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1. Anexos Técnicos  

 

Anexo 1. Guía de entrevistas a profundidad realizadas a clientes de la entidad.  

Segmentos analizados.   

1. Funcionario secretaria de seguridad y Justicia, alcaldía de Santiago de Cali.  

2. Funcionario secretaría de Cultura, alcaldía de Santiago de Cali.  

3. Funcionario secretaría de Bienestar Social, alcaldía de Santiago de Cal.  

4. Funcionaria del Departamento de Planeación Nacional.  

5. Funcionario secretaría de equidad de género de la Gobernación del Valle del Cauca.  

Categorías de análisis  

1. Conocimiento del cliente  

 

Para empezar, me gustaría conocer un poco sobre usted y la entidad en la que trabaja:  

• ¿Cuál es su profesión? ¿Cuánto lleva en la organización? ¿Qué rol tiene en la organización?  

• Cuéntenos un poco de la organización: ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Cuáles 

son los grandes retos que tienen actualmente? (mencione 3 fundamentales)  

• De las necesidades identificadas: ¿Cuáles considera que deben ser atendidas por un actor 

externo? ¿Por qué?  

 

2. Análisis de la competencia y decisión de compra 

 

Hablemos un poco del proceso de selección para definir la empresa que prestaría el servicio:  

• ¿Qué empresas o corporaciones conoce que presten el servicio que estaba buscando?  

• ¿Cómo realizó la selección?  

• ¿Quiénes influyeron en ese proceso de selección? ¿Quién tomó la decisión final?  

• ¿Cuánto tiempo duro el proceso? 

• ¿Qué aspectos fueron decisivos para elegir a la Corporación como operador? ¿Por qué? 

(aspectos externos)  

• ¿Qué factores del contexto influyeron en la selección de la Corporación como institución 

para la ejecución de los proyectos de los clientes estratégicos?  
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3. Análisis del servicio esperado y recibido  

 

Hablemos respecto a los aspectos que influyeron en la prestación del servicio y las expectativas 

que tenía al respecto:  

• Antes de contratar: ¿Cuáles eran sus expectativas?  

• ¿Qué factores institucionales externos a facilitaron o limitaron el uso de los resultados 

obtenidos de la aplicación de los proyectos? Explique.  

• ¿Cuántas veces ha contratado a la Corporación? (en caso de ser más de una: ¿Explique por 

qué volvió a contratar la corporación?  

• ¿Identifica algún valor agregado ofrecido por la corporación?  

• ¿Cuál fue el servicio esperado? (descríbalo)  

• ¿Cuál fue el servicio recibido? (descríbalo) 

• ¿Identifica alguna diferencia entre el servicio esperado y el servicio recibido? ¿Eso para 

usted es positivo o negativo? ¿Cómo lo evaluaría?  

Cuéntenos un poco del proceso de prestación del servicio:  

• ¿Cómo evalúa el servicio prestado? (descríbalo) 

• ¿Cómo fue el proceso de contratación? ¿Cómo lo evaluaría?  

• ¿Encontró algún o algunos inconvenientes durante la prestación del servicio? ¿Fue resuelto 

de forma oportuna? ¿Quién lo ayudó a solucionar?  

• ¿Cómo fue la comunicación con los funcionarios durante la ejecución del contrato?  

• ¿Recibido algún valor agregado derivado de la ejecución de los proyectos entregados? 

¿Cuál? (en caso de no recibirlo: ¿Le hubiese gustado recibirlo? ¿Qué le hubiese gustado 

recibir?)  

• ¿Recomendaría la corporación para la prestación del servicio contratado? ¿Por qué?  

• ¿El conocimiento o el servicio recibido con la ejecución del proyecto tuvo algún impacto 

en particular? ¿Cuál? ¿Cómo lo evalúa? ¿Hicieron algo en específico con ese conocimiento 

o servicio?  

5. Profundización de la corporación, aspectos de valor y por mejorar.  

 

Profundicemos un poco en la corporación y algunos aspectos que considera pertinentes mencionar 
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para resaltar y para mejorar:  

• ¿Identifica algún proyecto de la corporación? 

• ¿Cuál proyecto conoce? ¿Qué opinión tiene de ese proyecto?  

• ¿Conoce los informes que realiza Corporación? (en caso de no conocerlos: ¿Le gustaría 

conocerlos y recibirlos?  

• Durante la ejecución: ¿Qué cambios, observables, en la población beneficiaria se pueden 

atribuir a los proyectos seleccionados?  

• ¿Cómo fue su relación con la corporación durante la ejecución del proyecto? ¿Qué 

elementos considera positivos? ¿Qué aspectos cree que deben mejorarse? ¿Por qué?  
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Anexo 2. Guía de grupos focales a colaboradores de la entidad.  

Segmentos analizados.  

1. Directivos de la Corporación.  

2. Administrativos de Corporación. 

3. Personal de proyectos de Corporación. 

4. Contratista de Corporación. 

 

Categorías de análisis  

1. Conocimiento de necesidades, posicionamiento y percepciones de la organización  

 

Para empezar, me gustaría conocer un poco sobre ustedes:  

• ¿Cuál es su profesión? ¿Cuánto lleva en entidad? ¿Qué rol tiene en la organización?  

• ¿Qué imagen tiene de la organización? ¿Cuál es su percepción de la organización? 

• ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha Corporación para el 

desarrollo?  

