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El mundo va mejor de lo que creemos y 
hay razones para la esperanza. Día tras 
día ocurre lo que el profesor, médico e 
investigador social, Hans Rosling, llamaría 
el milagro secreto y silencioso del progreso 
humano[1] . En el último siglo la humanidad 
ha avanzado significativamente en asuntos 
fundamentales como el acceso a agua po-
table, la cobertura eléctrica, la vacunación, 
la conectividad a través de tecnología celular 
e Internet, entre otros, y cada día llegamos 
un poco más lejos. Sin 
embargo, la desconfianza 
frente a quienes toman las 
decisiones que mayor im-
pacto tienen en la sociedad, 
las noticias falsas y la infor-
mación que es tendencia 
en las redes sociales 
dificultan, por un lado, que 
comprendamos cuáles 
son nuestros desafíos más 
urgentes y, por otro, que 
podamos trabajar juntos 
para resolverlos.  

No podemos desconocer 
lo que hemos logrado 
como humanidad ni perder la confianza en 
nuestra capacidad de trabajar juntos por 
un futuro mejor para todos. Por eso, en 
Compartamos con Colombia escogemos 
ser optimistas. Escogemos trabajar con 
entusiasmo para hacer parte de la transfor-
mación. Somos conscientes de los múltiples 
retos que enfrentamos en Colombia, de 
cómo la distribución inequitativa del pro-
greso económico y social aísla a las 
comunidades de algunos de los territorios 

de nuestro país y genera importantes 
difererencias en el acceso a oportunidades. 
Pero también somos conscientes de que 
conectando nuestros talentos para lograr 
propósitos comunes, podemos cambiar 
nuestra realidad. Con este espíritu, justa-
mente, nació Compartamos con Colombia: 
uniendo firmas de servicios profesionales 
para construir un espacio común desde el 
cual aportar a la sociedad y contribuir a la 
transformación social del país. 

En Compartamos con 
Colombia nos hemos 
reinventado continuamente 
para   responder   al cambiante 
contexto y a los nuevos 
retos que enfrentamos. 
Actualmente, nuestro tra-
bajo está enfocado en dos 
direcciones: por una parte, 
fortalecemos capacidades 
en organizaciones, líderes 
y comunidades que cuen-
tan con iniciativas de alto 
impacto social o ambiental 
y, por la otra, diseñamos 
y acompañamos la imple-

mentación de soluciones en comunidades, 
siempre conectando el talento de nuestras 
firmas socias, de nuestro equipo de trabajo 
interno y de las organizaciones y comuni-
dades con las que trabajamos.

Durante los últimos 18 años, en 
Compartamos con Colombia hemos 
trabajado con más de 500 organizaciones 
e iniciativas con impacto social y ambiental. 
Gracias a esta experiencia sabemos que los 
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cambios y las transformaciones son comple-
jos y toman tiempo, pero también estamos 
convencidos de que son posibles y profun-
dos cuando se construyen colectivamente y 
son el producto del trabajo de varios actores 

Eulalia Arboleda de Montes
Presidenta del Consejo Directivo

[1] Rosling, Hans; Rosling, Ola; Rosling Rönnlund, Anna. Factfulness: diez razones por las que estamos equivocados sobre 
el mundo. Y por qué las cosas están mejor de lo que piensas. Editorial Deusto, 2018. Barcelona, España. 

comprometidos y talentosos que se unen 
con un propósito común.  Por eso somos 
optimistas y trabajamos con toda nuestra 
energía para acelerar la transformación de 
nuestro país. 

Susana Yepes Bernal
Directora Ejecutiva



2.   quiénes somos
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Somos una entidad sin ánimo de lucro que actúa como vehículo para conectar talentos y 
fortalecer capacidades en líderes, organizaciones y comunidades, con el propósito de acelerar 
la transformación del país.

Joven, apasionado, con compromiso social y conciencia ambiental. Un grupo de personas que 
refleja la voluntad de quienes se unieron en 2001 con un propósito esencial: trabajar juntos para 
acelerar la transformación del país y construir un futuro mejor para todos.

NUESTROS PILARES SON

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO ES



QUIÉNES SOMOS
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Firmas de servicios profesionales con amplia trayectoria en banca de inversión, consultoría 
estratégica, auditoría y servicios legales.

