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1. Presentación
El éxito de los procesos de formación empresarial en regiones del país donde no existen
destacadas empresas y cadenas productivas, dependen de la continuidad en la
transferencia de conocimiento y la generación de competencias para lograr que estas
nuevas organizaciones perduren en el tiempo, pero es clave el acompañamiento y
permanente monitoreo; de igual manera se deben generar otros mecanismos
desarrollando alianzas estratégicas para que los dinamizadores de las economías
locales los integren a sus cadenas y así ser potencializar la economía local.
De igual manera el fortalecimiento se convierte en otro camino para lograr la
continuidad de programas de emprendimiento y de generación de ideas de negocios
que tienen potencialidades de ser generadores de empleo y de desarrollo. Por esta
razón, desde su creación hace 19 años Qualitas T&T cuenta con diferentes programas
de formación, capacitación, asesoría

y entrenamiento, en sus diferentes líneas de

servicios, buscando siempre a través de metodologías y contenidos innovadores
herramientas que permitan generar hábitos y comportamientos que sean elementos de
cambio y transformación positivo para las organizaciones, que cuenten siempre con los
valores y principios que requieren nuestras sociedades, e igualmente inculcar la
sostenibilidad económica social y ambiental como factor fundamental para el
mejoramiento de las condiciones de vida y contribución al crecimiento equitativo y
responsable de la economía del país.

Carta de Nuestro Director Ejecutivo
Desde Qualitas T&T tenemos clara la responsabilidad de continuar con la labor
transformadora y de apoyo a organizaciones de productores, empresas privadas y
entidades del Estado, apoyar los programas y procesos de reactivación económica tras
el duro impacto sufrido por el país en todas sus estructuras tras la emergencia sanitaria
de 2021 es por esto que en Qualitas T&T perseveramos en trabajar activamente para
generar mejores condiciones en el entorno que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población, al desarrollo sostenible, con equidad de género y
respeto por los DDHH es la vocación y nuestra razón de ser, por esto trabajamos con
ahínco seguros que la construcción de entornos competitivos, son la respuesta efectiva
a los desafíos y retos ambientales, sociales y económicos que enfrenta Colombia y la
región.
De la misma forma en cada una de nuestras actividades y proyectos, hemos continuado
con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, buena práctica de mejora
sanitaria que ha sido una de las mayores enseñanzas de la anterior crisis sanitaria,
transversalmente promovemos la equidad de género y hacemos especial énfasis en la
divulgación de buenas prácticas en Derechos Humanos; trabajamos para lograr crear
entornos viables desde lo económico, lo social y ambiental,

de igual forma

garantizamos relaciones éticas y transparentes en los proyectos y programas en los que
participamos, alineándolas a prácticas rentables, competitivas, sostenibles y posibles.
A través de este informe reiteramos una vez más nuestro compromiso con el desarrollo
económico sostenible del país contribuyendo a superar los retos que cada día nos traen
los cambios de un mundo globalizado.

Álvaro Hernán Urquijo Gómez
Director Ejecutivo Qualitas T&T

2. ¿Quiénes somos?
Qualitas T&T fue creada en el año 2002 con el ánimo de promover el desarrollo
económico y empresarial, implementando estrategias y programas que buscan apoyar
el desarrollo sostenible en entornos públicos y privados de todo el país.
En Qualitas T&T ofrecemos servicios de asesoría y consultoría, que le facilitan la
autonomía económica y el empoderamiento productivo de las comunidades
relacionadas, a través de programas de generación de ingresos, igualmente
asesoramos a empresas en el diseño de estrategias de sostenibilidad, la reducción de
riesgos y la mejora de las eficiencias en su cadena de suministro.
Nuestros esfuerzos se enfocan en que los servicios prestados tengan en cuenta las
condiciones locales y los más importantes referentes internacionales para que,
alineados a la estrategia empresarial o misión institucional, operen desarrollando
capacidades internas y promoviendo la incorporación de estos nuevos valores y
prácticas en la cultura organizacional y generen impactos positivos en el entorno de los
negocios.
Contamos con más de 19 años de experiencia, metodologías estructuradas y validadas,
continuos

desarrollos

y

seguimiento

permanente,

permitiéndonos

asegurar

el

cumplimiento de la promesa de valor y garantizar la satisfacción de todos nuestros
clientes.

