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En el presente informe se describen las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del 

Plan de Gestión Social de la Fundación Caujaral para los meses de enero a diciembre de 

2018. Cada una de estas actividades, son realizadas para lograr el objetivo del PGS, el cual 

es propender por el mejoramiento de la condición de vida y el desarrollo social de los 

colaboradores deportivos de los socios del Club Lagos del Caujaral, empleados, contratistas, 

sus familias y comunidad de la zona de influencia. En el presente informe también se 

encontrará la proyección de ejecución para los meses siguientes.  

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en cada componente, durante 

este período: 

1. GENERACIÓN DE INGRESO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

 

1.1 Talleres de formación en arte u oficio 

Confección básica nivel 1 

En este taller de formación se capacitaron 25 personas de la comunidad de la Playa, entre 

las que se hicieron dos grupos, uno de 12 participantes quienes tenían algunas nociones de 

costura y se les enseñó la temática de confecciones básicas; y un grupo de 13 estudiantes, 

que pasaron de tener conocimientos nulos a recibir las temáticas de introducción a las 

confecciones. Para este curso recibimos el apoyo de la asociación semillas de mostaza, en 

cuyo taller de confecciones se realizó la capacitación. Esta asociación y su unidad 

productiva: “Cristal Girl”, son beneficiarías del componente de fortalecimiento 

microempresarial del Plan de Gestión Social de la Fundación Caujaral.  
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Evidencia Fotográfica. Capacitación en confecciones básicas 

 

 

 

 

 

     

Belleza integral. 

Durante el periodo reportado se realizó reunión con la comunidad de salgar para ofertar un 

curso que se adaptara a sus deseos como comunidad y a las necesidades crecientes del 

mercado. A partir de dicha reunión, y teniendo en cuenta la cercanía con las fechas 

navideñas, se realizó el taller de formación en belleza básica. En este curso se capacitaron 

24 personas de la comunidad de Salgar, en temas referentes a corte de cabello básico, 

cepillado y colorimetría básica.  

Evidencia Fotográfica. Capacitación en belleza integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Fortalecimiento empresarial para fomentar unidades productivas sostenibles en la 

comunidad de influencia. 

Dentro de este componente se realiza un constante fortalecimiento a las unidades 

productivas apoyadas por el PGS de la Fundación Caujaral, este fortalecimiento se hace en 

dos niveles, un acompañamiento personalizado a las microempresarias que se fortalecieron 

el año 2017 – 2018, así como en actividades grupales que promovieron el intercambio de 

experiencias con otros microempresarios del Atlántico. De manera paralela se ha ido 

generando un semillero de nuevas unidades productivas de las comunidades de influencia 

del Club. A continuación, se detallan las actividades antes mencionadas desarrolladas con 

microempresarios residentes los corregimientos de la Playa y Salgar. 

Asesoría comercial 

El proceso de asesoría empresarial durante el mes de diciembre tuvo como objetivo 

fortalecer a las microempresas de acuerdo con las necesidades sentidas en el mercado y 
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uno de estos aspectos, es la necesidad de fortalecer su imagen corporativa, hecho por el 

cual se brindó asistencia técnica en la elaboración de marcas a aquellas microempresas 

que carecían de una, mejorando de esta forma su identidad corporativa y diferenciación 

en el mercado. Esta actividad estuvo complementada con la creación de manuales de 

imagen corporativa para cada unidad de negocio, actividad que empoderó a los 

microempresarios con las herramientas que debe tener todo negocio para poder posicionar 

su marca. 

 

Diseños de marcas realizados a microempresarios apoyados por la Fundación Caujaral.  

 

   

 

Evidencia Fotográfica. Microempresaria Zandra Anaya, propietaria del restaurante El Paso 

mostrando el nuevo logo de su microempresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de plataformas digitales es sin lugar a duda, un factor determinante de éxito para toda 

microempresa en la actualidad, es por eso que, a través del proceso de acompañamiento 

empresarial, se brindó asesoría y asistencia técnica tanto para la creación de redes sociales 
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para las microempresas y catálogos de productos para aquellas microempresas que 

carecían de uno. 

