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alcance, las recomendaciones y las conclusiones de esta evaluación.   



 



CONSULTORIA PROGRAMA LABORATORIOS DE PAZ  

ACTEC – FUNDACION CARVAJAL 

RESUMEN EJECUTIVO 
El Resumen Ejecutivo se estructura en torno a las Conclusiones y Recomendaciones que surgen del 
Informe de la Consultoría “Evaluación Estratégica del Desarrollo de la Escuela de Negocios para 
Microempresarios de Fundación Carvajal 2017-2019”. 

 

1. CONCLUSIONES 
 

La eficiencia y efectividad del Programa ha sido alta en el logro de los resultados esperados mediante 
los medios y recursos utilizados en el periodo 2017-2019. 

El Programa ha logrado resultados y avances rápidos e importantes en un corto periodo de tiempo 
en términos de: su oferta de Programas, el diseño e implementación del Micro MBA, el desarrollo de 

Metodología, la conformación de un Equipo1, la inclusión de un sistema de copago, resultados muy 
relevantes en los empresarios y sus empresas e integración a una red internacional de instituciones a 
través de su socio y aliado ACTEC. 

Existen a diciembre de 2019 en el marco del Programa Laboratorios de Paz los Programas Semillero, 
Micro MBA (niveles 1 y 2) y Alumni, los dos primeros con Metodología, soporte y materiales 
formativos propios. 

En el periodo 2017 – 2019 se realizaron 3 Semilleros de los que participaron 91 empresarios, 13 
instancias de Micro MBA niveles 1 y 2 con 316 participaciones y se conforma el Programa Alumni, del 
que son parte actualmente 160 empresarios. 

Si bien el Programa Semillero atiende “empresarios emprendedores, con negocios intermitentes, 
creados en su mayoría por necesidad, que están por debajo del punto de equilibrio y que no cuentan 
con registros, controles, ni visión de su negocio”, los testimonios de los participantes dan cuenta de 
cambios que van más allá de avances en sus empresas y alcanzan su esfera personal. 

A la claridad en su propuesta de valor, modelo de negocios y sus números suman seguridad y 
confianza en sí mismos, empoderamiento, animarse a ampliar su visión y horizontes, proyección 
a futuro, construcción de vínculos y redes con compañeros del Programa que se consultan, 
apoyan e impulsan. Un aspecto nada menor es el deseo, y realidad en algunos casos, de avanzar 
en su ruta de desarrollo empresarial, ascendiendo en los Programas que harían parte de la 
Escuela de Negocios, lo que se vuelve un aspiracional. 

 

 

1 El año 2020 se inicia con bajas importantes en el Equipo, a las que se hará referencia en la enumeración de los 
Desafíos a enfrentar. 



El Micro MBA es un Programa que a diciembre de 2019 está en proceso de fortalecimiento, 
restando perfeccionar el nivel 2 y diseñar el nivel 3; cuenta con talento humano formado 
especialmente en el marco de esta iniciativa. Presenta resultados e impactos notables y es 
altamente valorado por los empresarios, lo que ha convertido al “boca a boca” en la principal 
vía por la que llegan nuevos interesados. Existe una valoración muy alta en la Fundación 
Carvajal respecto al Micro MBA y más aún de sus resultados en los empresarios participantes y 
en la propia Fundación por su contribución a la estrategia institucional. 

Se trata de un Programa innovador, disruptivo y transformador, con una propuesta de valor 
basada en la cercanía y construcción de intangibles que genera resultados importantes aún más 
allá del emprendedor, su empresa y del Ejecutor. 

Las transformaciones que produce el Micro MBA en el empresario y su mentalidad gerencial se 
traduce en resultados claros e importantes en las empresas en términos de Ventas, Empleos 
creados, Empleos afiliados a la Seguridad Social, Empleos Mejorados y Rentabilidad. Las metas 
de Incremento en Ventas (35% para 2017, 40% para 2018 y 45% para 2019) fueron superadas 
en todos los casos. En el periodo 2017-2019 se crearon 128 empleos, un 1,5% por debajo de la 
meta; se afiliaron a la seguridad social 486 empleos, un 131% por encima de lo proyectado y se 
mejoraron 1114 empleos, un 2% más de los previstos. 

