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INTRODUCCIÓN 

 
Con el fin de realizar una evaluación cualitativa, ACTEC buscó evaluar el efecto y el impacto del MICROMBA 

sobre el desarrollo del trabajo decente en las microempresas participantes del programa, realizando un 

estudio focalizado en la experiencia de los empresarios participantes del programa de la Corporación 

Interactuar (Medellín – Colombia), y en la evolución del empleo de sus empresas, durante la ejecución del 

programa “Un oficio para todos 2017-2021” cofinanciado por la cooperación belga. 

 
Esta es una investigación de carácter exploratoria, basad únicamente en la percepción de los empresarios 

sobre su empresa y los aspectos relacionados con el trabajo decente. La investigación se realizó a partir del 

levantamiento de información primaria por entrevista directa y personal. 

 
Esta evaluación contiene amplia información, peor en este documento se destacan solo los aspectos principales. 

Por esto mismo se recomienda acudir a la evaluación original y anexos, en caso de requerirse profundizar. 
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1. LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN APLICADA 

 
La evaluación de impacto se realizó a través de una investigación de campo de carácter cuantitativo y cualitativo 

exploratorio, utilizando técnica de encuesta, bajo un instrumento con preguntas estudiadas y bien definidas, 

que permitía respuestas cerradas a los empresarios con respecto a su avance o crecimiento en temas de 

responsabilidad social empresarial y preguntas abiertas frente a los beneficios del programa y el número de 

empleos generados. 

 
En este documento se referirá a la encuesta, como el instrumento por medio del cual los consultores guían la 

entrevista con el empresario, sin embrago, esta herramienta operó como guía de entrevista para los 

consultores, y no fue resuelta de forma autónoma por los empresarios. Esto por la necesidad de adaptar los 

términos y conceptos utilizados a la realidad de cada empresario. 

La encuesta se realizó bajo dos modalidades de aplicación, una virtual a través del uso de una plataforma de 

videollamada y en un menor porcentaje se realizaron presenciales, tanto en el lugar de operación del 

empresario o en algunos casos en un punto definido por él empresario. 

 
Para la aplicación del método encuesta se siguieron los siguientes pasos: 

 
a. Identificación del problema: se realizó la definición clara y precisa del objeto de interés de la 

evaluación “Medir el impacto del programa MICROMBA-ACTEC sobre la calidad del empleo 

dentro de las micro-empresas participantes del programa entre 2017 y 2021, y el desarrollo de 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dentro de las mismas”. 

 
b. Determinación del diseño de investigación: a partir del objetivo de la investigación se realizó 

la planeación del trabajo, teniendo en cuenta los recurso humanos, materiales y económicos 

vs la línea de tiempo con la que se contaba para la realización del proceso, con el fin de lograr 

una evaluación con un entendimiento claro de procesos de desarrollo empresarial, se convocó 

un equipo de consultores senior, expertos en procesos de intervención empresarial que se 

encargaron de implementar el cuestionario con una dinámica de diálogo evaluando incidencias 

de las variables en su modelo empresarial. 

 
c. Especificación de las hipótesis: se establecieron hipótesis generales elegidas como respuestas 

probables que incidieron para lograr el objetivo de la evaluación a partir de la definición de 

estás 8 criterios: 
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1. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

2. RELACIÓN CON LA LEGALIDAD O FORMALIZACIÓN 

3.RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS 

4. EQUIDAD DE GÉNERO 

5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD/SOCIEDAD 

6. RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

7. RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

8. RELACIÓN CON PROVEEDORES O ALIADOS 

 

Adicional se evaluó la generación de empleo, con las siguientes variables: 

 
 Total empleos hombre 

 Total empleo mujeres. 

 Total empleo de mujeres cabeza de familia 

 Total empleos discapacitados. 

 Total empleo victimas 

 Total empleos reinsertados o reincorporados 

 Total empleos hombres con prestaciones 

 Total empleo mujeres con prestaciones 

 Total empleo de mujeres cabeza de familia con prestaciones. 

 Total empleos discapacitados con prestaciones. 

 Total empleo victimas con prestaciones. 

 Total empleos reinsertados o reincorporados con prestaciones. 

 
Con lo anterior se logró establecer los primeros pasos para la elaboración de las preguntas del cuestionario. 

 
d. Definición de las variables: se definieron los criterios que actúan como variables para lograr 

operativizar y hacer susceptible de medida el objeto de la evaluación. Se determinó los puntos 

de información de un modo preciso logrando desarrollar las preguntas adecuadas para el 

cuestionario que se utilizó en el proceso como herramienta base para enfocar los diálogos con 

los empresarios. Se definieron las respuestas cualitativas y su valoración cuantitativa. 

 
e. Diseño del cuestionario: se diseñó un instrumento básico “cuestionario” utilizado en la 

evaluación tipo encuesta, herramienta que logró recoger de forma organizada los indicadores 

de las variables implicadas en el objetivo de la evaluación, a través de preguntas focalizadas al 

objeto de la evaluación. El objetivo que se persiguió con el cuestionario es traducir variables 

empíricas, sobre las que se obtuviera información, bajo el marco de preguntas concretas 

capaces de suscitar respuestas fiables, válidas y susceptibles de ser cuantificadas, para lo 

anterior se realizó un guion orientativo que permitió diseñar el cuestionario. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO PROGRAMA ACELERACIÓN EMPRESARIAL – 

MBA 

 

 

Nombre de la empresa:    

Nombre persona que atiende:    

Tipo de entrevista  Municipio  

Dirección  

Correo  Celular  

 

DESCRIPCIÓN CRITERIO CALIFICA 

 

1. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

En la actualidad su empresa cuenta con cuáles de los siguientes 

elementos: 

  

1 Cuenta con un manifiesto que refleje el propósito superior de la 

empresa, más allá de su propósito de negocio 

A veces  

2 Incluye en la misión y visión un propósito superior relacionado con sus 

grupos de interés (empleados, clientes, proveedores) 

No (Nunca)  

3 Se da a conocer a los colaboradores los principios y valores de la 

empresa 

No (Nunca)  

4 Incorpora la ética (valores, principios, normas de la empresa) a la 

revisión de desempeño de sus colaboradores. 