NUESTRAS FIRMAS SOCIAS



QUÉ HACEMOS Y
CÓMO LO HACEMOS3. 
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Conectamos talentos para que trabajen en 
equipo y logren resultados de alto impacto 
social y ambiental. Reunimos el saber hacer 
de nuestras firmas socias y nuestro cono-
cimiento y comprensión del sector social con 
el potencial de iniciativas sociales lideradas 
por diversas organizaciones –como 
entidades sin ánimo de lucro, instituciones 
estatales y organizaciones de cooperación 
internacional–, líderes emprendedores y 
comunidades, para que, colectivamente, 
transformemos realidades y contribuyamos 
al desarrollo del país.
 
En nuestra primera línea de trabajo, relativa 
al fortalecimiento de capacidades, 
las firmas socias de Compartamos con 
Colombia, por medio del voluntariado 
corporativo, disponen de su talento huma-
no y de su conocimiento especializado para 
el desarrollo de los proyectos en los que 
trabajamos. Por su parte, nuestros clientes, 
las organizaciones y líderes emprendedores 
–quienes tienen el conocimiento de lo 
que hacen y la motivación de impactar 
positivamente en sus comunidades–, deben 
contar con determinadas condiciones para 
garantizar la apropiación del conocimiento 
y la aplicación de las mejoras o procesos 
necesarios.
 
En cuanto a nuestra segunda línea de traba-
jo, asociada al diseño e implementación 
de soluciones, trabajamos conjuntamente 
con aliados externos y nuestras firmas so-
cias para buscar soluciones sostenibles y 
escalables, y convertir en oportunidades 
los retos que enfrentan las comunidades de 
nuestro país.

En las dos líneas, el equipo de Compartamos 
con Colombia lidera los proyectos, aporta 
su conocimiento específico en iniciativas de 
alto impacto social y ambiental, y coordina la 
participación de los profesionales de nues-
tras firmas socias para garantizar que se 
satisfagan las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes o aliados.



4.   2018 EN CIFRAS
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2018 EN  CIFRAS



NUESTRO TRABAJO 
CON PROFESIONALES DE
LAS FIRMAS SOCIAS

5. 



17

Nuestro trabajo con profesionales dE las firmas socias

El gran elemento diferenciador de 
Compartamos con Colombia es la 
participación de sus firmas socias en el 
desarrollo de sus proyectos. Con este 
modelo, las 13 firmas que hacen parte de 
nuestra organización actualmente han con-
solidado un esquema de alianza y trabajo 
articulado que nos permite generar un 
impacto conjunto en la sociedad, que su-
pera al que podrían alcanzar con iniciativas 
individuales. Nuestras firmas socias, 
cuando se articulan en Compartamos con 
Colombia, colaboran entre ellas para el lo-
gro de objetivos comunes que apuntan a la 
transformación del país.
 
Precisamente, uno de los aportes funda-
mentales de las firmas es la vinculación 
de miembros de sus equipos de trabajo a 
nuestros proyectos. En 2018, involucramos 
a 145 voluntarios de nuestras firmas socias 
en los 38 proyectos que ejecutamos; 20 de 
ellos como asesores seniors o champions 
y los restantes 125 como voluntarios 
profesionales.
 
Los voluntarios de Compartamos con 
Colombia no solo aportan sus  conocimien-
tos para el desarrollo de los proyectos, 
sino que también se benefician de su  
participación en ellos, al integrar equipos 
multidisciplinarios con profesionales de 
nuestra organización y de otras firmas, lo que 
les permite enriquecer sus puntos de vista y 
les ofrece nuevas oportunidades de relacio-
namiento. Además, los voluntarios tienen 
la oportunidad de ofrecer sus capacidades 
para un sector con el que no se relacio-
nan convencionalmente en sus ambientes 

de trabajo, como lo es el sector social, y 
encuentran un impacto especialmente 
significativo en lo que realizan, pues saben 
que sus aportes contribuirán al desarrollo 
de organizaciones o líderes emprendedores 
que tienen un impacto social o ambiental 
tangible.
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testimonio de 
voluntarios



CON QUIÉNES
TRABAJAMOS6. 
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Cuando nos conectamos con nuestros aliados reunimos talentos y hacemos posible el propósito 
de Compartamos con Colombia: acelerar la transformación del país.

