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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.

Carta de nuestros fundadores

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.
Misión

• 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.
• Promover y apoyar a la educación brindando innovación.
• Apoyar a todos los emprendedores sin excepción.

QUIÉNES SOMOS
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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  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

EMPRENDIMIENTOINVERSIÓNEDUCACIÓN
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ALCANCE
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NUESTRAS INICIATIVAS

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

1. El Salvador Colabora. 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.

2. Directorio Emprendedor. 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.
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   EVENTOS 2021
Detallamos a continuación nuestras iniciativas y eventos realizados en el año



El Premio Ayudando a Quienes Ayudan 2021, en modalidad ONG, un reconocimiento que incluye 
un apoyo económico para organizaciones no gubernamentales ni lucrativas que desarrollan 
proyectos de beneficio social a favor de comunidades y sectores vulnerables de la población.

Esta iniciativa nació hace 15 años como una forma de fortalecer una red de organizaciones que 
están transformando El Salvador. El aporte de cada una de estas organizaciones es esencial 
para el progreso de El Salvador, quienes, desde diferentes ámbitos de actuación, realizan 
acciones dirigidas a aportar y sumar esfuerzos para ayudar a otras personas y contribuir a un 
mundo más justo y solidario.

PARTICIPACIÓN EN
AYUDANDO A QUIENES AYUDAN
FUNDACIÓN GLORIA DE KRIETE
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Fundación Colabora dono insumos de bioseguridad para el regreso a clase de manera presencial 
este 2021 a nuestra escuela apadrinada del Cantón Las Granadillas. 

El año 2020, la población estudiantil también tuvo que acomodarse a la nueva normalidad y reci-
bir sus clases de manera virtual, debido a que se dio la oportunidad para regresar de manera 
presencial, era de vital importancia para la fundación, que los estudiantes tuvieran todo lo nece-
sario para cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir los contagios de COVID-19 
dicha donación consta de los siguientes insumos:

• Cubre bocas 
• Pedestales de toma de temperatura
• Dispensadores de alcohol gel
• Alcohol gel
• Alfombras y bandejas sanitizantes 

Esta donación fue entregada al director del centro escolar en el primer trimestre del año, con un 
monto aproximado de $400. 

DONACIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD
CENTRO ESCOLAR CANTÓN
LAS GRANADILLAS
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Fuimos invitados a participar como jurado calificador en la copa mundial de emprendimiento 
2021. La Copa Mundial de Emprendimiento es una competencia de pitch o presentaciones de 
negocios, con acceso a una plataforma global que cuenta con recursos de capacitación virtual, 
mentores de clase mundial, inversión potencial y una oportunidad de premios que cambian la 
vida; en la que podrán participar emprendedores y nuevas empresas en tres categorías:

• Etapa Idea
• Etapa Temprana
• Etapa Crecimiento

En la edición de la Copa Mundial 2021 a nivel nacional, que fue lanzada el pasado 22 de abril, 
participaron más de 300 participantes, de los cuales 103 finalizaron su aplicación: 41 en categoría 
Idea, 45 en categoría Temprana y 17 en categoría Crecimiento.

En esta ocasión los 6 finalistas de la competencia nacional de la Copa Mundial de Emprendimiento 
fueron:

• Fipie, plataforma de voluntariado que conecta iniciativas sociales con gentes de cambio.
• E-parkin, aplicación móvil para encontrar un lugar seguro donde parquear tu vehículo.
• Ebitdash, una plataforma para el seguimiento financiero de tu empresa.
• Monito App, aplicación que ofrece entregas a domicilio con un servicio personalizado.
• Cartera Digital, una plataforma móvil de gestión de crédito especializada para microfinanzas.
• Superea, el Supermercado digital que facilita la compra de productos de primera necesidad y 
sin salir de casa.

COPA MUNDIAL
DE EMPRENDIMENTO 2021
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Con cuarto año consecutivo la fundación reconoció a diferentes emprendedores que están haci-
endo un cambio positivo en el país, apoyando todos esos sueños de crecimiento que solo necesi-
tan un pequeño impulso para salir adelante.

Proceso de selección:
A partir de mayo de este año 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.

Este año, tuvimos la aplicación de 150 emprendimientos, de los cuales el 60% son liderados por 
mujeres. Nos encontramos con emprendimientos con 8 meses hasta 9años en operaciones y 
queremos celebrarlos porque la resiliencia es algo que nos caracteriza a nosotros como salva-
doreños.

La etapa de pre-selección e identificación de 20 emprendimientos fue desarrollada por parte del 
equipo de la fundación, luego jueces de distintos rubros seleccionaron a 10 emprendimientos que 
marcan la diferencia.

Llevándose el reconocimiento de Emprendedor Estrella, “Legalísimo” el primer contact center 
que brinda soluciones legales para trámites cotidianos de los salvadoreños. 

El top 10 de El Salvador Colabora 2021:

1. Legalísimo – Emprendedor Estrella
2. Rengifo – People’s Pick Award
3. CUNKUN
4. WAWIT
5. ARABICA SPECIALTY COFFEE 
6. Comet Job 
7. ECO1solution 
8. TUN TUN STYLE
9. COLECTIVO NEKAL 
10. VEPES
 
Fundación Colabora marca un hito en la historia de los emprendedores salvadoreños, apoyando 
proyectos y nuevas modalidades de negocios sostenibles que beneficiarán no solo a las personas 
detrás del proyecto, sino a la economía de todo el país.

EL SALVADOR 
COLABORA 2021
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Siguiendo el concepto de la economía compartida aplicado en sus anteriores emprendimientos, 
los fundadores de la empresa de trabajo remoto, Uassist.ME y de los edificios de oficinas Point y 
su proyecto residencial LIVE, se estrenan con un centro de negocio diseñado para empresarios 
innovadores.

Colabora es un edificio con espacios que proporcionan comodidad, seguridad y apoyo, esto les 
permite a las empresas desarrollar su potencial al máximo y al mismo tiempo crea nuevas conex-
iones de negocio.

El edificio cuenta con más de 7,000 m2 de construcción, que se compone de 3 pisos de oficinas, 
3 pisos de parqueo, 3 locales comerciales y 120 parqueos. Colabora cuenta con sistema de segu-
ridad, acceso personal, tecnología, área de cafetería, recepción común, áreas de co-working y 
salas de juntas.

Actualmente tienen diferentes tipos de inquilinos como oficinas de abogados, empresas de 
logística, consumo y tecnología, además de Uassist.ME, mientras que en el primer piso hay locales 
comerciales para dar servicios a la zona y a otros inquilinos del inmueble como Kebabs y el café 
4 Monkeys.

El centro de oficinas corporativo Colabora es el proyecto más grande que ha realizado el grupo 
a la fecha y uno de lo más innovadores sin dejar a un lado el concepto co-working.
Este edificio cuenta con una inversión de más de 7 millones de dólares, convirtiéndose este en el 
proyecto más grande de los empresarios. De las ventas del edificio de Colabora se ha donado el 
20% de las ganancias a la Fundación Colabora, y este ha servido como capital semilla para el 
inicio de las operaciones de la fundación.

INAUGURACIÓN
EDIFICIO COLABORA
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