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Carta de nuestra directora
Nuevamente nos acabamos de enfrentar a un año desafiante, en medio de una pandemia vivimos una de las
más grande crisis sociales de nuestro país donde una
gran cantidad de jóvenes se manifestaron reclamando
mayores oportunidades en donde se destacaba el tema
de la educación, ya que a pesar de que el gobierno ha
liderado acciones como gratuidad en la educación pública aún falta un gran camino por recorrer para que los/as
jóvenes de este país tengan mayor acceso a la educación y mejores oportunidades laborales. Cabe destacar
que para el segundo semestre del 2021 estas iniciativas
se hicieron más fuertes en las ciudades principales
donde cada gobierno local genero programas en torno a
la educación para brindar becas de estudio no solo para
universidades públicas sino también privadas y también
brindar herramientas para mejorar las competencias de
los/las jóvenes y así lograr tener acceso a la educación
superior.
Nosotros como fundación nos seguimos sumando al
propósito de contribuir al desarrollo del país apoyando la
educación la cual es una herramienta fundamental para
el cierre de brechas sociales y la equidad, es por eso que
en el año 2021 se logró brindar patrocinio a otros 12 jóvenes hijos/as de colaboradores/as de Eficacia, alcanzando así un total de 72 patrocinados/as durante los casi 6
años que tenemos como fundación y gratamente podemos contar con 18 jóvenes que terminaron satisfactoriamente sus estudios lo cual les ha permitido tener una
oportunidad laboral a mucho de ellos. Debo destacar que
en el año 2021 se identificó que algunos colaboradores/as estaban presentando dificultad para que algún
miembro de su familia tuviera las herramientas tecnológicas necesarias para acceder a una educación de calidad
por lo cual se realizó una donación de equipos de cómputo a 56 colaboradores/as.

Desde la Fundacion también nos preocupamos por
incentivar todo tipo de formación y la inclusión de
poblaciones vulnerables por eso hemos promovido
convocatorias que ofrecen planes de formación gratis
como es el caso de la convocatoria que realizo Geek
girl Latam una empresa social que inspira y empodera
mujeres latinas con su liderazgo en áreas creativas,
científicas y tecnológicas que ofreció 500 licencias de
las cuales 8 de nuestras colaboradoras se vieron beneficiadas, también compartimos la convocatoria realizada por Ministerio TIC en su programa ‘Por TIC Mujer’,
el cual abrió inscripciones para dos cursos gratuitos
virtuales en creación de contenidos y transformación
digital dirigidos a 35.000 mujeres mayores de 13 años.
Para mí es muy gratificante ver todo lo hemos logrado
en el transcurso de estos casi 6 años, ver a muchas
familias cumplir sueños que muchos veían como imposibles y lograr transformar sus vidas pero que gracias a
nuestra gestión y las donaciones voluntarias que recibimos hoy son una realidad, soy una fiel convencida de
que la educación es el camino para generar mayores
oportunidades y progresos a nuestros jóvenes y a todo
el país.

Liliana Estrada
Directora Fundación

Origen
Liliana Estrada de Londoño y Elsa Gómez Martínez fundaron en Cali – Colombia,
hace más de 35 años, dos empresas que son altas generadoras de empleo lo cual le
permitió Identificar las necesidades de un porcentaje significativo de la población de
personas empleadas de menores recursos, quienes requieren del apoyo económico y
acompañamiento para ver cumplido el sueño de que sus hijos/as sean profesionales
y tengan mejores posibilidades
de desarrollo e integración a la
vida laboral productiva, la fundación nace para darles apoyo
en la educación superior de sus
hijos/as y de esta manera
1ra convocatoria:
puedan cumplir sus sueños y
73 aplicaciones
metas.
14 patroci-

2016

Actualmente la Fundacion lleva
más de seis años cumpliendo
con este objetivo, pero además
promoviendo la formación y una
educación de calidad dentro de
las poblaciones vulnerables del
país.

nados/das

2017

32 patrocinados/das

2018

40 patrocinados/das

2019

46 patrocinados/das

2020

60 patrocinados/das
6 graduados/as

2021
72 patrocinados/das
18 graduados/as
4 Laboran en
EFICACIA

Direccionamiento
Misión
Misión

Visión
Visión

Generar valor social a las
familias, articulando mecanismos que permitan el
acceso, continuidad y finalización de programas de
educación superior en
Colombia, dando prioridad a
la incorporación laboral.

La Fundación Liliana Estrada –
Elsa Gómez promoverá el
progreso social aportando a la
formación de jóvenes profesionales que puedan ser vinculados laboralmente.

