
P A Z I F I C A R
Laboratorio de Reconciliación a través

del Emprendimiento

Un programa de:



PAZificar es un proyecto que busca fortalecer las 
actividades económicas de las personas involucradas en 
el conflicto armado colombiano (reincorporados, 
víctimas, militares y líderes sociales) a través del 
emprendimiento. 

Por medio de talleres de formación, articulación de una 
red de apoyo, y oportunidades de visibilización y 
conexiones, PAZificar permitirá darle continuidad a los 
proyectos productivos ya existentes consolidando sus 
impactos a nivel social, económico y ambiental de 
manera sostenible y duradera.

SOBRE EL PROYECTO

Cerveza La Roja, un proyecto productivo de 24
reincorporados del antiguo ETCR Antonio Nariño

de Icononzo, Tolima.



Impulsar el emprendimiento como un vehículo de 
transformación social y de oportunidades dentro de un 
marco de educación inclusiva.

Crear una comunidad plural y diversa de emprendedores 
que reconstruya el tejido social del país.

Fortalecer el SER y el desarrollo socio-emocional de 
personas afectadas por el conflicto armado colombiano. 

Abrir espacios inclusivos de participación económica para 
personas afectadas por el conflicto armado, como una base 
sólida para la reconstrucción del tejido social.

NUESTRAS METAS

1.

2.

3.

4.

Tetera Artesanías, una marca de canastos
y bolsos tejidos por Maria Nilsa, una mujer víctima

del desplazamiento y del conflicto armado.



Colombia, después de un conflicto
de más de 50 años con trágicas 
consecuencias — más de 9 millones de 
víctimas — sumado a una historia y un 
presente con profundas desigualdades 
sociales, sigue luchando resilientemente 
por ser un país justo y en paz.

PAZificar, Laboratorio para la 
Reconciliación, quiere contribuir de 
manera directa, sistémica y sostenible a 
este propósito.

Café Espíritu de Paz es producido por reincorporados del Cauca en el
antiguo ETCR de La Elvira. Con esta iniciativa están decididos a aportar

a la construcción de la paz desde sus comunidades rurales.



Programa de 3 meses orientado a transformar 
frustraciones en ideas, ideas en acciones, y acciones en 
proyectos sostenibles de impacto a nivel económico, 
social y ambiental.

PAZIFICAR:
LABORATORIO PARA LA
RECONCILIACIÓN

Duración: 3 meses
Horas: 36 horas
Modalidad: virtual
Fecha de inicio: Septiembre 2020
Intensidad: 1 sesión semanal



Talleres semanales durante 3 meses para adquirir herramientas de 
emprendimiento e innovación social, desarrollar habilidades de 
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y gestión ágil de proyectos.

¿QUÉ OFRECEMOS EN EL PROGRAMA?

Herramientas para la gestión de proyectos de impacto

Conferencias y Webinars con invitados expertos en innovación y 
emprendimiento, para inspirarse y aprender de las experiencias que 
ellos han adquirido en el camino.

Conferencias con expertos

A través del modelo Banco del Tiempo, los participantes tienen acceso 
a nuestra red de 80+ Mentores nacionales e internacionales que 
apoyarán a los participantes para consolidar y fortalecer sus proyectos.

Acceso a mentoría

Acceso a la plataforma de ventas en la página web de Quántica para 
dar a conocer el proyecto, atraer clientes, usuarios, aliados, e incluso 
inversionistas.

Plataforma de ventas

Sesiones periódicas de consultoría personalizada para cada proyecto 
en las que se aterrizan la experiencia y los conceptos que se trabajen 
durante los talleres.

Consultoría personalizada

El Lab es un proceso para reinventarse y aprender a crear disrupciones 
positivas en el día a día, viendo el emprendimiento no sólo como un 
concepto de negocios, sino como un concepto para la vida.

Desarrollo humano

Acompañamiento de un Coach para trabajar el plano socio-emocional 
en sesiones uno-a-uno y así sacar lo mejor de cada persona en el viaje 
turbulento y dinámico del emprendimiento.

Coaching de acompañamiento

Los participantes se unen de por vida a una comunidad de personas 
que además de buscar un mundo mejor, está dispuesta a construirlo.

Construcción de comunidad



METODOLOGÍA: ASÍ ABORDAMOS LA EDUCACIÓN

1 2 3 4



LO QUE
CUENTAN DEL
LABORATORIO
ALGUNOS DE
NUESTROS
ESTUDIANTES.

Algo que me ha encantado
es el "al carajo el formalismo,
¡láncense al agua!". Esto ha
hecho que mi proyecto avance
a pasos agigantados. Cada sesión
salgo más feliz, más convencido
y con más herramientas.

El Lab. me permitió entender
que el fracaso es parte del
proceso, y que el éxito hay
que saber disfrutarlo, recibirlo
y darle la bienvenida.

Este programa es un
sistema de apoyo colectivo
que lleva a cada emprendedor
a embarcarse en un viaje, a
tomar riesgos y a no ser
tan perfeccionista.

