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Mensaje de nuestra

CEO
Sin duda, el 2021 fue un año de transición para el equipo de Agora. Mi primer 
año como CEO de la organización después de 15 años de haber sido liderada 
por uno de sus cofundadores.  Un año en el que empezamos a recuperarnos 
de la crisis sanitaria y de sus efectos económicos, aunque todavía podemos 
ver muchos afectados. Durante el 2021 nos dimos cuenta de que tenemos 
que movernos mucho más rápido y realmente esforzarnos para trabajar de 
forma colaborativa para solucionar los enormes desafíos de la región. Por 
todo ello, Agora inició un periodo de reflexión y co-creación que resultó en 
la creación de nuestro nuevo Plan estratégico 2021+ Beyond, el cual se 
compartió públicamente para comunicar al mundo nuestra nueva visión y  
para rendir cuentas a nuestros aliados y colaboradores sobre el proceso que 
estamos llevando a cabo para hacer de ésta una realidad. 

No pretendemos tener todas las respuestas, pero estamos convencidos de 
que nuestra nueva visión y dirección nos permitirán extender el impacto 
que podemos generar. El nuevo plan va a desafiarnos como equipo, pero al 
enfocarnos en cuatro pilares de acción: excelencia en programas, masificación 
de impacto, expansión regional, y acción colaborativa; lo lograremos. En 
este sentido, me interesa dar un énfasis particular al pilar de masificación 
de impacto. Desde siempre, el núcleo de Agora ha estado en apoyar a los 
emprendedores de impacto, y seguirá siendo uno de los motores principales 
de la organización. No obstante, tenemos que reconocer que la gran mayoría 
de las pequeñas empresas en crecimiento de América Latina, no son de 
impacto si no tradicionales, empresas que han nacido de la oportunidad, 
pero que no necesariamente tienen un propósito social o ambiental. 

En Agora pensamos que son justo estas empresas, las tradicionales, quienes 
pueden generar el impacto positivo masivo que ahora requerimos. Imagínense 
si cada uno de los millones de pequeñas empresas de la región integraran 
unas cuantas prácticas más amigables con el medio ambiente o fueran más 
socialmente responsables - el impacto agregado derivado de estas acciones 
tendría efectos positivos masivos en las cadenas de valor de la región.  Sólo 
el conjunto de emprendedores de impacto y empresas tradicionales que 
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integren innovación social y ambiental en sus modelos, podrá realmente 
mover la aguja hacia el cambio. 

Nos urge la acción como comunidad, como región y como mundo. Nosotros 
en Agora estamos convencidos de que podemos construir equidad, 
prosperidad y respeto para y entre los seres humanos, la vida silvestre y 
fauna, y los océanos, si trabajamos juntos, en acción colaborativa. Por ello, 
en el 2022, nos esforzaremos para atraer a actores usuales e inusuales a 
la mesa. Vamos a trabajar de la mano con ellos para que se comprometan 
a integrar prácticas equitativas y sostenibles en sus entidades, y vamos a 
movernos con rapidez. ¡Pongámonos en acción, no solamente porque nos 
urge, sino porque se lo debemos al mundo!

Cecilia Foxworthy
CEO, Agora Partnerships
cfoxworthy@agora2030.org 

mailto:cfoxworthy%40agora2030.org?subject=
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Hacia nuestro

Plan Estratégico
Visión

Misión

Un mundo en el que la sostenibilidad social y
medioambiental sea el motor genuino de los negocios.

Agora Partnerships es una organización sin fines de lucro cuya misión es crear prosperidad
inclusiva en América Latina, a través de:

La aceleración del crecimiento de emprendedores impulsados por un 
propósito

La promoción de la innovación social en pequeñas empresas en 
crecimiento tradicionales

El cultivo de ecosistemas emprendedores basados en la acción 
colaborativa y el impacto
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Pilares estratégicos

Componentes Programáticos 

Excelencia en la oferta 
de programas 

Masificación del
impacto 

Expansión regional Acción colaborativa

Capacitación Mercados Financiamiento Redes
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Nuestro Impacto en

2021
Nuestro compromiso con el ecosistema del emprendimiento se ve reflejado en los resultados de nuestra 
labor. A través de programas de formación intensiva y ágil con emprendedores y profesionistas de 
Latinoamérica logramos el siguiente impacto.

