
CONSULTORÍA EN DESARROLLO



FUNDACIÓN CODESPA 

Somos una fundación con 35 años de ex-
periencia, especializada en la creación de 
oportunidades económicas para las pobla-
ciones más vulnerables.

Nuestra misión es proporcionar oportu-
nidades a las personas para que puedan, 
a través del trabajo, desarrollar sus capa-
cidades y ser protagonistas de su propio 
desarrollo.

QUIÉNES SOMOS 

Somos la unidad especializada en servicios de 
consultoría de Fundación CODESPA. Creada 
en 2012, desde CODESPApro ponemos al 
servicio de otros actores las capacidades, 
llos recursos y conocimientos en desarrollo 
socioeconómico adquiridos por la fundación 
a lo largo de estos años. 

¿QUÉ HACEMOS?
 Diseño y co-ejecución de proyectos de 

desarrollo socioeconómico dirigidos a la 
población en riesgo de exclusión.

 Identificación de estrategia y diseño 
de líneas de acción con impacto social 
asociadas a la actividad empresarial en el 
ámbito de la RSE. 

 Evaluación, investigación, monitoreo  
y elaboración de sistematizaciones  
de proyectos. 



EMPRESARIADO SOCIAL  
Y NEGOCIOS INCLUSIVOS

MICROFINANZAS  
PARA EL DESARROLLO

EMPRESA  
Y DESARROLLO

TURISMO RURAL  
COMUNITARIO

FORMACIÓN PROFESIONAL 
E INSERCIÓN LABORAL

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y DESARROLLO  
DE MERCADOS RURALES 

 Análisis de mercado y diagnósticos. 
 Planes de negocio para microem-

presas.
 Estrategias de acceso al mercado 

(local, regional e internacional) a 
través de canales sostenibles. 
 Programas de capacitación para 

el empleo y el emprendimiento 
social.

 Análisis de cadenas de valor y 
diseño de planes de fortalecimien-
to de cooperativas y empresas 
asociativas.
 Servicios financieros articulados 

a las cadenas de valor.
 Tecnologías de bajo coste con en-

foque de desarrollo de mercados.
 Negocios inclusivos y cadenas de 

suministro incluyentes.
 Cadenas  de suministro  

incluyentes.

 Diseño de rutas y productos turís-
ticos sostenibles e incluyentes.
 Desarrollo de sistemas de comer-

cialización gestionados por las co-
munidades. 

 Marketing turístico. 

 Diseño e implementación de es-
tándares de calidad de atención 
turística.

 Diseño de planes de turismo para 
la inversión pública y asesoramien-
to a gobiernos locales para el de-
sarrollo de turismo rural en sus te-
rritorios.

 Inclusión financiera: estrategias 
de ampliación y profundización en 
sectores desatendidos. 
 Diseño e implantación de nuevos 

productos adaptados a la base de 
la pirámide: ahorro, crédito agríco-
la, microseguro de vida y salud, y 
factoring.
 Gestión de desempeño social. 
 Educación financiera: formación  

y desarrollo de manuales.

 Estrategias y modelos de inter-
vención para la inserción sociola-
boral y el autoempleo de pobla-
ción vulnerable. 
 Programas de formación profe-

sional adaptados y orientados al 
mercado laboral.
 Mejora de las capacidades del 

sector educativo: gobernanza, 
nuevas metodologías y programas 
educativos, sistemas de buen go-
bierno, entre otros.
 Diseño de programas y módulos 

de formación Life Skills.

 Diseño de programas de volun-
tariado corporativo y medición de 
resultados 
 Diseño y gestión de proyectos de 

negocios inclusivos y de Alianzas 
Público-Privadas para el Desarrollo.
 Programas de formación y sen-

sibilización a directores de RSC/
Sostenibilidad y/o empleados.
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NUESTRA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Nos apoyamos en la experiencia, recursos y conocimiento  
generados en 35 años de trabajo de Fundación CODESPA.

NUESTRO VALOR AÑADIDO 

19 países y más de 48 clientes del  
sector público, agencias de desarrollo, 
empresas y ONG.

Realidad 
local

Oficinas 
locales

Equipo 
multi- 

disciplinar

Red de  
contactos

Conocimiento de la reali-
dad y las necesidades de 
la población de la base 
de la pirámide, fruto de 
nuestro trabajo directo 
con las comunidades.

Oficinas en 13 países con 
personal propio y bases 
de datos de expertos en 
diferentes disciplinas.

Profesionales compro-
metidos que combinan 
experiencia técnica y 
sectorial en desarrollo 
socioeconómico con 
disciplinas transversales 
como la evaluación o la 
gestión del conocimiento.

Desde hace varias dé-
cadas, hemos desarrollo 
una red de contactos 
a nivel local e interna-
cional fruto de nuestro 
enfoque de trabajo en 
alianzas.