El Lab. es un espacio que
nos ha permitido transformar
los miedos en oportunidades,
estructurar nuestro sueño,
abrazar el fracaso y perderle
el miedo a la incertidumbre.

Vicente Hosie,
Co-fundador de

Arca Ecohub
Lorena Perdomo,

Fundadora de
Turino Simone

Magda León
Co-fundadora de
VANA

Juan Pablo Mariño,
Fundador de
Baudó Kombucha



PLATAFORMAS DE VENTA
Y CONEXIONES PARA LOS
EMPRENDIMIENTOS

Como graduación del programa, los emprendedores tienen la
oportunidad de exponer sus productos/servicios y de visibilizar
su iniciativa a través de nuestras plataformas de venta.

Feria Quántica Y Rueda de Negocios Tienda Online de Consumo Responsable

La Feria Quántica busca fortalecer el ecosistema de 
emprendimiento social del país a través de la articulación 
público-privada entre emprendedores, organizaciones sociales, 
empresas, instituciones del sector público e inversionistas, entre 
otros. Hasta el momento se han realizado 3 ediciones, sumando 
más de 15,000 asistentes. En la última edición, gracias a la 
Fundación Compaz, 10 proyectos de reincorporación participaron 
como expositores bajo el lema #DeManosQueHacenPaz.

Más sobre esta iniciativa: https://www.quanticaeducation.com/feria-impactco

Desde Mayo del 2020, Quántica ha incorporado en su página web 
una tienda online para incentivar el consumo responsable y la 
relevancia de apoyar los proyectos productivos de emprendedores 
colombianos. La plataforma no sólo sirve como canal de venta y 
visibilización de los productos, sino como un espacio para conocer 
al emprendedor/a detrás de los productos y la historia que lo llevó 
a iniciar su emprendimiento.

Más sobre esta iniciativa: https://www.quanticaeducation.com/tiendita



«Hay una identidad 
común con las causas 
sociales, ecológicas, 
por un mejor país y 
un mejor planeta. Eso 
hace única esta feria 
y a sus expositores.»

— Páramo Snacks SAS

«Encontré un
equipo organizador 
cálido, humano y 
sobretodo muy
comprometido. 
Encontré una feria 
donde todos éramos
importantes.»

— BLOOM Colombia

«Es un espacio para 
presentar mi marca a 
un público consciente 
y dispuesto a apoyar el 
talento colombiano.»

— CHIC•LISTA
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Iván Reina
Gerente de Estrategia e 

Innovación en Fiduciaria de 
Occidente S.A. Grupo Aval

Maria Camila López
Gerente de Sostenibilidad

de Juan Valez

Laura Restrepo
Fundadora y CEO

de Bloom Cup

Catalina Niño
Gerente de Estrategia e 

Investigación en Decameron 
Hotels & Resorts

Natalia Visbal
Directora de Holberton

School Colombia

Juan Manuel López
Gerente de Proyectos Sociales 

en Compartamos con 
Colombia

Aura Cifuentes
Coordinadora Equipo de 

Innovación Pública del DNP

Erika Vergara
Asociada Senior

de Endeavor 

Teresa Saebre
Directora de

Ashoka Portugal

Oliver Kaeser
Co-fundador y Director de 
Operaciones de la Empresa 

Social Atlas Go, USA

Juliana Bedoya
Oficial de Operaciones

en el Banco Mundial, USA

Boris Rocha
Coach de Fortalezas y

Experto en Emprendimiento 

Cristina Pérez
Fundadora y Directora

de la Empresa Social Mawá

Diego Cruz
Fundador y CEO

de la Empresa Social
Arthroo Foods

ALGUNOS MENTORES & COACHES CON LOS
QUE HEMOS TRABAJADO



ALIADOS QUE SE HAN SUMADO



¡APOYEMOS A LOS EMPRENDEDORES
QUE ESTÁN TRABAJANDO POR UNA
COLOMBIA EN PAZ!

¿Cómo puedes hacerlo?

Pazalera nace de la alianza entre Manifiesta y Tejiendo Paz, como
una organización creada por reincorporados que le apuestan a una industria

textil incluyente, capaz de narrar la historia de cada prenda. 

>  Nomina emprendimientos para concursar por becas.

>  Postúlate para ser Mentor/a del programa.

>  Postúlate para ser Coach del programa.

>  Súmate a nuestra red de aliados.

>  Contribuye financiando becas para los participantes.

Precio por beca: 3,900,000 COP



CONOCE A LOS
ORGANIZADORES

DEL PROGRAMA

QUÁNTICA EDUCATION & FUNDACIÓN COMPAZ



SOMOS UNA
ESCUELA PARA
EL CAMBIO.

Somos una escuela de emprendimiento social y 
ambiental que hace uso de una educación práctica, 
creativa y disruptiva. Somos una escuela de acción y 
pensamiento, un espacio que ofrece herramientas de 
negocios y desarrollo humano, y una guía para ponerlas 
al servicio del planeta y de las personas.

Formamos agentes de cambio, transformamos
sistemas y no dejamos a nadie atrás.

¿QUÉ ES QUÁNTICA?



