PROMESAS DE LOS NEGOCIOS 2019

A

zucena, una niña invidente de Guatemala, programó y armó una máquina
que le permite, a través de un sonido,
identificar obstáculos a su alrededor
para ayudarse al momento de caminar. Este prototipo es más barato y fácil de usar que
muchas alternativas del mercado, por lo que espera
convertirlo en un negocio.
Esto fue posible mediante 1BOT, empresa fundada
en 2016 por el guatemalteco Juan José Ascencio, con
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una inversión inicial de 25,000 dólares. Su objetivo es
mejorar la calidad educativa en ciencia y tecnología
en su país, a través de un modelo de emprendimiento
social de impacto rentable basado en el autoaprendizaje de los niños, el cual vende a las escuelas privadas y
subsidia en un 90% a las rurales.
La empresa estima cerrar 2019 con una facturación de 150,000 dólares, proyección basada sólo en
ventas orgánicas a colegios. Actualmente se encuentran en negociaciones con dos grandes empresas

1BOT

El programa educativo ofertado por 1BOT permite
que los niños, incluso de zonas rurales, fabriquen
máquinas capaces de resolver problemáticas
de la vida real.

1BOT / GUATEMALA
de comunicaciones en Centroamérica que apoyan a
cerca de 300 escuelas cada una, en las que quieren
implementar el sistema. Si se concreta el proyecto
la iniciativa sumaría cerca de 4 millones de dólares
(mdd) a sus arcas.
Mediante el método de 1BOT, los niños reciben un
proyecto sobre un problema social vinculado a una de
las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y
les enseñan herramientas de emprendimiento, project
management, robótica y programación para que elaboren una solución y construyan una máquina prototipo
de cómo funcionaría a gran escala.
Luego lo muestran ante un panel de inversionistas
—en una dinámica similar al programa de televisión
Shark Tank—, quienes evalúan sus habilidades de
presentación, trabajo en equipo, modelo de negocio y
funcionalidad de las máquinas.

ANGÉLICA ESCOBAR / FORBES CA

PRIMEROS BLOQUES
La idea nació en 2016, cuando Ascencio se dio cuenta
de que su hermano menor, en ese entonces de 11 años
de edad, pasaba todo su tiempo libre viendo videos
en YouTube. Entonces se le ocurrió que el niño debía
usar su teléfono para aprender algo de provecho, y en
su búsqueda descubrieron que le llamaba la atención
la programación.
Encontraron un curso en línea sobre juegos. Tres
meses después ya había desarrollado un videojuego simple pero entretenido, aunque con mal diseño
gráfico: “Le pregunté por qué le
gustaba si las gráficas no estaban
tan buenas, y me respondió que
todavía estaba trabajando en la programación y después iba a mejorar
las gráficas”, recuerda emocionado
el guatemalteco.
“Para mí ese fue un momento
fascinante, me di cuenta de que
los niños pueden aprender mucho
más rápido si un adulto no interviene en el proceso de aprendizaje,
sino que ellos lo descubren por sí
mismos a través del juego”, agrega
el emprendedor.
Dos días después Ascencio acudió a una presentación del Índice
de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial, donde se percató de que Guatemala es uno de
los cinco peores países del mundo
en calidad de educación STEM
(siglas en inglés para Ciencia,

ME DI CUENTA DE QUE LOS NIÑOS
PUEDEN APRENDER MUCHO MÁS
RÁPIDO SI UN ADULTO NO INTERVIENE EN
EL PROCESO DE APRENDIZAJE, SINO QUE
ELLOS LO DESCUBRAN
– juan josé ascencio, 1bot

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para primaria.
Recordó lo sucedido con su hermano y pensó que si
podía llevar lo que él aprendió por sí solo a todos los
niños de su país de una forma divertida y eficiente en
costos y recursos, todos podrían aprender por sí solos
y mejorar éste índice.
Para llevar a cabo su idea se reunió con Philip
Wilson, fundador de Ecofiltro, una empresa social que
comercializa dispositivos para filtrar el agua y volverla potable. Las ventas de esos productos en áreas
urbanas sirven para reducir su precio en áreas rurales.
Al contarle su idea, Wilson le dijo que podía replicar
su modelo, pero en la educación en Guatemala.
La compañía inició operaciones formalmente en
2017 y actualmente está integrada por seis personas de
tiempo completo y, dependiendo de la carga de trabajo,
el equipo se amplía hasta 20 más.
Para el programa piloto reunió a un grupo de niños
del colegio más caro de Guatemala, Antigua International School UAIS, y de la escuela rural Paxixil, en
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20 dólares por alumno, y en zonas
rurales de 2 dólares (el precio de un
refresco de dos litros en Guatemala).
Los estudiantes de los colegios
privados reciben kits nuevos bajo un
modelo de arrendamiento, y después
de un año de uso estos se distribuyen
en el área rural. El costo del kit es
de alrededor de 240 dólares y por
lo general cada colegio adquiere de
20 a 30.