• ¿La corporación tiene misión y visión? ¿La conoce? ¿Se identifica con ella?  

• ¿Cuáles cree que son las principales necesidades? De las necesidades identificadas: 

¿Cuáles considera que deben ser atendidas prioritariamente? ¿Por qué?  

• ¿Cuáles considera los principales retos? (mencione 3 fundamentales)  

• ¿Cómo percibe la distribución de funciones y de responsabilidades dentro de la 

organización? ¿Considera que se debe hacer algún tipo de modificación?  

• ¿La organización cuenta con capacitaciones para el personal? ¿cuáles?  

• ¿La organización tiene manuales de procedimientos? ¿cuáles? ¿qué opinión tiene de ellos?  

• En cuanto a la comunicación interna: ¿Cómo son los procesos? ¿Cree que son adecuados? 

¿Qué aspectos cree que se deben mejorar? 

 

2. Análisis de la competencia y decisión de compra 

 

Hablemos un poco de la competencia y de los elementos que ustedes consideran clave para la 

decisión de contratación con la Corporación. 
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• ¿Qué empresas o corporaciones conoce que presten el servicio que ofrece la corporación? 

¿Qué opinión tienen de ellos? 

• ¿Cuál cree que es el diferencial principal de la entidad? ¿Considera que ese diferencial es 

identificado y valorado por los clientes?  

• ¿Identifica algún elemento que se deba mejorar para diferenciarse de la competencia?  

• ¿Qué aspectos cree que influyen para elegir a la entidad como operador? ¿Por qué?  

• ¿Conoce los clientes que tiene la corporación? ¿cuáles conoce?  

• ¿Considera que hay algún segmento de clientes que no esté siendo atendido y que sea 

interesante buscar algún tipo de acercamiento?  

3. Análisis del servicio esperado y recibido  

 

Hablemos un poco respecto al servicio que esperado por parte de los clientes y el servicio prestado 

o recibido:  

• Antes de contratar: ¿Conoce las expectativas de los clientes?  ¿Pregunta por las 

expectativas?  

• Cuando llega un cliente o alguien nuevo a la organización: ¿Ustedes realizan algún tipo de 

presentación de la entidad? En caso de hacerlo describa.  

• ¿Cuál cree que es el servicio esperado por los clientes? (descríbalo)  

• ¿Cuál fue el servicio recibido por los clientes? (descríbalo)  

• ¿Identifica alguna diferencia entre el servicio esperado y el servicio recibido? ¿Eso para 

usted es positivo o negativo? ¿Cómo lo evaluaría?  

• ¿Identifica algún valor agregado entregado a los clientes? ¿cuál? ¿por qué? 

• Una vez finalizado el contrato: ¿Realizan algún tipo de reunión final para hacer 

retroalimentación?  

• ¿Identifica algún elemento para mejorar la experiencia y la relación con los clientes?  

• En la estructuración de los proyectos: ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo apoya la corporación 

al cliente?  

 

Cuéntenos un poco del proceso de prestación del servicio:  

• ¿Cómo evalúa el servicio prestado? (descríbalo) 
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• ¿Cómo fue el proceso de contratación? ¿Cómo lo evaluaría?  

• ¿Encontró algún o algunos inconvenientes durante la prestación del servicio? ¿Fue resuelto 

de forma oportuna? ¿Cómo lo solucionó?   

• ¿Cómo es la comunicación con los clientes durante la ejecución del contrato? (descríbalo)  

• ¿Derivado de la ejecución de los proyectos se entrega algún valor agregado? ¿Cuál? (en 

caso de no recibirlo: ¿Cuál cree que se puede dar? ¿Cómo se lo imagina?  

• Referente al manejo de la información de cada uno de los proyectos cuéntenos: ¿Cómo es 

el proceso de recolección de información y análisis? ¿cuentan con algún tipo de manual? 

¿cómo evalúan los proyectos y el impacto de este?  

• Referente al conocimiento adquirido con la ejecución de cada uno de los proyectos 

cuéntenos: ¿Qué pasa una vez finalizado el proyecto? ¿se hace una evaluación? ¿se 

identifican roles y lecciones aprendidas?  

• ¿Cómo evalúa la relación que tiene la organización con los clientes durante y después de 

la ejecución? ¿Qué elementos considera positivos y cuáles por mejorar?  

 

4. Profundización de la corporación, aspectos de valor y por mejorar.  

 

Profundicemos un poco en la corporación y algunos aspectos que considera pertinentes mencionar 

para resaltar y para mejorar:  

 

• ¿Cuáles cree que son las principales fortalezas de la organización? ¿por qué? 

• ¿Cuáles cree que son las principales debilidades o aspectos por mejor que tiene la 

organización? ¿por qué? 

• ¿Cuál cree que es el principal proyecto que tiene la organización? ¿por qué? ¿considera 

que se debe potencializar? ¿cómo?  

• ¿Cómo es la relación que tiene con los clientes? ¿Cómo la calificaría?  

• ¿Cómo es la relación entre los colaboradores? ¿cómo la calificaría? ¿qué cree que se puede 

mejorar? 

• ¿Cómo se imagina la entidad en 3 y 5 años? ¿Qué se debe hacer para cumplir con esa 

expectativa?  
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• ¿Qué procesos considera que se deben mejorar dentro de la organización? ¿por qué? ¿cómo 

cree que se pueden mejorar?  

 


