuentras en samaria, gente de Orihueca,
gente de fundación, gente de El Retén que se fueron a trabajar allá a la
Guajira. Y encuentras a la gente de Tequendama, que es muy nativa de por
ahí, muchachos de 20 pico de años, treinta años o sea que no hay una
diferencia de años, no que estos son más viejos, estos son cachacos y
costeños, no, sin embargo son empresas distintas. Yo creo que hay una
Génesis que nos distingue, o sea, Tequendama ha sido siempre muy estable,
si con picos hacia arriba y hacia abajo, pero en términos generales muy
estables; picos cíclicos: que se bajó el precio de la fruta, volvió a subir, la
sequía bajó la producción, volvió a subir por la lluvia. Entonces todo eso ha
llevado a que el manejo de la gente sea estable y estándar, o sea tu manejas
la gente como tu estrategia: hay momentos en los que es necesario ofertar, a
veces es necesario ser más flexible, ir más al diálogo, pero nada que te diga
esto es excepcional, no. Mientras que Samaria, sobretodo Samaria Guajira,
es que si tú ves a Samaria Magdalena, también es muy estable; pero samaria
Guajira sufría de manera distinta, o sea, allá se comenzó con una bonanza:
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había mucho dinero para establecer esas fincas, se establecieron así
rapidísimo; eso era: vivero siembra, vivero siembra, un boom, sí. Y se
comenzó a traer gente de otras partes, gente que simplemente era mano de
obra, porque la Guajira no es agrícola; tu sabes nosotros no podemos
competir en materia de costo a mano de obra con los mineros entonces la
gente tiende al Cerrejón y a la informalidad, entonces la Guajira no nos estaba
proveyendo mano de obra formal de pronto hombres que saben de la labor
agrícola, pero hombres que sepan la labor agrícola y además sepan trabajar
en la formalidad de una empresa. Entonces tocó traer gente de otro lado y
esa mezcla y lo que yo te digo que iban y venían no les interesaba el negocio,
se volvían a ir volvían a retornar y entonces la empresa cambiaba de
estrategia o sea era como que, esto no nos está funcionando la gente en
Urabá no nos está funcionando, busquemos gente del Magdalena no nos está
funcionando busquemos indígenas y entonces ese cambio de estrategia y de
cómo manejo yo mi base terminó creando algo bastante, como yo diría: algo
caótico”.
El sello ecológico enmarcado en la idea de lo sustentable tiene una gran fuerza de
percepción en los stakeholders encuestados, frente a la pregunta sobre los impactos
ecológicos negativos en los diversos entornos donde opera la empresa, el 59% de la
muestra considera que son bajos, el 36% los categoriza como moderados.
Estas cifras se afincan en una creencia en los stakeholders encuestados y en los
focalizados en los talleres desarrollados en Ariguaní, que asocia la presencia de la
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empresa y de su accionar con los procesos de sequía y de disminución de los afluentes
de los ríos cercanos a las unidades productivas. Estos problemas ambientales se
pueden catalogar de acuerdo a lo expresado en el taller del grupo focalizado de
Ariguaní, en los siguientes:
 La relación con las tomas del agua de los ríos por parte de la empresa.
 La disminución de los caudales del río.
 Afectación de los sistemas acuáticos.
 La disminución del agua que afecta a las comunidades.
Estos impactos ecológicos negativos, aunque son atribuidos a la empresa, no significa
que sean reales; la percepción encontrada en Ariguaní, puede obedecer a un fenómeno
denominado: zonas de incertidumbre. Cuando algo se desconoce, las personas llenan
el vacío cognitivo con atribuciones generalizadas que se construyen con la
comunicación del “boca a boca”. Por ello, a pesar de lo focalizado de las inquietudes es
una oportunidad para que la organización de forma general analice el manejo ambiental
acuífero por parte de la organización y socialice con la comunidad, las políticas y
acciones de conservación, si estas se vienen llevando disciplinadamente.
En este proceso comunicativo afincado en el rumor, todo puede ser atribuido a la
empresa. Este aspectos se logra evidenciar mucho y más en la plantación establecida
en La Guajira (Las Mercedes), constantemente relacionada con la compañía, también
del grupo Daabon, dedicada al cultivo de banano. En esta zona, es muy difícil separar
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la percepción que tienen los actores sociales de las llamadas “bananeras” – así se
reconocen las plantación de banano -, de las actividades propias de Tequendama.
Para este grupo de actores, Tequendama se reconoce como “la palma”. Obviamente,
esto se debe a que ambas empresas hacen parte del mismo grupo empresarial.
De ahí la necesidad de revisar los procesos comunicativos de la organización con estas
comunidades.
En cuanto a la percepción sobre el desempeño ambiental que los stakeholders evalúan
de C.I. Tequendama, para los entrevistados, el 40% de las respuestas señalan como
bueno el desempeño ambiental, que es excelente el 35% y muy bueno el 20%.
Nuevamente las palabras del presidente de la compañía alcanzan pertinencia:
“…Pero el concepto que queremos (…) que nos gusta transmitir como
experiencia, es fácil de entender, va en esa dirección: del suelo al mercado:
produzco, proceso, exporto, importo, distribuyo y tengo la antena del mercado
que me permite entender qué va a pasar en los próximos cinco años; porque
lo que va a pasar en los próximos años yo tengo que empezar a hacer ahora,
para cuando pase, yo estar más adelante que los demás. Y después de tener
esas antenas puestas, es cómo interactúan entre ellas, con unos productos
que cumplan los requisitos y nosotros somos inicialmente proveedores de
ingredientes orgánicos para la alimentación humana. El modelo, se resume en
una cosa: es el de ser el productor, porque eso da competitividad, eso da
trazabilidad y eso da confianza. Y lo que esto en pocas palabras significa es
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la conectividad entre quien produce y quien consume, que si eso lo puedes
hacer tú, es muy difícil que te entren por la mitad…”

En este sentido, lo ecológico se traduce en un conjunto de prácticas, de rituales, de
sistemas, de certificaciones, que de una manera u otra hace frente a la crítica ecológica
que permea la opinión pública sobre los cultivos de palma con una forma innovadora de
entender la relación de la empresa con el entorno ambiental.

B.