Propuesta de valor

Valores

Generar progreso social cumpliendo sueños de educación
superior y acceso a empleo
digno, impactado positivamente la calidad de vida de las
familias.

Responsabilidad,
respeto y confianza.
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Qué hacemos
En la Fundación Liliana Estrada – Elsa
Gómez estamos convencidos que el gran
cambio social para el desarrollo y
sostenibilidad de las futuras generaciones, se da basado en la formación. Al
igual que una gota de agua que cae en un
estanque generando ondas que se
expanden y cubren una parte importante
de la superficie, así mismo es el efecto
que genera apoyar a un joven bachiller
que cuenta con todas las capacidades
para aprender y potenciar sus talentos, el
acceso a la formación universitaria significa una gran diferencia en el mejoramiento
de la calidad de vida para sí mismo y para
toda su familia, con un gran impacto en su
entorno social.

Misión

Las donaciones se pueden recibir a
través de la autorización de descuento
por nómina en las empresas o por transferencia bancaria. La persona que dona
podrá establecer la frecuencia de la donación: por un periodo de tiempo específico, una única vez o durante la vigencia
del contrato. Para efectos de descuentos
tributarios, la Fundación Liliana Estrada –
Elsa Gómez entrega los certificados de
donación respectivos anualmente. De
esta manera, estamos comprometidos en
impactar a la mayor cantidad de familias
posibles, logrando que cada vez sean
más los/las hijos/as del equipo de colaboradores/as puedan acceder a la educación superior.

Por cada
peso
donado, la
Fundación
aporta
otro peso
para esta
causa
social

Aporte Social
Para lograr el impacto social de educación para el trabajo, la Fundación se
apoya en tres estrategias, las cuales focalizan las actividades de los programas que dan vida a la Fundación.
Desarrollo de capacidades de intervención directa: Cuenta con el programa de
becas/financiación a través de la empresa social aliada Lumni y los programas
de apoyo al trabajo: mi primera práctica empresarial, mi primer empleo, desarrollo de emprendedores y becas para el bilingüismo.

Misión

Estrategias, líneas de acción y programas
Estrategias
Líneas estratégicas
de acción

Promover la
educación para
el trabajo

Programa de becas
empresa social

Programas

Acceso a la
educación superior

Desarrollo de
capacidades
intervensión directa

Desarrollo de
capacidades con
aliados
Programa de becas
por financiación
colectiva
(Crowfunding)

Voluntariado

Programa tutorías
“Espacio académico”
Programa “mi
proyecto de grado”

Programa “Mi primera
practica empresarial”
Programa “Mi primer
empleo”
Programa “Desarrollo de
emprendedores”
Becas para el
bilingüismo

Programa de
Mentoría “mi
emprendimiento”

Informe anual
de resultados 2021

Para el desarrollo del presente informe aplicamos
algunos de los lineamientos sugeridos por la metodología Global Reporting Initiative (Estándares GRI) e
identificamos que programas de la fundación, desde su
alcance contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Fundación Liliana Estrada y Elsa Gómez ha alineado su estrategia con los objetivos de desarrollo
sostenible y actualmente contribuye con los siguientes:

A partir del desarrollo de sus estrategias de
intervención, conjunto con sus programas y
aliados, busca cumplir su propósito social
que es impactar de manera positiva a su
comunidad objetivo, jóvenes que requieren
apoyo y que por diferentes situaciones no les
ha sido posible acceder o terminar su
formación de educación superior. junto con
nuestro aliado LUMNI, empresa colombiana
experta en la administración de fondos educativos y que hemos designado para tal fin,
brindarán apoyo permanente a los estudiantes, con personal altamente calificado que
los guiará en su proceso de adaptación y
formación profesional.

Cuando los patrocinados estén culminando
su etapa académica, se activan talleres complementarios con el objetivo de orientar al
estudiante en su incursión laboral, estrategias para buscar empleo, emprendimiento,
entre otros. Adicionalmente, promovemos
conocimientos y espacios que les faciliten
realizar prácticas o pasantías, aplicando el
conocimiento adquirido (Promover la educación para el trabajo), esto les permitirá
ingresar al mercado laboral colombiano con
un conjunto de competencias desarrolladas.