MAXIMIZACIÓN DEL  
IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD

Aportamos soluciones con visión 
de maximizar el impacto y pro-
fundidad hacia la inclusión eco-
nómica de las personas en riesgo 
de exclusión. Soluciones que se 
mantengan en el tiempo y sean 
escalables. 

“Quiero expresarle nuestro agradecimiento por el apoyo recibido 
en el desarrollo del estudio “Diagnóstico sobre las Alianzas Público 
Privadas para el Desarrollo en el Perú (APPD) en el contexto de la 
Cooperación Internacional”, cuyos resultados han permitido entender 
la naturaleza de las alianzas y contar con elementos de análisis que 
posibiliten en el futuro, el diseño de estrategias de trabajo con Alian-
zas Público Privadas para el Desarrollo, en el marco de la Coopera-
ción Internacional”.

Dirección de Políticas y Programas  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

“La coordinación de la consultoría fue 
excelente. No se dieron ningún tipo de 
problemas, excelentes consultores, ac-
titud siempre de negociación y entrega 
de documentos de calidad por parte de 
CODESPApro”.

Opportunity International Nicaragua

INVESTIGACIÓN  
E INNOVACIÓN SOCIAL

Apuesta institucional por la inves-
tigación y la innovación social de 
nuevas fórmulas en la lucha contra 
la pobreza eficaces y eficientes.

CALIDAD Y ORIENTACIÓN  
A RESULTADOS

A partir de una adecuada iden-
tificación de las necesidades del 
cliente y tras un proceso de con-
trol de calidad, desarrollamos 
proyectos de consultoría que les 
ayuden en sus compromisos y 
responsabilidades.

NUESTROS CLIENTES

ENFOQUES Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN



Síguenos

OFICINAS 
CENTRALES
CODESPApro  
Dña. Mónica Gil-Casares  
Mesonero-Romanos  
C/ Rafael Bergamín, 12 bajo 
28043 Madrid 
Tel. +34 917 444 240 
mgilcasares@codespa.org 
codespapro@codespa.org

FUNDACIÓ CODESPA  
CATALUNYA 
C/ Marc Aureli, 8 entresuelo tercera 
08006 Barcelona 
Tel. +34 932 000 400  
Móvil: +34 679 193 874 
barcelona@fundaciocodespa.org

CODESPA AMERICA  
Dña. Michelle Riestra 
1875 I Street, NW, Suite 500 
Washington, DC, 20006 
Tel. +1 202 763 1677 
mriestra@codespa.org

OFICINAS 
INTERNACIONALES 
DELEGACIÓN ANGOLA   
Rua da Mediateca  
Ondjiva, Cunene 
Tel. +244 937 576 845 
angola@codespa.org

DELEGACIÓN COLOMBIA 
Calle 3 No. 26- 94, piso 3 
Cali, Valle del Cauca  
Tel. +572 3482334 - 3450832 
colombia@codespa.org

DELEGACIÓN FILIPINAS 
Regus 8 Rockwell Centre 
7th Floor, Unit B, 8 Rockwell,  
Hidalgo Drive 
Rockwell Center, Makati City 
Philippines 1210 
Tel. +63 9175863737  
filipinas@codespa.org 

DELEGACIÓN NICARAGUA  
Tica Bus, 1C al Oeste, 1/2C al Norte 
Residencial Bolonia, Managua 
Tel. +505 22227262 
nicaragua@codespa.org 

DELEGACIÓN BOLIVIA  
Calle Rosendo Gutiérrez, 538 
Zona Sopocachi 
La Paz  
Tel. +511 2213605 
ctbolivia@codespa.org 

DELEGACIÓN ECUADOR  
Av. 12 de Octubre N25-18 y  
Av. Coruña 
Edif. Artigas, Piso Mezanine,  
oficina No. 2 
La Floresta, Quito  
Tel. – Fax. 593 2 2568037 
codespaproecuador@codespa.org

DELEGACIÓN GUATEMALA 
15 Avenida, 11-18, zona 10,  
Colonia Oakland,  
Ciudad de Guatemala 
Tel.: +502 2316-7207 
codespapro@codespa.org

DELEGACIÓN PERÚ 
José del Llano Zapata 331, Of. 801 
15060 Miraflores, Lima 
Telefax: +511 2213605 
peru@codespa.org

DELEGACIÓN CARIBE   
Calle Mahatma Gandhi, 206,  
Apartamento 301 
Gazcue - Santo Domingo  
Tel. – Fax. +1 8096880004 
codespapro@codespa.org

DELEGACIÓN MAGREB  
Nº 2 Rue Al Moussil, APP. Nº 9  
HASSAN, 10020 Rabat  
Tel. – Fax. +212 0537203784 
codespapro@codespa.org

DELEGACIÓN R. D. CONGO  
Quartier de Himbi, Avenue de la Paix 
220, Goma, RDC. 
Tel. +243 (0) 840 860 395 
codespapro@codespa.org
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