La construcción de Estado de forma innovadora

La Revista Foreing Policy (2014), en asocio con el Fondo Para la Paz, ha construido un
índice de Estados Fallidos o en vías de serlo. Son un conjunto de variables las que
determinan que un estado está a punto de colapsar o en vías de convertirse en un
estado fracasado. Las variables que se tienen en cuenta son: La estabilidad jurídica, la
repartición de los bienes políticos, tales como la participación ciudadana y el derecho al
voto, la fuerza de la institucionalidad, el manejo de los conflictos internos y la presencia
institucional del Estado en la totalidad del territorio.
Colombia entre los años 2005 y 2011 estuvo catalogada en este reconocido índice
como un Estado en vías de Colapsar; hoy por hoy, es considerado como un estado
alertado. Esto implica una mejoría en las variables antes mencionadas. Se aborda este
tema, dado que una de las principales acusaciones contra los cultivos de Palma es la
tendencia a asociarlo con conflictos de tierra, guerras por el dominio territorial y
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desplazamientos asociados a luchas por la extensión y apropiación de grandes
extensiones de tierra.
Pero nuevamente la evidencia empírica demuestra un lado poco publicitado sobre lo
que los cultivos de palma de C.I. Tequendama; están agenciando en los lugares donde
hasta hace muy poco había una presencia precaria del Estado. Es decir, concomitante
al proceso de certificaciones de todo tipo, se va dando un proceso de construcción del
estado en los lugares donde éste tenía una presencia débil, de forma institucional y
coactiva.
Autores como Ocampo Valencia (2009) señalan que las instauraciones formales y los
procedimientos, así como las diferentes normativas potencian la idea de Estado y de
control ausenté en la visión agraria tradicional de Colombia. Nos dice este autor, lo
siguiente:
“…Se puede resaltar el impacto que trae la palma a los lugares donde se
establece. Muchos de ellos son lugares agrestes en los que o bien el Estado
no había llegado, o se había ido hace mucho tiempo. Las inversiones
necesarias para establecer un cultivo rentable exigen la instalación de
infraestructura, que en muchas ocasiones es inexistente o precaria. Así, pues,
en la medida en que la palma se va estableciendo en lugares de “frontera”
agrícola, se genera toda una serie de situaciones, que desde lo más tangible,
como la construcción de infraestructura, hasta el hecho de la organización de
los trabajadores —y los conflictos laborales que pueden generar ciertos
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progresos adicionales en las condiciones de las comunidades— construyen
Estado donde su presencia era muy precaria. (p. 186).
Esta construcción estatal se puede constatar con el conjunto de procedimientos
formales instaurados por la empresa en sus lugares de asentamiento; de igual forma los
convenios suscritos a nivel internacional. Esto hace que se construyan una serie de
variables en actuaciones concretas y verificables de la empresa:
 Derechos humanos.
 Relaciones Laborales.
 Medio ambiente.
El 74% de la muestra evalúa en cinco la protección al medio ambiente. La empresa ha
instaurado unas políticas corporativas acordes con las tendencias globales de buen
gobierno y transparencia en los siguientes temas: Ambiental, social, protección al
menor (la empresa no contrata con menores de edad a menos que estos estén en
procesos de prácticas laborales), seguridad industrial, seguridad física. Ello
acompañado de una serie de códigos que orientan las acciones laborales y corporativas,
especialmente el código de ética que contempla el compromiso de los trabajadores,
compromiso con los accionistas, con los proveedores, con el Estado, el compromiso
contra la corrupción y el compromiso contra el lavado de activos. Un stakeholders
interno define este proceso de la siguiente forma:
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“…Tenemos código de ética; el reglamento interno de trabajo en este
momento nos encontramos socializando porque también recibimos acá
recomendaciones que buscáramos un mecanismo que todos los empleados lo
tuvieran, que fuera su elemento de consulta. Anteriormente habíamos hecho
unos cambios de acuerdo a ajustes que en materia laboral se habían hecho y
lo habíamos ido a socializar con los trabajadores, pero ahora se lo estamos
entregando a cada quien y aprovechamos y hacemos un repaso de todo lo
que indica el reglamento y en la segunda parte el código ético a través de los
diferentes públicos (…) a los accionistas, contratistas, proveedores,
trabajador”.
La fuerza de la formalización y el abandono de las pautas informales propias del mundo
agrícola, se ve reflejado en las percepciones de los Stakeholders, quienes responden
de forma positiva el impacto de la empresa en el desarrollo personal y familiar. El 91%
considera que hay un impacto significativo y estable de la empresa en el desarrollo de
su proyecto de vida familiar y social. El 67% de los encuestados evalúo en cinco
(siendo cinco lo más alto y cero lo más bajo) el desempeño de la organización; el 24%
señala que la escala evaluativa es de 4. En este sentido, adquieren validez las
afirmaciones de un trabajador pensionado de la organización:
“…Yo me vine de mi tierra y entré a trabajar en California (…) trabajé once
meses con ellos allá. Cuando me salió trabajo aquí, me salí de allá para
comenzar aquí y de ahí ya no trabajé en más nada; no tuve necesidad de más
nada porque tuve mi trabajo, tuve todo. No tenía mi casa, no tenía nada, ahí
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laborando fui comprando la casita la fui armando poquito a poquito; la labor de
treinta años, porque yo comencé a comprar la casa cuando salí de California
me dieron ahí un billetico y con ese me compré el lote que lo que me costó
fueron $20.000 pesos y ahí fui haciéndola poco a poco. Me ayudaron bastante
los patrones porque me regalaban eternit, me regalaban madera, y estoy muy
agradecido con ellos por todo…”
La esposa de un trabajador de Las Mercedes cuenta cómo ha cambiado la vida de su
familia a raíz de la vinculación de su esposo a la Empresa:
“ Yo me vine de con mi esposo de Aracataca, cuando se acabó por allá la
zona bananera… pasamos mucho trabajo, comíamos guineo machucado todo
el día, dormíamos muy mal. Mi casa era de puro palito, después fue de barro;
porque mientras él trabajaba, yo le echaba barro a las paredes. Hoy, mi casa
es mucho mejor, mis hijos viven mejor y yo me siento muy feliz de lo que
hemos logrado, gracias a la Empresa”.
Al tipificar las respuestas cualitativas asociadas con el impacto social de la compañía
la variable que más se repite es la creación de puestos de trabajo de forma indirecta y
directa. De igual manera, se señala como ésta formalización del trabajo redunda en la
vida familiar y social de las comunidades permitiendo la construcción de un proyecto de
vida estable. Así lo confirma este relato:
“Mi papá trabajaba aquí, en la palma; yo vivía en la Loma del Bálsamo y mi
marido vendía tinto en las calles de Santa Marta. Mi papá nos habló de que
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aquí había trabajo y nos vinimos… al principio fue difícil, pero ya estamos
amañados y es mucho mejor este trabajo que estar de vendedor ambulante”.
La fuerza axiológica de la compañía, como generadora y potenciadora de valores
queda nuevamente en evidencia frente a los principios que inspira en las percepciones
de los Stakeholders, producto del esfuerzo por construir Estado. Frente a la pregunta
¿qué viene a su mente cuando piensa en C.I. Tequendama?, las respuestas son las
siguientes:
 Responsabilidad (30%).
 Confianza (26%).
 Calidad (20%).
 Transparencia (12%).
 Credibilidad (12%).
Se afirma que esta construcción es de forma innovadora, dados los mecanismos con
los cuales la empresa ha logrado permear la cultura de las regiones; cultura que giraba
en torno a una concepción altamente informal de los cultivos agrícolas. El sistema de
alianzas con productores y los diferentes escenarios organizacionales (comités,
promoción de formas asociativas, fondos de empleados, entre otras) han logrado
instaurar una ética de la productividad y del desempeño, que le dan una nueva
dimensión a lo agrícola en Colombia. En la percepción de un stakeholder interno:
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“…El grupo Daabon es un grupo empresarial en crecimiento, considero que
está explorando y se está filtrando en lo más fuerte o en lo que a ellos les ha
podido ir mejor en el mercado, que es en el tema de palma a través de toda la
cadena productiva es un grupo que cada vez más considero o así lo
percibimos de manera interna que se posiciona en la Región, que se identifica
como pionera en el desarrollo de los procesos sobre todo por algo importante
que entiendo que únicamente hacemos nosotros, es que somos orgánicos
con proyección de exportación internacional y a través de la exigencia de los
clientes que tenemos hay unos requerimientos muy puntuales y muy
exigentes para todas las áreas incluyendo la nuestra, es un grupo estable no
existe el temor que por alguna u otra razón alguna unidad de negocio pudiera
no funcionar perder algún tipo de empleabilidad por parte de los
colaboradores, es un grupo de tradición, empresa familiar con más de 100
años liderando procesos primero agro y ahora agroindustrial (…) ahora con
mucho crecimiento. Por lo menos, muy cercano a esto, lo que nos han
comentado es que viene una nueva planta de refinación totalmente
industrializada; esta planta de refinación va a ser del grupo empresarial, su
planta de entrada va a ser la más grande de Colombia y obviamente vamos a
requerir a muchos más proveedores dentro de la cadena, pero hacia atrás
que nos puedan proveer fruta para poder obtener el crudo y ahí poder hacer
procesos de refinación, hoy en día están explorando mucho el tema de
alianzas o uniones temporales. Por ejemplo hace días tuvimos un
requerimiento puntual (…) eso también tiene un nivel de exigencia para
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competencias de personal para los cumplimientos de salud y seguridad en el
trabajo, para condiciones ambientales y sociales que hacen que todo un
equipo corporativo trabaje alrededor de ellos. La percepción central que te
podría decir, es que veo un grupo estable un grupo en crecimiento que nos
genera las garantías de dar cumplimientos laborales y con perspectiva de que
las personas puedan ir creciendo dentro de la organización…”
Otro beneficiario de las alianzas productivas narró cómo fue su vida antes y después de
que formara parte de una alianza productiva:
“…Me vincule en el 2001; a mí me motivo a ser parte del proceso por la
recomendación de unos amigos que ya decidieron hacer parte de la
cooperativa y me dijeron que era mejor la cuestión de la siembra de palma y
después tuve la oportunidad de conocer al Grupo Daabon y he trabajado de la
mano con ellos y me parece muy bueno porque es una empresa con mucha
responsabilidad y ahora estoy vinculado a la venta con ellos, a la venta de
productos. Nosotros veníamos de otra clase de cultivos y no teníamos una
defensa de nada y ahora sí nos sentimos protegidos, ahora el cultivo de palma
es mucho mejor que los cultivos que veníamos realizando en aquellos tiempos
del 2000 hacia atrás. Lo que más le agradezco a ellos es que de pronto cuando
hicimos el crédito, ellos fueron los que respondieron por nosotros porque se
necesitaba un fiador que tuviese finca raíces y ellos fueron los fiadores
nuestros en ese momento. ¿Qué podemos mejorar? No sé, al momento se
maneja bien. De pronto uno que llegara a necesitar algo y estar muy dispuesto
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a colaborarle a uno, pero en este momento a todos nos está yendo bien y creo
que nadie está teniendo otra situación diferente. Yo creo que en el caso de que
se presente algún inconveniente podemos contar con ellos, que cualquier cosa
estar a la orden, que le comentemos que pasa en la zona, que si nos sentimos
bien con los precios, incluso nos preguntan por la familia, qué hacen los hijos,
cómo vivimos… están interesados en la parte social. Yo creo que no hay ahora
mismo empresa que sea una extractora que tenga mejor precio, que tenga
mayor responsabilidad con sus proveedores, no encuentro mejor garantía como
una empresa como Daabon. Nosotros participamos en un mercado que sea
justo y ellos siempre nos están diciendo por qué baja y por qué sube, nos
hablan de los negocios internacionales, nos dan una explicación por qué sube
el precio y yo pienso que es muy satisfactorio. Además nosotros tenemos un
incentivo que se nos hace semestral y un porcentaje se le queda un ahorro a
uno para la familia, eso me parece bueno también, porque si la persona no
tiene el hábito de ahorrar entonces ahí semestralmente ahorra algún dinero:
4000 mil pesos por tonelada algo así. Yo siempre he deseado de que más que
todo que continúe con la parte de la organización, de estar más cerca de sus
proveedores porque a veces nosotros acá no tenemos la cultura de la
sociabilidad. Entonces sí me gustaría esa parte, porque esa es una fuerza para
cualquier grupo, la parte asociativa hay que sostenerla porque uno necesitar
estar fuerte con el otro, a veces algunos socios se nos han ido quedando un
poco, y necesitamos ser fuerte para el arreglo de vías, para la cuestión de las
aguas, de los negocios que se hacen con Corpamag…”
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C.