QUEREMOS EXPANDIRNOS Y TRAER
NUEVA TECNOLOGÍA, PORQUE EL
ROBOT ES UN VEHÍCULO DE
DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO
–juan josé ascencio, 1BOT

Tecpán. Después de un mes de taller, todos los pequeños
escribieron 171 líneas de código por sí mismos y programaron un robot autónomo.
A los estudiantes les toma 26 minutos armar y comprender las piezas del robot cuando lo hacen por sí solos,
sin importar la institución educativa de la que provienen, o su nivel socioeconómico, mientras que cuando el
profesor interviene en el proceso de armado se tardan
150 minutos.
Su metodología está inspirada en la filosofía sobre el
autoaprendizaje de los niños de Sugata Mitra, científico
de la India. Utilizan Mblock, programación por bloques
por su diseño y facilidad de uso, que está basado en
Scratch, el lenguaje de programación más usado para
educación en el mundo y desarrollado por el Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT).
El sistema cuenta con un modelo de gamification
(aprendizaje con diversión), para enseñar por medio de
videojuegos. En alianza con la Universidad del Valle de
Guatemala desarrollaron un plan de estudios basado en
proyectos. El costo del programa en el área urbana es de
62 |

JUNIO 2019

En un negocio aparte, Ascencio
explica que se les abrió la oportunidad para automatizar procesos de
fábricas y ya desarrollan un proyecto
piloto para una empresa de colchones con el objetivo de convertirla en
una Smart Factory.
Asimismo, están trabajando con
una cadena de restaurantes en Guatemala para incorporar tecnología a su área de juegos.
Tienen en marcha un programa piloto que, de funcionar,
expandirían a 700 los restaurantes a nivel mundial de
la franquicia, contratando toda la fuerza laboral desde
Guatemala.
“Queremos expandirnos y traer nueva tecnología,
porque el robot es un vehículo de distribución del contenido, objetivo que puede ser reemplazado por cualquier
otra tecnología”, señala Ascencio.
Asimismo, este año están por comenzar un proyecto
para dotar a las escuelas públicas de un espacio físico
para el aprendizaje. Bajo el mismo modelo de negocio,
reutilizarán contenedores que hoy funcionan como habitaciones de lujo ubicadas en paisajes naturales dentro de
la plataforma de Airbnb.
Después de tres años de uso los contenedores serán
llevados a los colegios para funcionar como laboratorios
tecnológicos o impartir clases de todo tipo. A la fecha
tienen pedidos seis contenedores, y Ascencio piensa
que esta iniciativa puede convertirse en una cadena
de micro franquicias de colegios privados puestos en
sectores rurales.
“Podríamos tener una franquicia de escuelas privadas de bajo costo cubriendo toda Latinoamérica y eso
eventualmente podría reemplazar la educación que está
dando el gobierno o poner presión para que éste se una a
la iniciativa”.
El sueño de Juan José Ascencio es replicar su modelo
en Latinoamérica y, para ello, en 2018 abrieron una oficina en Honduras y se encuentran en conversaciones para
establecer sedes en México y El Salvador en 2019.

ANGÉLICA ESCOBAR / FORBES CA

DIVERSIFICAR LA OFERTA

WISY / PANAMÁ

EL PODER

DE LOS

DATOS
Un grupo de panameños levantó 1 mdd de
capital con Wisy, una tecnológica que ayuda a
los pequeños comercios a recopilar datos de los
usuarios para mejorar sus ventas.

WISY

L

a startup panameña de tecnología Wisy
(wise and easy) acaba de abrir oficinas en
Silicon Valley después de hacer historia en
Panamá, al recaudar más un millón de dólares en capital semilla.
La compañía de datos de bienes de consumo para
beneficio de usuarios y empresas a través de crowdworking (colaboración en masa) e Inteligencia Artificial, inició operaciones bajo el nombre de RedOxigen
en 2016 en la Ciudad del Saber, en la capital del país,
con una inversión de 1 millón de dólares (mdd). Este
año está levantando su siguiente ronda de inversión,
lo que le permitirá escalar el producto. Estiman una
facturación superior a 1 mdd para 2019 y de más de 9
mdd para 2020.
En sólo tres años aumentó el número de empleados de cuatro a 14 personas. En cuanto a clientes
corporativos, iniciaron con cinco y hoy tienen más de
30, entre ellos: McDonald’s, Nestlé y Texaco. A nivel
tecnológico, Wisy es la tercera evolución de su tecnología, y lograron bajar los costos de producción de 4
dólares a menos de 3 dólares por persona.
Todo comenzó cuando los propósitos profesionales
de los hermanos Min y Ricardo Chen, (fundadores de
sus propias empresas, y con 15 años de experiencia
cada uno) se conjugaron y los llevaron a trabajar juntos
en un proyecto que tiene como objetivo ayudar a cerrar
la brecha digital entre países emergentes y maduros.
Al proyecto se sumaron Nélida Gómez y Orlando
Reyes, conjuntando así las cuatro patas de la mesa,
como dice Min Chen, ceo de la empresa. Cuando
comenzaron a realizar su investigación para poner en