Apoyando a empresarios en la región

    388 
(94% mujeres)

    90 
(61% mujeres)

$827,992 
(USD)

Emprendedores

Catalizadores

Beneficios
financieros

Atendidos a través de nuestros programas 
de fortalecimiento empresarial y creación de 
capacidades

Asesores y consultores del mundo del 
emprendimiento con quienes colaboramos para 
atender a emprendedores de la región

En ingresos recaudados por Agora para cumplir 
con nuestra misión
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Latinoamérica, 
un lugar de oportunidades
para emprendedores y 
catalizadores

388

90

Emprendedores

Catalizadores

Durante 2021 contribuimos al 
desarrollo de capacidades de 
emprendedores en cuatro países y 
estrechamos lazos de colaboración con 
asesores y consultores (catalizadores) de 
7 países para la atención de emprendedores 
en Latinoamérica.
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Impacto en los

ODS
En Agora Partnerships contribuimos a mitigar los grandes problemas sociales y medioambientales de la 
actualidad, a través de iniciativas que se ven reflejadas en los ODS. 

Igualdad de 
género

Industria, 
innovación e
infraestructura 

Producción 
y consum
responsables

Alianzas
para lograr
los objetivos

Trabajo decente y 
crecimiento
económico 

Reducción
de las
desigualdades

Acción por el
clima
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Lo destacado de

2021
En una crisis tan importante como la del COVID-19, Agora se comprometió a seguir entregando 
programas que permitieran a emprendedores afrontar los retos que dejó la pandemia y avanzar hacia 
una prosperidad inclusiva. Para ello, diseñamos e implementamos programas de fortalecimiento de 
capacidades para emprendedores, a la vez que potencializamos nuestros esfuerzos para crear más 
impacto de la mano con profesionales dedicados a apoyar a emprendedores en la región.

Creando capacidades emprendedoras
Fortalecimiento para Pequeñas empresas en crecimiento

AWE se basa en la plataforma online 
Dreambuilder, creada por la Thunderbird 
School of Business, para que los participantes 
puedan acceder a vídeos con herramientas 
descargables que completan a su propio 
ritmo y que dan lugar a la generación 

automática de un plan de negocio.

AWE (Academy of Women 
Entrepreneurs) 2021

Siguiendo los pasos del 2020, apoyamos a 263 mujeres emprendedoras de 
Nicaragua en etapa inicial o de idea a través de 3 diferentes cohortes.

Para este programa se recibieron 1,553 aplicaciones de 17 distintas ciudades, 
un indicativo de la gran relevancia que ha cobrado este programa dentro del 
país. Las mujeres seleccionadas trabajaron de la mano con experimentados 
y comprometidos facilitadores locales durante un total de 14 semanas en 
aspectos clave de sus negocios, tales como: marketing, ventas, innovación, 
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creación de pitch, entre otros. En 2021, decidimos profundizar y acompañar 
a 11 emprendedoras en cada cohorte, a través de sesiones de consultoría 
personalizadas.

Un hito que marcó la vinculación que Agora hace de sus emprendedores y la 
red de exalumnos, fue la participación especial de Aurora Zeas, cofundadora 
de “Apícola Zeas”, también conocida por la marca BiiBii, empresa social 
dedicada a la comercialización de miel, quien compartió con las participantes 
los retos de ser una madre emprendedora.

En las tres cohortes se realizó nuestro tradicional concurso de pitch y 
se entregaron 13 premios de 500 USD y 3 incentivos de 170 USD a las 
seleccionadas, monto que invirtieron en la compra de insumos para el 
desarrollo de su negocio.

Aprendí a ser resiliente y a ordenar mis estados 
financieros para alcanzar el éxito”

Maria Delia Taleno, Webline World

2030

EMPRENDEDORES
DE CAMBIO

Programa para el fortalecimiento de 
capacidades emprendedoras en temas 
de manejo de flujo de caja, marketing, 
innovación, modelo de negocios y resiliencia 

emprendedora.

Durante los meses de abril-julio de 2021 tuvimos la oportunidad de 
conocer a 29 emprendedores nicaragüenses y los negocios con los que 
están cambiando su comunidad. Estos emprendedores fueron capacitados 
en temas de: Manejo de flujo de caja, Marketing, Innovación, Modelo de 
negocios y Resiliencia emprendedora.

Agora2030 - Emprendedores de 
cambio
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Aprendí a comunicar mejor mi propuesta de valor y el 
problema que estaba resolviendo.”