La gente como base de la organización

Siguiendo en la línea de las acusaciones contra los cultivos de palma, una que adquiera
mucha fuerza en el contexto internacional y que se desprende de las anteriores críticas,
es la precariedad del empleo, la explotación laboral y los sistemas de contratación de
los trabajadores agrícolas de palma. Nuevamente la evidencia empírica cuestiona estas
afirmaciones, al menos en el caso que se está estudiando. Según el Estudio de
Caracterización en el Sector Palmicultor Colombiano realizado por Fedesarrollo, hay un
60% de existencia en altos niveles de formalidad del empleo y los trabajadores ganan
más que un 20% de sus pares, pero lo más interesante es la amplia cobertura en
seguridad social que evidencia el gremio. Esto es fácil de identificar en el caso de C.I.
Tequendama.
Las afirmaciones del presidente de la compañía sobre la forma de entender el factor
humano se materializan al analizar las diferentes políticas hacia el trabajador:

“¿Lo

que

más

me encanta de esta

organización? Mi gente. La gente mía. Es que
al final todo esto es equipo, es la gente. Las
empresas son tan buenas o tan malas como la gente. Su calidad como
persona, como ser humano, como profesional, con criterio y el éxito de uno,
es escoger esta gente y saberla escoger; así como también, ser capaces de
cambiar la gente, esa es más dura, pero hay que hacerla. Pero yo creo que la
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gente es sin duda, porque es que la gente es la que hace todo. Aquí las
máquinas no hacen nada diferente a demostrarte lo que hace la gente”.

Los sistemas de contratación, las políticas de remuneración y de motivación del
trabajador, marcan la diferencia con otras organizaciones del sector. De ahí la amplia
aceptación de la organización en cuanto a percepción de los stakeholders. El 38% de
los entrevistados responde que la imagen que tienen de la compañía es excelente, el
34% afirma que la imagen de la empresa es buena y el 24% señala que son muy
buenas. En este sentido un trabajador explica el impacto positivo de la empresa en su
vida:
“…Anteriormente mi madre era ama de casa, yo era estudiante normal del
SENA, hice las pasantías en la empresa y quedé trabajando en la empresa.
Siempre hubo dificultad en lo económico, en que muchas veces yo no tenía
para comprar cosas personales, para las necesidades; en el momento de
entrar a la empresa ya tengo independencia económica y entonces dejo de
pedirle a un lado plata a mi mamá para así tener una vida económica mía. En la
empresa pagan el precio por la labor que uno hace. Que me haya abierto las
puertas (…) para que siendo tan joven ya esté en el fondo de pensiones, me
pueda pensionar rápidamente. Le agradezco muchas cosas a esta gran
empresa, pues hasta el momento me siento agradecido con la empresa y me
gusta lo que hago, me gusta, pero estoy mirando por otros lados quiero cosas
más adelante y la empresa me está ayudando con eso también, orgulloso
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porque Daabon es una empresa reconocida mundialmente por ser excelente en
sus procesos, se basa mucho en el respeto, la responsabilidad social,
empresarial…”

Uno de los factores que adquiere notoriedad y que es pertinente analizar es la ausencia
de un sindicato de trabajadores, ya que la Región tiene una presencia fuerte en cuanto
al tema de sindicalismo. Pero llama la atención el rechazo del sindicalismo y el alto
sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Esto se debe a los
mecanismos que ha propiciado la compañía para generar pautas de participación en la
cogestión de la empresa. Un Stakeholders precisa este proceso de la siguiente manera:
“…No tiene un sindicato, pero si tiene un comité de trabajadores muy fuerte,
yo hablaría que el sindicato aquí es el comité de los trabajadores, ellos
negocian precios de las labores, de las actividades y a veces hay decisiones
que el sindicato no está de acuerdo y sí se han llevado a conversar con la
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empresa. Aquí en invierno, en el 2010 nos sucedió algo con el comité de los
trabajadores; la creciente arrumó una palera en la palma y eso entró a
conversación con el comité de trabajadores, yo pienso que el comité de
trabajadores hace las veces de sindicato porque es un comité muy organizado,
muy fuerte, sólido y está muy fortalecido con los trabajadores. Se elige con
todos los trabajadores, se escogen cuatro: dos principales y dos suplentes, de
los principales se escoge uno. El 60% de los trabajadores son de cosecha, se
escoge uno de cosecha y uno de las otras labores, y se ponen dos suplentes,
asisten todos los trabajadores. Por ejemplo, mañana tenemos comité, el
comité de trabajadores mañana va a Tequendama, se reúnen en
Tequendama o se reúnen aquí, hacen la reunión en Ariguaní, Tequendama y
Gavilán, en las plantaciones del grupo, este mes le toca a Tequendama, el
mes pasado le tocó a Gavilán, entonces se reúnen y tocan los temas: el bus
está en mal estado, las sillas están en mal estado, no nos podemos mover…”
Otro stakeholder señala en la misma direccionalidad el tema sindical, precisando el
rechazo de los trabajadores a esta forma asociativa:
“…Tequendama está muy cerca de todo el proceso de Zona Bananera incluso
en El Reten hay muchas fincas sindicalizadas y yo no sé si es que allí la figura
sindical anda tan desvirtuada al punto de que el trabajador no quiere
caminarle al sindicato. Entonces, ayer frente a unos requerimientos, como por
ejemplo, que hay lotes enmontados donde es más difícil trabajar, el tema de
las botas que no se han entregado y ya las botas están viejitas, ellos decían:
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es que nosotros hemos venido pidiendo y el comité de trabajo quiere más
participación, porque mira en el peligro en el que estamos, se nos puede venir
un sindicato. Esto manifestado por los mismos trabajadores, se nos puede
venir un sindicato, y yo no creo que la empresa quiera eso. Entonces, cuando
tú ves que es el mismo trabajador el que te dice, atiéndelo porque se te puede
venir un sindicato, digo ¿qué está pasando con la figura sindical de esta
Región? Porque al contrario, un trabajador podría pensar: tenemos razones
para hacerlo, mientras ellos están diciendo (…) denos un poco más de
confianza, para nosotros poder reunirnos con la gente, explicarle al trabajador
algunas cosas que el trabajador no entiende y así vamos a evitar que se nos
arme un sindicato…”
Las prácticas laborales de C.I. Tequendama, giran en torno a la legalidad; la empresa
eliminó el outsourcing, una práctica que hacía que el tema contractual se hiciera a
través de empresas de intermediación laboral. Se contrata y se cumple con el rigor de
la normatividad Colombiana. Por políticas de la organización no se contrata a menores
de edad. De igual forma, el grupo da incentivos y motivaciones a sus trabajadores
desde lo intangible y lo tangible. Tal y como lo señala un trabajador de la empresa:
“…Pues sí, los sueldos son buenos, aquí nadie gana el salario mínimo, aquí
escogimos a dos trabajadores, que se ganan la prima doble, que consiste en
todo el rendimiento, en toda la eficiencia que trae el trabajador, obviamente
entra calidad, eficiencia y disciplina durante todo el año. La prima doble es
que la prima que le corresponde en diciembre $650.000, le dan $1’300.000, y
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por encima de esa le dan otra, es algo muy bueno que se ha venido haciendo,
porque cuando mi papá estaba, de pronto no se hacía, pero de 10 años acá
se viene haciendo eso…”
Frente a los incentivos de los trabajadores se puede presentar una disyuntiva que está
ligada a una problemática individual que tiende a ser colectiva. Durante el proceso de
las entrevistas semi-estructuradas y los grupos focales, sale a relucir de forma reiterada
el tema de los altos niveles de sobreendeudamiento de los trabajadores rurales. El fácil
acceso al crédito en especial el conocido crédito como “gota a gota” con altos niveles
de interés ocasiona una práctica que afecta las finanzas presentes y futuras del
trabajador: el empeño de la tarjeta. Esta práctica, que implica una metodología crediticia
que prioriza la rentabilidad a costa de las necesidades y reales posibilidades de los
trabajadores y sus núcleos familiares, conlleva a una precarización de la vida familiar.
Este sobre endeudamiento es bastante recurrente, tal y como lo señala un trabajador
de base:
“…De todas las maneras ellos empeñan la tarjeta por el 10% y aquí se ganan
$900.000 o $1’000.000, me imagino que sí viven alcanzados porque uno los
nota, más que todo se les ha concientizado, esta vez con los créditos que les
facilitó la empresa a través del fondo, les dijimos ¿y la tarjeta de ustedes?
Tráiganla. <No, la empeñamos otra vez>. Entonces es algo que, caen en el
mismo hueco, en el mismo asunto, nosotros decimos que más que todo es
por manejo personal (…) la empresa está haciendo su mayor esfuerzo para
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prestarle $4’000.000 o $5’000.000 porque nunca tienen capacidad de crédito,
entonces la empresa le sirve al fondo de empleados como codeudor o busca
la forma de que el fondo de empleados preste el crédito para que ellos
saquen la tarjeta y ellos caen en el mismo error. Pues no todos; aquí el 30%
de los trabajadores son los que tienen la tarjeta empeñada (…) tenemos
trabajadores (…) se gana el mínimo, es un regador de campo y tú vas a la
casa de él y tiene de todo, le alcanza para la comida (…) y nada más se gana
el mínimo y tiene su tarjeta (…) entonces uno ahí mira que es manejo de cada
quien individualmente, que maneja su economía familiar…”
Pueden existir dos explicaciones a este fenómeno (se hace necesario que la empresa
profundice en estudios más precisos con estas comunidades para entender las
dinámicas sociales que se dan en torno a este gran problema que se muestra como una
práctica común generalizada en los colectivos estudiados):
1. Es necesario revisar los sistemas de compensación y que tanto estos se
encuentran en concordancia con las necesidades sociales de la comunidad, ya
que en las entrevistas se señalaba la insuficiencia de la remuneración recibida,
así como el señalamiento de los elementos claves del compromiso y sentido de
pertenencia del talento humano: la estabilidad y la posibilidad de crecimiento
con la organización.
2. Es necesario revisar el problema del manejo de las finanzas personales, para
ello se recomienda desarrollar procesos educativos sobre cultura del ahorro,
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gestión de las finanzas personales y construcción de la unidad familiar
posibilitando unidades de negocio. En las entrevistas se afirmó que con el
Fondo de Empleados de la empresa se desarrolló este proceso. En este
sentido se recomienda ampliar y profundizar estos procesos educativos.
Un apunte para destacar es el relacionado con el Fondo de Empleados. La empresa C.I.
Tequendama apoya al fondo de empleados y por intermedio de este, así como por las
acciones propias del departamento social, la organización tiene un alto impacto en los
trabajadores y comunidades. El fondo de empleados y el área del departamento de
desarrollo humano, imparten procesos de formación sobre cultura solidaria. De igual
forma el crecimiento del fondo ha permitido apalancar procesos tales como la compra
de una sede recreacional que se visiona, según el siguiente Stakeholder:
“…Ese es un proyecto en Santa Marta que va a ser un corredor turístico y la
idea es que esa sede recreacional beneficia a los que estamos asociados al
fondo pero de igual forma también turística como una opción de negocio para
que tenga su propia dinámica. ¿En qué apoya la empresa al fondo de
empleados? Nosotros en el centro de trabajo en algunos, de acuerdo a la
ubicación y a la naturaleza, tenemos unos casinos, entonces lo que se ha
hecho es que esos casinos se les ha entregado a ese fondo de empleo,
entonces es un casino en donde el empleador en este caso las diferentes
sociedades auxilian un 60% del alimento y el trabajador auxilia un 40% y ese
40% es descontado a través del fondo de empleados como una libranza de
empresa…”
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El Fondo de Empleados se constituye en una opción viable desde los servicios
brindados para hacer frente a los procesos de sobre endeudamiento, haciendo
préstamos desde la capacidad que presenta el trabajador. Diez líneas de crédito
permiten prestar servicios a los asociados al Fondo con bajos intereses, que van desde
préstamos educativos a préstamos para compra de vehículos como motos y carros.
Sólo en el año 2012, se aprobaron un total de 1910 créditos por un valor de más de dos
mil millones de pesos ($2.214.414.402) (Foondaabon, 2014). En esta direccionalidad, el
Fondo entrega unos servicios sociales que enriquecen al trabajador: capacitaciones,
actividades deportivas, actividades navideñas y de recreación para niños.
Dentro de las prácticas de responsabilidad social empresarial destaca el caso de las
mujeres de los trabajadores que fueron convertidas en empresarias y que diseñan los
uniformes de los trabajadores de C.I. Tequendama. La gerente de la empresa de
mujeres confeccionistas la Unión, explica los beneficios de estar apadrinadas por la
compañía:
“… Se empezó el proceso en el año 2011, cuando Tequendama nos convocó a
una reunión por medio de la doctora Patricia (Apreza) para crear unas
empresas apoyadas por el Grupo Daabon y desde el 2011 estamos
convocados y en el 2012 nos organizamos como empresa. Por ejemplo, yo
cosía en mi casa, tenía once años de estar cosiendo pero necesitaba como
dice uno, un padrino que me sacara adelante, como una empresa. Gracias a
Daabon en estos momentos nos estamos creando como empresa organizada.
Le doy muchas a gracias a Daabon por habernos creado como mujeres
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confeccionistas la unión. Porque nos ha relacionado con empresas importantes,
porque nos ha hecho salir de la casa donde vivíamos a formar parte de una
empresa, de unos empresarios y gracias a ellos hemos surgido de muchas
maneras, muy agradecidos con Daabon, con la señora Patricia, le agradezco a
Dios por todo, gracias a ellos todos los días que van pasando, cada minuto,
cada instante, cada hora hemos mejorado mucho, tanto que hemos emprendido
otras empresas proponiendo nuestros negocios...”
Veamos a continuación los resultados del análisis cualitativo y los hallazgos en la
actividad de talleres.
VII.

