
 
 
PAIS: Colombia 
PROYECTO: Proyecto Voluntariado Empresarial  Líderes Siglo XXI.                     
ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

MEALS de Colombia S.A. y Fundación Crem Helado. Capítulos regionales 
de Empresarios por la Educación. 

LINEA DE ACCION: Gestión Instituciones Educativas 
DESCRIPCION: Proyecto que busca contribuir al mejoramiento de los procesos de gestión 

educativa y transformación cultural, a través un trabajo conjunto entre 
empresas e instituciones educativas. Contempla actividades de asesoría y 
acompañamiento permanente de voluntarios empresariales a integrantes 
de instituciones educativas (parejas empresa-colegio) en pro del 
mejoramiento de la gestión y la calidad,. Los empresarios aportan  su 
experiencia empresarial al mejoramiento de los procesos de la institución 
y enseñan metodologías novedosas de gestión, sin realizar aportes 
economicos. 
 
El proyecto consta de cuatro etapas:  
• Sensibilización y conceptualización: busca que la comunidad 

educativa reconozca la importancia de un proceso de mejoramiento 
institucional para alcanzar una cultura de calidad.  

• Planeación estratégica: pretende definir el direccionamiento 
estratégico que se quiere dar a la institución educativa a largo plazo, 
para construir un marco de referencia para instituciones competitivas.  

• Implementación: para poder definir una estrategia de intervención 
por procesos que permita la optimización de recursos a través del 
entendimiento, estandarización, medición y mejoramiento del actuar 
institucional.  

• Mejoramiento: busca formalizar un sistema de mejoramiento 
institucional que permita generar acciones correctivas, preventivas y de 
mejora, para garantizar el logro de los objetivos. 

 
Hasta  2009  participaron  833   beneficiarios  y   326     empresas, 
encontrándose activos 525 colegios y 245 empresas. 
 
Entre los resultados obtenidos destacan: 
• Mejoramiento en los resultados de las pruebas estatales en las 

competencias básicas por parte de las instituciones pertenecientes al 
proyecto. 

• Más frecuentemente las instituciones vinculadas son certificadas, 
acreditadas y premiadas por entes externos. También se han alcanzado 
una visión más amplia del mundo educativo, de los recursos 
disponibles y de las oportunidades de interrelación con otras 
organizaciones. 

• Ha habido una mejora en los indicadores de gestión. 
 

CONTACTO: Gloria Inés Arroyave                                                                             
DIRECCION:  
TELEFONO: Tel: (57) (1) 6439120 ext. 9153                                                            

Cel: (57) 315 8983838 
WEBSITE: garroyave@cremhelado.com.co 
E-MAIL: http://www.meals.com.co/fundacioncremhelado.html 
 