Coffee Lovers

Para seguir apoyando e incentivando a los emprendedores a crecer y crear, 
Agora organizó un concurso de pitch en el que participaron jueces externos 
para evaluar las ideas y avances de los emprendedores. El estímulo final 
repartido entre los 8 emprendedores ganadores fue de 5,500 dólares, que 
pudieron invertir para mejorar su negocio en temas que van desde el registro 
de marca, compra para equipos de producción y de oficina, y materia prima 
para sus emprendimientos. Esta iniciativa se realizó gracias al apoyo de la 
Embajada de Estados Unidos en Nicaragua.

Los ganadores de este premio fueron las empresas: Calala, Organéco, Coffee 
Lovers, Agroindustria Don Rufo, Hostal La Bicicleta, Marimba Media, Milas 
Food y Kraft designs.

Programa virtual para el fortalecimiento 
de capacidades emprendedoras en temas 
de modelo de negocios, estrategia, flujo 
de caja, microinnovaciones y resiliencia 
emprendedora. Al finalizar el programa los 
emprendedores participan en un concurso 
pitch. Los ganadores reciben 375 dólares 
para seguir impulsando su empresa.

A partir del mes de Julio, 23 emprendedores completaron su formación en 
un programa complementante virtual en el que se combinaron actividades 
sincrónicas y asincrónicas (video, podcast, webinars y trabajo en casa) para 
seguir impulsando sus empresas.

Agora2030 - Emprendedores de 
cambio - Innovación
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Mejoramos nuestra propuesta de valor, pasando de 
enfocarnos en la novedad y precios bajos de nuestros 
productos a enfocarlo a ofrecer una asesoría más 
capacitada ajustada a nuestro tipo de cliente”

Sprinkles

Uno de los grandes retos que hemos observado en las empresas en la 
región, es la falta de financiamiento adecuado y la poca preparación con la 
que cuentan los emprendedores a la hora de buscarla. De ahí que uno de 
nuestros logros en 2021 fuera trabajar con 9 cooperativas y 1 empresa de 
agro servicios rurales de productores de café, cacao y hortalizas de Nicaragua 
y alistarse para presentar su evaluación a crédito. Esta iniciativa permitió 
a Agora recopilar muchos aprendizajes en el sector de las cooperativas y 
conocer los retos a los que se enfrentan los socios de las cooperativas, tales 
como la excesiva dependencia de un cliente principal, la escasa diversificación 
de cultivos y mercados y la limitada visión estratégica para planificar el futuro 
que poseen algunas de estas organizaciones. La consultoría finalizó con un 
plan y sugerencias de mejoras para las organizaciones participantes.

Catholic Relief Services

En este programa los emprendedores fueron capacitados en temas de 
modelo de negocios, estrategia, manejo de flujo de caja, micro innovaciones 
para el negocio y resiliencia emprendedora.

En la sesión final del programa, se llevó a cabo un concurso en el que se 
seleccionaron 4 ganadores a quienes se les premió con 375 dólares para 
invertir en temas relacionados con su negocio. Para esta edición participaron 
14 empresas, siendo 4 las ganadoras: Ceviches Shark, Caté, Bohonic y 
Consultorio Médico “Mi Buen Pastor”.
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Colaboración con expertos para el fortalecimiento de 
pequeñas empresas

De la mano de expertos para masificar nuestro impacto

Los programas de catalizadores nos permiten llevar el impacto al siguiente nivel pues son el esfuerzo 
conjunto que Agora teje con asesores y consultores expertos en Latinoamérica. A través de actividades 
sincrónicas y asincrónicas, en 2021 fortalecimos las capacidades de facilitación y mentoreo de estos 
expertos, con quienes además compartimos herramientas y metodologías que pudieran aplicar a su 
práctica diaria y les permitieran la construcción de empresas sostenibles y resilientes. A continuación 
se muestran los resultados más representativos de esta importante colaboración.

