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MENSAJE del director
Cuando creemos que es posible, hacemos lo que esta a nuestro alcance
para lograrlo. Estamos convencidos ahora más que nunca, que la
educación es el instrumento más importante que
podemos usar para cambiar, o en su defecto, salvar
el mundo.
Hoy

dependemos

médicos,

de

astrónomos

cientíﬁcos,
y

educadores,

muchísimas

otras

profesiones que tienen algo en común:
conocimiento y educación, porque sí, es la
educación la que te da las herramientas
necesarias para crear, innovar y reparar.
Creemos que apostar por la niñez tiene el
poder de transformar la realidad en la que
vivimos, por lo que debemos pensar en
una mejor sociedad a mediano y largo plazo,
pero sólo la construiremos si trabajamos
todos unidos.
A quienes nos han apoyado en este lindo
proceso,
¡Gracias por Creer!

Lucas Bravo Reyes
Director General

Nuestra historia
Educambio es un emprendimiento social que nace en 2016 bajo los
pilares:

CREER - CREAR - TRANSFORMAR
Nuestra organización nace con el objetivo de promover la educación de
calidad en los sectores marginados de la sociedad y brindar
oportunidades y herramientas educativas de alta calidad, como cimiento
principal para la disminución de la brecha social, mediante proyectos
sociales y amigables con el medio ambiente. Somos una empresa social
basada en tres pilares fundamentales:

EDUCACIÓN
Como elemento fundamental
para la transformación social

AGENTES DE CAMBIO

Agentes que con sus acciones
hacen posible una mejor sociedad

BIOSOSTENIBILIDAD

Nuestros proyectos son sostenibles y fomentan la concientización
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Nuestra organización
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pilares corporativos
MISIÓN

VISIÓN

“Aportar a la disminución de las brechas

“En el 2025 seremos una empresa social

de desigualdad por medio de la educación

líder en Colombia y Latinoamérica que a

de calidad, a través de programas de alto

través de un modelo medioambiental

impacto. Estamos comprometidos con el

sostenible, genera impactos positivos y

futuro de niños y jóvenes de Colombia”

medibles en la educación de niños y
jóvenes

de

sectores

económicos

vulnerables”

NUESTROS VALORES
Trabajo en equipo

Orientación al logro

Compromiso Social

nuestro propósito
Nuestro propósito es aportar a

la disminución de las brechas de

desigualdad en Colombia a través de modelos de innovación e intervención
social en educación. Con el ﬁn de lograr que en el 2030 más del 90% de la
población en etapa de escolarización tenga acceso y herramientas
educativas de alta calidad a su alcance, sin importar ubicación, género o
religión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1)

Para el año 2020, tenemos como objetivo principal para el desarrollo de

nuestro objeto social lo siguiente:

esperamos
recibir

=

para poder
donar

=

35.000

cuadernos
usados o nuevos

BECAS DE
CAMBIO

LO QUE
SIGNIFICA

+

+
33

2.520.000
= LITROS
de agua
AHORRADOS

10.000

libros
usados o nuevos

+
12.500

6

cuadernos DE
CAMBIO

bibliotecas DE
CAMBIO

+

295
Árboles ADULTOS
sin talar
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2)

Desarrollo del proyecto EduTech en alianza con "Kognikit"

Edutech es un sistema de co-creación de contenido que
permite a los educadores seleccionar, crear y distribuir
contenido a audiencias en áreas sin acceso a Internet. Este
permitirá brindar educación de calidad a miles de personas en
comunidades vulnerables, con tecnología de bajo costo.
Dado nuestro modelo de negocio, es indispensable fortalecer el área
comercial, lo que nos permitirá contar con los recursos necesarios para
cumplir con nuestras metas sociales. Por lo que se plantea lo siguiente:
3)

Fortalecimiento del canal B2C (Business to Consumer):

