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Carta de nuestros fundadores
Fundación Colabora es una ONG creada con el fin de apoyar a los emprendedores por medio de
orientación y guía, además de actuar como ángeles inversionistas para apoyar al crecimiento de
ellos mismos.
Para nosotros, la fundación empezó de un sueño, el cual veíamos difícil de materializar, pero a
pesar de los retos e inconvenientes que hemos encontrado en el camino, hemos sido capaces de
lograr vencer cada uno de ellos.
Nuestra motivación principal es la comunidad emprendedora, que día a día se reinventa y
demuestra que con dedicación y esfuerzo podemos cumplir nuestras metas y sueños.
Es por esto que el tema de emprendimiento y desarrollo es crucial para nosotros en nuestro país.
Nos emociona que este año hemos podido empezar a marcar la diferencia al iniciar con Fundación
Colabora y poder celebrar el éxito de los emprendedores y motivarles a que sigan adelante.
Fomentando la inversión en nuestro país demostramos nuestro respaldo y compromiso con la
comunidad emprendedora de El Salvador. También demostramos el talento e innovación que se
encuentra en la región.

Alfredo Atanacio & Rodolfo Schildknecht

Somos una ONG que busca causar un impacto positivo en la educación y cultura emprendedora
de El Salvador. Esto mediante a iniciativas que impulsan el desarrollo de ideas innovadoras de los
emprendedores en el país. Para ellos desarrollamos las iniciativas de El Salvador Colabora e
Invest-Me, que detallamos en este documento más adelante.

• Potenciar a emprendedores de la región, para que puedan crear empleos de calidad, alto valor
eimpacto en El Salvador.
• Celebrar el éxito de los emprendedores salvadoreños.
• Ser un aliado estratégico de organizaciones que tengan como fin apoyar a los emprendedores.
Visión

• Celebrar el éxito de los emprendedores salvadoreños.
• Ser un aliado estratégico de organizaciones que tengan como fin apoyar a los emprendedores.
Objetivos

• Dar oportunidad a emprendedores salvadoreños mediante el apoyo financiero para impulsarlos
en sus negocios.
• Acompañar al emprendedor en su camino con un plan de desarrollo que asegure su éxito
futuro.
• Crear conexiones y una red de emprendedores para poder trabajar en conjunto apoyando la
economía salvadoreña.

Alfredo Atanacio
Presidente

Rodolfo Schildknecht
Director
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Objetivos del
Desarrollo Sostenible

Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo,
y el trabajo decente para todos.

Nuestros pilares
EDUCACIÓN

INVERSIÓN

EMPRENDIMIENTO
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Alcance
Llegar a salvadoreños cuya meta es emprender
un negocio, brindándoles así, apoyo en educación
de calidad y respaldo financiero como ángeles
inversionistas.

Nuestras
Iniciativas
Es un fondo de Ángeles Inversionistas que se estará destinando
para emprendedores en El Salvador que puedan demostrar que
su negocio tiene potencial y puede generar alto impacto.

Consiste en seleccionar a 10 emprendedores que estén destacando
y generando alto impacto con su emprendimiento en el país a
los cuales se les dará un reconocimiento y exposición con el
apoyo de La Prensa Gráfica para reconocer que en El Salvador
sí se puede emprender y sí se puede salir adelante.
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Convocatoria a
Emprende Revolución
En marzo de este año, Fundación Colabora lanzo un nuevo programa que consiste en darle solución
a una problemática de una empresa establecida a manera de concurso creando así una alianza
entre emprendedor – empresa.
Con el objetivo de impulsar a los emprendedores a crear soluciones a problemáticas de manera
creativa trabajando con empresas de alto rango para así poder darse a conocer y abrir caminos
para el desarrollo y beneficio de emprendedores y empresas.
Nuestra misión es crear oportunidades a emprendedores de trabajar con empresas grandes en
solución de problemas dependiendo del área a trabajar.
Recibimos un total de 20 aplicaciones para darle solución a problemáticas de 4 grandes empresas
de nuestro país.
Dichas empresas coordinaron reuniones y planes de trabajo con los emprendedores finalistas.
Debido a la pandemia del COVID-19 y para garantizar el bienestar de nuestros participantes, aliados
y staff; decidimos poner el programa en espera hasta poderlo retomar de manera segura.
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Lives con Fundación Colabora
y Comunidad de Emprendedores
Como un apoyo a los emprendedores en esta época de pandemia, cada semana agendamos en
vivos con nuestra comunidad de emprendedores.
Los emprendedores que participaron en los lives semanales, compartieron su historia de como
estaban saliendo adelante en tiempos de cuarentena, cuales eran sus estrategias para mantener
o incrementar sus ventas; pero sobre todo como reinventarse e innovar en momentos en los que
pueden ser de mucha adversidad.