Pero los impactos más notables, reconocen los empresarios, se dan en la esfera personal y 
relacional y los testimonios son sorprendentes. Las transformaciones que produce el Micro 
MBA en el empresario, tiene -a través de él- un efecto multiplicador en su familia, su equipo de 
trabajo, sus colegas y que puede llegar incluso (hay ya varios ejemplos) a su comunidad. 

El Micro MBA ha comenzado a construir capital e infraestructura social y a generar o 
descubrir y empoderar a un nuevo tipo de líder empresarial con responsabilidad social, 
solidario, preocupado por los demás, ético, responsable, colaborativo. Y no se trata de uno ni 
de diez, son -al menos- decenas, que actuando conjuntamente en el Alumni están llamados a 
producir una disrupción también en el ecosistema empresarial y la sociedad. 

El Alumni, Programa del que hacen parte los egresados de los distintos niveles del Micro MBA, 
es relevante y estratégico para la Escuela, porque implica la incorporación del “empresario 
cliente” en otro rol. Si bien como participante destinatario de los Programas Semillero y Micro 
MBA su rol debe ser activo y su involucramiento alto, en el Alumni el empresario se convierte 
en “prosumer”. El no sólo es consumidor sino que además es productor de servicios y 
contenidos. Los empresarios Alumni tienen ya un mecanismo de gobernanza y cocrean, 
codiseñan, cogestionan con el Equipo su proceso colectivo. Esto le imprime una mirada, unos 
tiempos, un dinamismo y una lógica business like, cuya articulación con el modelo y lógica de la 
Fundación representa un verdadero desafío para el Equipo. Pero también le imprime el 
diferencial de pensar y actuar guiados desde la demanda, y no desde cualquier demanda, sino 
desde la que identifica y -simultáneamente- aborda un grupo de empresarios innovadores, 
comprometidos y de elite. Esto, bien trabajado, es un agregado de valor que ninguna entidad 
pública o privada, política ni programa tiene, lo que representa una gran fortaleza. 

El factor común que reconocen y más valoran los empresarios como propuesta de valor en los 
tres Programas es la cercanía, el enfocarse en el ser y el hacer, mirándolos en primer lugar 
como personas integrales y brindándoles un ámbito y un espacio de crecimiento empresarial, 
personal y de construcción de vínculos con colegas del que se sienten parte. 

Constituye una fortaleza relevante del Programa Laboratorios de Paz el nivel de convicción y 
compromiso con el mismo de la Presidenta Ejecutiva de la Fundación, involucrándose 
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directamente, brindándole los apoyos y recursos necesarios y visualizándolo como la 
herramienta pertinente para el “retorno a la vocación” histórica de la institución de trabajar 
con empresarios de micro y pequeñas empresas. También ha sido una fortaleza relevante del 
Programa la articulación y interrelación entre la Presidencia Ejecutiva, la Dirección de la 
Unidad de Desarrollo Empresarial y la Coordinación del Programa Laboratorios de Paz. El retiro 
de la primera y la última en diciembre 2019 y junio 2020 convierten esta fortaleza en un 
desafío adicional. 

La Consultora considera que, si bien existen los componentes clave de la Escuela de Negocios 
ya mencionados: Programas que pueden ser visualizados como escalones de una Ruta de 
Desarrollo, metodologías, soportes educativos, equipo (empoderado y de alto desempeño 
hasta diciembre de 2019 y casi completamente nuevo y en formación a marzo de 2020), 
empresarios y -sobre todo- resultados e impactos muy relevantes, estos no constituyen aún 
una Escuela de Negocios. Esta afirmación se basa en dos tipos de consideraciones: 

• Al interior del Programa. Desde el punto de vista conceptual y estratégico no se han 
definido de manera precisa las respuestas a las siguientes preguntas relativas a la 
Escuela: qué, para qué, cómo, para quiénes, quiénes y con quiénes. Desde el punto de 
vista operativo, si bien cada uno de los Programas funciona muy bien y genera 
resultados que superan lo esperado, lo hacen de manera independiente, sin una línea 
metodológica común, ni equipos articulados. Esta ausencia de integralidad, resta 
potencia al modelo al no generarse las sinergias, complementariedades y lógica de 
funcionamiento propias de una Escuela de Negocios. A esto se suma la posibilidad de 
concebir a la Escuela con una visión más amplia y rica que exceda a un conjunto de 
Programas. 