No (Nunca)  

5 Es frecuente el diálogo sobre los principios superiores de la empresa 

entre dueños, empleados y otros grupos de interés. 

No (Nunca)  

Antes de iniciar el MICROMBA contaba su empresa con alguno de esos 

elementos: 

  

1 Cuenta con un manifiesto que refleje el propósito superior de la 

empresa, más allá de su propósito de negocio 

No (Nunca)  

2 Incluye en la misión y visión un propósito superior relacionado con sus 

grupos de interés (empleados, clientes, proveedores) 

No (Nunca)  

3 Los colaboradores conocían los principios y valores de la empresa No (Nunca)  

4 Incorpora la ética (valores, principios, normas de la empresa) a la 

revisión de desempeño de sus colaboradores. 

No (Nunca)  

5 Es frecuente el diálogo sobre los principios superiores de la empresa 

entre dueños, empleados y otros grupos de interés. 

No (Nunca)  

Observaciones:  

 

2. RELACIÓN CON LA LEGALIDAD O FORMALIZACIÓN 

En la actualidad su empresa cuenta con cuáles de los siguientes 

elementos: 

  



6  

1 Cuenta con registro mercantil renovado. Si 

(siempre) 

 

2 La facturación que utiliza con sus clientes cumple los requisitos de ley 

(factura electrónica, POS, otros) 

No (Nunca)  

3 Conoce las normas que regulan su actividad (permisos especiales, 

bomberos, policía, registros sanitarios, registro nacional turismo, etc.) 

No (Nunca)  

4 Cumple estas normas No (Nunca)  

Antes de iniciar el MicroMBA contaba su empresa con alguno de esos 

elementos: 

 

1 Se contaba con registro mercantil renovado. No (Nunca)  

2 La facturación que utiliza con sus clientes cumple los requisitos de ley 

(factura electrónica, POS, otros) 

No (Nunca)  

3 Conoce las normas que regulan su actividad (permisos especiales, 

bomberos, policía, registros sanitarios, registro nacional turismo, etc.) 

No (Nunca)  

4 Cumplía todas normas No (Nunca)  

Observaciones: 

 

3.RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS 

En la actualidad su empresa cuenta con cuáles de los siguientes 

elementos: 

  

Calidad del empleo del empresario(s)   

1 Cuenta con un salario fijo igual o superior al salario mínimo No  

2 Se paga las prestaciones sociales de ley No  

Seguridad y salud en el trabajo   

3 Posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

No (Nunca)  

4 Trabaja por mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores 

(Instalaciones sanitarias, ventilación, ergonomía, herramientas, etc.) 

No (Nunca)  

5 Monitorea la carga de trabajo de los colaboradores con el objetivo de 

mejorar su distribución. 

No (Nunca)  

Contratación y promoción de empleados  

6 Tiene políticas o normas para evitar prácticas discriminatorias 

(género, edad, raza, discapacitados, expresidiarios, preferencia 

sexual,...) en los procesos de selección y promoción interna. 

No (Nunca)  

7 Tiene contratos escritos con sus colaboradores, acordes con la 

normatividad del tipo de contratación (Honorarios, término fijo, 

término indefinido, servicios) 

No (Nunca)  

8 Aplica las normas con relación a la contratación y trabajo de menores 

(autorizaciones, horas de trabajo, obligaciones escolares, etc.) 

No contrata menores 
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Clima laboral y desarrollo personal   

8 El estilo de liderazgo promueve la articulación del propósito superior 

de los empleados con los de la empresa 

No (Nunca)  

9 ¿La empresa cuenta con programas de salario emocional o 

reconocimientos? 

No (Nunca)  

10 ¿La empresa cuenta y/o promueve un plan de formación continuada 

para los trabajadores? 

No (Nunca)  

11 Utiliza sistemas de trabajo flexible para acomodarse a las diversas 

necesidades de sus colaboradores (jornada parcial, teletrabajo, etc...). 

No (Nunca)  

12 Desarrollar actividades o programas en los cuales participan los 

colaboradores y sus familias. 

No (Nunca)  

13 ¿La empresa promueve y cuenta con mecanismos seguros y de no 

represalia para que los trabajadores comuniquen los incidentes? 

No (Nunca)  

Compensación y pagos  

14 El personal nuevo que usted contrata se le asigna salario igual o 

superior a un salario mínimo 

No (Nunca)  

15 El personal nuevo que usted contrata se le pagan las prestaciones 

sociales de ley 

No (Nunca)  

16 Cuentan con beneficios sociales ofrecidos a los trabajadores con 

jornada completa (tickets de restaurante, 

transporte, beneficios médicos, ayudas a la educación de los hijos, 

guarderías, etc.)? 