Desarrollo de capacidades de
intervención directa
Convocatorias
La estrategia de intervención directa es desarrollada a través del Programa
de becas con aliado (Acceso a educación superior) , esta consiste en brindar apoyo financiero a los patrocinados de hasta $ 35 millones de pesos
para que cursen una carrera de educación universitaria, este apoyo se
distribuye a lo largo de su carrera; además junto con nuestro aliado LUMNI,
empresa colombiana experta en la administración de fondos educativos y
que hemos designado para tal fin, brindarán apoyo permanente a los
estudiantes, con personal altamente calificado que los guiará en su proceso
de adaptación y formación profesional.
En el 2021 se realizó la 6ta convocatoria y se seleccionaron 12 nuevos
patrocinados/as para iniciar sus estudios en el primer semestre del 2022.
En total 72 estudiantes han recibido el apoyo de la fundación.

Estado académico

Estudiantes

Egresado
En proceso de grado
Estudiando

18
7
47

Total general

72

Al cierre del año 2021 el 65% de nuestros estudiantes se
encuentran cursando carreras de educación superior, el
10% en proceso de grado y ya se han graduado 18 patrocinados/as.

Cobertura
Ciencias de
la Salud

4%

Bellas
Artes

3%
Economia, Administración,
Contaduría y afines

Ingenieria, Arquitectura,
Urbanismo y afines

23%

Patrocinados

42%

Ciencias Sociales
y Humanas

28%

Carreras

Patrocinados/as

Administración de Empresas
Psicología
Derecho
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Industrial
Contaduría Pública
Comunicacion Social y Periodismo
Finanzas y Relaciones Internacionales
Ingenieria en Multimedias
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Administración integral de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artes Visuales
Cine y Television
Economía
Finanzas y Negocios Internacionales
Ingeniería Matemática
Ingeniería Mecatrónica
Negocios internacionales
Profesional en negocios internacionales
Salud ocupacional
Técnica profesional en procesos de salud ocupacional y desarrollo sostenible
Tecnico profesional en procesos administrativos
Técnico profesional en producción multimedial
Trabajo sociaL
Comunicación digital

16
8
6
6
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL GENERAL

72

Nuestros patrocinados/as están cursando 25 carreras y se encuentran
distribuidos en 41 Universidades entre las que destacan a nivel nacional.

Valle 20
Cundinamarca 14
Atlántico 12
Antioquia 11
Magdalena 3
Bolívar 2
Caldas 2
Meta 2
Otros

Mentorías
Con el objetivo de proporcionar un apoyo integral al grupo de estudiantes, a
través de nuestro aliado Lumni, nuestros patrocinados/as reciben acompañamiento y seguimientos periódicos, talleres y mentorías personalizadas,
todos ellos enfocados en fortalecer sus competencias y motivarlos para que
sigan construyendo su proyecto de vida, superando siempre las expectativas.

OBJETIVOS

Enfoque en
el desarrollo
profesional del
estudiante

Acoplamiento
integral

Potenciador de
empleabilidad

FASES DEL PROCESO

1
Contextualización
Preparación
incial

2
Integración
Bienvenida

3
Matching
Reconocimiento

4
Sesiones
Establecimiento

5
Cierre
Aprendizaje

La indagación sobre aspectos factuales, recorrido profesional y personal permitirá
platear un plan de trabajo con el/la estudiante donde se fortalecerán en herramientas
socioemocionales y temas de enriquecimiento profesional.

Métricas principales de la fundación
En la fundación nos regimos por el cumplimiento de unas métricas principales, definidas así porque evaluamos nuestra capacidad de respuesta y
apoyo al grupo de jóvenes patrocinados. Estas son:

Profesionales financiados:

Nivel de deserción:

Son los recursos transferidos a la
universidad de acuerdo a la fecha
presupuestada. No se logró la
meta debido a que dos estudiantes presentaron aplazamiento
en su semestre por dificultades
de salud.

El 100% de los estudiantes continuaron con sus programas de
educación superior, los dos
estudiantes que presentaron
aplazamiento informaron el reinicio de sus clases para el primer
semestre 2022. Se alcanzó la
meta.

99% Profesionales Financiados.

O% Nivel de deserción.

Meta 100%

Disponibilidad de recursos
financieros:

Meta <=2%

Profesionales incorporados:

La fundación garantizo el 100%
de los recursos necesarios para
el pago de matrículas de los
estudiantes. Se alcanzó la meta.

El 39% de los estudiantes postulados en convocatorias se han
incorporado en los programas
puestos en marcha de la
fundación. Seguimos trabajando para ampliar nuestra capacidad de acción.

100% Disponibilidad de recursos financieros.

38% Profesionales incorporados.