• Entorno institucional del Programa. De manera generalizada los distintos ámbitos y 
niveles de la Fundación Carvajal, desde su Junta Directiva hasta la propia Unidad de 
Desarrollo Empresarial (con la excepción del Equipo del Programa ACTEC – Fundación 
Carvajal) consideran que no existe una Escuela de Negocios en la institución. Es 
consistente en ese sentido la información recogida en reuniones, entrevistas y 
encuestas realizadas como parte de esta Consultoría. Más allá de esfuerzos evidentes 
realizados por el Programa en distintas instancias y actividades comunicando la idea, 
existe respecto a la Escuela desconocimiento, desinformación, desconcierto y hasta 
desacuerdo en algunos casos. Confirman estas afirmaciones algunos datos objetivos, 
por ejemplo: a lo que constituiría la Escuela de Negocios se lo denomina internamente 
Programa de Fortalecimiento Empresarial y a los Programas que harían parte de la 
misma se los conoce como Modalidades, adicionalmente no existe una sola mención a 
la Escuela de Negocios en la web de la Fundación. Esto refleja problemas no sólo de 
comunicación, sino también de apropiación e inserción de la iniciativa en la Fundación. 

Si bien está aún en proceso la conformación la Escuela de Negocios, los Programas están 
generando transformaciones importantes en las empresas, la mentalidad de los empresarios 
y los lazos y redes entre ellos. Esto se da especialmente mediante el Programa Micro MBA, pero 
también con los Programas Semillero y Alumni. Aunque se identifican áreas de oportunidad a 
trabajar en la siguiente etapa, el apoyo actual está consiguiendo los objetivos y metas 
previstos con ACTEC en el Programa "Laboratorios de Paz". 

El Programa tiene a la fecha tres desafíos fundamentales, a saber: 

1. Recomponer su Equipo del que, por diversos motivos ajenos al Programa, se retiraron 
personas clave (la Coordinadora, la asesora empresarial que desempeñara 
simultáneamente además el rol de líder y responsable de la línea metodológica y un 
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asesor empresarial) y terminó de completarse en marzo del presente año. Las 
características del Programa y de los servicios que brinda se basan fundamentalmente en 
el talento humano. Esto requiere de un Equipo de técnicos con perfil profesional 
(formación y experiencia) y personal (características, valores e intereses) especial, quienes 
no sólo deben ser capacitados en una metodología muy particular como la del Micro MBA, 
sino también recibir aprendizajes institucionales relativos a su legado, ADN y cultura. A esto 
se debe agregar la sobrecarga de trabajo del Equipo a diciembre 2019. 
 

2. Comenzar a trabajar con un real enfoque, estrategia y lógica de Escuela de Negocios 
generando un concepto, un modelo y una marca para incidir y “mover la aguja” en los 
problemas locales y nacionales, a través del desarrollo de empresas especialmente de 
empresarios vulnerable. Esto implica trabajar no solamente en el marco del Programa 
ACTEC - Fundación Carvajal y en una correcta inserción de la misma en la organización, 
sino también -y muy especialmente- en la apropiación de la Escuela por parte de los 
diferentes niveles de la organización y de su posicionamiento, comunicación y difusión en 
el entorno. 

 
3. Convertir la amenaza impuesta por el Covid 19 en una oportunidad es un desafío 

ineludible. El escenario actual afecta uno de los pilares fundamentales del Micro MBA: la 
generación de un ámbito de análisis, intercambio y construcción colectiva de los 
empresarios entre sí y con su coach, para lo que la presencialidad es una condición 
imprescindible. Diseñar e implementar un conjunto de servicios que respondan a la 
situación y necesidades actuales de los empresarios atendidos y sus empresas, a la vez de 
mantener y profundizar el vínculo de cercanía con los mismos en esta nueva realidad es un 
imperativo. La imposibilidad de implementar múltiples actividades de diverso tipo que 
implica pandemia, es una oportunidad para destinar ese tiempo al abordaje de la Hoja de 
Ruta que permita escalar de la situación actual a una Escuela de Negocios 1.0. 

 

2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se realizan apuntan a contribuir a la toma de decisiones y la 
implementación de la propuesta de esquema conceptual y operativo para la implementación 
pertinente de la siguiente etapa de la Escuela de Negocios, lo que permitirá escalar de la 
situación actual -marzo de 2020- a la situación futura deseada, la Escuela de Negocios en su 
primera versión 1.0. Las recomendaciones se estructuran en torno a los principales aspectos a 
atender para llenar la brecha que existe entre ambas situaciones. 

• Visualizar al escenario actual como oportunidad 

El nuevo escenario mundial, instalado desde mediados de marzo a nivel local, se ha convertido 
de manera inmediata en una amenaza tanto para los empresarios, como para las actividades 
de la Fundación con ellos y los planes de escalar a una Escuela de Negocios. La cuarentena, 
incertidumbre, freno a la actividad económica, falta de liquidez, nuevas urgencias, cambios en 
las prioridades, etc. alteran totalmente la forma de relacionamiento tradicional de la 
Fundación con sus clientes, hacen imposible la implementación de Programas presenciales y 
muy difícil para los empresarios priorizar la formación y financiar un copago. 

No obstante, es posible transformar esa amenaza en una oportunidad para la Escuela de 
Negocios, que apunte tanto al corto plazo como a la construcción de fortalezas de mediano y 
largo plazo. Las líneas de acción que se recomiendan para capitalizar la situación actual como 
oportunidad son: fortalecer la cercanía y la construcción de comunidad/es, fortalecimiento y 
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diversificación del ecosistema de la Escuela, incorporación acelerada de la “virtualidad” y 
tomarse este tiempo para lo importante, que queda de lado generalmente frente a la atención 
de lo urgente. 

• Responder las preguntas clave y definir el alcance de la Escuela de 
Negocios 1.0 

Para avanzar en la construcción de la Escuela es imprescindible generar las definiciones que 
permitan responder a las siguientes preguntas clave relativas a la misma: ¿qué? - enfoque, 

¿para qué? - objetivos, ¿cómo? – líneas de trabajo y esquema de funcionamiento, ¿para 
quién? - empresarios clientes, ¿quiénes? - talento humano y ¿con quiénes? – aliados 
estratégicos. 

Resulta imprescindible una explicitación precisa de la estrategia de la Fundación a través de su 
Escuela, ya que ésta define el alcance, enmarca, alinea y estructura el quehacer de la Escuela y 
a partir de allí su forma y contenidos, lo que representa una diferencia notoria con la situación 
actual. 

Es especialmente relevante para la Escuela definir el alcance que la Fundación Carvajal y ACTEC 
decidan darle a su versión 1.0; precisando, además de los Programas, los servicios y 
actividades que se prevé desarrollar en esta primera versión en el marco de las líneas de 
trabajo propuestas. 

 
• Relanzar el Micro MBA 

El Micro MBA es el germen y el núcleo a partir del cual se escala hacia el concepto de Escuela de 
Negocios. Por lo tanto, un Micro MBA consolidado es condición necesaria, aunque no 
suficiente, para la construcción conceptual y operativa de la Escuela. Las modificaciones que se 
dieron en el Equipo a finales del año 2019 no sólo detuvieron, sino que revirtieron, el proceso 
de desarrollo y consolidación del Micro MBA en el que venía la Fundación en el marco de su 
Programa con ACTEC. 