No (Nunca)  

Antes de iniciar el MicroMBA contaba su empresa con alguno de esos 

elementos: 

  

Calidad del empleo del empresario(s)   

1 Contaban con un salario fijo igual o superior al salario mínimo No  

2 Se pagan las prestaciones sociales de ley No  

Seguridad y salud en el trabajo   

3 Posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

No (Nunca)  

4 Trabaja por mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores 

(Instalaciones sanitarias, ventilación, ergonomía, herramientas, etc.) 

No (Nunca)  

5 Monitorea la carga de trabajo de los colaboradores con el objetivo de 

mejorar su distribución. 

No (Nunca)  

Contratación y promoción de empleados   

6 Tiene políticas o normas para evitar prácticas discriminatorias 

(género, edad, raza, discapacitados, expresidiarios, preferencia 

sexual,...) en los procesos de selección y promoción interna. 

No (Nunca)  
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7 Tiene contratos escritos con sus colaboradores, acordes con la 

normatividad del tipo de contratación (Honorarios, término fijo, 

término indefinido, servicios) 

No (Nunca)  

8 Aplica las normas con relación a la contratación y trabajo de menores 

(autorizaciones, horas de trabajo, obligaciones escolares, etc..) 

No contrata menores 

Clima laboral y desarrollo personal   

8 El estilo de liderazgo promueve la articulación del propósito superior 

de los empleados con los de la empresa 

No (Nunca)  

9 ¿La empresa cuenta con programas de salario emocional o 

reconocimientos? 

No (Nunca)  

10 ¿La empresa cuenta y/o promueve un plan de formación continuada 

para los trabajadores? 

No (Nunca)  

11 Utiliza sistemas de trabajo flexible para acomodarse a las diversas 

necesidades de sus colaboradores (jornada parcial, teletrabajo, etc...). 

No (Nunca)  

12 Desarrollar actividades o programas en los cuales participan los 

colaboradores y sus familias. 

No (Nunca)  

13 ¿La empresa promueve y cuenta con mecanismos seguros y de no 

represalia para que los trabajadores comuniquen los incidentes? 

No (Nunca)  

Compensación y pagos  

14 El personal nuevo que usted contrata se le asigna salario igual o 

superior a un salario mínimo 

No (Nunca)  

15 El personal nuevo que usted contrata se le pagan las prestaciones 

sociales de ley 

No (Nunca)  

16 Cuentan con beneficios sociales ofrecidos a los trabajadores con 

jornada completa (tickets de restaurante, transporte, beneficios 

médicos, ayudas a la educación de los hijos, guarderías, etc.)? Debe 

especificarse por género y categoría profesional 

No (Nunca)  

Observaciones: 

   

4. EQUIDAD DE GÉNERO 

En la actualidad su empresa cuenta con cuáles de los siguientes 

elementos: 

  

1 ¿Aplica políticas de promoción de la mujer en los cargos y 

responsabilidades de la empresa? 

No (Nunca)  

2 ¿Prioriza la contratación de mujeres cuando hay una vacante en su 

negocio? 

No (Nunca)  

3 ¿Cuenta con un programa especial para la contratación de mujeres 

con discapacidad? 

No (Nunca)  

4 Tienen implementadas acciones para protección a la mujer contra el 

acoso laboral o sexual 

No (Nunca)  
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5 Se realiza pago justo entre hombres y mujeres, de acuerdo con la 

escala salarial. 

Si 

(siempre) 

 

6 Se cuenta con beneficios para mujeres cabeza de familia o con alguna 

connotación especial? 

No (Nunca)  

¿Cómo se encontraba la empresa antes del acompañamiento, frente a 

la equidad de género? 

No se tenía nada 

implementado 

¿Una vez recibido el acompañamiento se mejoró o se implementaron 

actividades que incluyo la equidad de género? 

No paso 

nada 

 

Observaciones: ¿El programa contribuyó a la implementación de actividades de equidad de 

género? No cuenta con políticas de equidad de género. 

   

5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD/SOCIEDAD 

En la actualidad su empresa cuenta con cuáles de los siguientes 

elementos: 

  

1 Ha identificado los impactos negativos que su actividad pueden 

generar en su comunidad 

No aplica  

2 Asume la responsabilidad por daños o impactos negativos 

ocasionados en la comunidad por la actividad que realiza. 

No aplica  

3 Apoya algún programa o necesidad social de su comunidad Si 

(siempre) 

 

4. Toma acciones preventivas anticipándose a posibles impactos que sus 

actividades puedan tener en la comunidad. 

No aplica  

Antes de iniciar el MicroMBA contaba su empresa con alguno de esos 

elementos: 

  

1 Ha identificado los impactos negativos que su actividad pueden 

generar en su comunidad 

No aplica  

2 Asume la responsabilidad por daños o impactos negativos 

ocasionados en la comunidad por la actividad que realiza. 

No aplica  

3 Apoya algún programa o necesidad social de su comunidad A veces  

4. Toma acciones preventivas anticipándose a posibles impactos que sus 

actividades puedan tener en la comunidad. 

No aplica  

Observaciones: La empresa no genera impactos negativos en la comunidad, el core del negocio 

y el volumen de ventas manejado y el tráfico de clientes. Hace acciones "silenciosas" de apoyo a 

la comunidad 

 

6. RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

En la actualidad su empresa cuenta con cuáles de los siguientes 

elementos: 

  

1 Proporciona información clara y precisa de los servicios o productos 

que ofrece y el alcance de los mismos. 

No (Nunca)  
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2 Incentiva el uso y consumo responsable de sus productos y servicios 

en población vulnerable (niños, adultos mayores, otros) 

No (Nunca)  

Antes de iniciar el MicroMBA contaba su empresa con alguno de esos 

elementos: 

  

1 Proporciona información clara y precisa de los servicios o productos 

que ofrece y el alcance de los mismos. 