Con quiénes trabajamos

GRAN ALIADO

 La Fundación Bolívar Davivienda, del Grupo 
Empresarial Bolívar, ha sido nuestro gran aliado en 
el 2018 pues no solamente confiaron en nosotros 
para trabajar juntos en el desarrollo de su pro-
grama Aflora, enfocado en el fortalecimiento de 
organizaciones sociales que están en su proceso 
de crecimiento, para que logren ser sostenibles y 
tener un mayor impacto en donde operan, sino que 
también nos conectaron con otras organizaciones 
para acompañar su fortalecimiento, como es el 
caso del Teatro Libre.
 
Trabajar en alianza con la Fundación Bolívar 
Davivienda no solo nos impulsó a lograr propósitos 
comunes, sino que también nos permitió conectar 
nuevos talentos y transformar realidades en orga-
nizaciones que tienen la capacidad de cambiar la 
vida de personas y comunidades.
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con quiénes trabajamos

Estas han sido las organizaciones con las que hemos trabajado:

Definición de un modelo de sostenibilidad financiera que busca 
encontrar nuevas fuentes de recursos y generar recomendaciones 
frente a la operación administrativa y organizacional actual.  

Desarrollo de un taller de mejores prácticas de modelo de gobierno 
para las juntas directivas de estas asociaciones.

Desarrollo de una herramienta para la planeación financiera de la 
asociación que permitirá a la Alianza Educativa tomar decisiones es-
tratégicas orientadas a mejorar sus apuestas educativas en los once 
colegios que tienen en concesión en la zona centro y sur de Bogotá.

Trabajamos con

Análisis de organizaciones similares a la AFE en el ámbito nacional 
e internacional para identificar buenas prácticas, y definición de la 
agenda de trabajo en cada una de las regiones donde se encuentran 
los afiliados de la Asociación: Antioquia, Bogotá D. C., región Caribe 
y Valle del Cauca.

Acciones Sociales de 
las Fuerzas Armadas

SECTOR SOCIAL

Fortalecimiento institucional de esta asociación de mujeres de 
El Doncello (Caquetá), que produce y vende plantas aromáticas, 
enfocado en tres líneas esencialmente: legal, para analizar el vehículo 
jurídico actual y la mejor alternativa a futuro; estratégica, para fortalecer 
el modelo de negocio y crear una estrategia comercial; y financiera, 
para analizar la situación actual y construir herramientas que fueran 
útiles para la operación de la Asociación. Proyecto financiado por GIZ.
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Asesoría a la fundación especialmente enfocada en revisar alternativas 
para su sostenibilidad financiera a partir de sus capacidades y del 
conocimiento adquirido.

Reestructuración de su modelo de gobierno, con el fin propósito 
de mantenerse fieles a sus principios fundadores asociados a la 
pedagogía Waldorf.

Desarrollo de un modelo de sostenibilidad financiera y estratégica 
para la Fundación Carolina Colombia.

Acompañamiento en la definición de la estructura organizacional, en 
la definición de macroprocesos y procesos, en la reestructuración de 
su modelo de gobierno y en el proceso de alineación estratégica.

Desarrollo del modelo financiero y análisis de las figuras legales más 
apropiadas para la réplica del modelo de la Juanfe en diferentes 
regiones del país, a partir de su experiencia en Cartagena.

Construcción del modelo de sostenibilidad financiera a partir del 
análisis de las diferentes regionales de esta organización.

Análisis financiero, fortalecimiento estratégico y modelo de negocio, 
enfocado en determinar las líneas de acción con mayor potencial para 
el crecimiento de la Corporación.

Diseño de modelo de gobierno y cambios en los estatutos y reglamento 
de la Junta Directiva para potenciar la estrategia y el impacto de la 
organización.
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con quiénes trabajamos

Seguimiento y asistencia técnica en la implementación de la 
estrategia que se había diseñado previamente por Compartamos 
con Colombia, la cual incluía, entre otros: identificación de frentes de 
trabajo e indicadores, modelo de gobierno corporativo y reglamento 
de la Junta Directiva.

Definición de una nueva visión y un plan de negocios para la Unidad 
de Desarrollo Empresarial de la Fundación.