marcha la idea, se encontraron con que en los mercados emergentes hace falta información de todo tipo,
desde datos macroeconómicos hasta sociales para
poder tomar decisiones.
“Queríamos empezar haciendo tecnologías que
les sirvieran a los pequeños comercios porque son
el motor de la economía mundial y cuando buscamos información de cuántos había, no encontramos
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Y agrega: “Cuando tenemos que tomar una decisión
difícil regresamos a nuestros principios de qué empresa queremos ser; hemos tenido muchas oportunidades
para ser lucrativos, ha habido muchas tentaciones en
el camino”.
Entonces, rediseñaron el proyecto para crear una
plataforma más flexible que pudiera usar cualquier tipo
de industria para recolectar datos en el mundo físico y
disminuyeron los tiempos de producción: lo que antes
les tomaba un mes para cada cliente de una industria
nueva ahora les lleva menos de una hora.
Chen explica que están llevando el producto al
extremo con la Inteligencia Artificial (IA) porque la
tercera revolución en computación es con IA y los
datos son esa corriente que permite su avance.
Además, comenta que en el futuro todos los negocios deberán tener una app, y eso requiere de una
inversión importante, mientras que, a través de su
plataforma, con el concepto de misiones en el mundo
físico, los comercios pueden tener una misión que les
cuesta menos de un dólar al día, para tener visibilidad
de cómo se mueve el mercado de consumo masivo en
tiempo real.

QUERÍAMOS EMPEZAR HACIENDO
TECNOLOGÍAS QUE LES SIRVIERAN
A LOS PEQUEÑOS COMERCIOS PORQUE
SON EL MOTOR DE
LA ECONOMÍA MUNDIAL
–min chen, wisy

WISY

datos ni en los ministerios de economía y finanzas, y
de comercio industrial, ni en la contraloría, y en los
pocos que tenían información estaba desactualizada,
y al comparar las bases de cada institución no hacían
sentido”, comenta Min Chen.
Eso los llevó a buscar una solución para obtener
la información. De ahí surgió Interfase, su primera
App para conseguir datos de los comercios físicos a
través de las personas. Mediante un juego de realidad
aumentada los usuarios recolectaban información de
los comercios y eran compensados con premios para
recopilar datos a muy alta velocidad, pero manteniendo
bajos costos.
Chen explica que con alrededor de 1,000 usuarios
recopilaron datos de más de 42,000 comercios —no
sólo de Panamá, sino de otros países— obtuvieron
fotografías, ubicación geográfica, giros comerciales,
productos y precios. El tiempo de uso por usuario al
día llegó a ser de más de 40 minutos y tenían personas
jugando las 24 horas del día, incluso hubo quien se
tatuó el logo de Interfase.
Eso les trajo desde clientes con comercios que querían que la gente los visitara como parte del juego para
consumir más, y otros que querían recopilar información no relacionada con el comercio, lo que los llevó a
crear varias apps.
Interfase les consiguió clientes antes de lanzar
el producto, y les hizo ganar el Premio Nacional de
Innovación, el Premio SeedStars Panamá como mejor
startup, y posteriormente el Premio ViaGlobal en
SeedStars, Suiza.
Chen comenta que una vez que tuvieron la validación del mercado, el reto fue que no era un producto
escalable y su objetivo desde el inicio fue hacer algo
que creciera a nivel mundial, para que a través de la
tecnología pudieran tener presencia en diversos países,
sin tener operaciones en el sitio.
El camino no fue fácil. Se enfrentaron al reto de
cómo crear una empresa global en un ecosistema que
no se distingue por invertir en emprendimiento. Durante dos años no cobraron salario y hasta invirtieron
parte del dinero de su jubilación, antes de levantar la
primera ronda de inversión, que fue sin precedentes
en Panamá, al recaudar más de un millón de dólares:
“Hemos tenido que hacer lo imposible posible para
llegar a este punto y apenas estamos comenzando”,
afirma la panameña.
Después del éxito de Interfase se replantearon el
camino a seguir: “Teníamos un producto adictivo que
muchos inversionistas buscan, pero no queríamos ese
tipo de producto, queríamos uno responsable, que
ayude a la gente a vivir y no que la gente viva por él,
entonces decidimos agregarle más valor”, dice Min.

IMPACT MIGRANTS / REPÚBLICA DOMINICANA

NEGOCIO DE

específicas requeridas; eliminación de la causa de la
migración al empoderar a los emprendedores en poblaciones vulnerables y sobrevivientes de desastres; y
eliminación de las vulnerabilidades a temprana edad con
su programa Young Creators Academy, donde entrenan
a niños y adolescentes en creatividad, emprendimiento y
programación de software.
En República Dominicana, como corazón de la iniciativa, lanzaron innovacion.do, un ideatón para soluciones
a retos sectoriales y, a pesar de ser un emprendimiento
incipiente, factura alrededor de 100,000 dólares al año.
En 2019 tienen pensado regresar a Latinoamérica y el
Caribe, y ya analizan qué tipo de productos podrían
crear, primero desde República Dominicana, para después implementar este modelo de negocio en Guatemala
y México para, a partir del último trimestre de este año,
comenzar a exportar a Europa y Estados Unidos.

IMPACTO

SOCIAL
Impact Migrants es una empresa que busca
generar oportunidades de empleo en sitios que
sufrieron desastres naturales o en
comunidades de bajos recursos.