No (Nunca)  

2 Incentiva el uso y consumo responsable de sus productos y servicios 

en población vulnerable (niños, adultos mayores, otros) 

No (Nunca)  

Observaciones: Es un producto natural y artesanal, alimenticio, debería cumplir con 

requerimiento de REGISTRO SANITARIO 

 

7. RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

En la actualidad su empresa cuenta con cuáles de los siguientes 

elementos: 

  

1 Conoce los principales impactos ambientales causados por sus 

actividades, servicios y desarrollos. 

A veces  

2 Implementa acciones para la protección del medio ambiente. A veces  

3 Tiene definido un programa de reciclaje. Si 

(siempre) 

 

Antes de iniciar el MicroMBA contaba su empresa con alguno de esos 

elementos: 

  

1 Conoce los principales impactos ambientales causados por sus 

actividades, servicios y desarrollos. 

No (Nunca)  

2 Implementa acciones para la protección del medio ambiente. No (Nunca)  

3 Tiene definido un programa de reciclaje. No (Nunca)  

Observaciones:  

8. RELACIÓN CON PROVEEDORES O ALIADOS 

En la actualidad su empresa cuenta con cuáles de los siguientes 

elementos: 

  

1 Tiene políticas de pago especiales para pequeños proveedores Si 

(siempre) 

 

2 Verifica que sus proveedores tengan buenas prácticas de pago de 

salario y prestaciones de sus empleados 

No (Nunca)  

Antes de iniciar el MICROMBA contaba su empresa con alguno de esos 

elementos: 

  

1 Tiene políticas de pago especiales para pequeños proveedores No (Nunca)  

2 Verifica que sus proveedores tengan buenas prácticas de pago de 

salario y prestaciones de sus empleados 

No (Nunca)  

3 En la actualidad usted trabaja con más, menos o los mismos 

proveedores que antes de iniciar el programa 

Igual  

Observaciones:  
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Empleos antes del 

acompañamiento 

Hombres Mujere
s 

Mujeres 

cabeza de 

familia 

Discapacitados Victima
s 

Reinsertados o 

reincorporados 

Total 

Número de 

empleos totales 

       

Número de 

empleos con 

prestaciones 

sociales 

       

 

Empleos actuales Hombres Mujere
s 

Mujeres 

cabeza de 

familia 

Discapacitados Victima
s 

Reinsertados o 

reincorporados 

Total 

Número de 

empleos totales 

       

Número de 

empleos con 

prestaciones 

sociales 

       

 

 

 

En el anexo 1, encuentra el archivo en Excel con el formato de la encuesta trabajada. 

 
f. Prueba piloto o pre-test: con el fin de testear la herramienta y lograr establecer tiempos de 

implementación del cuestionario, y medir el entendimiento de las preguntas redactadas, se 

realizó un grupo focal grupal donde se invitó a 5 empresarios, llegando al sitio dos, los demás 

expresaron restricción de la modalidad por temas climáticos presentados ese día en la ciudad de 

Medellín y el tema del orden público presentado en todo el departamento en la semana del 9 al 

13 de mayo. 

DESCRIPCIÓN CALIFICA HOY CALIFICA 

ANTES 

1.valores y principios éticos   

2. Relación con la legalidad o 

formalización 

  

3.relación con los empleados   

4. Equidad de género   

5. Relación con la 

comunidad/sociedad 

  

6. Relación con los clientes   

7. Relación con el medio ambiente   

8. Relación con proveedores o 

aliados 
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De esta actividad, se pudo validar la claridad de las preguntas y no se vio necesidad de cambiar las 

preguntas con respecto a los temas de responsabilidad social empresarial. En el anexo 2, se encuentra el 

listado de asistencia. 

 
g. Selección de la población a evaluar: En este punto se solicitó a Interactuar la base de datos 

de los empresarios participantes del programa entre 2017 y 2021 cuyo universo era 513 

participantes de los cuales, se trabajó con los contactos a partir del año 2018, por diferentes 

factores como datos incorrectos, ausencia de respuesta ante la comunicación e incumplimiento 

de la citación pactada previamente se logró tomar una muestra idónea de 188 empresarios 

encuestados esto corresponde a la base de datos total de un 37%. Aunque esta es una cantidad 

significativa para evaluar el programa, se trata de una muestra no probabilística basada 

únicamente en los empresarios que fue posible contactar y estuvieron dispuestos a sostener la 

entrevista con el consultor. 

 
h. Organización del trabajo de campo: se identificó y contrato el equipo que se encargó de la 

implementación del cuestionario, se distribuyó las rutas de acuerdo a las bases de datos 

entregadas y la línea de tiempo con la que se contaba para la realización del trabajo de campo, 

encontrando algunas dificultades con los datos que tenían algunas inconsistencias, por lo que se 

procedió a verificar datos y actualizar. 

 
i. Obtención y tratamiento de los datos: se establecieron en el cuestionario las cláusulas de 

autorización de manejo de datos y se procedió a ejecutarse las llamadas y reuniones tanto 

presenciales como virtuales para realizar el cuestionario, se realizó una medición de respuesta 

frente a las reuniones virtuales y presenciales, recibiendo mayor respuesta de aprobación a 

recibir la visita cuando la modalidad era virtual, por lo que se procedió la primera semana a 

realizar las reuniones presenciales y las dos últimas semanas las virtuales. 
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2. DESARROLLO DEL PROCESO 

 
De acuerdo con lo descrito anteriormente, Interactuar envío un comunicado a los empresarios informando 

del proceso que se llevaría a cabo, y los datos de los consultores que estarían a cargo de las visitas y entrevistas 

virtuales para la implementación de la herramienta. Anexo 3. Comunicado Interactuar. 