Para el cual se va a implementar un comercio electrónico para facilitar el
proceso de compra a nuestros consumidores y las donaciones. Adicional, se
invertirá en una estrategia de marketing sólida que nos brinde más
visibilidad a nivel nacional.
4)

Fortalecimiento del canal B2B (Business-to-Business):

Se debe replantear la estructura organizacional para dar más énfasis a las
ventas corporativas, ya que esto permitirá aumentar el impacto social y
ambiental de manera conjunta.

gestión administrativa
Dado el signiﬁcado y valor que ha adquirido la marca EDUCAMBIO, se inició
el proceso de registro y protección ante la Superintendencia de Industria y
Comercio de La República de Colombia.

CONSOLIDACIÓN ORGANIZACIONAL
La Fundación Educambio se consolidó ante la Cámara de Comercio de Cali
el 24 de septiembre del 2019 bajo el No. 2707 del Libro I.
El objeto social principal de la entidad es facilitar y propiciar un desarrollo
social e integral en las comunidades, mediante la protección, asistencia y
promoción de los derechos de las poblaciones en situación de
vulnerabilidad, población rural o campesina, y comunidades étnicas, niños,
adolescentes y jóvenes, mujeres, población en situación de pobreza y
pobreza extrema.
Su actividad económica principal es la 9499- actividades de otras
asociaciones n.c.p., y las actividades secundarias meritorias según la
clasiﬁcación de la DIAN son:
- 3811 - Recolección de desechos no peligrosos
- 3830 - Recuperación de materiales
- 8890 - Otras actividades de asistencia social sin alojamiento
- 9101 - Actividades de bibliotecas y archivos

calificación régimen especial

LETICIA - AMAZONAS
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Nuestros proyectos
BECAS DE CAMBIO

Programa de apadrinamiento el cual brinda la oportunidad a niños de
estratos bajos, ubicados en sectores vulnerables y con alto índice de
peligrosidad, de acceder a educación de calidad con énfasis en
bilingüismo. En alianza con el Colegio La Fontaine, donde estudian los
niños, fortalecemos las habilidades “STEAM” de los niños para así
garantizar que a futuro cuenten con más oportunidades para salir adelante
e impactar positivamente a sus familias y comunidades.

Cuadernos DE
CAMBIO

Consiste en un sistema de recolección de cuadernos usados, de
recuperaración y procesamiento de las hojas en buen estado, para crear
cuadernos reciclados que son entregados a las comunidades más
vulnerables. Adicional a esto, desde el 2019, quienes elaboran los
cuadernos reciclados, son jóvenes con discapacidad cognitiva de la
Fundación Asodisvalle, lo que nos permite crear un modelo inclusivo y
proveer oportunidades de empleo para esta población

BIBLIOTECAS DE
CAMBIO

Este programa consiste en la recolección de Libros nuevos o usados, los
cuales seleccionamos para crear Bibliotecas con elementos de calidad, de
forma articulada con comunidades e instituciones que carecían de estos
recursos y que contaban con poco o ningún acceso a libros o internet.
Estos espacios brindan herramientas académicas, de conocimiento y de
desarrollo personal. Inculcando la lectura como una alternativa esencial
para el uso del tiempo libre que es uno de los factores de alto riesgo para
niños y jóvenes, buscados por pandillas.

reciclaje DE
CAMBIO

Recibimos muchos materiales recuperables pero hay otros elementos que
por su deterioro, deben pasar a otra industria, pero nunca a la basura.
Por eso, las hojas utilizadas o en mal estado, los libros deteriorados y
hojas de archivo, que no nos sirven para el desarrollo de nuestros
proyectos, son reciclados y transformados en otros elementos útiles.

nuestros productos
Por otra parte, nuestros productos comerciales, los cuales nos permiten ﬁnanciar
nuestro proyecto son:
1. Cuadernos, agendas, calendarios y carpetas Corporativas: disponemos de un
amplio catálogo para las empresas. Cada producto considera impacto ambiental
y social, porque dentro de nuestros pilares prima la coherencia. Contamos con las
subcategorías Co-creación, Diseño propio y personalización completa, que nos
permite atender tanto a grandes como medianas y pequeñas empresas.