REMY DELUZE, IMPACT MIGRANTS

D

espués del terremoto de Haití, en 2010,
el dominicano Carlos Miranda visitó
la zona de desastre en diversas ocasiones. Recuerda que tardó un día en
recoger en el aeropuerto unas tiendas
de campaña que le habían enviado unos amigos y que
cuando llegó por ellas se encontró con un almacén lleno
de millones de dólares en recursos detenidos por la
burocracia, mientras que afuera había gente durmiendo
a la intemperie.
Al ver el problema, se dio a la tarea de desarrollar
proyectos para hacer más eficiente el flujo de la ayuda.
El punto cumbre llegó en 2017, cuando él y Robin Low,
crearon Impact Migrants, una empresa que busca que
las personas que han sido desplazadas en un desastre
natural se acerquen a fuentes de trabajo.
Pero antes de llegar a ese momento tuvo que aprender de experiencias anteriores. Por ejemplo, para ayudar
en el terremoto de Haití, también junto a Low, inició
el proyecto Relief 2.0, en el que a través del uso de las
redes sociales, tecnología móvil e involucramiento de los
actores locales buscaban dar una respuesta rápida a las
necesidades de la población.
Así nació Impact Migrants, que opera bajo la idea de
que las personas afectadas participen en los mecanismos
de respuesta y que una vez pasada esta etapa tengan
otra fuente de empleo, pero también atiende a cualquier
persona desplazada de su país sin importar la causa, de
ahí el nombre de la iniciativa. La inversión inicial fue de
50,000 dólares.
La empresa trabaja bajo un triple enfoque: impacto positivo e integración de migrantes a través de su
colocación en empresas bajo su supervisión y acompañamiento, además de entrenamiento en las habilidades

COLABORACIÓN.
Carlos Miranda
descubrió formas más
eficaces y rápidas
para llevar ayuda y
trabajo a quienes lo
necesitan después de
un desastre natural.
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AULA-PET / COSTA RICA

OPORTUNIDAD.
Después de un
accidente, Xinia
Jiménez encontró en la
terapia con perros una
buena oportunidad para
ayudar a los demás.

EL MEJOR

AMIGO
Xinia Jiménez fundó Aula-Pet, empresa que
promueve el desarrollo de habilidades en niños y
adultos utilizando al perro como motivador.

E

n 2015, mientras trabajaba en una empresa
bursátil en Costa Rica, Xinia Jiménez cayó
por las escaleras y estuvo incapacitada por
cinco meses, motivo por el que perdió su
posición laboral. Durante ese tiempo encontró a una persona que daba terapia con perros, pero sólo
para niños con síndrome de Down, así que se incorporó
como voluntaria.
Después de dos años, supo que esa era su pasión. Investigó sobre intervención asistida con perros y obtuvo
un certificado de experto en el Centro de Terapias Asistidas con Canes (Grupo CTAC), en Barcelona, España,
donde para graduarse presentó el proyecto Aula-Pet,
en el que unió la parte empresarial, de educación e
intervención.
“Creé una nueva metodología para desarrollar habilidades de liderazgo tanto para colaboradores en las
empresas como en los colegios, y mi profesor me dijo
que debía emprender algo”, comenta Jiménez.
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Un momento vital fue cuando participó en la competencia Yo Emprendedor, en Costa Rica, donde obtuvo
el premio regional a Mejor Emprendimiento Social.
Con una inversión inicial de alrededor de 4,000 dólares,
Aula-Pet inició operaciones en 2017 y hoy facturan cerca
de 5,000 dólares; su siguiente paso es convertirse en una
fundación y crecer a nivel empresarial.
El proyecto está dirigido a beneficiar a niños de
seis a 18 años provenientes de instituciones públicas,
utilizando al perro como motivador para desarrollar
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia
emocional y relajación.
También imparten sesiones empresariales, donde
han impactado a más de 4,000 usuarios. El costo de la
sesión de 40 minutos es de 150 dólares para grupo de
hasta 100 personas, aunque han trabajado con grupos
de más de 1,000.
Jiménez explica que no ‘acumula’ perros, trabaja con
un grupo de voluntarios, y tiene una base de datos de
gente y caninos con diferentes habilidades, y dependiendo de la actividad a realizar selecciona el tipo animal en
base a una valoración previa: “Tengo un grupo de aliados
que nos nutrimos unos a otros, lo que me ha permitido
no tener una estructura organizativa muy grande”.
Una parte de los recursos que generan va a sus proyectos sociales, como el de la cárcel de menores de Costa
Rica. Este es el segundo año que trabajan con jóvenes de
la correccional, pero en esta ocasión en conjunto con Yo
Emprendedor desarrollan una metodología para crear
un emprendimiento dentro del penal, y además darles
las herramientas para que cuando salgan, en tres o cuatro años, puedan crear su propio emprendimiento.