Comprometidos con la masificación del impacto, durante los meses de 
agosto a noviembre de 2021 trabajamos junto a 15 consultores del equipo 
de Technoserve El Salvador y Guatemala para impulsar la sostenibilidad de 
las empresas de la región y garantizar un nuevo rumbo donde lo ambiental, 
social y económico puedan convivir armoniosamente 

Este programa se caracterizó por ser un vaivén de conocimiento en el que los 
lazos de colaboración se estrecharon arduamente y donde la participación 
permitió el intercambio y favoreció la reflexión. Como actividad final de 
este programa, unimos esfuerzos para la realización de un taller Agora-

Technoserve
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En alianza con Invernadero, en el marco de su proyecto VOLTIO, nos dimos 
a la tarea de fortalecer las capacidades de 23 consultores expertos y con 
ello, permear en el desarrollo de las pequeñas empresas que atienden. Así, 
entre los meses de septiembre y noviembre, implementamos en Ecuador un 
programa participativo de 11 módulos que favoreció la discusión y reflexión 
en temas de innovación, facilitación e impacto.

Formando Catalizadores- Invernadero 

Después de una exitosa primera fase del programa Catalizadores La idea, 
decidimos dar el siguiente paso y junto a 22 catalizadores seguir profundizando 
en el manejo de herramientas y buenas prácticas de consultoría, en un 
intercambio de experiencias que permitió tejer lazos para la creación de una 
comunidad de práctica. Esta iniciativa fue financiada por el Departamento 
de Estado de Estados Unidos e Inbia. Para esta segunda fase contamos 
con la participación de catalizadores de Panamá, Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica y Honduras.

Formando Catalizadores La Idea Fase 2 TTT

Amé y amo los contenidos! súper valiosos y hay temas 
que no soy experta pero bajo esos contenidos he podido 
incorporarlos rápidamente a otros espacios como guía.”

Participante de Formando Catalizadores - Invernadero

Technoserve que fue impartido directamente a emprendedores. Estos últimos 
fueron testigos de la colaboración y pasión que ambas organizaciones tienen 
en temas de impacto.
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Como esfuerzo complementario de los programas de capacitación de 
emprendedores que realizamos bajo la insignia Agora2030 en Nicaragua, 
realizamos un programa con 23 profesionales que fueron capacitados en 
temas de mentoreo y facilitación, identificación de oportunidades de negocio, 
impacto y estrategias go to market. Durante este proceso, logramos compartir 
nuevas herramientas, experiencias y buenas prácticas con los participantes, 
quienes pudieron aterrizar mejor sus ideas y replantear sus métodos de 
trabajo.

Agora2030 - Catalizadores de cambio 

Fue muy bueno tener ese espacio para compartir con 
otros colegas de la región y poder recibir y contribuir a 
mejorar el proceso que estamos llevando. También fue 
una oportunidad para ser ese puente entre las empresas 
y promover la creación de redes para que se puedan 
crear nuevos mercados para las empresas que quieren 
exportar e importar.”

Participante de Catalizadores La idea

Antes, aplicaba el modelo del lienzo en una sola sesión, lo 
cual era tedioso y sentía que, en cierta medida, no podía 
aterrizar las ideas principales. Ahora, con la aplicación 
de estas herramientas en el plan de 90 días, aprendí 
una nueva forma de hacer las cosas y siento que es más 
efectiva.”

Participante de Catalizadores de Cambio
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Alianzas para fortalecer el ecosistema
Unimos esfuerzos en favor de la sostenibilidad inclusiva

Como parte de nuestros esfuerzos con aliados, compartimos la convocatoria 
a nuestra red de emprendedores con una convocatoria que superó los 241 
registros para 4 webinars impartidos en temas como: Ponga su negocio en 
la búsqueda de Google Maps, Cómo tomar mejores decisiones de negocios 
con Analytics, Alcance clientes en línea con Google y Use Youtube para hacer 
crecer su negocio.

Una de nuestras iniciativas clave en temas de género del año fue la realizada 
con CENPROMYPE en El Salvador, en la que investigamos y co-diseñamos 
elementos que permitieran reducir las brechas de género para su Fondo de 
Autonomía para Mujeres. A través de esta colaboración se obtuvo el diseño 
de un producto de financiamiento en la que se busca participen actores de 
múltiples sectores interactuando de forma complementaria.

Talleres Grow With Google

Cenpromype - Fondo Lux

Con el fin de atender la falta de financiamiento asequible y flexible para 
emprendedores sociales que buscan montos menores a 50 mil dólares. 
Agora y World Impact Foundation crearon el fondo Delta el 15 de marzo de 
2019, que además de ofrecer financiamiento, contribuye al establecimiento 
de prácticas de gestión de impacto y a su medición. En 2021, iniciamos 
la agenda de repago del préstamo a Plympton Farms. Además, lanzamos 
una convocatoria abierta a emprendedores de la Red de Agora en la que 
recibimos más de 50 aplicaciones. 