120 EMPRENDEDORES
GRADUADOS

5 PROGRAMAS
REALIZADOS

+100 PROYECTOS CREADOS
Y FORTALECIDOS

+80 MENTORES Y COACHES
DEL PROGRAMA

3 AÑOS
OPERANDO

3 FERIAS DE
EMPRENDIMIENTO

300 MILLONES COP
GENERADOS PARA
EMPRENDIMIENTOS

15K ASISTENTES A NUESTRA
FERIA IMPACTCO

+1K AGENTES DE
CAMBIO ENTRENADOS 1 SÓLO

PROPÓSITO

120
5

+100

3

3
300

15K

+80

+1K 1



Co-fundador del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Fue Gerente General de Alpina y presidente de Meals de 
Colombia, miembro de la Junta Directiva del Foro de Rectores de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y co-fundador de la Fundación 
Empresarios por la Educación.

Alberto Espinosa

Emprendedora social y consultora reconocida por MIT como una de las 
personas más innovadoras de Latinoamérica y seleccionada como 1 de 
17 de Jóvenes Líderes de las Naciones Unidas para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a nivel mundial en el 2016.

Carolina Medina
Profesor emérito de la Universidad de Loyola de Chicago, autor 
best-seller internacional de libros en estrategia, negocios y consejería. 
Consultor internacional con más de 60 años de experiencia en el sector 
de educación, consultoría y negocios, trabajando con organizaciones 
como el Banco Mundial, British Airways, BBC, Naciones Unidas (UNDP), 
British Telecommunications, Merck, entre otras.

Gerard Egan

Director de la Región Andina del Instituto Superior Mariano Moreno. 
Socio y Director de Educación de Educas International, miembro de la 
Junta Directiva de Enseña por Colombia y columnista del periódico 
Portafolio con más de 18 años trabajando en el sector privado y 
educativo.

Felipe Villar

Gerente de Proyectos de la Organización de los Estados Americanos
con más de 20 años de experiencia en desarrollo económico, 
innovación, emprendimiento y estrategias de comunicación.

Adriana Bonilla
Profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de 
los Andes con más de 40 años de experiencia en el sector educativo. 
Miembro de la Junta Directiva del Gimnasio Moderno, de la Fundación 
Corona y de la Universidad del Rosario.

Alejandro Sanz de Santamaría

LA JUNTA ASESORA DE
QUÁNTICA EDUCATION

Tenemos una red nacional e internacional que apoya nuestro desarrollo
profesional y nutre la calidad de los programas que ofrecemos.



UFFE ELBÆK
Fundador de la escuela de liderazgo,

Kaospilot, y director del Partido la
Alternativa en Dinamarca

"Quántica tiene un propósito ambicioso: 
que se puede enseñar el emprendimiento social
y que hacerlo cambiará el mundo. Esta organi-
zación comparte nuestra creencia principal de
que la educación creativa, práctica, disruptiva y 
centrada en el estudiante es clave para entrenar
a los líderes de hoy para que sean capaces de 
moldear el mañana. Al hacer que este tipo de 
educación sea más accesible y efectiva (¡y 
divertida!) han creado un modelo en el que 
mañana es sinónimo de un futuro mejor."

> Más sobre Kaospilot: https://www.kaospilot.dk/



FUNDACIÓN COMPAZ

QUEREMOS LLEGAR A PERSONAS Y 
COMUNIDADES EXTRAORDINARIAS QUE DÍA 
A DÍA TRABAJAN EN LA SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS, PARA EQUIPARLOS CON LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE LES 
AYUDEN A SEMBRAR PAZ Y ESPERANZA. 

Somos una organización sin ánimo de lucro, establecida en 
Colombia fue creada en el año 2017 por el expresidente 
de la República de Colombia y ganador del Premio Nobel 
de Paz 2016, Juan Manuel Santos Calderón, como 
continuación de su trabajo incansable por la paz de 
Colombia y del mundo. 

El propósito de Compaz es contribuir a la construcción 
de una paz estable y duradera y a la prevención de 
conflictos en Colombia y otras regiones del mundo. 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA FUNDACIÓN COMPAZ

Compaz cree que los individuos tienen 
la capacidad de transformar sus 
comunidades y por eso busca 

apoyarlos a través del fortalecimiento 
de las capacidades orientadas a la 

construcción de la paz. 

GENERACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES PARA
 LA PAZ

CREACIÓN DE 
CONDICIONES PARA EL 

DESARROLLO INCLUYENTE 
Y SOSTENIBLE

GESTIÓN E INTERCAMBIO 
DE CONOCIMIENTO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ

La paz también implica ofrecer 
oportunidades de inclusión social, 

productivas y sostenibles para 
lograr el desarrollo y el bienestar 

de las comunidades.

Compaz busca compartir con el 
mundo los aprendizajes de 

Colombia en construcción de paz 
para que otros puedan conocer 

sobre lo que se logró y contribuir 
así a la paz mundial.
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¡GRACIAS!

Por un mundo en paz.
Siempre.

team@quanticaeducation.com
www.quanticaeducation.com

@quanticaeducation

info@fundacioncompaz.org
www.fundacioncompaz.org

@fcompaz

Un programa de:


