
Andrés Felipe Méndez | Empresario y activista       

Fecha de nacimiento: 30 / 12 / 1991 

Resumen: Estoy convencido de una simple idea: Juntos podemos hacer las cosas 
mejor. Se trata de entendernos como un equipo asumiendo la responsabilidad que 

tenemos con el "otro". Un equipo que tenga la visión (el sueño) y la estrategia (el 
plan) para hacer las cosas diferente. Durante más de 8 años me he enfocado en el 

diseño y ejecución de proyectos que desde la estrategia, comunicación, tecnología y 
derechos humanos, buscan aportar a la construcción de nuestro tejido social. Soy un científico social que 
partiendo de las personas, comparte, conecta y co-crea. Mi propósito, impulsar personas. 

Logros generales:  
• Empleos generados: + 2000  
• # de voluntarios movilizados: +8.000 
• Inversiones y/o donaciones recaudadas: 

+2.400.000 COP.  
• Apariciones en prensa y/o TV: +30 
• Emprendimientos fracasados: +7 
• Conferencias: +120 conferencias sobre ODS, 

Emprendimiento, RSE, TECH y Derechos 
humanos. 

• Alianzas B2B realizadas: +350  

Estudios: 
• Ciencia Política (doble énfasis en filosofía 

pol í t ica y re lac iones internacionales) : 
Universidad de los Andes 2014  

• Especialización en gerencia de talento humano 
con foco en desarrollo de personas. Pontificia 
Universidad Javeriana 2018 

• Diplomado en Responsabi l idad Social 
corporativa: Cámara de Comercio de Bogotá 
2014 

• Autodidacta en Company building, growth 
hacking, comunicación & marketing.  

Premios y/o reconocimientos (6 de 9):  
• YCombinator Summer 20 
• Rockstart Latam 18  
• Hult Prize Colombia 2017 - 1 lugar. 
• Todos Podemos 2 Socialab: 1 lugar.  
• Ecommerce Award 2018: 2 lugar.  
• Embajador más diplomático 2016: premio 

otorgado por United Ambassadors en la 
asamblea general de las  Naciones Unidas. 

Organizaciones co-creadas y operando:  
• enlaU.co: SuperApp para Universidades 

operado por estudiantes en varios países de 
América latina. Contamos con 7 unidades de 
negocio B2C y 2 B2B. 

• TodosComemos.com: ayudamos a que las 
personas cocinen rápido y fácil, mientras juntos 
ayudamos a los demás (donamos el 7% a 
población vulnerable). Actualmente en 
Colombia y México.   

• Delirato: Gourmet, Fast, Low cost food (3 min 
por plato). Franquicias: 8 Bogotá y 2 en 
Medellín. 

• SomosVinculo: ONG de voluntariado remoto 
para detección de problemas comunitarios  

Experiencia laboral:  
• Universidad del Rosario: Profesor 
• finanzaspersonales.com.co: Columnista  
• Torrenegra Accelerate | Tedx | Founding 

Institute | Rockstart : mentor  
• Techo.org/colombia: implementador programa 

de Colegios.  
• Techo.org/colombia:  Director Nacional de 

Formación y voluntariado.  
• Grupo empresarial Posso: Director RSE  
• Partido Liberal Colombiano: Asesor de 

Derechos humanos. 

Idiomas: Español, Ingles (avanzado), lengua de 
señas (básico) 
Dato curioso: De niño era tartamudo. 
Hobbies: Piano | Fotografía | Viajar (+30 países)

Más info en andresfmendez.com