CAPÍTULO SEIS: APROXIMACIÓN CUALITATIVA A LOS STAKEHOLDERS
A.
Emociones sociales y visiones comunitarias a partir de los
impactos sociales y ambientales de una empresa de palma: el caso de
Tequendama.

1.

Talleres Ariguaní

a)

Desempeño ambiental de la empresa.

Desempeño Ambiental: De manera general los participantes aseguran
que el desempeño ambiental es muy bueno; todos coinciden en que la
empresa tiene varios principios ambientales que constantemente
recalca entre sus empleados, se señalan principalmente las siguientes:
 Uso de productos orgánicos, principalmente fertilizantes.
 Prohibición de la tala.
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 Prohibición de las quemas.
 Protección de la fauna y la flora.
 Prohibición de la caza.
 Prohibición de la pesca.
 Protección del recurso hídrico (existen árboles sembrados para
protección del recurso hídrico). Se evita la contaminación de este
recurso.
 Conservación de bosques (aseguran que existen bosques dentro
de las fincas, en algunos casos hay otras especies de árboles
mezclados con la palma).
 Existencia de centros de acopio para aceites y combustibles.
 Transporte de productos de forma adecuada.

(1)

Aspectos por mejorar

A pesar que la percepción de la mayoría de participantes frente al
desempeño ambiental es muy positiva, reconocen que existe un
aspecto por mejorar y es el impacto que tiene la toma de agua del río
por parte de la empresa. Los participantes aseguran que esto ha
causado la disminución del caudal del río, lo cual no sólo genera un
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impacto ambiental pues afecta los ecosistemas acuáticos, sino también
social, al afectar a las comunidades humanas que viven aguas abajo.
Unido a este aspecto a mejorar, se proponen dos acciones a realizar
por parte de la empresa: Promover e impartir más capacitaciones
profundas en temas ambientales a los grupos de interés (comunidades,
núcleos familiares de los trabajadores) y realizar visitas guiadas a las
comunidades para que conozcan y analicen el sistema de manejo de
los desechos y la propuesta ecológica de la organización.
b)

Desempeño Social

Con respecto al desempeño social de la empresa, los participantes del
taller en el Municipio de Ariguaní, afirman que éste también es muy
bueno. Aseguran que la presencia de la empresa en la Región no sólo
beneficia a sus empleados sino a otros grupos sociales que puedan
relacionarse con ésta. Adicionalmente, concluyen que la empresa tiene
muy buena reputación en la Región, por lo cual muchas personas
quisieran emplearse en ella.
A continuación algunos aspectos que se resaltaron durante el taller:
 Mejora de la calidad de vida de la gente de la Región a través
de la generación de empleo.
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 Es una empresa que es justa con sus trabajadores con
respecto al pago.
 Realiza acciones sociales como la entrega de regalos a niños
a final de año.
 Integran en sus actividades y programas no sólo a
trabajadores sino a otros miembros de la comunidad. Por
ejemplo, realiza capacitaciones (afirmación proveniente de
presidente de junta de acción comunal). Un caso puntual es el
programa de modistería, dirigido principalmente a los
familiares de empleados.
 Cesión de espacios para construcción de lugares educativos
y recreativos.
 En términos generales, contribuye al progreso económico de
la Región.
 Ninguna comunidad se ve afectada por el uso de químicos.

(1)

Aspectos a mejorar

Aseguran que a pesar de ser una empresa reconocida en la Región,
podrían

generar

un

mayor

acercamiento

con

la

comunidad.

Recomiendan retomar la entrega de subsidios para practicantes dentro
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de la empresa. Por último, se reitera el asunto sobre la afectación del
caudal del río, desde el punto de vista del impacto social frente a las
comunidades afectadas.
 Fenómeno de cambio de oficio en los hijos
En primera instancia, al plantear esta segunda pregunta para el
desarrollo del taller, la primera reacción de los participantes, no sólo en
este sino en todos los Municipios, fue de naturalidad, ya que no
consideran esto como un fenómeno extraño, sino al contrario como algo
natural que no sólo está sucediendo en la Región sino en todo el país.
En Ariguaní puntualmente, consideran que la principal causa es el
interés de los hijos en superarse académica y profesionalmente. Los
hijos quieren ahora hacer una carrera profesional con el fin de mejorar
sus ingresos económicos. Se considera que al tener un título técnico,
tecnológico y/o profesional, los ingresos mejorarán. “Por eso los hijos
no quieren seguir nuestros pasos”, afirma uno de los participantes.
Adicionalmente afirman que dado el avance tecnológico, los hijos tienen
un mayor conocimiento del mundo y poseen más facilidades para
estudiar, incluso a distancia. Finalmente se asegura que los muchachos
buscan laborar en trabajos menos riesgosos, por eso dejan de lado la
actividad de sus padres.
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2.

Taller Fundación

a)

Desempeño ambiental de la empresa.

En términos generales los participantes afirman que el desempeño
ambiental de la empresa es excelente. Afirman que la empresa lleva 25
años trabajando y en ese tiempo ha hecho muchas cosas por el medio
ambiente. A continuación, algunas de las acciones que destacan los
participantes a nivel ambiental:
 Cuidado de las fuentes hídricas.
 No aplicación de herbicidas ni productos químicos en general.
 Disposición de residuos en lugares adecuados.
 Reciclaje de residuos.
 Protección de fauna y flora.
 Prohibición de la cacería.
 Protección de árboles.
 Siembra de árboles.
 Control del gas metano. Se explica que hace cinco años en la
recta entre Aracataca y Fundación, había presencia de malos
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olores por el metano de las lagunas de oxidación de aguas
residuales. Este problema se resolvió generando el traslado
de

las

piscinas

y

construyendo

un

sistema

de

almacenamiento del gas para ser usado en la generación de
energía para mover motores. A futuro se podría vender
energía a Electricaribe.
b)

Desempeño Social

Con respecto al desempeño social, los grupos aseguran que es muy
bueno, ya que por varios años se han preocupado por desarrollar
diversas acciones en favor de los grupos sociales. Algunas de las cosas
que resaltan son:
 Generación de seguridad social en la Región.
 Generación de alianzas solidarias.
 Buen trato a los empleados.
 Creación de microempresas para las esposas de los
empleados.
 Capacitaciones a esposas e hijos de empleados.
 Apoyo con subsidios para vivienda.
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 En términos generales los participantes afirman que la
opinión de la gente en general sobre la empresa es buena,
porque “los que están fuera quisieran trabajar en ella y los
que están adentro quieren conservar su trabajo”.

(1)

Aspectos por mejorar:

Uno de los principales aspectos que se resaltan para mejorar, es la
difusión de las acciones de la empresa, ya que algunos consideran que
es necesario que la empresa se conozca más y que se difunda la labor
de ésta. Es decir, se resalta la importancia de fortalecer la difusión de
las prácticas de responsabilidad social y ambiental de la empresa.
 Fenómeno del cambio de oficio en los hijos:
La principal razón que perciben los participantes del taller, es la
existencia

de

nuevas

posibilidades

para

estudiar

y

mejores

oportunidades. Además los hijos quieren superar la educación que
tuvieron sus padres y los mismos padres también desean lo mismo. Por
otra parte se percibe también que a los jóvenes no les gusta la labor del
campo, buscan además tener un mayor bienestar y mejor calidad de
vida. “Piensan en un mejor futuro, trabajando en ésto tienen una vida
mediocre, nuestros hijos piensan en grande”.
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Estas ideas se enmarcan, según el grupo, en la ausencia de una
política de Estado que apoye e incentive el trabajo en el campo;
probablemente si esto existiera este fenómeno disminuiría.
Algunos

participantes

reflexionan

adicionalmente

sobre

las

consecuencias de este fenómeno y reconocen que éste genera una
disminución en la producción agrícola y una superpoblación de la zona
urbana.
3.

Taller Aracataca

a)

Desempeño ambiental de la empresa.

En términos generales los participantes del taller en Aracataca
expresan que el desempeño ambiental es bueno, ya que es una
empresa que se ha destacado por sus buenas acciones ambientales;
adicionalmente resaltan que la empresa cumple con velar y proteger el
medio ambiente circundante. Algunas de ellas se citan a continuación:
 Protección de fauna y flora.
 Prohibición de tala y quema de bosques.
 Prohibición de cacería.
 No al maltrato animal.
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 Prohibición de arrojo de residuos plásticos en plantaciones y en
su entorno.
 No uso de abonos químicos.
 Existencia de vivero en la empresa para reforestación.
 Germinación y siembra de plantas ornamentales.
 Protección de fuentes hídricas.

b)

Desempeño Social

Sobre el desempeño social perciben que es bueno también, al
preocuparse por el bienestar de sus empleados y familiares. A
continuación alguna de las acciones que los participantes perciben
como aquellas que impulsan el bienestar social en la Región:
 Promoción de la educación a través del desarrollo de talleres,
convenios, prácticas.
 Desarrollo de cursos para familia, como modistería, cocina, entre
otros.
 Apoyo a obras de interés social, como construcción de escuelas.
 Creación de microempresas de modistería.
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 Desarrollo de actividades de recreación y deporte.
 Ayuda a damnificados.

(1)

Aspectos por mejorar:

En este Municipio especialmente, a pesar de tener un concepto muy
favorable de la empresa, se enfatiza en que se podría generar una
mejora en los salarios. Adicionalmente se considera importante
extender las capacitaciones a la comunidad, de tal forma que no sean
sólo para trabajadores de la empresa. Se recomienda dar apoyo con
becas de estudios a los hijos de los trabajadores.

 Fenómeno del cambio de oficio en los hijos:
Frente a este fenómeno se lograron identificar varios factores que
influyen en esto, los cuales se dividen en aspectos sociales,
económicos y de salud principalmente.
A diferencia de los integrantes de los talleres en los otros dos
Municipios, la principal causa reconocida en Aracataca es la dureza de
la labor que desempeñan los padres; los integrantes expresan que los
hijos ven que el trabajo de sus padres es muy duro y ellos mismos
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quieren que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, pues en esta
labor se está mucho tiempo expuesto al sol y se corren riesgos de salud.
Estas características de la labor, son contrastadas con el pago que
reciben, según ellos el pago no está acorde con la dureza del trabajo,
lo cual no permite que el salario alcance para cubrir los gastos del
hogar (tema que como ya se ha precisado la Empresa debe investigar);
afirman que el valor de una tonelada de fruto recogido, debe ser
repartida entre muchos trabajadores, lo cual hace que lo que le llega a
cada uno sea muy poco.
Adicionalmente al componente económico, la salud juega un papel
importante en la toma de decisiones, ya que varias enfermedades son
asociadas con el trabajo, principalmente aquellas relacionadas con la
columna. Otras enfermedades que se han generado, son las oculares,
dada la introducción de partículas de la planta en los ojos de los
trabajadores; se menciona que un trabajador perdió un ojo por esto.
Adicionalmente algunos padres presentes en el taller, aseguran que
para ellos es importante respetar lo que a sus hijos les gusta. Expresan
que el desarrollo social ha permitido que existan medios para realizar
carreras hasta por internet, por tanto los padres también promueven
que sus hijos aspiren a ser profesionales, ellos mismos les aconsejan
elegir carreras profesionales que les permitan tener trabajaos más
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cómodos, menos riesgosos y que les generen mayores ingresos
económicos.
Finalmente algunos participantes, expresan que otro factor que influye
es el de la violencia, por esta razón los padres prefieren que sus hijos
dejen la Región.
Al finalizar este taller y analizar este fenómeno, se concluye que la
empresa podría mejorar su desempeño social con sus empleados y
familiares, ya que muchos perciben que la relación esfuerzo-ganancia
no es proporcional, por tanto muchos jóvenes, prefieren buscar otra
labor, lo cual es aceptado y apoyado por sus padres, quienes
consideran que sus hijos pueden tener una mejor calidad de vida.
4.

Taller Riohacha
a)

Desempeño Social

Sobre el desempeño social, perciben que es bueno; sobre todo, por la
formalización del empleo. Para este grupo de actores, que tiene una
tradición de informalidad en la vinculación o de hacer parte del llamado
sector informal de la economía, es de gran importancia la llegada a la
región de una empresa que ofrece empleo que cubre todas las
exigencias de ley.
El 87.5% de los líderes comunales encuestados afirmaron que les
gustaría que alguno de sus hijos se vinculara a la Empresa, por su
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estabilidad y cumplimiento con las prestaciones sociales. En ese mismo
sentido y en orden de importancia, los encuestados relacionaron a
Tequendama con los siguientes valores:
 Respeto con el trabajador
 Responsabilidad con el medio ambiente
 Respeto a la comunidad
 Seriedad en sus compromisos
La totalidad de la muestra considera que su comunidad vive mejor, a
raíz de la llegada de los cultivos de palma y banano.
Algunos indicadores positivos son:
 Gran cantidad de empleos formales
 Crecimiento del comercio
 Aumento de la población escolar
 Mejoramiento de la planta física de la Institución educativa
 Aumento de la población
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(1)

Aspectos por mejorar

Pese a estos aspectos positivos, los participantes evidenciaron puntos
que deben mejorar y que, de una u otra forma, están relacionados con
el crecimiento de la población:
 Pérdida de valores
 Mayor consumo de bebidas alcohólicas
 Proliferación de enfermedades venéreas
 Pérdida de actividades tradicionales como la cría de animales
domésticos
Es importante aclarar, que el mayor número de migrantes hacia esta
región fue generado por el cultivo del banano, que tiene una proporción
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de un empleo/hectárea y muchos de los anteriores indicadores están
más relacionados con las siembras de banano que con la palmicultura.
En la parte del taller que correspondió a las familias de trabajadores; la
mayoría de ellas afirmó que llegaron a La Guajira porque escucharon la
noticia que “aquí estaban sembrando banano”.

Muchos fueron

trabajadores de “las bananera” y luego pasaron a la finca Las Mercedes.
 Fenómeno del cambio de oficio en los hijos:
La posibilidad de que los jóvenes se vinculen a la Empresa es algo
atractivo para los padres, pero no en labores agrícolas. La percepción
generalizada es que se trata de un nivel de desarrollo que los padres
desean superar.

Sueñas con que sus hijos sean supervisores o

administradores de la finca.
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B.

Cartografía social

A través del ejercicio de cartografía social, en los cuatro Municipios, se
encontró que tanto los trabajadores, sus familiares como demás
participantes, además de conocer su territorio tienen un gran sentido de
pertenencia, no sólo con el municipio sino principalmente con sus sitios
de trabajo. En las tres locaciones, los participantes ubican como primer
componente los lotes de palma en los cuales trabajan, adicionalmente
ubican accidentes geográficos como ríos, construcciones humanas
como carreteras y vías férreas y adicionalmente sitios importantes para
la empresa como bosques y sitios de conservación. Los mapas
resultantes y la actitud de trabajo en equipo durante los talleres,
confirman una vez más que la percepción frente al desempeño social y
ambiental de los principales grupos sociales relacionados con C.I.
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Tequendama, es muy positivo, a pesar de encontrar algunos aspectos a
mejorar.

1.

Cartografía social Ariguaní

Figura 1. Mapa realizado por uno de los grupos de trabajo en el taller
del Municipio de Ariguaní.

En la figura 1 podemos encontrar el territorio desde la percepción de los
participantes, acá se hace especial énfasis en las secciones de palma,
adicionalmente se refleja la infraestructura de la empresa. Por otro lado,
se observa lo socializado a través de la anterior actividad y es la
protección de la fauna y la flora, pues el grupo destacó durante la
actividad, zonas de bosque donde adicionalmente se encuentran
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algunas especies de fauna silvestre como las ardillas. Sumado a esto,
resaltan uno de los aspectos a mejorar que se trató anteriormente, y es
la disminución del caudal del río por la bocatoma de la empresa.

2.

Cartografía social Fundación

Figura 2. Mapa realizado por uno de los grupos de trabajo en el taller
del Municipio de Fundación.

En la figura 2 se resalta el territorio percibido por los participantes de
Fundación. En este, además de los cultivos de palma, se resaltan las
instalaciones en las cuales se llevan a cabo los diferentes procesos con
el fruto de la palma, lo cual tiene gran significado para los participantes,
ya que es éste el producto que manipulan a diario.
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Adicionalmente resaltan el desempeño ambiental de la empresa, pues
reflejan de manera gráfica tres aspectos que en la anterior actividad
habían expresado: prohibición de la caza, protección de bosque y
cambio de lugar y tecnología para piscinas de oxidación. Lo cual
confirma lo que ellos mismos expresaron durante todo el taller y es la
importancia que la empresa le da al cuidado del medio ambiente.

3.

Cartografía social Aracataca

Figura 3. Mapa realizado por uno de los grupos de trabajo en el taller
del municipio de Aracataca.
En la figura 3 se destaca principalmente la infraestructura de la
empresa, donde adicionalmente se acentúa la presencia de la casa de
la alianza, lo cual es muy importante ya que entre los factores positivos
del desempeño social de la empresa se destaca la formación de estas
alianzas. Adicionalmente a esto y citado también en la actividad anterior,
se destaca la ubicación del vivero, donde se asegura que se
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reproducen

especies

vegetales

para

reforestar

y

decorar

las

instalaciones.
Recapitulación de hallazgos en los Talleres Participativos de Ariguaní,
Fundación y Aracataca:
 La participación activa de todos los integrantes en los tres
talleres y su interés por las actividades planteadas, soportan el
principal hallazgo de este trabajo y es su percepción positiva
frente al desempeño social y ambiental de la empresa en el
territorio.
 Los participantes de los talleres perciben que el desempeño
ambiental de la empresa es muy bueno, la principal acción que
refuerza esta afirmación es que la empresa no usa productos
químicos en sus cultivos; esto se ve reflejado en la imagen que
tiene la empresa en la Región, no sólo en sus trabajadores sino
en todos los grupos sociales que se relacionan con C.I.
Tequendama. Este factor es fundamental ya que refuerza la
responsabilidad socio-ambiental de la empresa, generando de
esta manera una buena reputación de la compañía. En la medida
en que los grupos sociales (tales como los presentes en los
talleres) sigan difundiendo estas acciones, se generará un mayor
beneficio. Para ello, también la ejecución de los talleres en sí
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mismos, ha sido un escenario propicio para divulgar las acciones
de la empresa, a través de los mismos actores, al momento de
integrar los grupos para la realización de las actividades.
 Otras acciones ambientales comunes en todos los talleres es la
protección de los recursos, tales como el agua, la fauna y la flora.
Según los participantes, la empresa tiene varios principios
ambientales que recuerdan constantemente a los trabajadores y
a sus familias, tales como: no cazar, no pescar, no quemar, no
talar.
 Solo se encontró un aspecto negativo o por mejorar en cuanto al
desempeño ambiental y es la disminución del caudal del río en
Ariguaní, relacionada con el uso de la fuente hídrica por parte de
la empresa. Este aspecto afecta el equilibrio de los ecosistemas
acuáticos y terrestres y adicionalmente genera conflictos sociales
con los grupos humanos asentados aguas abajo de la bocatoma.
Los participantes del taller, consideran necesario poner especial
cuidado a este aspecto, lo cual se traslada a su vez como
recomendación dado lo reiterativo de este hallazgo en los talleres.
 El desempeño social de la empresa se considera bueno en
términos generales; se resalta como principal aspecto el
desarrollo de capacitaciones a empleados y familiares y a su vez
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la generación de microempresas. A pesar de la buena
calificación dada al desempeño social, al preguntar sobre el
fenómeno del abandono de los hijos de la labor de sus padres,
se puede percibir que los participantes consideran que el trabajo
en la empresa es duro y su remuneración no es proporcional al
esfuerzo. De esta manera, en términos sociales, los participantes
perciben que se podrían generar mejoras laborales. A pesar de
esto se destacan muchas otras acciones sociales de la empresa
relacionadas no únicamente con empleados sino con otros
grupos sociales, entre ellas acciones relacionadas con la ayuda
social.
 El fenómeno del abandono de la labor en los cultivos de palma,
es un fenómeno que no se da exclusivamente en esta actividad,
sino en general en sistemas agropecuarios de todo el país. Dos
causas principales fueron halladas durante los talleres en los tres
Municipios. La primera de ella es la académica, pues los jóvenes
tienen mayor facilidad para estudiar carreras en Instituciones de
Educación Superior de acuerdo con sus gustos. La segunda es
económica, ya que tanto padres como hijos, prefieren que los
muchachos busquen profesiones que les permitan tener mejores
ingresos económicos para así tener una mejor calidad de vida.
Se considera de manera general que el trabajo en los cultivos de
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palma es muy duro y puede generar ciertas enfermedades, por
tanto ya los hijos de los trabajadores tienen otras aspiraciones
profesionales y salariales.
 A través de la actividad de cartografía social se encontró que los
participantes conocen a profundidad los sitios donde funciona la
empresa, perciben las relaciones de la empresa con los
diferentes componentes de su territorio y adicionalmente tienen
sentido de pertenencia hacia la empresa y los lugares en los que
ésta se desenvuelve.

4.

Cartografía social Riohacha

Debido a la reciente creación de la finca Las Mercedes, los asistentes a
este taller fueron el único grupo que pudo presentar el “antes” y
“después” de la llegada de la Empresa a la región. Ellos se refirieron a
los cambios generados por la llegada de trabajadores provenientes de
otras zonas del país alrededor de los años 2.400, que fue cuando
empezaron a establecerse los primeros cultivos de banano. En 2007 se
empezaron los cultivos de palma.
Por ser una plantación recién constituida, en la que es posible
evidenciar la transformación de una población a partir del desarrollo
agrícola, vale la pena puntualizar en los resultados de la aplicación de
las herramientas:
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-

Es claro, a través de mapas parlantes, cómo fue creciendo la
población y los espacios sin utilizar (viejas áreas de siembra de
algodón, principalmente) fueron ocupadas por las familias que
llegaban procedentes del Magdalena y otras regiones del país.

-

Lo que hoy está ocupado por las siembras de palma eran tierras
de terratenientes guajiros que utilizaban la tierra para cultivos de
algodón y posteriormente para ganadería.

-

La gente cambió de actividad productiva; se abandonaron los
cultivos y las crías tradicionales de animales. La siembra de
palma y se convirtieron en la principal opción económica.

-

No obstante todos estos cambios, la totalidad de la muestra
considera que la comunidad vive mejor ahora (después del
establecimiento de los cultivos de banano y palma)

Un punto a tener en cuenta para futuros esfuerzos de comunicación fue
el resultado arrojado a partir de la pregunta ¿qué hace Tequendama? El
12.5% de los líderes contestó: “siembra de banano y palma”.

Esta

situación de confundir el impacto del banano con el de la palma es una
constante en todos los momentos construidos con las muestras de
actores sociales no relacionados directamente con la empresa.
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VIII.