Meta 100%

Meta 90%

Al mismo tiempo, tenemos otras mediciones que nos permiten conocer las
condiciones de vida del patrocinado y el impacto de la educación en su
núcleo familiar:

100%

Población
Vulnerable
Vulnerable

Población: En Colombia los jóvenes son
personas entre los 14 y 28 años (Guía para la
promoción del empleo inclusivo en las empresas, 2017) es decir que, el 100% de nuestros patrocinados/as pertenecen a una
población vulnerable. Por otra parte, el 90%
se encuentra en un estrato socioeconómico
bajo y medio bajo.

Primera generación: Es un indicador con el
que identificamos si la fundación ha sido la
única alternativa para que avancen en su
nivel académico.

75%

De los patrocinados son
los primeros en su familia
en realizar una carrera de
educación superior.

Nuestra gestión
Patrocinados
Población vulnerable

72

Jóvenes favorecidos

100% Jóvenes
50% Mujeres
1.38% Discapacitados

57% Población vulnerable estrato 1 y 2
76% 76% Primeros en su familia en realizar una carrera profesional
Grados
Satisfactoriamente 12 de los patrocinados/as culminaron sus estudios y pu
dieron graduarse en el año 2021, completando así un total de 18 jóvenes que
han cumplido su sueño de convertirse en profesionales en las siguientes carreras:

Carreras

Administración de empresas
Psicología
Contaduría pública
Finanzas y relaciones internacionales
Comunicacion social y periodismo
Derecho
Ingeniería industrial
Técnica profesional en procesos de salud ocupacional
y desarrollo sostenible
Trabajo social
TOTAL GENERAL

Patrocinados/as

5
4
2
2
1
1
1
1
1
18

Vinculación laboral
Estado académico

Empleado

Egresado

12

En proceso de grado

5

Estudiando

2

Total general

19

Actualmente 19 de nuestros patrocinados/as se encuentran vinculados
laboralmente en diferentes empresas
del país, 4 de ellos han iniciado su vida
laboral en Eficacia.

Educación de calidad
En el 2021 se logró identificar que algunas familias estaban presentando dificultad para que algún miembro de su familia tuviera las herramientas tecnológicas
necesarias para acceder a una educación de calidad por lo cual se realizó una
donación de equipos de cómputo a 56 colaboradores/as de Eficacia alrededor del
país.

Donaciones

En el año 2021, el fondo Transformar Vidas de la Fundación Liliana Estrada y
Elsa Gómez recibió donaciones por valor de $83.077.348 mediante transferencia bancaria. Al cierre del año, logramos el cumplimiento de meta de 103.8%
en donaciones, respecto a la meta planteada, así garantizamos el apoyo educativo de los 72 patrocinados actuales y próximas convocatorias.
Durante el año 2021 la Fundación Liliana Estrada y Elsa Gómez con el
propósito de generar nuevas fuentes de ingresos que le permitan continuar
apoyando a jóvenes para acceder a la educación superior y desarrollar programas de atención de necesidades de básicas a la población, realizo actividades de carácter financiero que le permitiera obtener ingresos producto de la
inversión de derechos fiduciarios generando rendimientos a partir de los intereses Financieros.

2016

$333.153.740

2017

$345.939.555

2018

$70.566.705

2019

$594.710.192

2020

$63.414.069

2021

$83.077.348

Durante el año 2021 se ejecutaron los siguientes gastos:
Gastos por donación: $ 213.000.000
Gastos impuestos: $1.698.701
Gastos legales $1.647.050
Gastos financieros: $ 1.377.038

Nuevos patrocinados

A finales del año 2021 llevamos a cabo la sexta convocatoria para escoger el
nuevo grupo de patrocinados/as en donde salieron beneficiados 12 jóvenes
que iniciaron sus estudios en el primer semestre del año 2022, destacando
nuevas carreras como Ingeniería multimedia y comunicación digital

Agradecimientos
La Fundación reitera su compromiso de seguir generando oportunidades de
estudios para los jóvenes y agradece a todas las personas que durante este
año atípico han donado convencidos de que están aportando no solo para
cumplir sueños sino para contribuir al desarrollo de nuestro país. Que sea este
también un reconocimiento y agradecimiento para nuestros patrocinados/as y
sus familias que han sabido valorar el esfuerzo de la comunidad y han demostrado que vale la pena creer en los demás y contribuirles para su crecimiento. Esto nos motiva a seguir trabajando fuertemente en pro del desarrollo de
esta población vulnerable, para que hallan más estudiantes patrocinados y en
momentos de coyuntura como los vividos en los últimos años no bajemos la
guardia sino por el contrario ratifiquemos nuestra empatía y don de servicio
para lograr seguir transformando más vidas.

Apoyamos los sueños de acceso a la
educación superior de los hijos/as del equipo
de colaboradores/as de Eﬁcacia S.A,
para generar progreso social en el país.