MARIĚA FE ALPIĚZAR / AULA PET

EL COSTO DE LA
SESIÓN DE 40
MINUTOS ES DE
150 DÓLARES
PARA GRUPOS
DE HASTA 100
PERSONAS
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GLASSWING
INTERNATIONAL
FUNDADORES: Celina de Sola, Ken
Baker y Diego de Sola / 2007
GIRO: Social
PAÍS: El Salvador
COLABORADORES: 300
INVERSIÓN INICIAL: 300,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
15 mdd (estimado 2019)
Es una organización sin fines de lucro
que empodera a las personas para
abordar las causas de la pobreza y
la violencia en sus comunidades a
través de programas de educación
y salud. Su enfoque intersectorial
crea alianzas con gobiernos locales
e internacionales, empresas, ONGs y
la sociedad civil. Desde su fundación,
Glasswing International ha impactado
las vidas de más de un millón
personas en Latinoamérica, el Caribe
y Estados Unidos.

INDIGO IA

Es una plataforma inteligente que
permite a los usuarios del sector
agrícola conectarse entre sí para
impulsar al máximo su productividad,
optimizar sus procesos de campo y
administrar los recursos financieros
de forma más rentable y sostenible
a lo largo del tiempo. La plataforma
permite organizar, clasificar y analizar,
a través de computación visual e
Inteligencia Artificial toda la data que
influya directamente en la producción
agrícola, permitiendo predecir el
comportamiento del cultivo para tomar
decisiones de manera más oportuna,
controlada y precisa.
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MERCADITO
FUNDADORA: Susana Lau / 2016
GIRO: Tecnologías de Información
PAÍS: Panamá
COLABORADORES: 2-4
INVERSIÓN INICIAL: 40,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
13,000 dólares
Es una aplicación móvil que permite
a los agricultores, vendedores y
consumidores, conocer y mostrar
productos relacionados con la
agroindustria, como frutas y verduras.
La empresa trabaja con un grupo de
productores y hace entregas a domicilio
para que los compradores puedan
recibir, desde la comodidad de su casa,
productos frescos. Mercadito busca
impulsar las ventas de los agricultores
permitiéndoles un canal de venta más
directo y así evitar que los productos
agrícolas se desperdicien porque no se
pueden vender de manera oportuna.

GLASSWING I, INDIGO IA

FUNDADORES: Sergio Ballester e Iván
Ballester / 2014
GIRO: Tecnología
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 12
INVERSIÓN INICIAL: 50,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
150,000 dólares

30 PROMESAS

CLARKE’S ORGANICS
FUNDADORES: Daniel Dalet, Gabriela
Dalet y Abel González / 2015
GIRO: Productos sustentables
PAÍS: República Dominicana
COLABORADORES: Más de 100
INVERSIÓN INICIAL: 120,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: Más de 1 mdd

LAS VENTAS
DE CLARKE’S
ORGANICS
CREAN
RECURSOS PARA
DESARROLLO
SOCIAL DE SUS
TRABAJADORAS
Y MADRES
SOLTERAS
DOMINICANAS

Es la empresa fabricante de SoloCoco
y SoloCoquette, marcas que crean
productos con tecnología de punta
y con impacto transformador sobre
la cadena de conversión completa.
SoloCoco fabrica aceite de coco
virgen, y SoloCoquette productos de
cuidado personal derivados del aceite
de coco y otros aceites tropicales. A
través de comercio justo, las ventas
de la empresa crean recursos para
desarrollo social de sus trabajadoras,
y madres solteras dominicanas en
posiciones vulnerables.

CLARKE’S ORGANICS, MERCADITO, VIBRATO STUDIO

VIBRATO STUDIO
FUNDADORES: Aarón Hernández y
Antonio Camacho / 2016
GIRO: Industria Creativa
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 5
INVERSIÓN INICIAL: 1,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
75,000 (estimado 2019)

Se dedica al diseño de experiencias
visuales que generan un impacto,
mezclando la tecnología con el
diseño y el arte para mantener una
plataforma creativa de constante
experimentación. Trabaja para el
sector de entretenimiento y todo tipo
de proyectos de comunicación. Se
enfoca en dos áreas principales de
trabajo: Screen, todo lo que sucede
en pantallas a través del campo del
motion design, y Space, espacios e
instalaciones interactivas que toman el
motion design y lo llevan a otros niveles
de experiencias.
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FUNDADORES: Nery Fernando
Guzmán Castañón y Marianne
Springmuhl / 2017
GIRO: Inteligencia Artificial
PAÍS: Guatemala
COLABORADORES: 9
INVERSIÓN INICIAL: 2,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
250,000 dólares

EDUBOX
FUNDADORES: Emanuel de Jesús
Rivera y Liliana Beatriz Interiano / 2015
GIRO: Tecnología
PAÍS: Honduras
COLABORADORES: 4
INVERSIÓN INICIAL: 30,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
40,000 - 50,000 dólares
Es una aplicación de gestión escolar
totalmente integral que permite a
instituciones, docentes, padres de
familia y estudiantes estar conectados
e interactuar desde el proceso de
matrícula en línea, durante la gestión
de tareas y evaluaciones, así como las
consultas y reportes necesarios para la
actividad académica. Además, permite
mantenerlos informados por medio
de notificaciones en tiempo real de
aspectos relevantes. Integra todos los
aspectos administrativos, financieros,
facturación y análisis de recuperación
de la morosidad.
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Es una empresa que proporciona
al mercado soluciones prácticas
para agregar valor comercial con el
uso de la información. Desarrollan
servicios de Inteligencia Artificial
y data analytics que tienen como
objetivo mejorar el desempeño y la
competitividad del sistema nervioso
digital central de las organizaciones.
Se especializan en el manejo de
datos complejos sin dependencia de
infraestructuras específicas.