Innovación en el Mercadeo:
El Marketing y la Salud

“Innovación en
La educación infantil”

Andrea
Sosa

Jesús
Quintanilla

Social Media Strategist
Fundación Colabora

Dir. de Mercadeo
Fundación Colabora

Agneta Kattán
CEO de

Marketing Saludable

Carolina Cuenca
CEO de

Fecha: Viernes 05 de Junio

AEIOU
Leamos Juntos

Fundación Colabora
Reconocimiento

MARTES
28 DE JULIO

18

7:00PM
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QA’s Virtual con
Fundación Colabora
Fundación Colabora, ONG creada por Alfredo Atanacio y Rodolfo Schildknecht con el fin de
apoyar a la comunidad emprendedora en El Salvador, llevó a cabo una sesión de preguntas y
respuestas en un evento virtual el día 16 de junio.
Fundación Colabora busca causar un impacto positivo en la educación y la cultura emprendedora
del país, mediante iniciativas que impulsan el desarrollo de las ideas innovadoras de los
emprendedores en el país. Entre las iniciativas disponibles podemos encontrar:
Consta de entregar un reconocimiento anual a 10 emprendedores que están marcando la diferencia
en nuestro país y destacándose con su emprendimiento, para este proyecto contamos como
media partner a La Prensa Gráfica, quien es uno de nuestros aliados estratégicos.
Busca crear una red de emprendedores a la cual pueda ser de fácil acceso por la población, a
través del sitio web de la fundación. Así como también darles a los emprendedores que participen
en nuestro directorio una oportunidad de darse a conocer sin costo alguno.
Fundación Colabora trabajará como Ángel Inversionista para los emprendimientos seleccionados,
se brindará apoyo económico y la fundación pasará a ser parte activa del emprendimiento,
además de proveer la guía y ayuda adecuada para acompañar al emprendedor en su camino al éxito.
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El Salvador Colabora 2020
Por tercer año consecutivo, Fundación Colabora lleva a cabo su programa El Salador Colabora,
dicha iniciativa que busca dar a conocer las ideas de los emprendedores, después que son evaluadas
de acuerdo a varios criterios, como impacto e innovación.
Se tuvo participación de 150 emprendedores de diferentes rubros. Los candidatos han sido evaluados
de acuerdo a la experiencia, años de operación, impacto e innovación, la meta es darles
exposición para así impulsar sus negocios.
Entre los competidores están servicios de entregas de documentos, contratación de servicios de
forma remota, elaboración de té de ata gama, plataformas de aprendizaje sobre nuevas tendencias,
aplicaciones de ejercicios, entre otros.
Debido a la pandemia del COVID-19 este año la fundación realizo su evento de manera virtual
utilizando una plataforma innovadora para que los emprendedores de igual manera tuvieran una
buena experiencia al momento de ser reconocidos.
En el evento se contó con un espacio de networking en el que tuvimos la participación de Rodrigo
Tona, Diego de Sola y Alejandro Poma quienes atentamente escucharon y motivaron a los
emprendedores a seguir adelante y no rendirse.
La Fundación afirma que además de impulsar, buscan mostrar casos de éxito para desarrollar una
cultura emprendedora en el país: "Nuestra meta es exponer a estos emprendedores para demostrar
que en El Salvador sí es posible ser exitoso. Todo radica en la pasión, compromiso y disciplina ante
cualquier adversidad".
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Proceso de
selección
A inicios de mes de Mayo la Fundación lanzó la convocatoria para identificar a la comunidad de
emprendedores salvadoreños y reconocerles su talento a través del programa El Salvador Colabora
que es una iniciativa para promover y destacar el éxito de sus emprendimientos en El Salvador.
La convocatoria que se realizó del 4 de mayo al 31 de julio de 2020, y logró la inscripción de alrededor
de 130 emprendimientos de sectores estratégicos: turismo, alimentos, servicios, tecnología, entre
otros.
La etapa de pre selección fue desarrollada por el staff de la fundación, quienes identificaron el
potencial de 20 emprendimientos. Luego, el presidente, Alfredo Atanacio, el director de la Fundación,
Rodolfo Schildknecht, un representante de cada uno de nuestros aliados: Mario Panameño por
parte de Torogoz, Ethel de Kuri por parte de Conexión, Erika Renderos por parte de Blentrend,
Karla Rivas por parte de TIGO El Salvador; quienes posteriormente seleccionaron a los 10 emprendimientos
que marcan la diferencia en nuestro país.
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Este es un resumen de las actividades en favor de los
emprededores salvadoreños durante el 2020 por
Fundación Colabora, adaptando cada proyecto a la
situación que el país ha vivido durante el año, dando
paso a procesos digitales para mantener activa a la
comunidad emprendedora y manteniendo fuera de
riesgo a cada miembro de ella.

Beatriz Ferreiro
Directora de Relaciones Corporativas
Emilio Sánchez
Gerente de Proyectos
Kenny Huiza
Gerente de Operaciones
Paola Saravia
Coordinadora de Comunicaciones
Jesús Quintanilla
Coordinador de Marketing y artes gráficos
Cindy Sosa
Creadora de Contenido y Estratega de Marketing

Fundación Colabora, 2020.
San Salvador, El Salvador.
+503 2259 3800
www.fundacioncolabora.com