Nuestros valores
En QUALITAS T&T valoramos:
✓ El relacionamiento transparente y el diálogo bidireccional.
✓ La construcción colectiva y la corresponsabilidad para generar impactos de gran
alcance.
✓ La prestación de nuestros servicios con alegría y entusiasmo.
✓ La realización de todas nuestras actividades con responsabilidad y máximo
compromiso.
✓ La comunicación respetuosa y asertiva.

3. ¿Qué hacemos?
Qualitas T&T ofrece servicios de asesoría y consultoría para la promoción y
fortalecimiento de la autonomía económica y el empoderamiento productivo de
las comunidades, a través de programas de generación de ingresos y asociatividad.
Así mismo, facilita a las organizaciones el diseño de estrategias de sostenibilidad
para compartir valor con las partes interesadas, reducir riesgos y lograr eficiencias
en su cadena de suministro.

4. Logros
•

En la FUNDACION QUALITAS T&T desarrollamos programas y proyectos que buscan
mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables, por medio de iniciativas
para el empoderamiento productivo y la autonomía económica, construyendo
entornos prósperos y estables.

•

Gracias al arduo trabajo de nuestros colaborares y aliados, en Qualitas T&T hemos
logrado asesorar y acompañar proyectos productivos en más de 5500 asociaciones
y pequeñas empresas, al igual que hemos podido brindar asistencia técnica a 53000
familias de productores en zonas rurales de nuestro país, transformando
positivamente la vida de cada una de ellas.

•

19 años de aprendizaje, historia, crecimiento y desarrollo en todo el país, garantizan
nuestra experiencia.

•

Gestionamos el conocimiento con más de 5.000 programas de formación y
capacitación para comunidades a lo largo del país, así como brindando
entrenamiento para ejecutivos de grandes, medianas y pequeñas empresas,
facilitado el acceso a la formación a través de nuestras plataformas de formación
virtual interactiva.

•

Hemos tenido presencia en 30 de 32 todos departamentos del país y seguimos
llegando a más territorios.

¡Formación y asesoría para el Desarrollo!

5. LÍNEA DE GENERACIÓN DE INGRESOS
La finalidad principal de Qualitas T&T es desarrollar, orientar y realizar, programas de
consultoría individual y colectiva, asistencia técnica y entrenamiento en gestión
empresarial, para contribuir con el crecimiento, mejoramiento y desarrollo económico y
empresarial del país.
Como resultado del planteamiento estratégico que Qualitas proyectó para el año 2021,
se obtuvieron los siguientes resultados:
•

Con el objetivo de ampliar la base de familias y organizaciones beneficiadas por
nuestra intervención, en el marco del convenio 005 2021, se fortalecieron a dos
(2) organizaciones solidarias en el departamento de Caquetá y Caldas en
aspectos como asistencia técnica socio empresarial, productiva y comercial,
entrega de material de aprendizaje y demás acciones descritas en el Programa
Integral de Intervención (PII), asimismo, se trabajó el enfoque de mejoramiento
de vida con al menos 10 familias vinculadas a la organización.

•

Dando cumplimiento al objetivo de aumentar el desarrollo social e impactar
positivamente el entorno de las comunidades en la ejecución de nuestros
proyectos, se obtuvo que, cada grupo asociativo formulará y ejecutará un
proyecto de vida colectivo que contribuyera a mejorar el relacionamiento y la
convivencia en su comunidad.

•

Otro de los objetivos planeados fue, lograr que los proyectos sean sobresalientes
y autosostenibles, para lo cual, se estableció el vínculo de 2 organizaciones
conformadas en la vereda el Venado en el municipio de Neiva – Huila, con el
SENA

para

continuar

su

formación

en

temas

técnicos

productivos

administrativos, dado que son, grupos que se unieron por primera vez y están

y

emprendiendo en una unidad productiva del cual no tienen conocimiento, estas
acciones se realizaron en el marco del contrato con la Organización Terpel.