LULA MENA
FUNDADORA: Lourdes María Mena de
Guerra / 2010
GIRO: Accesorios y artesanías
PAÍS: El Salvador
COLABORADORES: 102
INVERSIÓN INICIAL: 10,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
Más de 650,000 dólares
Diseñan, desarrollan y comercializan
accesorios y productos eco-amigables
hechos a mano por artesanos
salvadoreños bajo estándares de
comercio justo. En sus productos unen
arte, diseño y cultura, con la realidad
de mujeres vulnerables en zonas de
alto riesgo de El Salvador. Sus diseños
son exportados a más de 15 países.

CAITÉ
FUNDADORES: Frank Solórzano y
Susan Ochoa / 2015
GIRO: Textil
PAIS: Honduras
COLABORADORES: 9
INVERSIÓN INICIAL: 653 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
45,306 dólares
Se dedica a la fabricación de calzado
para hombre y mujer, a través del
cual buscan promover el arte gráfico
inspirado en la cultura. El proceso de
fabricación es artesanal y todos los
diseños hacen referencia a costumbres,
lugares y artesanías centroamericanas.
La tienda física se ubica en Tegucigalpa,
Honduras, y desde su sitio web envían
a Centroamérica y Estados Unidos.

CARLOS SANTAMARINA / BLACKBOX, TOTALMEDIA.PRO / EDUBOX

BLACKBOX

EN SUS
PRODUCTOS
UNEN ARTE,
DISEÑO Y
CULTURA, CON
LA REALIDAD
DE MUJERES
VULNERABLES EN
ZONAS DE ALTO
RIESGO DE EL
SALVADOR

30 PROMESAS

LULA MENA, CAITÉ, DORIAN DUFOUR-VORFELD/FLYWALLET

FLYWALLET
FUNDADORES: Thomas Negrit,
Alejandra Fernández y Yaniss Lassal
/ 2018
GIRO: Fintech
PAÍS: República Dominicana / Francia
COLABORADORES: 6
INVERSIÓN INICIAL: 1 0,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
230,000 (estimado 2019)

Es una plataforma que ayuda a las personas a ahorrar dinero con frecuencia
mensual para planificar y presupuestar
sus viajes del año.
Su misión es ayudar al mayor número
posible de personas a viajar por el
mundo sin importar su situación financiera o social.

JUNIO 2019

| 71

PROMESAS DE LOS NEGOCIOS 2019

FUNDADORES: Arturo Machado,
Mirna Machado, Sessya Cruz y Walther
Carrasco / 2018
GIRO: Tecnología / IoT
PAÍS: Honduras
COLABORADORES: 4
INVERSIÓN INICIAL: 1,900 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
3,500 dólares.

Es una empresa dedicada al diseño
y venta de soluciones orientadas a la
automatización de casas, apartamentos
y negocios, con el objetivo de aumentar
la seguridad y el ahorro energético.
Cuentan con una plataforma basada en
Inteligencia Artificial para la generación
de planes inteligentes de ahorro
energético, diseñada para que los
clientes puedan automatizar la gestión
de sus aparatos eléctricos y reducir el
monto de sus facturas de consumo.

FLATBOX
FUNDADORES: Edwin Kestler,
Francisco Calderón y Jorge Sandoval
/ 2015
GIRO: Internet de las Cosas (IoT)
PAÍS: Guatemala
COLABORADORES: 12
INVERSIÓN INICIAL: 6,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
300,000 dólares
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Se dedica a la generación de gemelos
digitales (réplica digital de algo físico)
para industria y ciudades inteligentes
por medio del Internet de las Cosas
y el análisis de datos, cuya misión es
brindar soluciones innovadoras llave
en mano para que diferentes industrias
puedan capitalizar las distintas
tecnologías disruptivas a su alcance de
una forma acelerada.

AYUDINGA
ES UNA
PLATAFORMA
MULTIMEDIOS
QUE BUSCA
ENSEÑAR
CIENCIAS DE
UNA FORMA
INNOVADORA

AYUDINGA
FUNDADOR: Johel Heraclio Batista
Cárdenas / 2011
GIRO: Edtech
PAÍS: Panamá
COLABORADORES: 8
INVERSIÓN INICIAL: 400 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
110,000 dólares
Es una plataforma multimedios que
busca enseñar ciencias de una forma
innovadora, divertida e interesante
a estudiantes desde primer año de
secundaria hasta segundo año de
ingeniería en la universidad, a través de
contenidos digitales en redes sociales
y MOOCS (cursos online masivos y
abiertos), así como de experiencias en
vivo, llevando ciencia a comunidades,
escuelas o áreas de difícil acceso
con demostraciones en vivo. A la
fecha cuenta con 57,000 suscriptores,
31 millones de minutos de video
reproducidos y 1,600 videos gratuitos.

