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Cartagena, Colombia 

Maria Claudia Trucco  



Sistema de Gestión RSE 

 

Jóvenes con Valores Productivos 

Generar capacidades  para la inserción al mercado laboral de jóvenes de 

comunidades vulnerables y bajos ingresos, como técnicos de redes de gas 

natural, a partir de alianzas y su vinculación en  la cadena de valor de Surtigas.   

  

Duración 18 – 24 meses 

Inversión por joven $9.200.000  US$  5.120, Total  US $716.800 

 

Participan: Empresa Surtigas, Fundación Surtigas, 10 Contratistas, 

Cooperación Internacional, SENA. 

 

 

 

Surtigas 

Visión Sostenibilidad 

Foco Grupos de Interés 

Visión compartida Desarrollo sostenible con Cadena de Valor  

Fundación Surtigas: 2 roles 

Participa en Comité  Gerencial 

 



Nuestros Jóvenes, su Realidad  
 

Colombia 46.580 M habitantes   

 

Población Juvenil:  23.6%, 11 M (14-26 años) 

 

Desempleados: 17.5.%  (DANE,oct.12) 

 

Sistema Nacional de Juventud – PP de juventud   
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Mujeres 



Proceso Jóvenes con Valores Productivos 

Análisis de Capacidades 

Demanda y Oferta 
SENA, Contratistas, Municipios, 

Empresa 

Focalización 

Jóvenes de las localidades Vulnerables, excluidos 

Identificación y adopción Estrategia 

Negocios Inclusivos Minimizar riesgos – Valor compartido 

Expansión 

Territorios excluidos Visión de Sostenibilidad 



Proceso Jóvenes con Valores Productivos 

Vinculación Laboral 

Preparación vinculación 
(Entrevista – Hoja de 

vida) 

Proceso de selección y 
contratación 

Seguimiento 

Desarrollo Capacidades 

Selección, formación 
teórico-práctica 

Acompañamiento 
psicosocial 

Certificación 

Formalización 

Acuerdos Cooperación, Estado, Contratistas 



Resultados 

•Adopción de Enfoque de Negocios 

Inclusivos ,facilitó el  Desarrollo 

de Nuevos Mercados.  

 

•Fortalecimiento de las cadenas de 

suministro con 10 empresas 

contratistas. 

 

•Reputación Corporativa. 

 

•Crearon nuevos canales de 

relacionamiento con  las 

comunidades. 

Desarrollo de Capacidades locales 

para Acceder a Oportunidades de 

empleo. 

 

Los jóvenes  son Actores de 

Desarrollo en su región. 

 

Equidad de género. 

 

 Fortalecimiento de la oferta Local 

de Formación (SENA) 

Valor para Comunidades Valor Para Empresas 



 

 

140 Jóvenes formados:  

 

 Mejora de Ingresos y cubrimiento 

de seguridad social.  

 

 Mujeres entran a demanda 

laboral de la Empresa. 

 

69% Insertados: 

 

85% Negocio de gas 

 

15% Otros empleos 

 

Resultados 



Aprendizajes 

•Formación en valores y definición de proyecto de vida de los jóvenes 

 

  

•Surtigas es miembro de la sociedad  y no un agente de mercado. 

 

 

• Es posible tomar Decisiones  Administrativas con criterios de equidad e 

inclusión,  que favorezcan el valor compartido. 

 

 

• La empresa puede escalar las oportunidades cuando involucra  a su 

cadena de valor en la gestión. 

 

• La gestión social de la empresa debe apoyar y promover Políticas 

Publicas. Favoreció El goce efectivo de derechos de los jóvenes. 



Aprendizajes 

• Brindar oportunidades será 

siempre un esfuerzo mayor 

para la empresa. Ligado a 

RSE,  

 

• El programa apoya la  

Gestión del Riesgo. 

• Inserción Laboral requiere 

mas de decisiones 

corporativas y gestión,  que 

de dinero.  

• Los jóvenes son parte de la 

solución, no un problema.  



Dificultades 

•Resistencia de Contratistas y empresa a vincular grupos 

poblacionales excluidos y mujeres. 

 

•Jóvenes rurales sin perfil laboral, bajo nivel académico.   

 

•Poca Oferta Académica. 

 

•Formación académica, ritmos diferentes al empresarial.  

 

•Dificultad cupos aprendizaje. 

 

•Dispersión Geográfica, zona rurales excluyentes. 



Desafíos  

•El acompañamiento a empresas contratistas en la consolidación de 

estrategias para la operación de negocios inclusivos. 

 

•El incremento de diálogos con nuestros grupos de interés para gestar 

proyectos de innovación social que orienten la inserción. 

 

•Replica del modelo en empresas relacionadas. Gases de Occidente,  

Jóvenes del Pacífico. 

 

•Continuar  apoyo a políticas publicas relacionadas con erradicación de la 

pobreza e inclusión productiva en nuevos frentes de trabajo. 

 
 

 



Gracias  ! 

www.fundacionsurtigas.org 
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