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LO QUE HACEMOS
En el marco de nuestro cuarto aniversario, podemos decir
con orgullo que venimos cumpliendo nuestra misión de
trabajar por el desarrollo sostenible de Colombia con
programas que han formado 215 jóvenes en Medellín y en
Envigado y a 30 mujeres cabeza de hogar en diferentes
regiones del país. Estos programas han generado
oportunidades de empleo e independencia económica,
hechos contundentes para combatir la pobreza y cerrar
brechas de desigualdad.

TRABAJAMOS POR Y CON TRANSPARENCIA
En 2021 la organización Global Giving nos otorgó
nuevamente cuatro distinciones que ratifican nuestro
esfuerzo por trabajar por y con transparencia. Dichas
distinciones incluyen: organización auditada, mejor
posicionada, organización efectiva, y organización
verificada con visita de campo. Esta distinción ha sido
renovada para 2022.

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
Queridos amigos, beneficiarios, y aliados,
El inicio de cada año calendario marca un nuevo aniversario para
nuestra fundación. Esta celebración revitaliza nuestro propósito y nos
llena de motivación para iniciar cada año dando el todo por el todo. El
2022 marcó el cuarto aniversario de ROFÉ y un inicio de año sin
precedentes.
El 2021, aún un año de pandemia, nos permitió consolidar un modelo de
trabajo híbrido. Tomamos lo mejor de los dos mundos: el virtual y el
presencial - para optimizar recursos y potenciar resultados. Jóvenes
creaTIvos, nuestro programa bandera, benefició a 90 jóvenes de Medellín
y Envigado, completando 215 beneficiarios en tres años de trayectoria.
Asimismo, vinculamos 11 jóvenes más laboralmente y mantuvimos un buen
índice de retención en los jóvenes vinculados el año anterior.
Les comparto los logros más relevantes de esta cohorte:
Incorporamos sesiones presenciales durante toda la formación en
desarrollo de software. A partir de agosto se alternaban las sesiones
entre formato virtual y presencial, hasta el final del programa.
Fortalecimos el ciclo formativo complementario a través de tres ciclos
de charlas gracias a las nuevas alianzas con Claro, Telefónica,
Renault, con 12 charlas extracurriculares que abordaron temas
técnicos, herramientas para facilitar la vinculación laboral,
generación de ingresos, presupuesto personal, marketing digital e
Inteligencia Emocional. Adicionalmente se mantuvo la dinámica del
programa Desconecta2 que se implementó en 2020.
Continuamos con el esquema de monitorias por grupo, con un ajuste
muy interesante: todos los monitores fueron Jóvenes creaTivos de
anteriores cohortes. Esto representó una apuesta que
afortunadamente surtió excelentes resultados. Facilitó la fluidez en la
comunicación y los chicos tuvieron un muy buen desempeño.
Construimos un espacio de comunidad donde comparten las tres
cohortes egresadas del programa. Nos emociona ver cómo cada
año vamos creciendo y nutriendo esta comunidad de jóvenes
pujantes y talentosos. Allí también extendimos las oportunidades del
ciclo formativo complementario.

Sabíamos que no queríamos quedarnos sólo allí. Así que con el mismo
coraje que nos ha impulsado a transformar las vidas de jóvenes,
emprendimos desde marzo el camino para extender nuestros
beneficios a nuevas poblaciones y fue así como surgió "Mujeres ROFÉ”
en el marco de la estrategia para contrarrestar los efectos
económicos y emocionales del COVID-19 en mujeres cabeza de hogar
en Colombia. “Mujeres ROFÉ” busca dar autosuficiencia e
independencia económica a las mujeres cabeza de hogar, a través
de su fortalecimiento personal y transferencia de herramientas para
que se desempeñen satisfactoriamente en el entorno del
emprendimiento.
Entre abril y septiembre enfilamos nuestros esfuerzos al desarrollo de
una plataforma tecnológica que nos permitiera extender a las
mujeres cuatro frentes de apoyo: Red, Oportunidades, Formación,
Emprendimiento. Y entre octubre y diciembre pusimos este espacio a
prueba de 30 mujeres que lo utilizaron, gozaron de todos los
beneficios de los frentes de apoyo, y con su retroalimentación nos
permitieron lograr grandes aprendizajes para afinar y darle vida a
este programa en 2022.
Siguiendo la misma línea desde que iniciamos nuestro trabajo, de
garantizar la eficiencia en el uso de los recursos, me complace
compartirles que crecimos el 40 % frente al 2020, con una ampliación
en los canales de recursos financieros que se extendieron a un mayor
volumen de donaciones individuales a través de campañas
empresariales y la comercialización de talleres de habilidades
blandas en empresas. Adicionalmente, logramos dos hitos clave en
nuestro proceso de maduración: canalizar recursos de subvenciones y
de gobiernos. El 80% de estos recursos ha sido dirigido a la
generación de impacto, enfocados directamente hacia los proyectos
que adelantamos.
Seguimos con nuestra apuesta a favor de los jóvenes y ahora mujeres
que viven en condiciones muy desfavorables pero que, gracias a
nuestros colaboradores y aliados, tendrán la oportunidad de romper
estos ciclos y prever un futuro próspero.
Como siempre, a todos los que lo han hecho posible, gracias.