 
Las reuniones se programaron con cada uno de los empresarios de manera virtual o presencial, las 

evaluaciones presenciales contaban con listado de asistencia y toma de registro fotográfico, que permitiera 

validar que se realizó. En el caso de las evaluaciones virtuales se desarrolló un formato virtual en forma donde 

durante la sesión el evaluador compartía el link y solicitada al participante su diligenciamiento, a su vez se 

realizaba un registro fotográfico de la reunión virtual. 

 
Cada consultor alimento la base de datos compartida por Interactuar, validando la efectividad de la reunión o 

el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo. 

La encuesta elaborada y las evidencias de dicha activad se registraron por municipio y por tipo de evaluación, 

a su vez se realizaron unos videos testimoniales que se encuentran en la misma carpeta. 

 
Para la medición se contó con 188 empresas ubicadas en 21 municipio y/o ciudades de Antioquia, se puede 

concluir que las principales ciudades son con un mayor número de empresas son: Medellín con un 46,8%, 

Envigado con un 8,5%, Itagüí un 8,0%, Bello 7,4% y Rionegro con un 5,3% para un total entre estos del 76,1% 

del total. 

 

 
3. RESULTADOS POR DIMENSIÓN 

 

De acuerdo con los 8 criterios evaluados, los de mayor crecimiento fueron: Valores y principios éticos con una 

variación positiva de 42,3%, relación con proveedores o aliados con un 27,2% y relación con el medio 

ambiente con un 25,8%. Se destaca que en general se evidencia mejora en todos los criterios evaluados, frente 

a la situación previa al MicroMba 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
A continuación, se realizará el análisis para cada uno de los criterios por el sector. 

CRITERIOS ANTES HOY DIFERENCIA % DE VARIACIÓN 

1. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 1,8 2,6 0,8 
 

42,3% 

2. RELACIÓN CON LA LEGALIDAD O 
FORMALIZACIÓN 2,4 2,7 0,3   

14,7% 

3. RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS 2,0 2,3 0,3   
15,2% 

4. EQUIDAD DE GÉNERO 1,5 1,8 0,3   
20,5% 

5. RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD/SOCIEDAD 1,5 1,7 0,2   

14,3% 

6. RELACIÓN CON LOS CLIENTES 2,2 2,5 0,3   
13,1% 

7. RELACIÓN CON EL MEDIO 
AMBIENTE 2,0 2,5 0,5   

25,8% 

8. RELACIÓN CON PROVEEDORES O 
ALIADOS 1,6 2,0 0,4   

27,2% 

Fuente: Elaboración propia. 

CRITERIOS ANTES VS HOY 

 

1. VALORES Y PRINCIPIOS 

ÉTICOS 8. RELACIÓN CON 

PROVEEDORES O 

ALIADOS 

1.8 2,7 

2. LEGALIDAD O 

2. RELACIÓN CON LA 

4 
2,0 

1.6 

FORMALIZACIÓN 

7. RELACIÓN CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

2,5 2.0 
3. RELACIÓN CON LOS 

2.02,3 
EMPLEADOS 

1.5 
2.2 1.5 

1,8 6. RELACIÓN CON LOS 

CLIENTES 

2,5 
1,7 4. EQUIDAD DE GÉNERO 

5. RELACIÓN CON LA 

COMUNIDAD/SOCIEDAD 
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3.1 VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

 
Las actividades para este criterio que tuvieron un crecimiento más significativo por sectores fueron: Actividades 

inmobiliarias con un porcentaje de variación de 114,6%, seguido del sector de hoteles, turismo y restaurantes 

con un 66,7% y 59,8%. 

 
La pregunta que más aumentó su contribución en la actualidad es la 1.1 En la actualidad cuenta con un 

manifiesto que refleje el propósito superior de la empresa, más allá de su propósito de negocio con un 

promedio general por las empresas de 2,7 comparando la anterior que fue de 2,0 cuya diferencia fue de 0,7. 

 
3.2 RELACIÓN CON LA LEGALIDAD O FORMALIZACIÓN 

 
Las actividades para este criterio que tuvieron un crecimiento más significativo por sectores fueron: 

Manufactura (textil, artesanías, bisutería, marroquinería, fabricación de productos y similares) con un 40,2%, 

Actividades artísticas y de recreación con 23,2% y Hoteles, turismos y restaurantes con 21,7%. 

La pregunta que más aumentó su contribución en la actualidad es la 2.1 En la actualidad Cuenta con registro 

mercantil renovado con un promedio general por las empresas de 2,9 comparando al anterior 2,3 cuya 

diferencia fue de 0,6. 

 
3.3 RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS 

 
Las actividades para este criterio que tuvieron un crecimiento más significativo por sectores fueron: Tecnología 

(desarrollo de software y hardware, energética y similares) con un 30,0%, seguido de Manufactura (textil, 

artesanías, bisutería, marroquinería, fabricación de productos y similares) con un 23,8%, Actividades artísticas 

y de recreación con un 23,1% y finalmente Salud, belleza y cuidado personal con un 21,3%. Para este criterio 

en particular se tuvo una disminución por el promedio general en comparación con la evaluación anterior en 

el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un -2,0%. 

