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EMPRESA IDEADA POR BECARIOS
Por: María Carolina Poveda Amaya
Durante el encuentro correspondiente a agosto, establecido para el día 15 de este
mes, se realizó la socialización del trabajo realizado por todos los becarios, referente a
la proyección a cinco años de funcionamiento de CACAHUAL, una propuesta de
empresa novedosa en Cundinamarca, dedicada a la producción y comercialización de
productos comestibles a base de cacao. En la primera fase de su presentación durante
la reunión del mes anterior, se exhibió a grandes rasgos el funcionamiento de cada
área, diseñado por grupos de becarios; en esta ocasión, se profundizó sobre el tema
de producción, talento humano, logística y publicidad, mercadeo y ventas, para
determinar ingresos y costos a fin de establecer el punto de equilibrio, donde se
generarían mayores ganancias.
Un representante de cada área, expuso frente al Doctor Jenaro Calle, presidente de la
Selección Cundinamarca, al doctor Maya, del departamento financiero de
Representaciones Continental S.A.S., y a todos los becarios asistentes a la reunión, el
funcionamiento del sector de CACAHUAL en el que propusieron estrategias para
cumplir la meta de empezar a generar ganancias, pues en la primera presentación de
la idea de empresa, se trataron aspectos generales que introdujeron el esquema
esencial de la fábrica de chocolates.
El ejercicio, que tuvo como cierre la presentación de cifras respecto a ingresos y
gastos, mereció observaciones del doctor Calle y el doctor Maya, quienes desde su
experiencia empresarial felicitaron el trabajo, al tiempo que enfatizaron sobre algunos
datos sobre los que se debía trabajar para lograr una mayor precisión, que permita
cumplir los objetivos de este trabajo: involucrar los conocimientos y habilidades en la
generación de una idea desarrollada desde el sector privado, teniendo en cuenta un
esquema detallado que se aproxime tanto como sea posible, al de una empresa
rentable y responsable socialmente, generando beneficios a sus accionistas,
trabajadores, clientes, proveedores y comunidad en general.
Las dificultades de un trabajo tan complejo, realizado entre cerca de 25 jóvenes con
horarios y responsabilidades diferentes, llevaron a proponer un esquema de
continuidad del desarrollo de CACAHUAL en el que para cada reunión, un área
profundizará en todos los temas que abarque, siendo la becaria que figura como
gerente general, el hilo conductor durante todo el proceso, de tal forma que al finalizar
el ciclo de exposiciones, se hayan abarcado todas las cuestiones referentes a una
propuesta viable y beneficiosa para el departamento.
Sin embargo, se pretende retomar el acercamiento al sector público para ir alternando
los tipos de propuestas entre las reuniones, razón por la cual, para la próxima tertulia
se acordó que por grupos de cinco personas, se realizará la simulación de una

candidatura a Gobernador de Cundinamarca en el que uno de los miembros se lanzará
a este importante cargo, y los otros cuatro serán sus asesores y diseñarán entre todos
las propuestas a realizar. Con este tipo de ejercicios, los becarios de la Fundación
Selección Cundinamarca buscan un acercamiento a conocer tanto el sector privado
como el público, y las formas en que ambos pueden aportar al progreso de las
regiones del departamento.
Previo a la exposición, la coordinadora María Alejandra Cruz Zuluaga presentó a los
asistentes un satisfactorio informe de resultados del primer semestre del año respecto
a la labor social de la Fundación, refiriéndose a la ejecución durante la temporada de
vacaciones en varios colegios de Cundinamarca, de los proyectos diseñados durante
el semestre académico acerca de Proyecto de Vida y Construcción Ciudadana; a las
estrategias implementadas en redes sociales para incrementar el número de
seguidores en la Fan Page de Facebook y en la cuenta de Twitter, tales como noticias
sobre temas municipales y departamentales, y artículos de la autoría de los becarios,
entre otras. Se hicieron algunas menciones especiales a aquellos miembros de la
fundación que han participado activamente en su representación, y se invitó a
continuar emprendiendo acciones que mantengan activa, vigente y cercana a la
Fundación de la población cundinamarquesa.
Finalmente, se habló de los nuevos proyectos por realizar durante el segundo
semestre del año, buscando responder a ciertas problemáticas que afectan
especialmente a la población joven. Se pretende continuar con los que ya están, pero
complementarlos con temas acerca de Sexualidad, Respeto y Tolerancia y Manejo del
Agua. De esta manera, se abordarán desde más puntos aquellos temas de interés para
la comunidad cundinamarquesa, propendiendo por la construcción de una cultura a
partir de valores y acciones que logren el máximo beneficio para todos.