Fondo de impacto Delta
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En colaboración con Miller Center y Eyelliance, dimos seguimiento a una 
iniciativa en la que emprendedores de Perú, Chile y Ecuador buscaron replicar 
el modelo de negocio mexicano Ver de Verdad. Este año iniciamos la fase de 
asesoramiento 1:1 que tuvo una duración de 6 meses, en los que Karin Sáez 
(Chile-RetiDiag), Isaac Romero (Ecuador-Bottleyes) y José Battistini (Perú-
Centro Óptico Luz de vida), emprendedores destacados de latinoamérica, 
intercambiaron experiencias, herramientas y aprendizajes.

Al finalizar el programa los emprendedores contaron con un plan de 
crecimiento y operacional, además de un modelo financiero con proyecciones 
para los siguientes tres años que les permitirán alinearse con el modelo de 
negocio mexicano.

Eyelliance

El programa de Obligación de Pago Variable (OPV) es una de nuestras iniciativas insignia, lanzadas 
desde 2016, en las que colaboramos con instituciones financieras y cooperativas de Guatemala, El 
Salvador, República Dominicana y Colombia para aumentar el acceso a los préstamos bancarios y 
mejorar los servicios de crecimiento empresarial y de atención a pequeñas empresas lideradas por 
mujeres y en crecimiento. Junto con COSAMI, BAC Guatemala, Banco LAFISE, COOMEVA y Banco 
Agrario, en 2021 creamos capacidades para la presentación de servicios no financieros que puedan 
impactar positivamente a miles de empresas interesadas en adquirir créditos con estas instituciones.

VPO
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El compromiso de Agora para co-liderar los esfuerzos de la Red de Impacto 
sigue activo y tomando cada vez más fuerza. Con 102 organizaciones 
miembro de 10 países en Latinoamérica, estamos generando cada vez más 
iniciativas que fortalecen al ecosistema emprendedor en la región.

El objetivo de esta alianza entre organizaciones de apoyo emprendedor ha 
sido, desde su fundación, dotar a los empresarios con las herramientas y 
recursos necesarios para superar la crisis y seguir siendo agentes de cambio 
en sus comunidades, reactivando el motor económico regional y dando 
empleo a millones de personas. 
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En el 2021 algunos de los puntos destacados realizados por la 
Red de Impacto fueron los siguientes:

El mapeo de 128 organizaciones de 
apoyo empresarial.

La integración de 30 reportes/
investigaciones en el repositorio de la 
Red de Impacto.

La apertura de 7 espacios abiertos 
temáticos para miembros sobre: 
comunidad, tecnología, vulnerabilidad, 
economía circular, tecnología S2, economía 
circular 2 e inversión de impacto.

La modificación y rediseño de la 
imagen de la Red, su sitio web y redes 
sociales

El levantamiento de necesidades 
de emprendedores a través de un 
diagnóstico realizado en colaboración con 
WEF Alliance, Deloitte y Miller Center.

La elaboración de una guía de buenas 
prácticas de apoyo no financiero 
con Latimpacto, en las que participaron 
11 expertos, 25 proveedores de apoyo 
no financiero y 65 organizaciones con 
propósito social para la revisión de 56 
herramientas que forman parte de la guía.

El desarrollo del programa “Hacia una organización de impacto” para la integración 
del impacto y su medición en organizaciones de la Red de Impacto, ejecutado en los meses de 
junio a noviembre de 2021, en colaboración con 16 organizaciones ponentes y 6 organizaciones 
moderadoras.

La creación de 67 nuevos perfiles de 
organizaciones para formar parte de 
la Red de Impacto y la actualización del 
proceso de adscripción. 

La realización de 8 estudios de caso.

La firma de contrato con Shopify 
para ejecutar un proyecto en 2022 con 
100 pequeñas empresas en crecimiento. 

La integración de un repositorio de 
economía circular.

La creación de una estrategia de 
reconocimiento de marca en la que 
establecieron embajadores de la red

https://apoyonofinanciero.org/
https://apoyonofinanciero.org/
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Un camino lleno de aprendizajes

El gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, 
sino la acción.” 

Herbet Spencer.