 
La pregunta que más aumentó su contribución en la actualidad es la 3.8 En la actualidad El estilo de liderazgo 

promueve la articulación del propósito superior de los empleados con los de la empresa, con un promedio 

general por las empresas de 2,9 comparando al anterior 2,3 cuya diferencia fue de 0,6. 
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3.4 EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Las actividades para este criterio por su relevancia se abordarán para cada una de las preguntas y las 

respuestas obtenidas por los empresarios. 

 
 

a. Antes de iniciar el Micro MBA, ¿Cómo se encontraba la empresa antes del acompañamiento, 

frente a la equidad de género?  
 

Para esta pregunta el 59,57% de los empresarios manifestaron que antes del acompañamiento la empresa no 

abordaba temas de equidad de género, es decir 112 de los 188 empresarios encuestados. 

 
 

b. Antes de iniciar el Micro MBA, ¿Una vez recibido el acompañamiento se mejoró o se 

implementaron actividades que incluyo la equidad de género?  

 

De acuerdo a la pregunta, el 46,81% de los empresarios no hicieron acciones puntuales para implementar 

enfoques de equidad de género. 

 

 
En cuanto a la priorización para la contratación de mujeres en los negocios, 24 de los empresarios del sector 

alimentos transformados no lo tienen en cuenta, mientras en los sectores comercio general que corresponden 

a 20 de los encuestados si lo realiza. Es importante destacar que dentro de las respuestas afirmativas para el 

sector de alimentos transformados se puede identificar implementaciones paulatinas para mejorar sus 

criterios y elección con priorización a las mujeres. 

 

De acuerdo a la siguiente tabla, 60 empresarios de los sectores de actividades profesionales, técnicas y 

similares, alimentos transformados y comercio general no cuentan con políticas enfocadas en la contratación 

de mujeres discapacitadas, es relevante construir mayores esfuerzos para su implementación ya que estos 60 

hacen parte de los 113 empresario que No (Nunca) lo realizan, y para la muestra son un porcentaje que supera 

el 50% del total de las entrevistas realizadas. 

 

Al indagar con los empresarios en acciones puntuales enfocadas en la protección de la mujer para evitar el 

acoso tanto laboral como sexual los sectores mencionados en la tabla anterior como: actividades 

profesionales, técnicas y similares, alimentos transformados y comercio general no cuentan con acciones de 

esta índole y como hallazgo particular, se destaca que, de los 188 empresarios encuestados, 113 no lo han 

implementado teniendo un porcentaje de 60,1% del total. 
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De acuerdo con las respuestas de los empresarios, hay una disminución en las brechas salariales entre 

hombres y mujeres, enfocado en generar pagos justos para ambos de acuerdo a la escala salarial de la 

empresa. Es importante rescatar que los mismos sectores anteriormente mencionados, actividades 

profesionales, técnicas y similares, alimentos transformados y comercio general son los que han disminuido 

dichas brechas. Realizando un análisis general se puede observar que 158 de los 188 empresarios encuestados 

que corresponden al 84,04% lo hayan realizado. 

Si tienen beneficios para mujeres cabeza de familia o que tengan alguna connotación especial 76 empresarios 

mencionan que A veces (32) lo hacen y otros Si (siempre) lo hacen. 

 

 
3.5 RELACIÓN CON LA COMUNIDAD/SOCIEDAD 

 
Las actividades para este criterio que tuvieron un crecimiento más significativo por sectores fueron: Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 33,3%, Comercio general con un 29,8% y Manufactura (textil, 

artesanías, bisutería, marroquinería, fabricación de productos y similares) con un 26,8%. 

 
Para este criterio en particular se tuvo una disminución por el promedio general en comparación con la 

evaluación anterior en los sectores de alimentos transformados con un -1,5% y actividades inmobiliarias con 

-27,3%. 

La pregunta que más aumentó su contribución es la 5.3 En la actualidad Apoya algún programa o necesidad 

social de su comunidad, con un promedio general por las empresas de 2,1 comparando al anterior 1,8 cuya 

diferencia fue de 0,3. 

 
3.6 RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

 
Las actividades para este criterio que tuvieron un crecimiento más significativo por sectores fueron: Tecnología 

(desarrollo de software y hardware, energética y similares) con un 42,9%, Industria y construcción con 

un19,7% y Comercio general con un 17,3%. 

 
La pregunta que más aumentó su contribución es la 6.1 En la actualidad Proporciona información clara y 

precisa de los servicios o productos que ofrece y el alcance de los mismos, con un promedio general por las 

empresas de 2,9 comparando al anterior 2,7 cuya diferencia fue de 0,2. 

 
3.7 RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
Las actividades para este criterio que tuvieron un crecimiento más significativo por sectores fueron: Tecnología 

(desarrollo de software y hardware, energética y similares) con un 57,1%, Actividades artísticas y de 

recreación con un 39,3%, Hoteles, turismos y restaurantes con un 37,7%, Comercio general con un 32,4% y 

Salud, belleza y cuidado personal con un 31,1%. 
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De acuerdo al análisis anterior, este fue uno de los criterios con un impacto muy positivo observado de 

acuerdo a los datos analizados de los entrevistados. 

 
La pregunta que más aumentó su contribución es la 7.3 En la actualidad Tiene definido un programa de 

reciclaje, con un promedio general por las empresas de 2,6 comparando al anterior 2,1 cuya diferencia fue de 

0,5. 

 
3.8 RELACIÓN CON PROVEEDORES O ALIADOS 

 
Las actividades para este criterio que tuvieron un crecimiento más significativo por sectores fueron: 

Manufactura (textil, artesanías, bisutería, marroquinería, fabricación de productos y similares) con un 65%, 

Actividades artísticas y de recreación con un 47,4% y Salud, belleza y cuidado personal con un 46,2%. 