HONDUTRONICS, AYUDINGA, FLATBOX

HONDUTRONICS

30 PROMESAS

CORPORACIÓN
AGROINDUSTRIAL
MART (TERRA VERDE)

PLANTARTE
FUNDADOR: Sergio Salazar Bejarano
/ 2016
GIRO: Agricultura sostenible
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 3
INVERSIÓN INICIAL: 50,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
40,000 dólares
El propósito de la compañía es facilitar
a personas, restaurantes, comunidades
y escuelas el acceso a productos
orgánicos, a través de servicios de
asesoría, instalación y mantenimiento
de huertos orgánicos a domicilio,
así como de entregas de productos
orgánicos y frescos a la puerta.
También comercializan composteras
(recipientes) para transformar el
desecho orgánico en abono.

QÜILO BUSINESS
INTEGRA A
ASEGURADORAS
Y CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
MASIVOS Y
DIGITALES
PARA FACILITAR
EL ACCESO A
SEGUROS

FUNDADORA: María Auxiliadora Ríos
Terán / 2015
GIRO: Alimentos
PAÍS: Honduras
COLABORADORES: 8
INVERSIÓN INICIAL: 13,185 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: 71,715 dólares

Es una empresa creada y dirigida por
mujeres que transforma fruta sana y
madura en pulpa de fruta congelada
100% natural, libre de aditivos químicos.
Trabaja con pequeños y medianos
productores para evitar desperdicios
de sus cosechas. También elabora
alimentos preparados congelados y
tiene planeado procesar los desechos
de cáscaras y semillas para elaborar
subproductos como pectina y vinagre,
y lanzar su proyecto piloto para la
producción de material bioplástico para
elaborar empaques.

QÜILO BUSINESS

PLANTARTE, TERRA VERDE, QÜILO BUSINESS

FUNDADORES: Diego Rivera, Stefany
Bolaños, Hsing-Li Chang y Luis Sierra
/ 2017
GIRO: InsurTech
PAÍS: Guatemala
COLABORADORES: 10
INVERSIÓN INICIAL: 50,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
100,000 dólares
Busca democratizar el acceso a
seguros de salud y herramientas
financieras para personas en
Guatemala y Latinoamérica, y así
ayudarlas a tener una vida financiera
más estable. Su plataforma integra a
aseguradoras y canales de distribución
masivos y digitales para facilitar el
acceso a seguros, digitalizando el
proceso de cotización, compra y la
utilización del seguro.
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LIVEWALK
FUNDADORES: Roberto Hurtado y
Elizabeth Eiseman / 2014
GIRO: Industrias Creativas
PAÍS: Panamá
COLABORADORES: 2 directos y
29 indirectos
INVERSIÓN INICIAL: 58,560 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
79,000 dólares
Es un emprendimiento socio-cultural
que busca rescatar y dar a conocer
la historia de Panamá de manera
entretenida, por medio de experiencias
interactivas y educativas. LiveWalkPTY
es una app de relatos que ayuda
a cualquier individuo a explorar e
involucrarse con la historia y cultura
de espacios públicos, mientras que
LiveWalk Challenge es una experiencia
grupal que transforma cualquier
espacio público en un campo de juego
y motiva la interacción con el entorno y
su historia.

FUNDADORES: Daniel Méndez,
Andrey Montoya y Kevin Gamboa
Durán / 2016
PAÍS: Costa Rica
GIRO: Biotecnología
COLABORADORES: 6
INVERSIÓN INICIAL: 150, 000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND
Es una empresa de biotecnología
que desarrolló una tecnología
enzimática patentada que contribuye
a mejorar el proceso de fabricación de
cervezas. Su invento permite mejoras
significativas en los indicadores
clave de rendimiento (KPI) durante
la elaboración del fermentado,
acelerando los procesos industriales,
permitiendo mayores volúmenes en
menos tiempo, así como ahorros en
costos de energía, amortización y
materia prima, que se traducen en
3% menos del importe total por cada
hectolitro de esta bebida.
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NUEVA OPORTUNIDAD
FUNDADORA: Lauren Díaz Arias / 2016
GIRO: Social
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 5
INVERSIÓN INICIAL: 2,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
60,000 dólares
Su objetivo es construir espacios
dentro de las cárceles para la inserción
social y laboral de la población
privada de libertad, a través de
capacitación técnica y habilidades
para la vida, mediante un modelo de
empoderamiento no asistencialista y la
impartición de talleres formativos para
los trabajadores penitenciarios.