2. Agendas y cuadernos comerciales: Productos que vendemos al público en
general y que también cuentan con el componente social y ambiental. Estos los
distribuimos en tiendas multimarca y los vendemos vía online, apoyados de las
redes sociales.

artistas educambio
Artistas nacionales nos donan sus artes para que se puedan convertir en
portadas de Cuadernos, Agendas y otros. Este arte debe estar enfocado en
resaltar íconos culturales colombianos o la naturaleza. Hasta el momento
hemos contado con la participación de 11 artistas. A todos ellos les
agradecemos por creer en el proyecto.

ARMANDO MESÍAS

JEAN PAUL EGRED

GABRIELA HOLGUÍN

JULIANA POSADA

NATALIA SWARZ

VALENTINA PARRA

SARA DÍAZ
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gestión social
Educambio ha logrado impactar positivamente muchas vidas por medio
de sus proyectos. A continuación mostramos los resultados logrados
durante el año 2019.

21

becas de cambio
entregadas

7

14

becas
completas

medias
becas

$19.320.000

$4.830.000
en grados de transición a
quinto de primaria

Las becas son por un (1) año electivo completo en el Colegio La Fontaine,
el cual ofrece educación de alta calidad con énfasis en Bilingüismo y
desarrollo de las habilidades STEAM. Estas becas beneﬁcian a niños de la
comuna 20 de Cali.

Gracias a la alianza con:

gestión social
15

padrinos DE
BECAS DE CAMBIO

1
persona
jurídica

13
Personas
naturales
1
Educambio

El programa de Becas de Cambio ha logrado:
- Reducir la brecha de desigualdad dada la falta de educación de alta calidad
en sectores de estratos 1 y 2.
- Brindar bilingüismo como herramienta esencial para la formación integral
de niños y jóvenes.
- Disminuir la tasa de deserción escolar por falta de recurso económicos de
los padres.
- Dar acompañamiento tanto al estudiante como a su grupo familiar, para
afrontar las distintas circunstancias de su entorno social.

GESTIÓN SOCIAL
Durante el año electivo 2019 se realizaron varias actividades en conjunto
con el Colegio La Fontaine, en las que se busca fortalecer las habilidades
de los niños del colegio y que buscan apropiar a los padres y la
comunidad de la importancia de la educación.

ENGLISH DAY

ART DAY

PULGUERO

GIVE ART & GIVE BACK
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GESTIÓN SOCIAL
30.000
CUADERNOS
RECIBIDOS

9 ton
MATERIAL
APROVECHABLE

10.000
CUADERNOS
RECUPERADOS

LOS CUALES FUERON DONADOS EN:
Colegio La Fontaine, Ases del Swing, Clínica de Occidente, Hospital
Universitario del Valle, Fundación Asodisvalle, Fundación CreeSer, Sector
los Mangos y Guayabales en Siloe, Comuna 16 de Cali, El Chontaduro en
Valle del Cauca, familias de Venezolanos ubicadas en Cali y comunidades
del Chocó, La Guajira y Amazonas.

GESTIÓN SOCIAL
Los cuadernos, hojas y libros nuevos o
usados los recolectamos en distintos
puntos

ubicados

en

los

principales

Centros Comerciales de la ciudad de Cali.
Esto gracias a una alianza con la empresa
ProntoWash, quienes por su compromiso
social y ambiental, han dispuesto de un
espacio en sus puntos de lavado para que
las personas lleven sus donaciones. Aquí
se recolecta alrededor de un 60% del
material recuperado.
El resto del material lo obtenemos por medio de Jornadas de Recolección en
empresas, colegios y universidades de la ciudad. Estas suelen durar entre 1
a 2 semanas, y tiene como beneﬁcio que los cuadernos y libros que se
recuperen son donados a comunidades que estas entidades apoyan.