Sin duda el 2021 fue un año de aprendizajes, retos y crecimientos para Agora. Aprendimos 
que: 

1

3

5

2

4

Los participantes pueden participar 
activamente en su formación a través de 
modelos pedagógicos como el de aula 
invertida.

Los modelos virtuales sincrónicos 
que tomaron auge por la pandemia 
no pueden permanecer estáticos, 
necesitan de una renovación constante 
que garantice la participación activa 
de los emprendedores y con ello la 
transformación de sus empresas.

La conectividad sigue siendo un reto en nuestra región que puede ser parcialmente subsanado 
a través de la grabación de contenido. Las alianzas con proveedores de servicios de internet, 
son la clave para lograr la inclusión de empresas de todos los rincones.

El COVID-19 ha dejado retos importantes 
que atender en los negocios de los 
emprendedores, y en sus vidas, de ahí 
que los programas deban reajustarse a 
una nueva realidad.

El apoyo a empresarios debe llegar a 
zonas rurales. Nuestro compromiso en 
el año 2022 será atender a empresas 
de todos los rincones de Latinoamérica, 
garantizando así la inclusión de todas 
las geografías.

Lo que está por

venir
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En Agora estamos comprometidos con alcanzar una prosperidad 
inclusiva en América Latina. A partir del año 2022 y partiendo de nuestro 

Plan estratégico 2021-2023, estaremos enfocando nuestros esfuerzos en 
renovar nuestras estructuras para la medición de impacto, esto significará la 

creación de todo un nuevo sistema de medición que va desde la modificación de 
nuestra teoría de cambio, hasta la creación de nuevos indicadores, métodos e 
instrumentos de medición y métodos de procesamiento y análisis de datos.

Con ello, daremos un primer paso para convertirnos en una organización cuyas 
decisiones estén basadas en datos y dar aún más transparencia a las iniciativas y 
acciones que nos caracterizan. Sin duda es una transición que conlleva grandes 

desafíos y con la que estamos 100% comprometidos. 

https://drive.google.com/file/d/1NJbQbp1ngLUM51RrDlCFFq1DrzsvbqNH/view
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Historias de

Impacto

Danilo Torres, 2021
Ceviches Shark

Ceviches Shark
es un restaurante dedicado a la venta online de 
ceviches y otros productos del mar, con especialidad 
en los ceviches mixtos.  

Durante su paso por los programas de Agora, Danilo identificó algunas de las necesidades de su 
segmento de clientes. 

Enviar en bolsas plásticas no contribuía a la seriedad de la empresa, lo miraban como algo barato 
y no se mostraba compromiso con el medio ambiente”.

De esta forma, inició con la implementación de micro innovaciones en el tamaño y tipo de empaque. 

Me base en la hipótesis de producto, realicé  pruebas, di a probar a mis amigos y ofrecí también 
a clientes. A partir de ahí, pude darme cuenta de lo que le hacía falta a mi negocio y lo que no. 
Aún sigo mejorando.” 

A partir de esta experiencia, Danilo busca entrar al segmento de productos alimenticios saludables y ha 
trabajado tanto en la incorporación de empaques biodegradables, como en la información nutricional 
sobre sus productos que hoy describen sus etiquetas. 

Adicionalmente, Danilo ha incorporado herramientas para el manejo de efectivo que le facilitan el 
control de su negocio. Aunado a varias horas de autoestudio y trabajo en excel, hoy lleva el control 
mensual de sus inventarios y ventas y está listo para tener su tienda física. 

“

“
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Para Gema, el camino hacia el crecimiento de su empresa inició con un diagnóstico en múltiples áreas 
del negocio que le permitieron comprender que los puntos más débiles de su negocio se encontraban 
en el aspecto comercial.

Definitivamente me di cuenta de que necesito mejorar en la publicidad y promoción de mi producto, 
también he notado que la presentación de éste debe mejorar para poder llegar a otros puntos de 
venta y cumplir con ciertos requisitos”.

Ante esta necesidad, ella ha logrado identificar que necesita mejorar la presentación de Caté para acceder 
a los supermercados y está dispuesta a probar sus ideas a través del desarrollo de micro-innovaciones 
como el lanzamiento de un producto sellado en cajas con plástico termoencogible, vigilando los costos 
para poder mantener su precio actual.

Durante el programa, Gema aprendió a validar las innovaciones que está proponiendo en su empresa 
a través de la consulta a personas estratégicas. 