Planeación estratégica y financiera de la Fundación, reforma de su 
modelo de gobierno y sus estatutos, y fortalecimiento de su modelo 
operativo para potenciar su impacto.

Fortalecimiento a los proyectos educativos finalistas de la convocatoria 
Diseña el Cambio 2017 en los municipios de Cartago (Valle del Cauca), 
Envigado (Antioquia), La Plata (Huila) y Tinjacá (Boyacá).

Reestructuración del área administrativa y financiera de la organización: 
construcción del mapa de procesos, definición de la estructura del 
área y sus respectivas funciones.

Análisis de requerimientos legales para la apertura de GivePower 
Colombia.

Diseño de un modelo financiero y de impacto social para la reactivación 
y sostenibilidad del Hogar San José, en Pasto (Nariño).

Acompañamiento en la definición de la estrategia organizacional y 
su modelo de negocio, definición del modelo de gobierno y de la 
estructura organizacional.
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Acompañamiento en la redefinición de su modelo financiero y en el 
fortalecimiento de su Junta Directiva para potenciar sus oportunidades 
de sostenibilidad. 

Análisis de la viabilidad financiera de la organización comunitaria 
de soldadores del barrio Pescaito en Santa Marta (Magdalena), 
encargada de fabricar de manera artesanal “La Callejera” (cancha de 
microfútbol y mobiliario urbano). Este proyecto se realizó en alianza 
con la Corporación Ventures.

Estrategia y modelo de negocio de la sala Chapinero del Teatro, con 
el objetivo de contribuir a su sostenibilidad y a generar impacto y 
desarrollo cultural en el sector.

Mapeo de tendencias e identificación de empresas emergentes 
en el sector salud a nivel internacional, con el objetivo de detectar 
oportunidades y retos para la Fundación Santa Fe de Bogotá a la luz 
de estas tendencias y referentes. Este proyecto se realizó en alianza 
con la Corporación Ventures.

Fortalecimiento institucional integral de la organización, el cual 
comprendió la revisión de la estrategia definida, el fortalecimiento de su 
modelo operacional y estructura organizacional, el análisis financiero y 
el análisis de su modelo de gobierno.

Diseño conceptual de un microacueducto de la zona de influencia del 
Parque Eólico Windpeshi; gestión social con las comunidades indíge-
nas de la zona asociada a la solución de acceso al agua; gestión de 
alianzas para el diseño y la construcción del proyecto, y estudio de 
prefactibilidad en la constitución de la organización comunitaria que 
administraría el microacueducto.

SECTOR PRIVADO
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Conozca más de esta experiencia en nuestras historias destacadas.

Medición cualitativa del impacto social que ha tenido el hotel en la co-
munidad, teniendo en cuenta especialmente tres frentes: empleabilidad 
y desarrollo de capacidades en los habitantes de la región; desarrollo 
de rutas turísticas; y consolidación de una proveeduría local, para 
potenciar el desarrollo de otros negocios a partir de la gestión de este 
hotel, ubicado en Albania (La Guajira). Esta medición fue un insumo 
relevante para la planeación estratégica y la definición de la estrategia 
de sostenibilidad del hotel.

Identificación de empresas líderes y mejores prácticas en sostenibilidad 
en su industria a nivel global.  

Estudio socioeconómico de regiones de interés para la organización 
en Colombia, que incluía factores como educación, salud, inclusión 
social y vivienda. Desarrollo de un ejercicio de referenciación de 
mejores prácticas de organizaciones pares.

Diseño de la estrategia de sostenibilidad y guía para el desarrollo del 
informe de sostenibilidad con los lineamientos de Pacto Global.

Formulación y acompañamiento en la implementación de los proyectos 
liderados por los ganadores del premio Titanes Caracol 2017 y 2018. 

Identificación de mejores prácticas de sostenibilidad, seguido por el 
proceso de escalamiento del modelo de sostenibilidad definido para 
el grupo empresarial.
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En el marco de los convenio entre el BID Lab y Compartamos con 
Colombia, desarrollamos dos eventos de cierre:

Detonante ha sido un aliado fundamental para extender nuestro 
impacto a territorios apartados de la centralidad. 