 

En marco de esta actividad, resaltamos los resultados obtenidos por la microempresa 

asociativa Cristal Girl, quienes se dedican a la confección y nunca había realizado un 

catálogo digital con los productos, que les permitiera aprovechar, las facilidades que les 

ofrecen las plataformas digitales para comercializarlos de forma ágil. Teniendo en cuenta 

esto, se les brindó asistencia técnica para elaborar sus catálogos virtuales, a través de unas 

sesiones de fotos de productos y asesoría personalizada para el uso de Instagram y 

Facebook, con el apoyo brindado las microempresarias pudieron promocionar de manera 

efectiva sus productos a través de las redes sociales e incrementar sus ventas, en la 

temporada de fin de año. 

 

Evidencia Fotográfica. Sesión de fotos para la microempresa Cristal Girl del barrio la Playa. 

 

   

 

Se resalta que este proceso de acompañamiento y asesoría empresarial se está brindando a 

un total de 8 nuevas microempresas en el barrio la Playa. 

 

Evidencia Fotográfica. Talleres de formación microempresarial 
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De manera adicional, se ha identificado en la comunidad de influencia microempresarios 

que pueden ser acompañados en una nueva etapa del PGS de acuerdo a la propuesta de 

ejecución 208 - 2019. Dentro de estas se ha identificado en el barrio La Playa una asociación 

de mujeres que confeccionan ropa para niñas, con dicha asociación se ha realizado un 

proceso de acercamiento, se visitó la sede en la que trabajan, identificando la necesidad 

de capacitación, fortalecimiento y asesoría comercial y microempresarial. Esta asociación 

es una cooperativa de mujeres llamada semillas de mostaza, que promueve el trabajo 

asociativo de mujeres cabeza de hogar en el barrio la playa. Ellas tienen infraestructura y 

mano de obra, pero requieren fortalecer sus procesos comerciales y de marketing digital 

dado que no cuentan con un espacio físico para vender. 

Evidencia Fotográfica. Asociación Semillas de Mostaza 

 

Durante el periodo se realizó reunión con el Sr. Guillermo Suarez, miembro de la Junta de 

Acción Comunal de La Urbanización La Playa con la intención de vincularlos activamente al 

desarrollo de las capacitaciones y fortalecimiento comercial con la comunidad de 

influencia. 

Destacamos que se ha continuado la asistencia técnica en comercialización, con los 

microempresarios apoyados en años anteriores por la Fundación Caujaral, los cuales se 

encuentran con su unidad productiva activa y participando de las distintas ferias 

comerciales realizadas por la Fundación Caujaral. 

 

Evidencia Fotográfica. Microempresas del barrio la Playa y Salgar apoyados por la 

Fundación Caujaral, en eventos comerciales. 
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Tabla N°1. Lista de participantes en talleres de fortalecimiento microempresarial 

 

Eventos de comercialización 

 

Con el objeto de fortalecer la gestión comercial de microempresas apoyadas por la 

Fundación Caujaral, se han realizado diferentes ferias comerciales, donde los 

microempresarios apoyados por la fundación, han tenido la oportunidad de exponer, 

vender y prospectar nuevos clientes para sus productos. Este ejercicio ha permitido expandir 

el área comercial de estas unidades de negocios, al plantearles la necesidad de crear 

nuevos productos que les permitan abarcar nuevos mercados.  

 

A continuación, detallamos las ventas realizadas de cada participante en las diferentes 

ferias realizadas: 

 

 

 

 

N° NOMBRE NEGOCIO 
MUNICIPIO O 

CORREGIMIENTO 

1 Dirla Blandón Tobón Elaboración De Dulces Y Conservas Coco & Canela La Playa 

2 Divina Cavas Artesanías Y Manualidades Baby Fantasy La Playa 

3 Donelis Carpio Accesorios Infantiles Y Manualidades Done Accesorios La Playa 

4 Emeliet Arrieta Marroquinería - Mugno Salgar 

5 Idalides Quintero Desinfectantes House Clean La Playa 

6 Johanna Araujo Confecciones - Cristal Girl /Semillas de Mostaza La Playa 

7 Katia Guillen Confecciones  La Playa 

8 Martha hernández Manualidades Martha Hernández La Playa 

9 Lely Gutierrez Almuerzos Lely La Playa 

10 Maryory De la Hoz Maryo Confecciones La Playa 

11 Leydy Chirimia Pirak Artesanías La Playa 

12 Rosa Granados Restaurante la rosa La Playa 

13 Sandra Anaya  Cafetería el paso La Playa 
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Tabla N°2.  Detalle de ventas en feria realizada en el mes de octubre 2018 en el torneo de la 

Fundación Caujaral 

 