La relevancia del Micro MBA como antecedente y dentro de la Escuela 1.0 proyectada, hacen 
de su fortalecimiento y relanzamiento una prioridad. Para ello es necesario contemplar: 
formación, fortalecimiento y entrenamiento del Equipo a nivel individual y colectivo; 
fortalecimiento de la línea y del liderazgo metodológico asignando una persona en esa 
responsabilidad; análisis profundo de la implementación hasta la fecha; revisión de contenidos 
y de tiempos previstos en la metodología y reales e identificación de inconsistencias y 
oportunidades de mejora; diseño de un esquema pertinente de seguimiento a las empresas 
participantes; comenzar a pensar en el diseño del nivel 3 del Micro MBA y construcción de un 
listado de los principales resultados, impactos y externalidades del Micro MBA a la fecha más 
allá de los indicadores previstos que se rinden a la Fundación y a ACTEC. 

 
• Trabajar en la integralidad de la Escuela de Negocios 

 
La Fundación Carvajal necesita trabajar en una mirada y estrategia integral e integrada de la 
Escuela de Negocios. No se trata de mirar programas independientes uno a uno, sino de 
abordar a la Escuela en su conjunto, construyendo más que una sumatoria de programas y aún 
más que un conjunto de programas articulados. La Escuela debería ser además un espacio 
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(que excede lo físico) y un ámbito más rico, con más actores y una propuesta más ambiciosa. 
Esto requiere de un cambio en el enfoque respecto a la “lógica fragmentada en base a 
programas” actual, no se trata de fortalecer una Escuela, sino de crear, incorporar y apropiarse 
de esta visión de Escuela. En términos empresariales podría decirse que la Fundación necesita, 
respecto a la Escuela, diseñar su propuesta de valor y su modelo de negocios, definir sus 
clientes, etc. 

La integralidad de la Escuela debe asentarse en un conjunto de elementos bien definidos y 
consistentes, a saber: paraguas institucional, marco de la Escuela, visión, estrategia, objetivos 
compartidos y acordados, liderazgo, imagen y comunicación, línea metodológica, equipo y 
funciones, espacios, instancias, oferta servicios, agenda e indicadores. Es necesario establecer 
intencional y formalmente el rol y la función de la mirada global del conjunto y el liderazgo y 
cuidado de la integralidad a todos los niveles: Escuela/Fundación, Escuela, Programas y Líneas 
de Trabajo, Empresarios. Parece razonable que quien esté a cargo de esa responsabilidad sea 
el Coordinador. 

 
• Atender y jerarquizar el Talento Humano 

El rol del talento humano es crucial por varios motivos: los servicios de desarrollo empresarial 
de la Escuela se basan y son intensivos en talento humano, escalar en la construcción de la 
Escuela implica mayor diversidad, volumen y complejidad en las tareas requeridas, el Equipo 
actual es casi completamente nuevo y carece aún del conocimiento, formación y experiencia 
específicos requeridos para afrontar el desafío de escalar a una Escuela, en él se debe expresar 
y plasmar la integralidad y el hilo conductor de la Escuela y es la base sobre la que se construye 
la dimensión técnica de la sostenibilidad. 

Hay mucho para trabajar en este tema y con premura. Si bien resulta evidente la necesidad de 
contar con un Equipo pertinente en términos de composición -cuantitativa y cualitativa- y 
formación, el talento humano debe estar asociado a la/s función/es que tendrá la Escuela y eso 
no está definido claramente. 

Se recomienda trabajar en: enfoque, abordaje y funciones de la Escuela a ser atendidas por el 
talento humano; composición del Equipo; formación, cuidado y valoración del Equipo; Plan de 
Emergencia y Programa de Formación Permanente; fortalecimiento en y a través del Equipo 
del concepto y la visión de la Escuela de Negocios. 

 

• Alumni como desafío y oportunidad 

El Alumni es un componente estratégico de la Escuela, este Programa incorpora al empresario 
en un rol más proactivo y protagónico no sólo en su propio proceso de desarrollo individual y 
con sus pares, sino también en el proceso de desarrollo de la propia Escuela. Los Alumni son 
clave también para el logro de cambio sistémico e impacto colectivo, ampliando y 
multiplicando con su rol de agentes de cambio el alcance e impacto de la Escuela más allá de 
sus propios límites, e incluso del ámbito exclusivamente empresarial. 