New Mindset
Evento que buscó aportar a la construcción de una agenda de 
innovación social en Colombia para los próximos años. En este 
espacio se conocieron las múltiples ópticas alrededor de este tema 
en el sector privado, el sector social, la academia y el sector público. 
Así mismo, se recogieron los aprendizajes y buenas prácticas en los 
cuatro años de implementación de proyectos de innovación social.

La disrupción de la pobreza
En este evento se compartió, con organizaciones multilaterales, 
gobierno, universidades, fundaciones y empresas, el sistema de 
pensamiento de Valor Extraordinario (ValorEx) y se invitó a trascender 
el paradigma de la Responsabilidad Social Empresarial y pasar 
al de desarrollo sostenible desde la creación regenerativa de valor 
ambiental, social y económico.

Aceleración de emprendedores en Quibdó (8 emprendimientos) 
Construcción de un plan de crecimiento y expansión para ocho 
emprendimientos quibdoseños.

Acceda a todas las conferencias de este evento en 
bit.ly/NewMindset2018

Descargue las memorias de este evento en 
http://bit.ly/EventoValorEx

Conozca más sobre una de estas experiencias en nuestras historias destacadas

NUESTROS ALIADOS
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Detonante Bogotá 2018
Participación de nuestra Directora Ejecutiva, Susana Yepes, como 
speaker principal en esta edición del Festival Detonante, realizado en 
El Bronx.

Manejo integrado de residuos sólidos en Quibdó
Desarrollo de un modelo financiero e implementación de una estrate-
gia de consecución de recursos para la consolidación y expansión 
de un modelo que permitirá aprovechar hasta el 90% de los residuos 
sólidos producidos por la ciudad y fortalecer organizacionalmente a 
las asociaciones de recicladores, quienes serán parte de la operación 
de este nuevo sistema. Proyecto desarrollado en conjunto con la 
Fundación Mima y Detonante. 
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Cristian Ríos es un chocoano, nacido en 
Quibdó, en 1988. Se crió y vivió su infancia 
en la capital chocoana al lado de sus 
padres, su hermano mayor y sus hermanos 
menores. En 2005, cuando terminó su ba-
chillerato, tuvo que asumir la difícil decisión 
de dejar todo lo que conocía para ser un 
profesional. En 2006 dejó a su familia y 
viajó a Medellín para estudiar ingeniería 
agroindustrial en la Universidad Pontificia 
Bolivariana.
 
Luego de varios años de estudio, en el 
primer semestre de 2013 Cristian obtuvo 
su título universitario y, al día siguiente, ya 

estaba de vuelta en su ciudad natal para 
cumplir su sueño: crear una heladería con 
productos y sabores típicos de la región; un 
negocio que aún no existía en la ciudad.
 
Para crear la heladería, Cristian requería re-
cursos iniciales que le permitieran financiar 
los equipos necesarios y el local, por lo que 
aplicó al Fondo Emprender. Esta institución 
gubernamental, que otorga capital semilla 
a emprendedores en Colombia, aprobó su 
proyecto y desde mediados de 2013 has-
ta finales de 2014 trabajó arduamente por 
hacerlo realidad.
 

7.1 El crecimiento de una heladería chocoana
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Una oportunidad de
ir más allá

El 8 de diciembre de 2014, Quibdó conoció 
la “Heladería Artesanal Fríos, Frutos de los 
Ríos”. Un año después de su inauguración, 
la heladería contaba con cuatro empleados 
y un nivel de ingresos estable. Sin embargo, 
desde finales del 2015 hasta comienzos del 
2018, la heladería no aumentó sus ingresos 
como Cristian esperaba y aún contaba con 
el mismo número de empleados del primer 
año. 

En abril de 2018, el equipo de Compartamos 
con Colombia, en asocio con Detonante, 
inició un proceso de aceleración y 
fortalecimiento a la Heladería artesanal Fríos 
y a otros siete emprendimientos chocoanos.

El equipo de Compartamos con Colombia 
y el profesional voluntario de la firma 
socia Advantis, Andrés Botia, viajaron a 
Quibdó en dos oportunidades para realizar 
sesiones de trabajo sobre el modelo de 
negocio y las oportunidades estratégicas 
para la  expansión de la heladería. En es-
tos espacios, en los que se conectaron los 
talentos especializados de los consultores 
con el conocimiento y la experiencia del 
emprendedor, se definieron alternativas de 
crecimiento y se definió un plan de acción 
para llevarlas a cabo.
 