N° Unidad Productiva Totales 

1 Cristal Girl / Johana Araujo $ 300,000  

2 Done Accesorios /Donelis Carpio $ 781,000  

3 Baby Fantasy / Divina Cabas $ 60,000  

4 Caujaral Verde  $ 54,000  

5 Mugno / Emelieth Arrieta $ 870,000  

6 Diego Holguín $ 400,000  

7 Coco y Canela / Dirla Blandón $ 296,000  

8 Orly / Orlaida Negrete $ 133,000  

9 Mary pastelería / María José Castellar $ 63,500  

Totales $ 2,957,500  

 

Evidencia Fotográfica. Participación en ferias 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tabla N°3.  Detalle de ventas. Feria Abierto de Golf realizada en diciembre 2018  

 

N° Unidad Productiva Totales 

1 Done Accesorios /Donelis Carpio $ 260,000  

2 Accesorios Gina Aguilar $ 915,000  

3 Maraday/Rosa Carrillo $ 240,000  

4 Bioarte/Julio Cesar Luna  $ 50,000  
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N° Unidad Productiva Totales 

1 Done Accesorios /Donelis Carpio $ 260,000  

5 Orly / Orlaida Negrete $ 50,000  

6 Coco & Canela/ Dila Blandon $ 78,000  

7 Caujaral Verde /Edith $ 28,000  

8 Conservas Yerling $ 10,000  

Totales $ 1,631,000  

     

2. TECNIFICACIÓN DE OFICIOS PARA CADDIES 

 

Actualización en juzgamiento de tenis 

 

Con el fin de potencializar las capacidades de los caddies de tenis, reforzar los 

conocimientos adquiridos en desarrollo del Plan de Gestión Social de años anteriores, se 

continuó con la actualización en juzgamiento de tenis nivel 1 regional. Este taller de 

formación se realizó con finalidad fortalecer el conocimiento normativo y algunos cambios 

que se han realizado al reglamento de este deporte, se contó con la participación de 

diecinueve (19) caddies de tenis, los cuales se mostraron muy interesados en poner en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

 

Evidencia Fotográfica. Taller de formación en actualización en Juzgamiento de tenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización en reglamento de Golf 

 

Ser caddie de golf es una labor que implica más responsabilidad que simplemente cargar 

las herramientas deportivas utilizados en el campo de golf, es necesario que tenga 

conocimiento acerca del juego y que pueda ofrecer buenos consejos en el campo. Por esta 

razón, se realizó el taller de formación en reglamento de golf, con el fin de potencializar las 

capacidades y habilidades de los caddies y de esta manera, reforzar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de los años.  

 

El taller de formación contó con la participación de veintitrés (23) caddies de golf, los cuales 

se mostraron muy interesados en poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

Cabe anotar, que entre los caddies que participaron en el taller, Libardo Sierra es el 

participante más joven, con 18 años, y el señor Arsenio Herrera que es el caddie con mayor 

edad, 67 años, lo que no ha sido un obstáculo para él, porque se ha destacado por 

participar en varias de las actividades realizadas, en ejecución del plan de Gestión Social 

2016-2017, por lo cual se le dio reconocimiento como Caddie Ejemplar. 
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Evidencia Fotográfica. Taller de formación en Actualización en reglamento de golf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de transformación del ser 

Con el objetivo de propiciar el crecimiento y desarrollo personal y grupal de los caddies de 

tenis, se dio inicio a los talleres psicosociales a través de espacios de reflexión, donde los 

jóvenes podían expresarse libremente, mostrarse como sujetos dignos de ternura, mostrando   

solidaridad por sus compañeros, propiciando el buen trato entre ellos y el respeto por sí 

mismos. 

Evidencia Fotográfica. Talleres psicosociales y transformación del ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TALLER DE FORMACIÓN A EMPLEADOS Y FAMILIARES 

 

Cocina básica nivel 1 

 

En el mes de enero de 2018 se realizó en las instalaciones del Club, el curso de cocina básica 

nivel 1, dirigido a empleados y contratistas del club. Fue así como participaron de este curso 

personal del área administrativa, familiares de empleados, personal del área de alimentos y 

bebidas, Cabe aclarar que fueron estos últimos los que solicitaron el taller de formación en 

cocina básica, ya que la mayoría de ellos practican esta labor de manera empírica, por 

esta razón se organizó la capacitación con apoyo de la subgerente del Club Lourdes 

Almeida.  