LIVEWALK, BROMÉ

BROMÉ

30 PROMESAS

SPOT
FUNDADORES: Camila Orantes y
Julio Ábrego / 2016
GIRO: Procesamiento de datos
y desarrollo de software.
PAÍS: El Salvador
COLABORADORES: 10
INVERSIÓN INICIAL: ND
FACTURACIÓN ANUAL:
65,000 dólares

SPOT OFRECE
RECONOCIMIENTO
FACIAL, ESTUDIO
DE ESCENAS,
CONTEO DE
TRÁFICO Y
ANÁLISIS
PREDICTIVO

Es una empresa dedicada al
desarrollo de software inteligente
para la optimización de procesos
empresariales por medio de
tecnologías como visión computacional,
machine learning, deep learning
e Inteligencia Artificial. Entre las
soluciones que ofrece se encuentran:
reconocimiento facial, estudio de
escenas, detección de objetos,
vigilancia, conteo de tráfico vehicular y
análisis predictivo.

SPOT, NUEVA OPORTUNIDAD, @MIELBIIBII

ZEAS APÍCOLA
FUNDADORES: Aurora, Pedro y José
Francisco Zeas Romero / 2011
GIRO: Artículos comestibles,
cosméticos y de cuidado personal
PAÍS: Nicaragua
COLABORADORES: 11
INVERSIÓN INICIAL: 46,780 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
170,000 dólares

La empresa elabora diversos productos
a base de miel de abeja. Además de
poseer 140 colmenas, para solventar su
demanda cuenta con una red de acopio
en todo Nicaragua, lo que le permite
procesar 43 toneladas por año y ofrecer
un catálogo de 16 artículos. Exportan su
marca Biibii a Taiwán y Estados Unidos
etiquetada especialmente para su venta
en esas naciones.
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SOFTBOTIC

FUNDADORES: José Ivan Suazo,
Daniel Bernhard y Ryan Bernhard / 2017
GIRO: Fintech
PAÍS: Honduras
COLABORADORES: 7
INVERSIÓN INICIAL: 1,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND

NARWIX
FUNDADORES: Kevin Alfaro, Ramiro
Vargas y André Herrera / 2017
GIRO: Industrial
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 10
INVERSIÓN INICIAL: 2,500 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND
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Es una plataforma que permite a los
comercios aceptar pagos en línea, sin
requerir conocimiento técnico alguno,
en el que las empresas pueden vender
desde su sitio web, app móvil, redes sociales, whatsapp o correo electrónico.
PixelPay no retiene fondos, las ventas
se depositan en la cuenta bancaria del
negocio a diario y sin costo alguno. Su
filosofía se basa en tres pilares: facilidad de uso, máxima seguridad para
clientes y comercios, y agilización de
los depósitos.

Es una startup del Internet de las Cosas
bajo el agua (literalmente), que tiene
como objetivo conectar el océano para
abrir las puertas a nuevas posibilidades
en tecnologías subacuáticas. Hacen posible la transmisión inalámbrica de datos
con el desarrollo de routers submarinos
con características de portabilidad,
adaptabilidad y capacidad para formar
redes, los cuales son utilizados en áreas
de investigación marina, protección
ambiental, acuicultura y buceo.

NARWIX HACE
POSIBLE LA
TRANSMISIÓN
INALÁMBRICA
DE DATOS CON
EL DESARROLLO
DE ROUTERS
SUBMARINOS

Es una startup que se especializa en
automatización de procesos de negocio
con tecnología Robotic Process Automation (RPA) e Inteligencia Artificial.
Apoyan en la implementación de robots
en empresas y entidades del sector
financiero, retail y logística en Centroamérica, Colombia, Perú, México y
Uruguay. Es socio regional de UiPath,
líder mundial en tecnología RPA.

PIXELPAY, NARWIX

PIXELPAY

FUNDADORES: Petros Pilides y
Xavier Zúniga / 2015
GIRO: Tecnología
PAÍS: Panamá
COLABORADORES: 16
INVERSIÓN INICIAL: 15,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND
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HEMOALGAE

MEDIANTE
TARJETAS O
GAFETES DE
RADIOFRECUENCIA
EN LAS
ESTACIONES,
GASPRO VIGILA
LAS VENTAS
PARA PREVENIR
EL ROBO DE
GASOLINA

FUNDADORES: Myrka Rojas, Diana
Mendoza y Luis Barboza / 2017
GIRO: Biotecnología
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 10
INVERSIÓN INICIAL: 100,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND
Es una empresa de biotecnología que
trabaja con microalgas que funcionan
como fábricas naturales para la
producción de compuestos de alto
valor agregado. Su primer producto es
un anticoagulante natural y teniendo
como plataforma de producción a las
microalgas, enfocan sus próximas
moléculas en mercados como
agronomía, enzimas y salud,
entre otros.

GASPRO

A través de un software monitorean
todas las transacciones realizadas
en las estaciones de servicio de
combustible. Mediante la instalación de
tarjetas o gafetes de radiofrecuencia en
las despachadoras, vigilan las ventas
para prevenir el robo de gasolina.
Entre los controles que brindan se
encuentran: ventas de combustible,
flotillas de vehículos, inventarios de
combustible, fidelidad de clientes y
administración de las promociones.
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LUIS DIEGO MUNOZ / PIXEL / HEMOLAGE, GASPRO

FUNDADORES: Jorge Lacayo, Daniel
Lacayo y Jorge Lacayo Jr. / 2003
GIRO: Tecnología
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 12
INVERSIÓN INICIAL: ND
FACTURACIÓN ANUAL: ND

