Para su inmediata publicación

Departamento de Estado de los Estados Unidos

Impulsando a las personas empresarias del sector manufactura de
Centroamérica hacia el mercado estadounidense
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Asociación de Centros
de Desarrollo de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (ASBDC), y sus
socios estratégicos, dan a conocer a las empresas finalistas de la primera
cohorte del Programa de Incubación La Idea.
Financiado y promovido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el
Programa de Incubación La Idea es una poderosa iniciativa enfocada en fortalecer el
emprendimiento y la creación de empleos en Centroamérica. El programa constituye una
colaboración entre la Asociación de Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios de
Estados Unidos (ASBDC), la Asociación Internacional de Innovación Empresarial
(InBIA), el Centro de Promoción de la Micro y la Pequeña Empresa en Centroamérica
(CENPROMYPE), y la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA).
El Programa de Incubación La Idea ofrece una oportunidad para que las personas
emprendedoras y empresarias de los países de Centroamérica puedan acceder a
servicios avanzados de incubación en los Estados Unidos, dando como resultado la
posibilidad de incrementar las oportunidades de inversión, interactuar con potenciales
clientes, recibir mentorías con expertos del sector, así como asistencia adicional para el
lanzamiento exitoso de sus negocios. El programa, que selecciona a sus participantes a
través de un riguroso proceso de evaluación, ofrece un boot camp de 5 días para que las
personas empresarias exploren y/o desarrollen una estrategia de entrada al mercado
estadounidense. Al finalizar el boot camp, las personas seleccionadas recibirán asesoría
y mentoría virtual por un período de hasta seis meses, mientras regresan a sus países
de origen para continuar con el establecimiento de sus empresas.
El programa incluye tres cohortes divididas por sector: manufactura, servicios, y
alimentos y granja. Las primeras empresas seleccionadas (10) serán parte de la cohorte
de manufactura, que dará inicio el próximo 13 de noviembre de 2017 y será recibida por
la organización miembro de InBIA y Soft Landing designado, el Instituto de Innovación

Empresarial del Georgia Tech, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Esta cohorte
abordará temas relevantes para el sector de la manufactura, tales como el uso de
plataformas avanzadas de fabricación, herramientas Lean y Six Sigma, gestión de la
cadena de suministros, y muchos más, todo esto mientras las personas participantes
aprenden de una variedad de expertos de la región de Atlanta.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos y sus socios estratégicos
se enorgullecen de anunciar a los finalistas de la Cohorte 2017 del Programa
de Incubación La Idea:


Denim Project S.A de C.V, Fundador: Luis Roberto Ticas Valdivieso, País: El
Salvador
The Denim Project S.A de C.V ofrece el primer producto de su tipo en el mundo:
una línea de jeans hechos a la medida y decorados con botellas de plástico
recicladas.
www.theprintcapital.com



The Print Capital, Fundador: Walter José Ferrufino Álvarez, País: El Salvador
The Print Capital ofrece una variedad de telas para camisetas impresas. La
compañía utiliza la técnica de serigrafía, que permite hasta 5,000 impresiones por
día en sus instalaciones.
www.theprintcapital.com



Tu’Kan Manufacturers Ltd., Accionista: Ravi Nandwani, País: Belice
Tu’Kan es una empresa líder en la producción de envases de plástico y vajillas en
Centroamérica.



Makalo Swimwear, Co-Fundadora: Valeria Maroto González, País: Costa Rica
Makalo es una marca sostenible de textiles, que utiliza en su proceso de
manufactura para crear hermosos trajes de baño, ropa de playa y accesorios.
http://makaloswimwear.com/



Curvas Plus Size Boutique, Propietaria: Blanca González Benavides, País:
Nicaragua
Curvas ofrece un portafolio de productos que tiene una amplia variedad de tallas
de ropa para mujeres y hombres, que va de XL hasta 6XL.
https://curvasplussizeboutique.online.com.ni/



Artisan's Handbag, Fundador: Rubén Darío Falconett Herrera, País: Panamá
Artisan’s Handbag diseña y fabrica elegantes productos de cuero incluyendo
carteras, billeteras, brazaletes y collares.
http://www.artisanhandbag.com/
Medical Herbal S.A., Gerente General: Maria Jesús San Silvestre Chacón, País:
Costa Rica
Medical Herbal es un gran productor de vitaminas y suplementos nutricionales en
Costa Rica.



http://www.medicalherbalcr.com/


Romboide, Fundador: Fernando Antonio Esaú Orozco, País: Guatemala
Romboide es una marca en auge de street fashion para hombres jóvenes de 18
a 25 años.
https://www.instagram.com/romboidewear/



AVARSA, Fundador: Augusto Vargas Salas, País: Costa Rica
AVARSA/ZGS Plastic Solutions es una casa de producción de inyección de
moldes plásticos capaz de suministrar servicios de “llave en mano” para la
fabricación de grandes lotes de componentes de plástico para una amplia
variedad de aplicaciones/mercados.
http://zgs-plastics.com/solutions



Raquel Arana: Bags That Tell a Story, Fundadora: Raquel Arana, País: El
Salvador
Los productos de Raquel Arana son bolsos únicos disponibles en una variedad de
más de 40 impresiones distintivas.
https://www.facebook.com/aranaraque/

En el caso que alguna de las empresas seleccionadas no pueda asistir al boot camp
obligatorio del Programa de Incubación La Idea, se han elegido a las siguientes
empresas como suplentes (en el siguiente orden):


Sublime S.A. de C.V., Fundadora: Karla Celina Hernández Saavedra, País: El
Salvador
Sublime diseña y fabrica divertidos y coloridos productos para el hogar perfectos
como regalos únicos. https://sondosdesignsv.wixsite.com/sondosdesignsv



Productos Escalante, Propietario: Antonio Escalante Herrera, País: Costa Rica
Productos Escalante es un fabricante de arneses de primera calidad para el
suministro de experiencias de turismo en Centroamérica. www.escalantecr.com



Diseños Carlota Robles, Accionista: Carlota Yasminy Robles Gramajo, País:
Guatemala
Carlota Robles produce una amplia variedad de carteras y otros accesorios para
hombres y mujeres. www.carlotarobles.com

Acerca del Programa de Incubación La Idea/Red de Pequeños Negocios de las
Américas (SBNA)

Para más información sobre esta iniciativa, visite: https://inbia.org/la-idea-incubatorprogram/
Acerca de InBIA
La Asociación Internacional de Innovación Empresarial (InBIA) es una organización sin
fines de lucro global que ha acogido y acompañado a organizaciones empresariales por
más de 30 años. Al servicio de un diverso grupo de centros de emprendimiento,
administradores de programas, así como directores y responsables de la formulación de
políticas públicas, nuestra organización ayuda a asesorar, guiar y desarrollar programas
sostenibles de apoyo a las personas emprendedoras en todos los sectores y grupos
demográficos alrededor del mundo. Nuestro objetivo es enriquecer todo el ecosistema
emprendedor a través de proporcionar recursos a la industria, educación, eventos y
programación global que ayude a nuestro miembros a ofrecer servicios que respondan
a las necesidades de sus regiones y comunidades únicas. Para más información sobre
nuestra organización, por favor visite nuestro sitio web www.inbia.org