•

Igualmente, para continuar contribuyendo a la formación y consolidación del
conocimiento en gestión de las organizaciones mejorando las capacidades y
competencias del equipo de trabajo, se diseñó un ambiente virtual que
consolida todas las herramientas técnicas y socio empresariales así como los
lineamientos para los temas administrativos, logísticos y de gestión documental
para minimizar los reprocesos que le restan tiempo por parte de los profesionales
para la ejecución de los proyectos, esto dando respuesta al objetivo de fortalecer
los ejercicios de capacitación al inicio del proyecto (Que incluya herramientas),
para alinear su competencia con las necesidades del proyecto.

De la misma manera, durante 2021 se desarrollaron diferentes proyectos en la línea de
generación de ingresos, contemplando todos los protocolos de bioseguridad y las
mejores condiciones para garantizar la salud de los participantes y nuestros
colaboradores, en el marco de los convenios suscritos con la Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS, algunos de los resultados alcanzados en
el marco del convenio 005 de 2021 fueron:
•

El diseño e implementación de planes de asistencia técnica empresarial a partir
de las debilidades encontradas en el diagnóstico organizacional que realizamos
a cada uno de los grupos participantes en el proyecto, teniendo en cuenta su
nivel de madurez, el plan de asistencia se podía orientar en una ruta básica para
fortalecer los temas jurídicos, contables y operativos, y para las organizaciones un
poco más sólidas se ubican en una ruta intermedia para trabajar temas como
organizacionales, talento humano, grupos de interés entre otros. Estos planes de
acción se desarrollaron de forma teórico práctica entregando herramientas de
calidad que aseguran y permiten que los beneficiarios y sus organizaciones

continúen con la implementación de los planes de acción y mejoren su gestión y
resultados.
•

En cuanto a la asistencia técnica productiva, se abordó en 5 sesiones o jornadas
de trabajo en cada una de las organizaciones, iniciando con una sesión virtual o
presencial para levantamiento del diagnóstico técnico, a partir de los resultados
obtenidos se diseña el plan de asistencia técnica el cual se ejecuta en las 4
sesiones restantes aplicando la metodología “Aprender Haciendo”, en estas
jornadas por lo menos en una, se realiza en el entrenamiento con el material de
aprendizaje entregado en el marco de convenio.

•

Se realizó acompañamiento para que las organizaciones participaran en
mercados campesinos presenciales en los diferentes municipios en donde están
ubicadas, esto como una acción para dar conocer sus productos la
organización, fortaleciendo así los aspectos comerciales de las mismas, y realizar
contactos con posibles clientes potenciales, así como, obtener ingresos por la
venta de sus productos.

•

Para facilitar la participación y la articulación de los diferentes actores
construimos un portafolio de oferta institucional de las entidades presentes los
municipios en donde están los grupos asociativos fortalecidos en el marco del
convenio, el cual fue entregado a las organizaciones para que conozcan los
servicios que ofrecen y como pueden acceder a ellos, fortalecimiento o
programas, como son el SENA, AUNAP, ICA, entre otras, de entidades y que
contribuyan a su mejoramiento organizacional.

•

La preparación y puesta en marcha de la plataforma virtual para la formación
sincrónica y asincrónica en negocios , este curso incluyó sesiones en vivo con
expertos en cada uno de los módulos de: mercadeo, posicionamiento web,
comercio electrónico y monetización del modelo virtual de comercialización,
esta formación fue dirigida a los asociados de las organizaciones beneficiadas

del convenio 005 de 2021 suscrito con UAEOS y a todas las personas que hacen
parte del sector solidario en Colombia. Como resultado de la participación en el
curso, las 48 organizaciones presentaron su respectiva página web básica
alojada en la plataforma de Wix u otras similares, cumpliendo con ello uno de los
propósitos centrales del curso.

De igual forma, se alcanzaron los siguientes resultados en el marco del convenio 008 de
2021:
•

Suministramos apoyo logístico para la realización de eventos virtuales por parte de los
gremios de segundo y tercer nivel buscando promover la economía solidaria entre las
organizaciones de base que hacen parte de estos gremios.