 

El taller contó con la participación de diecisiete (17) asistentes, los cuales obtendrán su 

certificación Cocina Básica Nivel 1, expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA).  
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Evidencia Fotográfica. Taller de formación en cocina básica nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMA DE CREDITO: MICROCRÉDITOUNIDAD 

 

Dentro del programa de crédito se han realizado acciones concretas enfocadas a lograr el 

mejoramiento locativo de una unidad de negocio existente, de igual modo se incentiva a la 

creación de unidades de negocios sostenibles que mejoren la calidad de vida de los 

caddies que colaboran a los socios del Club. Durante el periodo febrero a diciembre de 

2018, se realizaron los siguientes desembolsos para microempresas como se detalla a 

continuación. 

 

Tabla N°4. Participantes beneficiados en programa de crédito 

 

No NOMBRE MICROEMPRESARIO FECHA VALOR 

DESEMBOLSADO 

1 Castro Escorcia Luz Marina 2/02/2018 1.800.000 

2 Gamero Solano Wilfrido Manuel 2/02/2018 1.600.000 

3 Blandon Lobon Dirla Maria 9/03/2018 2.500.000 

4 Sandoval Manga Johana Maria 23/03/2018 3.100.000 

5 De La Cruz Sandoval Ariel 6/04/2018 500.000 

6 Torres Solano Onacis Enrique 20/04/2018 700.000 

7 Barros Mendoza Eymer 20/04/2018 500.000 

8 Torres Carpio Desiret Maria 1/06/2018 3.500.000 

9 Barranco Orellano Lourdes 22/06/2018 1.600.000 

10 Jiménez Ruiz Karen Margarita 29/06/2018 1.000.000 

11 Villareal Fuentes Yuliana Esther 10/08/2018 1.300.000 

12 Romero Montes Nubia Isabel 9/11/2018 3.100.000 

13 Ojeda Perez Rosana Esther 9/11/2018 2.500.000 

14 De La Cruz Sandoval Fernando Antonio 23/11/2018 7.000.000 

15 Diaz Herrera Kelly Maria 7/12/2018 1.300.000 

16 Cabas Robledo Divina 7/12/2018 1.000.000 

17 Rodriguez Rebolledo Alfonso José 14/12/2018 1.000.000 

TOTAL, DESEMBOLSADO 34.000.000 
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5. UIDADES PRODUCTIVAS DE LA FUNDACIÓN CAUJARAL 

 

5.1. Centro de compostaje - Caujaral Verde-  

Se realizó vínculo con la fundación Mundo Orgánico, quienes tienen una unidad productiva 

orientada a la producción de compostaje y lombricultura para poder incluir dentro de la 

sociedad a tres personas beneficiarias del PGS de la Fundación Caujaral, con el fin de 

aprovechar la experticia en temas técnicos y medioambientales y unir esfuerzos para 

fortalecer dicha unidad productiva.  

Durante el periodo reportado entre el 23 de octubre y el 31 de diciembre, se participó en 

tres ferias comerciales dentro del Club Lagos de Caujaral, durante estas actividades se 

generaron ventas por $90.000, además de contactos comerciales de clientes potenciales.  

En las ferias realizadas, más allá de la comercialización del producto, se realizaron 

actividades que integraron a los socios con el fin de socializar con ellos los procesos 

realizados por la Fundación, generando visibilidad para la misma. Dentro de las actividades 

realizadas se pueden resaltar la entrega de stikers e información de la fundación a los socios, 

jornadas de explicación sobre características del Humus y acercamiento de los niños al 

proceso de siembra.  

Evidencia Fotográfica. Actividades interactivas con niños y socios del club. Feria 15 y 16 de 

diciembre: Abierto de Golf 

 

     

5.2. Auto Wash 

Durante el año 2018 se  realizó seguimiento esta unidad de negocio, se implementaron 

estrategias con el fin de brindar el servicio de lavado a un mayor número de socios y 

visitantes del club, de esta manera en el mes de junio de 2018 se abrió un nuevo punto de 

lavado móvil en la zona de tenis, y  en el mes de septiembre se dio inicio al lavado de autos 

los días jueves de cada semana, teniendo en cuenta que es un día en el que los socios 

golfistas se acercan a practicar este deporte en el club, de esta forma se logró  sobrepasar 

la meta de 150 autos lavados, mejorando las ventas y por ende los ingresos de cada gestor 

de servicio. 