Las líneas de trabajo recomendadas para el Alumni son: desarrollo continuo y actualización 
permanente; relacionamiento y tejido empresarial y social; involucramiento y give back 
(siendo, por ejemplo, actores relevantes en un Fondo de Becas de la Escuela); monitoreo y 
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acompañamiento; proactividad y dinamismo en el acompañamiento y respuesta a nuevas 
necesidades. 

El Alumni representa un gran desafío y una valiosa oportunidad, ya que debería exigir y 
también impulsar un proceso de mejora continua e innovación permanente de la oferta de la 
Escuela, a partir del dinamismo de la demanda de un grupo de empresarios y empresas que, 
no sólo crecen, sino que además transforman su concepción, realidad y entorno socio 
empresarial. 

 
• Nueva generación de servicios 

Escalar a una Escuela de Negocios 1.0 con un alcance como el propuesto implica incorporar una 
“nueva generación de servicios” innovadora y flexible, que contribuya a la profesionalización 
permanente de la gestión empresarial y atienda las necesidades y demandas que de los 
empresarios a lo largo de su Ruta de Desarrollo. Existe una oportunidad clara en la atención y 
acompañamiento que ya demandan los Alumni en su proceso de crecimiento. Esta 
ofertapodría funcionar en una modalidad “freemium”, en la que algunos servicios básicos son 
gratuitos y otros más sofisticados dentro de los de la “nueva generación” propuestos son 
pagos. 

Solo a vía de ejemplo se proponen: acompañamiento, asesoría, consultorios empresariales, 
servicios de información y actualización, talleres, charlas, conferencias, ciclos temáticos, 
grupos de seguimiento de temas empresariales, mentorías, redes y servicios virtuales, etc. Es 
importante en este punto la atención permanente a las situaciones y necesidades 
estructurales y coyunturales de los empresarios clientes y será clave la articulación con los 
Alumni, quienes por sus características e inquietudes pueden ir un paso adelante respecto a la 
Escuela en la detección de estas necesidades. 

 
• Nueva mirada al financiamiento y la sostenibilidad financiera 

La Consultora considera que la sostenibilidad es un concepto complejo y multidimensional, que 
excede lo financiero; ha definido el concepto de Sostenibilidad Integral y un Modelo para 
abordar las dimensiones que lo componen: institucional, operativa, técnica, financiera y de 
impacto. Aún así, escalar a la Escuela 1.0 y a versiones más avanzadas de la misma requiere 
obviamente de recursos financieros importantes, que deben ser pensados desde el momento 
cero (hoy). Si bien la Fundación tiene una preocupación permanente por este tema y viene 
trabajando fuertemente en esta línea, la situación actual generada por el Covid 19 le imprime a 
la Escuela una doble presión adicional muy importante. Por un lado, los empresarios necesitan 
más que nunca una Escuela de estas características para hacer frente a la difícil y desafiante 
situación actual. Por otro, el foco de las empresas se ha movido a las urgencias de una 
problemática y una incertidumbre sobre el futuro sin precedentes: mientras que los ingresos y 
la actividad -en la mayoría de los casos- ha descendido significativamente y restringe las 
posibilidades de copago. 

Se recomienda trabajar con una nueva mirada del financiamiento, una iniciativa disruptiva e 
innovadora como la de la Escuela de Negocios, necesita también una mirada y enfoque 
innovador del financiamiento, que vaya más allá del fundraising, asumiendo al financiamiento 
en una acepción más amplia. Se propone considerar no sólo las fuentes, sino también los usos 
de los fondos, no como un bolsón de costos, sino con un análisis pertinente de su destino, 
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naturaleza, características, montos, periodicidad y plazos, de manera de poder articularlos y 
acompasarlos en cada caso con los financiadores adecuados. 