 
 
 

La pregunta que más aumentó su contribución es la 8.1 En la actualidad Tiene políticas de pago especiales 

para pequeños proveedores, con un promedio general por las empresas de 2,4 comparando al anterior 1,9 

cuya diferencia fue de 0,5. 

 
De acuerdo con la pregunta 8.3, 120 de los 188 empresarios encuestados mencionaron un aumento en el 

número de proveedores que equivale a un total de 63,83%. 

 

 
3.9 EMPLEO 

 
Las cifras arrojadas en la encuesta muestran un crecimiento notorio de un total de 497 empleos de manera 

general, si se aborda por género se puede identificar que la cifra del crecimiento para mujeres aumentó en 

total un 68,6% versus el 31,4% que aumentó la de los hombres. 

 
ACTUALES ANTES DIFERENCIA 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

792 875 1667 636 534 1170 156 341 497 

47,5% 52,5% 54,4% 45,6% 31,4% 68,6% 

 
 
 

Para tener un panorama más concreto de crecimiento, la siguiente tabla abarca aspectos como el municipio 

o ciudad, sector y cuál fue la diferencia en la generación de empleos en la actualidad y antes. 
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4. CONCLUSIONES 

Esta es una de las dimensiones con mayor grado de mejora, y refleja el esfuerzo particular de Interactuar por 

incluir temas como el “Capitalismo consiente” en el programa, y en general el sentido trascendente de la 

empresa. Como es posible ver, mejoran todas las variables evaluadas, y aunque no es posible evidenciar su 

real aplicación, se resalta que por lo menos pareciera ser un tema de conversación en la empresa que en el 

tiempo pude llevar a efectos positivos ampliados. 

El grado de mejora en las demás dimensiones a evaluar, en cierta forma reflejará si esto es una simple 

declaración de principios, o si en realidad los empresarios están desarrollando acciones consecuentes con 

estas declaraciones. 
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Esta dimensión tiene especial importancia, pues implicaría una materialización real de los principios declarados. 

Si en algún aspecto hay resistencia en los empresarios y hasta cierta relación conflictiva, es frente a las 

obligaciones con el Estado, pues en principio, cumplir con ellas no tiene ningún tipo de retribución directa. 

Cumplirlas implica, que prima la noción del “deber”, sobre la noción del “intercambio” propia de la actividad 

empresarial. 
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Se pudiera pensar que el cumplimiento se da por el temor a las medidas coercitivas del Estado y eventuales 

extra costos, pero la realidad es que en los países latinoamericanos, es posible eludir tanto el cumplimiento 

de las normas, como las eventuales sanciones derivadas. De hecho, una característica de la informalidad en la 

región, es que el exceso de regulación y sanciones llevan a la división del mercado en dos mundos casi 

autónomos: El mercado formal y el informal, cada uno funcionando bajo lógicas propias. 

La opción del empresario por la formalidad, manifiesta expresamente tres intenciones de alto valor, en contra 

de lo que su entorno inmediato le incita: i) El deber sobre el beneficio individual, ii) Empoderarse de su rol 

social y de ciudadano, iii) El deseo de estar en el mercado formal a pesar de los costos de entrada que implica 

estar en él. Este tipo de decisiones raramente son espontaneas en este perfil de empresarios, y 

necesariamente deben ser inculcadas por la institución y el programa. 
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En la dimisión de empleo, en primer término destaca la mejora del empleo propio. Antes de participar el 

programa el 36% de los empresarios se asignaban menos de un mínimo o no tenía salario, esta proporción se 

reduce a la mitad (18%) luego de participar en el programa. Adicionalmente, la proporción de empresarios 

que se asignan más de un salario mínimo pasa del 25% al 42%. 

Esto en concordancia con la asignación que se hacen de prestaciones sociales, reduciéndose del 21% al 11% 

quienes no tienen prestaciones. Quienes tienen las prestaciones del ley pasan del 46% al 61%, se destaca 

también quienes se asignan prestaciones adicionales a las obligatorias (primas) representando el 15% de los 

participantes (el doble de la situación ex ante.). 
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Así mismo, la mayoría de los empresarios en la actualidad trabajan por mejorar la seguridad y condiciones del 

espacio de trabajo de sus empleados y carga laboral, representando el 75% de los encuestados. Antes del 

programa representaban el 60% de los empresarios. 
 

En cuanto a la calidad del empleo, hay una drástica mejora pasando del 57% al 77%, los empresarios que pagan 

las prestaciones de ley a sus empleados. Con el correspondiente cambio en el pago del salario mínimo. Llama 

la atención también la ostensible mejora en beneficios y factores positivos intangibles como los 

reconocimientos (salario emocional), formación de los empleados, flexibilización de las condiciones de 

trabajo, mecanismos de denuncia entre otros. 

En términos generales, los empresarios entrevistados reconocen un mayor interés por tener relaciones 

laborales conformes con el marco legal y con el propósito superior de la empresa. Así mismo, es claro también 

que en estas implementaciones hay también una connotación gerencial, en la medida que los empresarios 

son más conscientes de que el bienestar de sus empleados se refleja en los resultados globales de la empresa. 