•

Se realizaron foros virtuales que contaron con la participación de expertos en
economía naranja, economía circular, innovación en la cultura organizacional,
transformación digital y otras temáticas pertinentes al sector, logrando de manera
conjunta asegurar que los contenidos llegaran a las organizaciones solidarias,
entidades gremiales y público en general que aportan al desarrollo económico del
sector.

•

Apoyo logístico a los mercados campesinos virtuales y presenciales que, buscó
dinamizar las economías locales en diferentes municipios, desarrollando la estrategia
de mercados campesinos solidarios, en articulación con distintas entidades de orden
local, regional y nacional. Logrando un canal de comercialización eficiente entre los
productores y
los

consumidores
finales,

sin

intermediarios.
Alcanzando
los

siguientes
resultados:

•

Se diseñó y ejecutó la primera feria virtual de servicios del gremio solidario con el
propósito de fortalecer los conocimientos y habilidades de directivos, colaboradores
y asociados a organizaciones solidarias y gremios de segundo y tercer grado del país;
del mismo modo, acercar a pequeños productores, fondos de empleados,
organizaciones mutuales, cooperativas, entre otros modelos asociativos, con su
entidad, para así propiciar el reconocimiento de sus servicios, cobertura, beneficios,
y además crear un puente de contacto para que los usuarios conectados lograran
ponerse en contacto con las agremiaciones en tiempo real a través de un stand
virtual completamente gratuito, el cual se llevó a cabo el miércoles 20 de octubre
desde las 08:00 a.m. hasta las 12:00 m.
Dentro del concepto de la feria, y para poder alcanzar el propósito de la misma, se
desarrolló el sitio web www.gremiosolidario.com en el que las personas lograran
conectarse a observar la transmisión en vivo con cada uno de los conferencistas y al
mismo tiempo un lugar especial para cada agremiación vinculada, en el cual los
visitantes pudieran ingresar y conocer aspectos interesantes de cada una de estas
organizaciones.
Se desarrolló un refuerzo a la convocatoria usando medios de comunicación
departamentales para lograr mayores impactos, alcance y divulgación del evento
virtual de la primera feria de servicios del gremio solidario. Para ello, se diseñaron dos
(2) referencias de cuñas radiales para ser divulgadas en emisoras que contaran con
una cobertura amplia como son:
Departamento

Emisora

Cartagena

Sistema Cardenal

Barranquilla

Barranquilla Estéreo

Boyacá

Boyacá Radio

Antioquia

Carnaval Radio

Meta

Ondas del Meta

Departamento

Emisora

Tolima

La voz el pueblo

Risaralda

La cheverísima

Quindío

La voz de Armenia

Cauca

Proclama del Cauca Radio

Se presenta imágenes de referencia de las acciones adelantadas en la linea de
generación de ingresos:

Asistencia socioempresarial – Fuentedeoro, Meta

Asistencia socioempresarial – Pijao, Quindío

Asistencia técnica productiva – Asoabejorral, Antioquia

Piezas gráficas invitación curso de negocios virtuales

Imágenes de referencia de los videos que se encuentran en el curso de negocios
virtuales

https://ricahuerta.wordpress.com/
Organización ASOMEDEA en Abejorral Antioquia

https://hortisano3.wixsite.com/hortisano
Organización HORTISANOS en El Santuario Antioquia

Área de acceso al Stand de cada agremiación en la primera feria virtual del
gremio del sector solidaria

Stand de Confecoop Boyacá en la primera feria virtual del gremio del sector
solidaria

6. LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD
La Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en las organizaciones se consolida en la
actualidad como un importante factor de gestión y competitividad. Las prácticas
socialmente responsables permiten a las empresas no solo tener una buena imagen o
reputación, estas también les permiten construir ventajas difícilmente imitables,
diferenciándose de su competencia y logrando la aceptación y preferencia de los
clientes y consumidores, con productos de mejor calidad, con una promoción
respetuosa, una producción más limpia, eficiente y un trato justo a colaboradores,
respetando sus derechos como seres humanos y promoviendo su desarrollo profesional
y familiar, entre otros.
Como parte de esta fuerte tendencia QUALITAS T&T, ha desarrollado un novedoso
esquema para que las empresas interesadas puedan identificar, gestionar y mejorar su
responsabilidad social como organización, procurando alcanzar la sostenibilidad. Este
esquema permite, de una manera flexible pero efectiva, desarrollar las capacidades
necesarias para que la empresa mejore sus desempeños tanto en los aspectos
económicos como sociales y ambientales, demostrando así su compromiso integral con
el desarrollo sostenible.
Durante 2021 en el marco de la línea de sostenibilidad Qualitas T&T continuó con la
construcción de nuevas metodologías y herramientas que permitan fortalecer e innovar
el desarrollo de programas al interior de las organizaciones y que incorporen la
Sostenibilidad, las mejores prácticas en sus modelos de gestión empresarial y
competitividad.
Durante todo del año, se realizó el acompañamiento y asesoramiento a diferentes
compañías y entidades de diferentes sectores de la economía hidrocarburos y retail,
entidades gremiales que lideran el desarrollo empresarial en el país, empresas del sector
de la producción textil y sintéticos, con ellos trabajamos para definir las líneas de acción
y estrategia para tener mayor impacto en los aspectos relacionados con la

Sostenibilidad en su organización, todas las actividades de acompañamiento y asesoría
se desarrollaron de forma combinada, presencial, semipresencial y virtual, durante 2021
empezamos a hacer mayor énfasis los temas relacionados con la economía circular y
la gestión con los grupos de interés para lograr interacciones que consolidan las
estrategias empresariales

7. Situación jurídica
La fundación Qualitas T&T para el año 2021 presenta una
situación jurídica estable con una excelente reputación.

En

Qualitas

T&T,

estamos

comprometidos con el relacionamiento ético y
diálogo bidireccional; creemos en la construcción
colectiva y la corresponsabilidad para generar
impactos de gran alcance. Velamos que cada
uno de nuestros procesos cuente con el respeto
por los marcos y lineamientos legales tanto
nacionales como internacionales con ética y
transparencia.

La Fundación Qualitas T&T certifica que el uso de software es acorde con la legislación
vigente, asimismo, el cumplimiento de las normas referentes a propiedad intelectual y
derecho de autor.

De igual forma, La Fundación ha cumplido satisfactoriamente con las normas relativas
a los aportes de los empleados en cuanto al Sistema de Seguridad Social.

Por último, La Fundación Qualitas T&T para el 2021 continuo con la implementación de
oportunidades de mejora en el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo
al Decreto 1072 de 2016 y la resolución 0312 de 2019 que establece los estándares
mínimos en cuanto sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo involucrando a
colaboradores como a contratistas.

7.1 Fortalecimiento institucional

La fundación a través de la adquisición de los derechos para el uso ilimitado de la
plataforma virtual para formación no formal y formación para el trabajo, de propiedad
de VERTICE y que es utilizada por CULFOREN SOCIEDAD LIMITADA - EFI ha fortalecido el
logro de su misión al agregar valor a sus proyectos permitiendo la participación
alrededor de 250 colaboradores de las empresas y asociados de las organizaciones el
acceso a cursos de Responsabilidad Social Empresarial, Formulación de planes de
negocio, planes de mercadeo y servicio al cliente.

7.2 Donaciones recibidas
La Fundación Qualitas T&T después de una labor de socializar las actividades que
adelanta para apoyar a familias rurales colombianas en situación de vulnerabilidad,
que pertenece a grupos asociativos que buscan cada día generar ingresos para sus
familias y aportar al crecimiento de la región, recibió donaciones de personas naturales
y jurídicas durante la vigencia de 2021.

8. INFORMACIÓN FINANCIERA
La Fundación para el Desarrollo Económico y Empresarial Qualitas Training Tool, cierra a
diciembre 31 de 2021 sus Estados Financieros con las siguientes cifras(anexo siguiente):

