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DE BANCOLoMBIA BUSCA REPLICAR EN CENTRoAMERICA EI- Ex o
DON DE 45% DE LAS TRANSACCIoN ES FI NANCI E RAs oT I plis

YA LOGRO CAMBIOS EN LEGISLACIONES LOCALES PARA POTENCIAR
SU PROYECTO DE BANCA MOVIL EN LA REGION.

Y PUERTO RICO 6.5 DLS.
cosTA RrcA / 3.300 coroNES.
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ELSALVADORI5Dl
HONDURAS / I25
NICARAGUA / I4O

GUATEMALA i 50 QUETZALES.
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Como si de una carrera contra el tiempo se
tratara, los paises de Am6rica Latina se han
dado a la tarea de preparar y formar nuevas
generaciones de empresarios para eI futuro.
Su meta es generar los empleos y la calidad
de vida que las poblaciones demandarin
en pocos aflos.
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. lngresos2ol4rND

. lndustria:Educaci6n-tecnologla

. Afiodefundacitin:20'11

. Empleosgeneradosr5l

. Paises en los que opera: Aunque tienen oficinas en pittsburgh,

Pennsylvania, Duolingo es utilizado en todo el mundo

Duolingo es la platarorr. O".rrunffi
nivel mundial. Actualmente m5s de '10O millones de usuarios practican
alguno de los 25 idiomas desde la comodidad de su casa. Esta plata-
forma, que ofrece mis de4O cursosgratis. fue seleccionada como la
MejorAplicaci6n para iPhone delafro 2013, mientras que Google la
eligi6 como Lo mejor de lo mejor para Android en 2013 y 2014, y por
Techcrunch como Mejor compaffia de educaci6n en 20]4. Duolingo fue
creada en 2011 por sus cofundadores Luis von Ahn (guatemalteco) y
Severin Hacl<er (suizo), pero la plataforma se lanz6 en versi6n beta un
aRo despu6s, enfocada en aquellas personas que quieren aprender
un idioma y no pueden hacerlo porfalta de recusos.
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lngresos 2Ol4; 6 uoo

lndustria: Educaci5n

Afio de fundaci6n: 1996
Empleos generados: 295 (directos)

Paises en los queopera: Colombia y Estados Unidos en 2O1O

Acompariar, apoyar, cuidar y garantizar las mejores condiciones a

los pacientes son algunos de las Iabores de una enfermera. De ahi

surgr6 la idea de mejorar la calidad del talento humano a trav6s de

Campo Alto, una instituci6n en educaci6n t6cnica disefrada para

crear competencias laborales y humanas entre personas de bajos
recursos en Bogot;i, fundada en 1996 por los m6dicos Alvaro Hoff-
man, Andr6s Angulo y Hugo Novoa, quienes a trav6s de su empresa

ofrecen a sus estudiantes facilidades para acceder a programas en
funci6n de la demanda laboral. Actualmente, cuenta con m5s de 16

programas acad6micos en diferentes dreas del conocimiento, siete

sedes en Bogotd, 5,OOO estudiantes y mis de lO,OOO egresados
que lograron cambiar su calidad de vida a trav6s del acceso a la

educaci6n y al trabajo.
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. lngresos2Ol4:1Omoo

. Fundadores: Alan l(raus y Federico l\4alel(

. Rubro: Comercio electr6nico

. Afiodefundaci5n:2O13

. Empleosgenerados:260

. Paisesenlosqueopera:Argentina

Avenida.com es una empresa que vende productos de hogar, elect16-
nica, deportes y moda online, que fue creada a finales del 2013 por

Alan l(raus y Federico Malel<, con el objetivo de ofrecer servicio en
todo el pais. Fue asicomo Avenida logr6 crear la principal plataforma
de e-commerce que ofrece productos de bajo costo, flexibilidades fi,
nancieras y alternativas de envio. Con un mercado argentino potencial,
la compafria proyecta un crecimiento anual de 3O%. Enjunio del afro
pasado recibi6 inversiones de Tiger Global, Naspers e IRSA.
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. Facturaci6n2Ol4:70uoo

. lndustria: Servicios turfsticos y hoteleros

. Affodefundaci6n:2OO4

. Empleosgenerados:5,000

. Paises en los que opera: Ecuador, Panam6, Colombia y lvl6xico
(pr6ximamente Penj, Bolivia, Paraguay y Guatemala)

Viajar m5s por menos dinero es el objetivo de Onvacations, una com-
pafrla de viajes y turismo enfocada a personas con un presupuesto

limitado. Su actividad principal es la operaci6n y admrnistraci6n de
hoteles en diferentes localidades como San Andr6s, Panamd y Ama-
zonas. asi como la venta de paquetes de viajes. El producto estrella es

el "todo incluido" a San Andr6s, un paquete disenado segin las nece.
sidades del cliente. Carlos Londo6o encontr6 en el turismo el negocio
de su vida bajo la f6rmula de cumplir el sueno a otros colombianos de
conocer el mar y subirse a un avi6n por primera vez.
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KEVIN CONZALEZ

lngresos 2Ol4: I\,46s 2.5 noo

lndustria: Venta de dispositivos elect16nicos

Afio de funda€i6n: 2012

Empleos generados: 20 directos y 350 indirectos
Paises en los que opera: l\4iami, Jamaica, Guatemala, Perd y Colombia
(desarrollari proxrmamente mercado en M6xico y Suramririca)

Kevin GonzSlez es un empresario guatemalteco que durante m6s de ocho
afros ha realizado comercio entre China y paises de Latinoam6rica. Du-

rante cuatro aftos vivi6 en Shenzhen, China, rodeado de vecinos y amigos
que se dedicaban a la manufactura de componentes electr6nicos, lueSo

decidi6 crear su primera empresa: Molvu Electronics Limited, dedicada

a la venta de tablets, gabinetes para computadoras, mouses. teclados,

bocinas, maletines, sillas, escritorios y ups de diversas marcas. Aunque la

compania cuenta con oficinas administrativasen Hong Kong y Shenzhen
y un centro de servicio en Guatemala, ofrece servicio en todo el mundo
ofreciendo productos de calidad.
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