RECOLECCIÓN Y ENTREGA JUNTO a COMFANDI

GESTIÓN SOCIAL
En el 2019 se inició el proceso para montar un “Taller de Cambio” en alianza
con la Fundación Asodisvalle de Jeison Aristizábal. Este taller tiene el ﬁn de
generar inclusión laboral ya que serían jóvenes en situación de discapacidad
los encargados de realizar el terminado de los cuadernos de cambio, es
decir, perforar hojas y portadas, anillas y poner el sticker de Educambio.
Adicional, se brindarán Cuadernos de Cambio a esta fundación.

El programa de Cuadernos de Cambio ha logrado:
- Reducir la tasa de deserción escolar por la falta de herramientas
educativas como lo son cuadernos, lápices, sacapuntas y borrador.
- Crear conciencia y cultura de reciclaje y aprovechamiento de materiales
provenientes de la madera.
- Disminuir el uso de madera, agua y electricidad para la creación de
cuadernos nuevos.
- Generar inclusión laboral a personas con discapacidad cognitiva.
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GESTIÓN SOCIAL
+ 10.000
LIBROS
RECIBIDOS

2,7 ton
MATERIAL
APROVECHABLE

8 de 11
BIBLIOTECAS
CONSTRUiDAS

LOS CUALES FUERON DONADAS EN:
Caseta Comunal
Petecuy

Fundapre

Sector Los Mangos

Colegio La Fontaine

Fundación Ases del
Swing

- Hospital Departamental
Mario Correa Rengifo
- Fundación Cesoles
- CDI Altos de Santa Elena

En otras zonas del país:
- Valle del Cauca: Casa Comunal en
San Cipriano
- San Andrés: Casa Cultural
- Cauca: Caseta Comunal Varejonal
Mapa de Santiago de Cali

GESTIÓN SOCIAL
Estas son fotos de algunas de las bibliotecas que hemos construido junto
con la comunidad. Estas se arman con los libros que nos donan cada día.
Estos libros una vez llegan a nuestra bodega, se inicia un proceso de
selección y clasiﬁcación según su temática para ser entregados a las
comunidades dada sus necesidades. Para hacer la entrega se crea un
compromiso con el líder para garantizar que su uso adecuado y
mantenimiento de estas.

del

reconocimientos
finalista titanes caracol - categoría educación
Lucas Bravo Reyes fue nominado a Titanes
Caracol en la categoría Educación, un
concurso nacional organizado por Caracol
Televisión S.A con el ﬁn de hacer un
reconocimiento a aquellas personas que
desde
el
anonimato,
aportan
signiﬁcativamente al desarrollo del país
con actividades o programas por el
bienestar social. Lucas quedó como
ﬁnalista y ocupó el tercer puesto.

Premio al Talento Joven - one young world
En octubre, Lucas Bravo Reyes ganó el
premio al Talento Joven organizado desde la
actual presidencia y que vinculaba a
importantes empresas del sector como
patrocinadores. Este premio, consistió en
representar al Valle del Cauca y a Colombia
en el One Young World Londres 2019, la
cumbre mundial que convoca cada año a los
jóvenes talentos más brillantes de todos los
países y sectores que trabajan por acelerar
el impacto social.

FINALISTA RECON - CATEGORÍA EDUCACIÓN
RECON es una organización Colombiana, sin
ánimo de lucro, que identiﬁca, visibiliza,
apoya
y
fortalece
iniciativas
de
emprendimiento e innovación social para el
desarrollo, que permitan impactar y
transformar realidades para construir un
futuro distinto. Educambio participó de esta
iniciativa y quedó como ﬁnalista en la
categoría Educación representando al Valle
del Cauca.

cali - valle del cauca
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Creer - crear - transformar

www.educambio.org
cel: +57 320 3949337
cali - colombia