 

 
Por último, si bien los empresarios entrevistados no parten de una situación muy precaria en comparación 

con las estadísticas del país, es clara la mejoría general en todos los aspectos evaluados de esta dimensión. 
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Esta dimensión presenta menor mejoría, y es un aspecto que aún no tiene la importancia suficiente para los 

empresarios, más aun cuando se tiene en cuenta que la mayoría de los entrevistados son hombres. La no 

implementación de políticas de equidad de género, no es asignable al programa, y tiene que ver más con el 

entorno, donde si bien los temas de género ahora son de común discusión, no es claro su adaptación al entorno 

y cultura local. 
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Esta dimensión también muestra una mejora notoria, implicando una conciencia ampliada de las relaciones 

que sostiene la empresa con su entorno, la cual es poco común en el empresario promedio que tienen una 

relación estrictamente utilitaria con su entorno. 

Lo anterior se refleja en la intención de minimizar los posibles impactos negativos en la comunidad, o incluso 

por lo menos ser consciente de ello. Llama la atención también el esfuerzo por tener impactos positivos en la 

mitad de los empresarios. 
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En cuanto a la relación con los clientes, si bien ya era positiva, mejora la transparencia frente a la información 

hacia los clientes, y así ismo hacia el consumo responsable de los productos o servicios. Esto último siendo un 

tema poco habitual en los empresarios informales. 
 

En temas ambientales el impacto del programa es evidente, duplicando la proporción de empresas que son 

conscientes del impacto que producen, y realizando acciones para contenerlo. 
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Más allá de la mejoría en esta dimensión, se quiere llamar la atención sobre la relevancia que están tomando 

los proveedores en relación con la actividad empresarial. No es difícil concluir que en cierta medida pueden estar 

sustituyendo parte de los productos o servicios que consume la empresa, y que anteriormente se proveían 

por medio del empleo directo. 

Así mismo, es parte de la visión del programa el entendimiento de los proveedores como socio estratégico del 

modelo de negocio, por lo cual no extraña que el 63% de las empresas reporten trabajar con más proveedores. 

Esta dimensión también será más relevante en el tiempo y de mayor cuidado, pues pude ocultar relaciones 

inequitativas dada la flexibilidad que hay para los arreglos comerciales que pueden hacer dos privados. 
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Con base en la información recopilada, teniendo en cuenta que hay empresas de las 5 cohortes del programa, 

y que eta es la situación luego de la crisis de 2020, los resultados son excepcionalmente buenos pues implica 

que se han creado casi 500 empleos nuevos (497), representando 2,6 empleos por empresa. Así mismo, se 

infiere por la sumatoria (506) que estos empleos son formales. 

 

 
Aun con las deficiencias de esta investigación, este resultado muestra que el programa está teniendo un 

impacto considerable tanto en la generación de empleo como la calidad del mismo. Se podría tener como 

hipótesis que si bien el buen desempeño económico es condición necesaria para la generación de empleo de 

calidad, esta no es suficiente, y se requiere de acciones de sensibilización como las que desarrolla Interactuar 

para generar transformaciones en el modelo de pensamiento establecido. 

Si bien este tipo de investigación es puramente perceptual, y por tanto sesgada, puede ser una forma eficiente 

de tener una imagen general del impacto en términos de empleo del programa. 
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EMPLEO Y 

CRECIMIENTO 

 

 
Esta investigación permite una primera aproximación al supuesto de que el empleo de calidad es 

consecuencia directa del crecimiento de los ingresos. Las cifras que aquí se exhiben presentan un doble 

defecto: i) Las propias de esta investigación cualitativa perceptual, ii) Los propios de la medición de ventas 

ya conocidos. Aun así, arroja indicios de alto interés. 

 

 
De las 188 empresas encuestadas, se cuenta con información de crecimiento de ventas (en diferentes 

períodos y calidades) de 97. En este orden de ideas, se considera tres grupos de crecimiento: i) 

Decrecimiento y hasta el 10% de crecimiento, ii) Entre el 10% y 25% de crecimiento, 

iii) El 25% o más de crecimiento (crecimiento tipo MBA). 
 

Crecimiento 
Número 

Empresas 

Empleo 

Ex Ante Expost Diferencia Promedio 

<=10% 25 140 231 91 3,6 

>10 <25% 10 52 69 17 1,7 

>=25% 62 409 579 170 2,7 

TOTAL 97 601 879 278 2,9 
 

 
Según estos resultados en todos los segmentos se da crecientito del empleo, pero de hecho llama la 

atención que el mayor promedio de crecimiento de empleo, se da entre las empresas con decrecimiento 

en ventas o crecimiento insuficiente. Esto puede estar explicado por deficiencias en la información 

aportada, pero también es probable que tenga que ver con el subregistro del empleo (empleo informal, 

empleo no remunerado). 

No es posible concluir con base en la información disponible, pero nuevamente pareciera ser que los 

mayores ingresos crean condiciones propicias para la generación de empleo, pero la creación o 

sostenimiento del mismo depende de otros factores. 

 

 
En este sentido también es importante la reflexión del programa sobre el conflicto que puede existir, entre el 

impacto deseado (más empleo de calidad), y la lógica económica de la creación de empleo. El empleo como 

tal en la empresa, es una función de eficiencia para lograr productos o servicios intermedios, 

indispensables para la cadena de valor de la empresa. En ese sentido, la lógica empresarial busca crear el 

menor empleo posible, al menor costo posible; cosa que contrasta con el deseo del programa. 

De alguna forma, pareciera ser que los empresarios logran una solución alternativa a partir de los efectos 

del programa. En esta, se enfocan en el trabajo en lugar del empleo. En este sentido, el trabajo de calidad, 

es un bien escaso, crítico e indispensable para la empresa, y en esta medida es necesario protegerlo e 

incentivarlo con cierto grado de independencia a las condiciones económicas puntuales.  

 



30  

 



31  

 

 