CAPÍTULO SIETE: RECOMENDACIONES
 El análisis de consultoría logra evidenciar una percepción
afincada en los temas de lo ecológico, promocionados por la
empresa en sus grupos de interés. Es relevante, de igual forma,
la valoración que hacen los stakeholder de la formalidad del
empleo, en un contexto en el que todavía predomina la
tercerización laboral y el concepto de responsabilidad frente a los
trabajadores. Sin embargo, se recomienda revisar el fenómeno
de sobre-endeudamiento evidenciado entre los trabajadores
agrícolas.
 También se destacan algunas intervenciones de stakeholders
que

si

bien

reconocen

acciones

que

propenden

a

la

sostenibilidad, como lo es el bajo uso de agroquímicos, igual
dejan ver su preocupación, por disminuciones significativas en el
caudal de cuerpos de agua cercanos a la producción;
específicamente, en el río Ariguaní.
 Dado que el alcance de la consultoría no permitió constatar el
manejo del recursos agua; pero teniendo en cuenta que el
principal valor con que se identifica la Compañía es su manejo
responsable de los recursos naturales, se recomienda revisar y,
en caso de que se producto del rumor y el “boca – boca”,
desarrollar una estrategia de comunicaciones que le permita a la
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comunidad, conocer más en detalle las acciones que realiza la
Empresa para disminuir su impacto sobre la fuente hídrica.
 Aprovechar el conocimiento y la experiencia en la empresas en
tema de manejo de los recursos naturales, para desarrollar
espacios de sensibilización y capacitación a las comunidades en
temas de educación ambiental
 Específicamente en La Guajira, se recomienda hacer un esfuerzo
significativo en un proceso de rescate y/o fortalecimiento de
valores, construcción de comunidad, fortalecimiento del tejido
social; toda vez que, aunque la Compañía no es directamente
responsable de ciertos procesos sociales que se manifiestan en
actitudes contrarias a la convivencia pacífica, puede y debe
incidir a favor de la misma. Sobre todo, teniendo en cuenta que
el crecimiento de la población circundante (que constituye su
principal fuente de mano de obra), se gestó a partir del desarrollo
agrícola de los últimos diez años, de la cual también es
protagonista.
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Fichas de manejo

1. Estudio socioeconómico descriptivo para determinar el poder adquisitivo
del salario que devengan los trabajadores de Tequendama frente a los N°
requerimientos de canasta familiar
OBJETIVOS
GENERAL: Determinar, a la luz de la canasta familiar tradicional básica de los trabajadores agrícolas de C.I.
Tequendama S.A.S., el poder adquisitivo de sus salarios
PROYECTO:

1

ESPECÍFICOS
- Saber cuál es la constitución de la canasta familiar del trabajador y sus hábitos de consumo
- Identificar los rubros que representan los mayores gastos y aquellos que generan sobre-endeudamiento
- Determinar la diferencia que separa el ingreso de la suma de gastos
DESCRIPCION LOCALIZACIÓN
Se tomará una muestra de diez (10) trabajadores por finca; lo que se traduciría en tener personas participantes del
estudio en Aracataca, El Retén, Fundación y la Loma del Bálsamo (municipio de Algarrobo).
METODOLOGÍA
A estas personas se les aplicará un instrumento que nos permitirá, durante una semana, incluyendo días no hábiles,
determinar el consumo diario; discriminados por tipos de productos o servicios, cantidades y costos. La aplicación de
este instrumentos se hará en dos momentos del año ; teniendo en cuenta que la dinámica de gastos cambia según
acontecimientos periódicos; estos, comienzo de año (ingreso de niños a la escuela), julio - agosto (vacaciones de mitad
de año) y noviembre - diciembre (celebraciones de fin de año).
IMPACTOS A MANEJAR
El ejercicio pretende arrojar información que permita a la Compañía, hacer una revisión de su escala salarial
JUSTIFICACIÓN
Los trabajadores constituyen un stakeholder vital para el desarrollo de la Empresa y pese que logran identificar las
bondades de una empresa que les ofrece un empleo de calidad - formal, digno y estable -; sinembargo, hay un
fenómeno evidenciado por el Estudio de Percepción frente al desempeño social y ambientl de Tequendama, que es el
sobre endedamiento. Existe la lectura que puede tratarse de una práctica que se ha hecho costumbre (sobreendeudarse para asumir gastos que no siempre son prioritarios); pero ante la incertidumbre, la Empresa prefiere
constatar con un estudio de canasta familiar y establecer hasta dónde los salarios le permiten al trabajar, asumir los
gastos prioritarios de su núcleo familiar.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Trabajadores activos de las fincas Tequendama, Ariguaní, Gavilán y Las Mercedes
INDICADORES
- Un estudio de caracterización de la canasta familiar realizado
- Información involucrada en la revisión de la escala salarial
ACTIVIDADES A REALIZAR
1)
Aplicación de la herramienta de recolección de información
2)
Análisis de la información obtenida
3)
Presentación de resultados a las instancias decisorias de la Compañía
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Año
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1
X
X
RESPONSABLES: JEFE DE GESTIÓN SOCIAL DAABON - COORDINADORA DE GESTIÓN SOCIAL TEQUENDAMA
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PROYECTO:

2. Promoción y apoyo a la diversificación de ingresos en familias de
trabajadores, de productores y comunidad en general

N°

3

OBJETIVOS
GENERAL: Contribuir a generar nuevos emprendimientos y/o fortalecer unidades productivas existentes en familias
vinculadas a la Compañía por su parentesco con el trabajador, con el proveedor de fruto o, de manera general, en
núcleos familiares vecinos.
ESPECÍFICOS
- Contribuir a generar actitud para el surgimiento nuevos emprendimientos a nivel de microempresas y famiempresas
.- Canalizar formación técnica y administrativa necesaria para la creación de unidades productivas
- Orientar el proceso de formulación de planes de negocio, para optar a la fase de financiación
DESCRIPCION LOCALIZACIÓN
Este proyecto se realiza con las familias de trabajadores, proveedores de frutas a pequeña escala y comunidad en
general ubicada en los alrededores de las fincas Tequendama, Ariguaní, Gavilán y Las Mercedes
METODOLOGÍA
El proyecto debe cumplirse en cuatro (4) fases: 1) identificación de perfiles vocacionales y preferencias en materia
productiva; 2) capacitación técnica en las líneas productivas identificadas con la población beneficiaria; 3) capacitación en
emprendimiento para la formulación de planes de negocio; 4) verificación de condiciones para la fase de financiación.
Todas estas etapas se cumplen en coordinación con las Oficinas Regionales del SENA; exceptuando la fase de de
financiación, que ocurre a través del Fondo de Microcréditos DAABON, extendido hacia el área de influencia de las fincas
y extractora Tequendama.
IMPACTOS A MANEJAR
El proyecto no responde a un impacto de la Compañía; lo que quiere es contribuir a diversificar los ingresos; que para los
trabajadores, tienen al salario como fuente principal y para los pequeños productores, de la producción de fruta.
JUSTIFICACIÓN
El proyecto es una respuesta a los siguientes aspectos:
.- La caracterización socioeconómica de los trabajadores dio como resultado, que una de las características de sus
núcleos familiares es que dependen exclusivamente de sus salarios.
.- La caracterización de los productores en alianza dio como resultado, que el 80% de ellos depende del cultivo de la
palma y el propósito es generarle nuevas opciones económicas
.- Conocimiento de las condiciones socioeconómicas del entorno social de Tequendama; según las cuales, una de las
debilidades de la población es el desempleo o la dependencia de actvividades económicas que no cubren los gastos
básicos de las familias.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Familias de trabajadores y productores en alianza. Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de las
unidades productivas de Tequendama.
INDICADORES
.- No. de personas vinculadas a procesos de formación técnica y empresarial
.- No. de unidades productivas creadas
ACTIVIDADES A REALIZAR
Proceso de formación técnica y empresarial
1)

2)
Año
1

Fortalecimiento empresarial a las nuevas unidades

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RESPONSABLES: JEFE DE GESTIÓN SOCIAL DAABON - COORDINADOR GESTIÓN SOCIAL
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PROGRAMA:

PROYECTO:

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL
DESEMPEÑO SOCIAL Y AMBIENTAL DE C.I. TEQUENDAMA S.A.S.
Estudio socioeconómico descriptivo para determinar el poder adquisitivo del
salario que devengan los trabajadores de Tequendama frente a los
requerimientos de canasta familiar
OBJETIVOS

GENERAL: Determinar, a la luz de la canasta familiar tradicional básica de los trabajadores agrícolas de C
S.A.S., el poder adquisitivo de sus salarios
ESPECÍFICOS
- Saber cuál es la constitución de la canasta familiar del trabajador y sus hábitos de consumo
- Identificar los rubros que representan los mayores gastos y aquellos que generan sobre-endeudamiento
- Determinar la diferencia que separa el ingreso de la suma de gastos

DESCRIPCION LOCALIZACIÓN
Se tomará una muestra de diez (10) trabajadores por finca; lo que se traduciría en tener personas participantes del es
Retén, Fundación y la Loma del Bálsamo (municipio de Algarrobo).