La primera de estas alternativas fue el 
motocarro foodtruck, un vehículo adapta-
do y con toda la presencia de marca del 
emprendimiento, que sirve como punto 
de venta móvil y elemento publicitario de 
la marca. La segunda alternativa pues-
ta en funcionamiento fue la instalación de 
neveras en establecimientos aliados, un 
modelo de distribución por medio del cual 
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se establecieron puntos de venta a bajo 
costo en puntos estratégicos de Quibdó e, 
incluso, de otras ciudades de Chocó, como 
Istmina y Tadó.
 
Durante los meses de septiembre, octubre  
y noviembre, el equipo consultor acom-
pañó y guió a Cristian en el proceso de 
planeación y ejecución de las alternativas de 
crecimiento, por medio de la construcción 
de los modelos de negocio de las inicia-
tivas; la definición de objetivos, metas e 
indicadores; y el costeo y análisis financiero 
de las alternativas de crecimiento para su 
ejecución.
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LOS RESULTADOS

Al culminar el mes de diciembre del 2018, 
Cristian ya había probado la totalidad de las 
alternativas de crecimiento planteadas con 
el equipo consultor y estaba logrando sus 
primeros resultados. En octubre, duran-
te el pilotaje de la iniciativa del motocarro, 
las ventas crecieron en un 20%. Además, 
la estrategia también posibilitó un mayor 
reconocimiento de la marca en Quibdó e 
Istmina, gracias a la publicidad instalada 
en el motocarro. Respecto a la estrategia 
de expansión por medio de las neveras, 
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Cristian logró establecer alianzas con una 
heladería tradicional en Istmina para vender 
allí los productos de su emprendimiento y, 
también, con un restaurante en Tadó.
 La conexión de estos talentos, no sólo 
permitió el crecimiento que la heladería 
de Cristian estaba esperando desde hacía 
tres años, sino que también posibilitó la 
generación de dos nuevos empleos y la 

TESTIMONIO DE 
NUESTRO CLIENTE

Conozca a la “Heladería artesanal Fríos, frutos de los Ríos” y a su fundador en este video: 
http://bit.ly/FriosHeladeria

expansión de la marca a dos municipios 
más del Chocó. Estos resultados, apenas 
tres meses después de la asesoría recibi-
da. La “Heladería Artesanal Fríos, Frutos de 
los Ríos” vive ahora una nueva etapa de su 
historia.
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7.2  Hotel Waya Guajira: turismo con impacto 
social y ambiental

El potencial turístico de La Guajira es 
innegable. En los últimos años ha sido 
uno de los departamentos con mayor 
crecimiento turístico en Colombia, no solo 
por sus paradisíacas playas, sino también 
por la diversidad de sus paisajes y la riqueza 
cultural de esta región, que cuenta con la 
comunidad indígena más numerosa de 
Colombia: los wayuu.

 Todo este potencial aún tiene muchas 
oportunidades de ser aprovechado y al-
gunas iniciativas ya están trabajando por 
desarrollar una propuesta de turismo 
sostenible, que trabaje de la mano con las 
comunidades y que sea responsable con 
el medio ambiente. En esencia, un turismo 
que contribuya al desarrollo sostenible de la 
región.  
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dos historias destacadas

 En el municipio de Albania, en la zona 
centro del departamento de La Guajira, la 
Fundación Cerrejón encontró que gran par-
te de la población del territorio dependía 
económicamente de la mina de carbón      
El Cerrejón y que las aspiraciones laborales 
de buena parte de sus pobladores estaban 
asociadas exclusivamente a esta empresa.
 
Con todo el potencial turístico y cultur-
al existente, era fundamental motivar en 
la comunidad nuevas alternativas para 
aprovechar sus capacidades y desarrollar 
una propuesta que movilizara el turismo ha-
cia la región. Así nació el Hotel Waya Guajira 
(que traducido del Wayuunaiki significa 
Somos Guajira), un proyecto liderado por 
diferentes socios como el Fondo Inversor, la 
Fundación Cerrejón, entre otros, que desde 
el primer momento tenía clara su apuesta 
de ofrecer un impacto ambiental y social 
positivo en el territorio.