Lo anterior se debe combinar con una arquitectura financiera innovadora, más rica y 
compleja, que apalanque los recursos de la Fundación Carvajal y su socio ACTEC con más y más 
variados aliados y fuentes de recursos. Los que sumarán al importante avance en la estrategia 
de copago por parte de los empresarios participantes y de las becas obtenidas - que deberán 
escalar hacia la conformación de un Fondo de Becas- para apoyar a quienes, teniendo el perfil 
requerido, no pueden realizar dicho aporte. 

Es fundamental trabajar en esta línea de acción de una manera distinta a la tradicional, 
involucrando a más y más diversos actores como aliados estratégicos: ámbito multilateral, 
cooperación internacional, sector público, inversionistas sociales y de impacto, fondos de 
inversión social, academia, institutos de investigación, observatorios empresariales, firmas 
consultoras, empresas, empresarios, personas individuales, etc. También a través de 
modalidades innovadoras como: Fondo de Becas, Alumni Solidario, trabajo pro-bono, 
voluntariado (asesorías, mentorías, conferencias, etc.), padrinazgo de empresas, empresarios 
y/o personas (pasantías, becas y subsidios a la participación de candidatos vinculados a su 
rama de actividad, cadena de valor, territorio, etc.), crowdfunding, etc. 

Finalmente, la Escuela necesita “apóstoles”, personas de distintos ámbitos que crean y 
difundan este modelo de desarrollo con inclusión que genera resultados e impactos que van 
más allá de los empresarios y sus empresas. 

Esto requiere del diseño de una estrategia específica propia de y en el marco de la Escuela y de 
contar internamente con el talento humano pertinente para la implementación de la misma, la 
que deberá ser liderada por el coordinador del Programa y supervisada por el Director de la 
Unidad de Desarrollo Empresarial. 

 
• Diseñar un Sistema de Información propio 

 
El Programa cuenta con información derivada de indicadores asociados tanto a su Matriz de 
Marco Lógico como a los utilizados por la Fundación. Se recomienda trabajar en el diseño, 
implementación y perfeccionamiento de un Sistema de Información propio, que incorpore, 
pero no se limite a los mencionados y funcione como herramienta de y para la estrategia de la 
Escuela. El mismo debe ser una herramienta que permita diseñar, planificar, implementar, 
gestionar, monitorear, evaluar, reformular y generar y gestionar conocimiento. 

El Sistema debería contemplar los niveles Macro (Escuela de Negocios en su conjunto, tanto en 
lo relativo a su funcionamiento como a su inserción institucional), Meso (cada Programa y Línea 
de Trabajo, tanto en lo relativo a su funcionamiento como a su articulación con el resto de los 
componentes y su contribución a la Escuela) y Micro (cada par empresario/empresa, tanto en 
lo relativo a su proceso empresarial como a su participación y articulación en actividades 
colectivas de la Escuela). 

Es importante que el foco del Sistema no se limite a la gestión de la Escuela y sus Programas y 
Líneas de Trabajo, sino también a jerarquizar los efectos de la misma: resultados, impactos y 
externalidades. Muchos impactos y externalidades logrados a la fecha son sumamente 
importantes y no están registrados y son conocidos tal vez solamente por los asesores que 
trabajan directamente con los empresarios y -en el caso del Micro MBA- actualmente solo 
permanece uno de ellos. 
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Las recomendaciones anteriores sólo tienen sentido si la Fundación Carvajal decide 
institucionalmente y en sus órganos superiores asumir el desafío de tener su Escuela. Esto 
implica -en opinión de la Consultora- optar y apostar por un concepto, una estrategia y un 
modelo de abordaje del trabajo con los empresarios y sus empresas para generar desarrollo 
con inclusión. 

Hasta ahora se ha venido realizando una construcción bottom up. La existencia de la Escuela 
requiere de un proceso de toma de decisiones en cascada que, top down, confirme la 
decisión y apropiación de la Escuela y su inserción institucional por parte de la Fundación. 
Para que exista efectivamente la Escuela es necesario querer, saber y poder y -además- creer 
que se trata de un concepto, estrategia y modelo de desarrollo que merece ser soñado y por 
el que vale la pena trabajar. Esta decisión no debería dilatarse. 
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