METODOLOGÍA
A estas personas se les aplicará un instrumento que nos permitirá, durante una semana, incluyendo días no hábiles,
diario; discriminados por tipos de productos o servicios, cantidades y costos. La aplicación de este instrumentos se
del año ; teniendo en cuenta que la dinámica de gastos cambia según acontecimientos periódicos; estos, comienzo de
a la escuela), julio - agosto (vacaciones de mitad de año) y noviembre - diciembre (celebraciones de fin de año).
IMPACTOS A MANEJAR
El ejercicio pretende arrojar información que permita a la Compañía, hacer una revisión de su escala salarial

JUSTIFICACIÓN
Los trabajadores constituyen un stakeholder vital para el desarrollo de la Empresa y pese que logran identificar las bo
que les ofrece un empleo de calidad - formal, digno y estable -; sinembargo, hay un fenómeno evidenciado por el Est
frente al desempeño social y ambientl de Tequendama, que es el sobre endedamiento. Existe la lectura que puede
que se ha hecho costumbre (sobre-endeudarse para asumir gastos que no siempre son prioritarios); pero ante la ince
prefiere constatar con un estudio de canasta familiar y establecer hasta dónde los salarios le permiten al trabajar, asu
prioritarios de su núcleo familiar.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Trabajadores activos de las fincas Tequendama, Ariguaní, Gavilán y Las Mercedes
INDICADORES

- Un estudio de caracterización de la canasta familiar realizado
- Información involucrada en la revisión de la escala salarial
ACTIVIDADES A REALIZAR

MEDIDA

(*) P Prevención - C Control - M Mitigación - C compensación
1)
2)
3)

Aplicación de la herramienta de recolección de información
Análisis de la información obtenida
Presentación de resultados a las instancias decisiorias de la Compañía
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Año
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
1
X
X

P

C

X
X
X
Mes 8
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RESPONSABLES:

PROYECTO:

JEFE DE GESTIÓN SOCIAL DAABON - COORDINADORA DE GESTIÓN SOCIAL TE

3. Fortalecimiento del tejidos social, a través de la educación para la N°
prevención del conflicto y la inclusión social

3

OBJETIVOS

GENERAL: Contribuir a generar un ambiente de convivencia pacífica en las comunidades
aledañas a los centros de trabajo de C.I. Tequendama S.A.S., involucrando a la Institución
Educativa
ESPECÍFICOS:
.- Establecer y fortalecer el espacio "escuela para padres" al interior de las fincas y planta
extractora
.- Apoyar un proceso de formación, sensibilización y concientización, dirigido a docentes, padres
de familia y alumnos, que ayude a crear competencias personales de manejo positivo de las
situaciones de conflicto
.- Promover el respeto de los Derechos Humanos, con énfasis en los derechos del niño, la niña y
el adolescente
.- Apoyar la creación del espacio "escuela para padres" en la Sede Pelechúa de la Institución
Educativa "Centro Educativo del Caribe"
DESCRIPCION LOCALIZACIÓN
A través de este proyecto se pretende llegar a las comunidades de influencia de las fincas Tequendama,
Ariguaní, Gavilán y Las Mercedes; lo que se traduce en llegar a las partes planas de los municipios de
Fundación, Aracataca, El Retén y Algarrobo.
METODOLOGÍA
El proyecto partió de una fase diagnóstico que tuvo varios momentos: uno, el procedo de identificación del
"índice de inclusión en tres Instituciones Educativas - dos en el municipio de El Retén y una en Aracataca ; dos, los talleres comunitarios en el marco del Estudio de percepción de los actores sociales frente al
desempeño social y ambiental de Tequendama. En ambos casos, se determinó la fuerte incidencia del
matoneo escolar, actitudes de irrespeto sexual; agresividad física y verbal; consumo de drogas, entre otras
situaciones que ponen en riesgo la permanencia del niñ@ s y los jóvenes en el contexto educativo. La
segunda etapa de este proyecto, concertada con docentes, padres de familias y alumnos es generar una
serie de espacios formativos, magistrales y lúdicos, que motiven la reflexión sobre el tema y ofrezcan
herramientas de manejo.
IMPACTOS A MANEJAR
No es un impacto de la empresa; son situaciones que se dan en su entorno y sobre los cuales, la Empresa
puede y debe actuar
JUSTIFICACIÓN
La mano de obra empleada por la Empresa proveniente, casi en un cien por ciento, de las comunidades
aledañas: lo que quiere decir, que todas estas situaciones afectan al trabajador de Tequendama y a sus
familia. Esa es la principal justificación. Sin embargo, una empresa socialmente responsable no incurre en
reemplazar al Estado; pero sí puede contribuir a lograr objetivos que son colectivos y uno de estos es, sin
lugar a dudas, restarle incidencia a las situaciones que atentan contra los Derechos Humanos; mucho más,
si están relacionadas con los niñ@ y los adolescentes: ellos son el presente y son el entorno futuro de
nuestras unidades de producción.
POBLACIÓN BENEFICIADA
.- De manera directa: Instituciones Educativas Euclides Lizarazo y Roque de Los Ríos de El Retén
(Magdalena); Institución Educativa Buenos Aires de Aracataca (Magdalena); Institución Educativa Centro
Educativo del Caribe, Sede Pelechúa, en Riohacha (La Guajira) - Trabajadores de las unidades productivas
adscritas a C.I. Tequendama S.A.S.
.- De manera indirecta: comunidad en general
INDICADORES
.- Un Programa diseñado y en ejecución en las Instituciones Educativas
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.- Espacio "escuela para padres" institucionalizado en las fincas y extractora de C.I.
Tequendama S.A.S.
.- Registros de asistencia a eventos programados
1)
2)
Año
1

ACTIVIDADES A REALIZAR
Diseño e implementación del espacio "escuela para padres"
Ejecución del programa en las Instituciones Educativas
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Mes
Mes Mes Mes Mes
Mes Mes
Mes 1
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
Mes
9
X

Mes
10
X

Mes
11
X

Mes
12
X

RESPONSABLES JEFE DE GESTIÓN SOCIAL DAABON - JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL DAABON :
COORDINADOR GESTIÓN AMBIENTAL TEQUENDAMA

PROYECTO:

4. Desarrollo de un proceso de comunicación educativa y de N°
2
divulgación de las prácticas ambientales de las fincas de C.I.
Tequendama S.A.S.
OBJETIVOS
GENERAL: Contribuir a generar conciencia ambiental en las comunidades aledañas a las fincas, a través del
intercambio de saberes con la Compañía.
ESPECÍFICOS
- Poner al alcance de las comunidades vecinas, información ambiental que puede contribuir a generar un cambio
actitudinal frente a los bienes y servicios ambientales
- Divulgar las medidas que toma la Empresa para mitigar su impacto sobre la presencia, calidad y equilibrio de los
recursos naturales
DESCRIPCION LOCALIZACIÓN
A través de este proyecto se pretende llegar a las comunidades de influencia de las fincas Tequendama, Ariguaní,
Gavilán y Las Mercedes; lo que se traduce en llegar a las partes planas de los municipios de Fundación, Aracataca, El
Retén y Algarrobo.
METODOLOGÍA
La ejecución de este proyecto plantea el uso de dos herramientas comunicación: la radio y los encuentros periódicos
con líderes comunales, representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno local. A
través de emisoras locales, la empresa emitirá mensajes cortos (cuñas radiales) con contenidos previamente
seleccionadas por el Departamento de Sostenibilidad orientados a sensibilizar frente a la responsabilidad ambiental y
a crear conocimiento sobre el contexto ambiental. Se pretende, igualmente, divulgar los resultados del estudio de
Altos Valores de Conservación. Los encuentros periódicos con líderes comunales e institucionales, se realizarán
cada seis (6) meses, en las instalaciones de las fincas, para compartir información sobre las actividades que realiza
la empresa para mitigar y/o prevenir sus impactos. Estos encuentros servirán, igualmente, para recibir
retroalimentación sobre situaciones que puedan estar afectando o generando inconformidad en las comunidades.
IMPACTOS A MANEJAR
El proyecto es una respuesta a los siguientes aspectos:
.- Necesidad de que la Empresa extienda sus capacitaciones ambientales expuesta durante el estudio de percepción
del mapa de actores sociales de Tequendama
.- Disminuir la incertidumbre sobre el impacto de la empresa en los recursos naturales; principalmente, la captación de
agua del río Ariguaní (percepción evidenciada durante el estudio)
.- Generar espacios permanente de diálogo e interacción con sus stakeholders locales
JUSTIFICACIÓN
Los objetivos de este proyecto apuntan a dos situaciones que deben ser atendidas por toda la Empresa socialmente
responsable: uno, la protección de los recursos naturales de los cuales dependen sus actividades económicas y la
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vida de la comunidad vecina. Ahora bien, si para lograr ese objetivo, debe compartir su propia experiencia y
conocimiento, está llamada a buscar los medios necesarios para lograr el intercambio de saberes; dos, la
transparencia de sus acciones. En lo posible, no debe darse ningún umbral de dudas sobre lo que hace la Empresa;
mucho menos, cuando ese quehacer involucra el patrimonio de todos.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de las unidades productivas de Tequendama.
INDICADORES
1.- Una cuña radial emitiéndose por tres (3) emisoras locales, en espacios de horario triple "A", con contenidos de
sensibilización ambiental y conocimiento del contexto natural de la región (estudio de los AVC's)
2.- Un encuentro semestral con líderes comunales y funcionarios públicos locales, que incluye visita a las
plantaciones y planta extractora.
1)
2)
Año
1

ACTIVIDADES A REALIZAR
Emisión de la cuña radial
Programación y desarrollo de encuentros comunales
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RESPONSABLES:

JEFE DE GESTIÓN SOCIAL DAABON - JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL DAABON COORDINADOR GESTIÓN AMBIENTAL TEQUENDAMA
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IX.

CAPÍTULO OCHO. EVIDENCIAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO




Taller en Aracataca

Taller y aplicación de encuestas en Fundación

Página 85

Estudio de Percepción C.I. TEQUENDAMA S.A.S



Taller en Ariguaní

Página 86

Estudio de Percepción C.I. TEQUENDAMA S.A.S



Taller y aplicación de encuestas en Las Mercedes
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