Directora Ejecutiva

INFORME ANUAL DE RESULTADOS
Con el fin de dar cumplimiento al numeral 7 del artículo 1.2.1.5.1.3 del decreto 2150 de 2017, el que
establece que este informe debe contener datos sobre los proyectos en curso y los finalizados,
los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas
en beneficio de la comunidad, de que trata el numeral 11 del párrafo 2 del artículo 364-5 del
Estatuto Tributario.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
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Jóvenes creaTIvos
En 2021 este programa benefició a 90 jóvenes de Medellín y Envigado,
completando 215 beneficiarios en tres años. Así mismo, 12 jóvenes fueron
vinculados laboralmente, y se mantuvo un buen índice de retención en
los jóvenes vinculados el año anterior.
El programa en 2021 con 90 becas. Se replicó y validó una metodología
integral de formación para el trabajo y el emprendimiento, mediante:
Ciento veinte (120) horas en formación teórico-práctica en desarrollo
de software. En esta sección incorporamos un esquema híbrido de
presencialidad y virtualidad.
Veinte (20) horas en formación de habilidades esenciales y
mindfulness.
Veinte (20) horas en formación de habilidades de emprendimiento
Las becas incluyeron:
• Formación en los tres módulos
• Kit de estudio (cuaderno, morral, camiseta, Kit bioseguridad)
• Visitas pedagógicas
• Auxilios (económicos, alimentos, conectividad, equipos, entre otros)
•12 charlas extracurriculares que abordaron temas técnicos,
herramientas para facilitar la vinculación laboral, y temas relacionados
con: generación de ingresos, presupuesto personal, marketing digital e
Inteligencia Emocional.
Para este programa se realizó una convocatoria abierta en la que
participaron más de 500 jóvenes. El proceso de selección constó de 3
etapas, luego de las cuales se escogieron los 100 jóvenes que hicieron
parte de la segunda cohorte.

Población Beneficiaria
Beneficiarios 2021:
• 90 jóvenes de Medellín y Envigado
• Estudiantes de grado 10 y 11 de Instituciones Educativas oficiales.
• Estratos 1, 2 y 3
• Ingresos familiares inferiores a 2 SMLV
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IMPACTO
Esta experiencia tiene un enfoque 360˚. Es un programa integral, que inicia transfiriendo herramientas para el
autoconocimiento y habilidades socioemocionales para la vida profesional y personal de los jóvenes. Luego, se
forman en emprendimiento para que no se sientan atenidos a que tienen que conseguir un empleo para poder
subsistir. Se combinan conceptos de sus propias habilidades e intereses como punto de arranque para el desarrollo
de una idea de negocio. Por último, se forman en tecnología, como programadores, en un sector que necesita
talento humano bien capacitado y que cuenta con la proyección de crecimiento de ingresos más alta de todas las
industrias. Adicionalmente, una vez terminan el programa, se lleva un seguimiento sobre los jóvenes y su desarrollo
profesional y en caso que por restricción económica no lo logren, buscamos vincularlos laboralmente para que
puedan estudiar mientras trabajan, y aportar a las economías de sus hogares.

La inversión por beneficiario se
mantuvo en $ 1'200.000 al igual
que en el 2020.

El 99% de los beneficiarios
provienen de familias cuyos
ingresos son inferiores a 2 SMLV

30 jóvenes aplicaron a empleabilidad, de
los cuáles 12 se han vinculado
laboralmente en áreas de tecnología de
empresas aliadas
Una comunidad donde comparten las tres
cohortes egresadas del programa, donde se
extienden oportunidades del ciclo formativo
complementario.

En el 2021 inauguramos el programa Mujeres ROFÉ, una comunidad de
mujeres que busca facilitar la autosuficiencia e independencia económica
de mujeres cabeza de hogar a través del emprendimiento.
El piloto del programa comenzó con 30 mujeres entre los 18 y 61 años de las
regiones y municipios de:
Departamentos
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2
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1

Las 30 mujeres pudieron acceder a los cuatro frentes que brinda Mujeres
ROFÉ:
RED: El 29,2% de mujeres necesitó apoyo emocional, y el 58,3% accedió
al directorio de mujeres.
OPORTUNIDADES: El 54,2% de las mujeres accedió a esta sección.
FORMACIÓN: Al menos el 83% de las mujeres ingresaron a la plataforma.
EMPRENDIMIENTO: El 17% de las mujeres accedieron a una asesoría para
su negocio.
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IMPACTO
El impacto de Mujeres ROFÉ en las mujeres cabeza de hogar develó en un primer momento que las mujeres
cabeza de hogar, no sólo son madres solteras (57,2%) que responden económica y afectivamente por sus hijos,
sino que también tienen la responsabilidad a cargo de sus maridos, padres, hermanos, entre otros. El 100% de las
mujeres participantes del piloto recomendaría la comunidad a otras mujeres de sus entornos y comunidades. Así
mismo, a través d ela plataforma se lograron conectar mujeres de diferentes regiones del país.

El 50% de las mujeres ingreso a la app
entre 2 y 3 veces por semana, el 37,2%
una vez por semana y el 8,3% todos los
días.

El 83% de mujeres ingresaron a la
plataforma de formación y el 26,6%
mujeres completaron la totalidad de
talleres.

La mitad de las mujeres accedieron a la
información depositada en la sección
de oportunidades

12 mujeres accedieron a una asesoría
para comenzar o fortalecer sus
emprendimeintos.

Lo que viene
En 2022 la Fundación ROFÉ seguirá
expandiendo la cobertura geográfica de la
línea Jóvenes creaTIvos, e impactará mujeres
de diversas regiones del país a través de la
comunidad de Mujeres ROFÉ. Aprovechando
las virtudes de un modelo híbrido -entre lo
presencial y lo virtual- formaremos a más
jóvenes, mujeres y sus comunidades con el fin
de aportar a las eliminación de las brechas de
desigualdad y pobreza.

Aliados

