
Para su inmediata publicación 

Departamento de Estado de los Estados Unidos 

Impulsando a las personas empresarias del sector servicios 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 segunda 
cohorte del Programa de Incubación La Idea, dirigida al sector servicios.    

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.   



La segunda cohorte del programa, dirigida al sector servicios, beneficiará a 10 MIPYME  
para asistir a un boot camp, que se realizará del 19 al 23 de marzo 2018 en las 
instalaciones del Welcoming Center for New Pennsylvanians, en la ciudad de Filadelfia, 
Pensilvania, Estados Unidos, centro miembro de InBIA y Soft Landing designado para 
desarrollar el programa de formación y conectar a las empresas centroamericanas con 
el mercado estadounidense.     
     

El Departamento de Estado de los Estados Unidos y sus socios estratégicos 
se enorgullecen de anunciar a los finalistas de la Cohorte 2018 del Programa 
de Incubación La Idea: 

 Belize Virtual Center Limited, Fundador: Maycolh Montenegro, País: Belice 
Belize Virtual Center Limited ofrece servicios de asistencia virtual de clase 
mundial por medio de experimentados representantes de servicio al cliente.   
www.belizevirtualcenter.com   
 

 Building Innovation Systems, Fundador: Javier Brenes Alfaro, País: Costa Rica 

Building Innovation Systems ofrece servicios de asesoría, consultoría  y diseño de 
ingeniería aplicada a automatización de edificios, incluyendo la integración con 
sistemas de inteligencia artificial.   
www.bisprojects.com   
 

 Blackbox Solutions, Fundador: Nery Guzmán, País: Guatemala 
Blackbox Solutions ofrece servicios para el análisis de sábanas de datos para 
convertirlos en información útil para apoyar a los tomadores de decisiones en los 

mercados de manufactura, servicios, y logística.  
www.blackbox.gt  
 

 Cultura Hidropónica, Fundador: Daniel Hidalgo Borge, País: Costa Rica 
Cultura Hidropónica ofrece productos profesionales, servicios y talleres de 
formación para agricultores de interiores/exteriores aficionados y profesionales 
que utilizan técnicas hidropónicas.  
https://www.facebook.com/culturahidroponicacr   
 

 First Steps Marketing, CEO y Fundador: Allan Antonio Canales, País: Nicaragua 
First Steps Marketing ofrece servicios de marketing digital y diseño gráfico a 
empresas centroamericanas. Los servicios incluyen: diseño web, manejo de redes 
sociales, fotografía, recorridos virtuales, diseño gráfico, branding, optimización de 
motores de búsqueda (SEO) y producción de videos. 
http://www.1steps.net/ 
 

 Gradient, Co-Fundadora: Sara Iris Garcia Ávila, País: Guatemala 
Gradient ofrece servicios de consultoría sobre Big Data y aprendizaje avanzado 
para el diseño y la implementación de infraestructura de Big Data, tuberías y flujos 
de datos de empresas en crecimiento, así como servicios de data science para 
obtener valiosa información y predicciones en una amplia gama de industrias.  
www.gradient.gt 
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 Mauisoft Enterprises, CEO: Mauricio Talbott, País: Honduras 
Mauisoft Enterprises ofrece servicios de desarrollo de software y soporte IT para 
maximizar las oportunidades de desarrollo comercial y operativo de sus clientes. 
https://www.mauisoft.net  
 

 Punto Cardinal S.A. de C.V., Co-Fundador: Guillermo Guevara, País: El Salvador 
Punto Cardinal S.A. de C.V. ofrece servicios de consultoría que unen el diseño 
gráfico, la fotografía y el video para comunicar el mensaje de nuestros clientes 
desde una perspectiva dinámica, fresca y creativa.   
https://www.facebook.com/PCEndomarketing 

 

 SOLTIG, CEO: Andrés Viquez Viquez, País: Costa Rica 
SOLTIG ofrece servicios de consultoría, capacitación y soporte de desarrollo web 
y GIS a instituciones gubernamentales y pequeñas y medianas empresas. 
www.soltig.net 

 

 TRIXO, Fundador: Roberto Campos, País: Costa Rica 

TRIXO ofrece servicios y productos a minoristas y fabricantes para aumentar el 
seguimiento y la visibilidad de las ventas de productos.   
www.trixosolutions.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-incubator-

program/  

 

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  
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Acerca de ASBDC 

 

America’s SBDC (ASBDC) es la Asociación de Centros de Desarrollo de Pequeñas 

Empresas (SBDC) de los Estados Unidos, es una organización que une a empresas 

privadas, gobierno, centros de educación superior y organizaciones locales de desarrollo 

económico sin fines de lucro. Es el programa de asociación más grande de la 

Administración de Pequeñas Empresas (SBA), que brinda asistencia técnica y de gestión 

para ayudar a los estadounidenses a iniciar, ejecutar y hacer crecer sus propios 

negocios. Conozca más en:  https://americassbdc.org/   

 

Acerca de CENPROMYPE 

 

El Centro Regional para la Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) es una institución 

regional especializada de la Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SG-SICA), que busca desarrollar iniciativas que fomenten las 

actividades de mercado, con base en el rol de las MIPYME en el desarrollo y la 

integración económica regional, a la vez que busca promover programas que mejoren 

las capacidades de gestión de las MIPYME para el establecimiento de alianzas público-

privado-academia y la promoción de políticas de desarrollo. Conozca más en: 

https://www.sica.int/cenpromype/  

 

Acerca de UTSA 

 

La Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) es una de las nueve universidades 

académicas y seis instituciones de salud del Sistema UT. UTSA alberga el Instituto para 

el Desarrollo Económico, una organización líder en la promoción del desarrollo 

económico, que impulsa diferentes programas en coordinación con socios estratégicos 

regionales, nacionales e internacionales. El Instituto es sede de la Red SBDC de la 

Frontera Sudoeste de Texas, que lidera la expansión del modelo SBDC en 20 países del 

Hemisferio Occidental. Conozca más en: https://txsbdc.org/  
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