Como la dueña de una empresa que hace cajas para branding , la opinión de un par de amigas que 
tienen negocios y mi familia. Cada uno de ellos me dieron su opinión, entre las recopiladas que no 
había considerado en el diseño inicial fueron: Agregar highlight para saber en frases cortas qué se 
va a encontrar el cliente adentro, agregar entre esos highlight lo de las frases motivadoras, usar 
inglés y español, usar una misma línea de diseño gráfico (granos de café vectoriales)”. 

 
Hoy, Gema se reconoce como una persona capaz de alcanzar sus metas y de convertir sus sueños en 
realidad.

“

“

Gema Villagra, 2021
Caté

Caté
es una alternativa saludable de café instantáneo, 
100% arábigo, cultivado de manera orgánica, 
originario de las montañas del Norte de Nicaragua. 
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Nuestras

finanzas
Ingresos por componente

Corporativas/Empresariales                            43%

Fundaciones y Organizaciones sin ánimo
de lucro                                                 37%

Gobierno de EE.UU.                               17%

Contribuciones individuales / Donacione  16%

100%

$616,710
Ingresos Totales

$616,710 | 

$838,198 | 

74%

100%

26%$221,488|
Ingesos de Agora Partnerships

Ingresos Totales

Ingresos de Red de Impacto  
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Agradecimientos

Es gracias a nuestros socios, aliados, donantes, patronato y equipo que
podemos hacer nuestra labor, y juntos servir a emprendedores y

emprendedoras de Latinoamérica. 

Donantes y Aliados

The Adam J. Weissman Foundation Embajada de los Estados Unidos
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Murray family, Powell, Barbara • Roberts, Thomas J • Sillman, Eric • Steele Powell Family Fund • Barry 
Bloom • James Osborn • Robin and Giles Hopkins • Strachan, John • Benjamin Segal and Jacqueline 
Mahal • Davidson, Paul • Larkins, James • Schieffelin, Nancy • Bueno, Monica • Chasin, Laura & Richard
•  Osborn, J.D.Pell • Todd Riffey

Junta Directiva

Reconocemos y agradecemos enormemente la labor y colaboración que Eugenio de Hostos, 
Scott Leonard y Arturo Sarukhan nos brindaron como destacados miembros de la junta de 

Agora hasta el 2021. ¡Gracias por sus valiosas aportaciones y colaboración!

De igual forma y como parte del compromiso que tenemos para lograr que nuestro equipo y 
nuestra junta directiva reflejen la comunidad a la que servimos, y gracias a la convicción que 
tenemos de integrar prácticas de equidad de género de forma transversal en todas nuestras 
acciones y actividades, con enorme placer, le damos la más cordial bienvenida a Carmen, 

Myriam, Maria Elena y Jordan, quienes se unen a Agora Partnerships como miembros de la 
junta directiva. ¡Estamos convencidos que junto a ustedes podremos alcanzar nuestra visión!

Ricardo 
Teran

Brian
Bell

Myriam 
Mendez 

Carmen 
Velasco 

Tabitha
Jordan

Eric
Sillaman 

Jordan
Sanchez

Benjamin
Powell

Christopher 
Jurgens 

Maria Elena 
Nawar
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Equipo Operativo

Cecilia
Foxworthy,
CEO

María Denise 
Duarte,
Directora Regional

Tania Gutierrez, 
Asistente
Administrativa

Roger Palma,
Gerente de 
operaciones,
Finanzas y RH

Gonzalo Oliva,
Director de
Finanzas

Lenin Flores, 
Coordinador de
Programas e 
Innovación

Claudia García, 
Asociada de
Diseño y 
Comunicaciones

Javier Benavides, 
Consultor Asociado 
de Proyectos

Kira Lopez,
Gerente de
Programas, SGBS

Miurel Medrano, 
Asociada de
Programas

Adriana Aguilar, 
Coordinadora de 
Proyectos

Mariana González, 
Gerente de Impacto e 
Innovación social

Valeria Sequeira, 
Consultora de
Programas

Benjamin Tapia, 
Consultor de
Programas



30

REPORTE ANUAL

info@agora2030.org

@AgoraPartnerships

@agora_2030

@Agora2030

@AgoraPartnerships

agora2030.org

mailto:info%40agora2030.org?subject=
https://www.facebook.com/AgoraPartnerships
https://www.instagram.com/agora_2030/?hl=es
https://twitter.com/Agora2030
https://www.linkedin.com/company/38478/admin/