 

 

 

 



 

 13 

 

 

Evidencia Fotográfica. Lavado de autos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Avistamiento de aves 

Durante las fechas del 26 al 30 de noviembre se realizaron dos jornadas de avistamiento de 

aves, las cuales constaron de una parte teórica y una parte práctica. Dichas jornadas fueron 

realizadas de manera abierta a los socios y sus familiares con la intención de fortalecer el 

sentido de pertenencia de los socios con la Fundación Caujaral. De igual manera se 

fomenta el aprendizaje e interés por la vida silvestre, en especial las aves, a diferentes 

miembros de la comunidad del Club Lagos de Caujaral y se hace una introducción de la 

comunidad ellos al componente de medio ambiente que actualmente se ejecuta dentro 

del Plan de Gestión Social.  

La metodología usada se enfocó en la estimulación del aprendizaje sobre temas referentes 

a la fauna de nuestro entorno y en desarrollo de la curiosidad hacia las aves. Se utilizó 

tecnología de vanguardia en comunicación e información, integrada a ambientes abiertos 

y pluri-tecnológicos para crear contextos productivos de aprendizaje, con énfasis en el uso 

de la herramienta eBird (https://ebird.org).  

Evidencia Fotográfica. Jornadas teórico prácticas de avistamiento de aves 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

https://ebird.org/
https://ebird.org/
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Se utilizó equipo óptico especializado para lograr una experiencia sensorial y receptiva por 

parte de los participantes al igual que material bibliográfico especializado y didáctico que 

permitió una mayor apropiación del conocimiento. Se enfatizó en el reconocimiento, 

cuidado y conservación de especies de aves amenazadas de extinción o de rango de 

distribución restringido o Aves de interés para la conservación en el Club Lagos de Caujaral 

Evidencia Fotográfica. Equipo y Material bibliográfico especializado para taller de observación de 

aves 

 

 

Tabla N°5.  Personas beneficiadas durante el PGS Caujaral 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de formación Arte y oficio N° participantes 

Confecciones básicas 25 

Belleza Integral 24 

Fortalecimiento empresarial 13 

Juzgamiento De tenis 19 

Actualización de Golf 23 

Cocina Básica 17 

Microempresarios con crédito 17 

Beneficiados por Unidades productivas 4 

Avistamiento de aves 23 

Total 165 
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LOGROS DEL PGS 2018  

- 49 residentes del corregimiento de Salgar y La Playa, beneficiados en talleres de 

formaciones en arte u oficio, haciendo uso de nuevas herramientas que facilitan la 

puesta en marcha de otras actividades, mejorando de esta manera la generación de 

sus ingresos. 

- 42 caddies capacitados, en talleres de formación para la tecnificación de sus oficios, 

fortaleciendo de esta forma su labor a través del conocimiento normativo, y 

actualización de reglamentos.  

- 13 microempresas fortalecidas en la gestión administrativa, con mejoramiento de su 

imagen corporativa y logrando posicionamiento en el mercado local, a partir del 

reconocimiento por parte de sus clientes potenciales. 

- El centro de compost, ya cuenta con un nombre comercial “Caujaral Verde. 

- Mejoramiento de la calidad de abono producido, a través del suministro de desechos 

orgánicos, producidos en el área de alimentos del Club. 

- A través de visitas y llamadas, se logró obtener base de datos de 12 clientes potenciales, 

para el centro de compost. 

- La unidad productiva Auto Wash, ha logrado incrementar las ventas y por ende el 

mejoramiento de los ingresos de tres (3) gestores de servicio, residentes en el área de 

influencias de la Fundación Caujaral.  

 

PROYECCIÓN ACTIVIDADES PGS 2019 

 

1. Formación a la comunidad enfocada al fortalecimiento técnico y la generación de 

ingresos: Taller en Serigrafía y estampado de camisetas para Caddies de Golf y 

familiares, personas de la comunidad de la Playa, formación en manipulación de 

alimentos, entre otros.   

2. Asesoría técnica a Centro de compostaje y lombricultivo  

3. Acompañamiento, seguimiento del Centro de compostaje y Unidad de Auto Wash 

4. Programa de crédito: microcrédito 

5. Fortalecimiento empresarial para fomentar unidades productivas sostenibles en la 

comunidad de influencia.  

6. Desarrollo de componente de medio ambiente a través de taller de avistamiento a 

población focalizada y desarrollo de centro de compostaje y lombricultivo.  

 