La edificación, por ejemplo, se construyó 
para ser amigable con el medio ambiente. 
De igual modo, en alianza con instituciones 
como el SENA, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Alcaldía 
de Albania, se desarrollaron procesos 
formativos para que diferentes personas de 
la comunidad adquirieran habilidades para 
el trabajo y el servicio al cliente.
 
A su vez, se aceleraron emprendimientos 
locales que podían ser proveedores del 
hotel en campos como la gastronomía, 
las artesanías y el turismo. El Hotel Waya 
Guajira identificó que era fundamental 
conectar talentos y articularlos para lograr 
un mayor impacto en las comunidades y 
una mejor oferta para los turistas, que tras-
cendiera las instalaciones mismas del hotel 
y que desarrollara rutas complementarias 
para conocer las tradiciones ancestrales 
de la comunidad wayuu y la belleza de esta 
zona del país.
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Evaluar lo logrado

Luego de cinco años de funcionamien-
to, el Hotel Waya Guajira quiso evaluar los 
resultados de su trabajo, desde una mirada 
especializada y externa, con un especial 
énfasis en su impacto social en aspectos 
como la empleabilidad, las rutas turísticas 
desarrolladas, y el relacionamiento con 
diferentes actores, especialmente, sus 
proveedores locales.
 
Fue en este momento en el que 
Compartamos con Colombia desarrolló un 
análisis cualitativo a partir de entrevistas 
a diversos públicos y de la revisión de los 
diferentes procesos de la organización, lo 
que permitió identificar el impacto social 
logrado hasta entonces y las oportunidades 
para el futuro.
 
Los insumos de esta valoración resultaron 
determinantes para la planeación 

Uno de los aspectos que reveló la 
evaluación realizada por Compartamos con 
Colombia fue la necesidad de contar con 
un plan de relacionamiento establecido for-
malmente que determinara, de forma más 
clara, cuáles eran los públicos estratégicos 
que permitirían lograr el objetivo superior 

Los primeros resultados 
y una visión a futuro

estratégica de los próximos cinco años del 
Hotel Waya Guajira, realizada en el 2018, 
no solo porque permitieron identificar los 
logros y oportunidades de mejora de los 
primeros años de funcionamiento, sino 
porque también sirvieron para definir la hoja 
de ruta del próximo lustro y plantear me-
jores indicadores y metas de impacto a los 
cuales hacerles seguimiento.



Foto: Cortesía: Hotel Waya Guajira.

del  Hotel Waya Guajira, que es ofrecer un 
turismo sostenible con gran impacto so-
cial y ambiental. Actualmente, el hotel ya 
ha avanzado en la construcción de esta 
herramienta y en la formalización de las rela-
ciones con diferentes actores estratégicos.
 
De igual manera, a partir del diagnóstico 
presentado, se identificaron oportunidades 
para potenciar el impacto que pueden ten-
er las rutas turísticas, que resultan muy at-
ractivas para que sus clientes se relacionen 

con las diversas comunidades que habitan      
La Guajira y con sus múltiples tradiciones, y 
a la par, le sirven al Hotel para fortalecer su 
relación con los aliados y con la población.

La asesoría y evaluación realizada por 
Compartamos con Colombia no sólo 
aportó a la consolidación de un norte es-
tratégico para el hotel, sino que también 
ha contribuido a la conexión de talentos en 
el territorio, para lograr que este proyecto 
turístico continúe impulsando el desarrollo 
del departamento.

TESTIMONIO DE 
NUESTRO CLIENTE



8. ESTADOS 
FINANCIEROS 2018
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Compartamos con Colombia registró 
ingresos por $1.501 millones de pesos 
en el 2018. El 75% de estos ingresos 
corresponden al desarrollo de los proyectos 
ejecutados ese año y un 24% a aportes 
de las firmas socias de Compartamos con 
Colombia.

(en millones de pesos)

INGRESOS  2018 

Por su parte, los egresos este mismo año 
fueron de $1.426 millones de pesos, lo que 
representa una disminución del 17% con 
relación a los egresos operacionales en 
2017, que fueron de $1.711 millones de 
pesos.

(en millones de pesos)

egresos  2018

Revise todos nuestros estados financieros y la carta del revisor fiscal de 2018 en
 http://bit.ly/EstadosFinancierosCCC
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