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Esta sección del boletín informativo de EmpreSomos está dedicada a celebrar

y conectar a los emprendedores de los países de la región

centroamericana y a ampliar, por medio de entrevistas, el conocimiento y

quehacer de los líderes de las entidades de que les apoyan. 

En este número entrevistamos a Philip Wilson, director de Ecofiltro y El

Cubo.

   

"Buscamos crear un ecosistema donde los
emprendedores reciban el apoyo que

necesitan y a su vez crear más y mejor
trabajo."

   

   

     Esta es la misión de El Cubo, un emprendimiento social creado por
Philip Wilson en Antigua, Guatemala.

  El Cubo busca crear una comunidad de emprendedores,
profesionales creativos y empresas innovadoras, a través de
espacios de oficina y coworking, donde puedan interactuar entre sí,
compartir ideas y crear alianzas. 

   Además de esto, Philip y su equipo han  proporcionado distintas
herramientas para que estas personas puedan escalar sus
emprendimientos, tales como charlas y  mentorías gratis personalizadas
con expertos en el área.

     La expectativa para enero 2023 es abrir un nuevo centro donde los
emprendedores podrán adquirir soporte legal y contable para que así
puedan formalizar su negocio de una manera rentable y con asesoría en
el proceso, según comenta Wilson.

   Sin embargo, El Cubo no es el único proyecto que dirige este
emprendedor, ya que hace más de 20 años nació Ecofiltro, un emprendimiento

social que suministra agua potable a familias guatemaltecas de zonas
rurales. Ecofiltro es un dispositivo que permite purificar el agua de
cualquier fuente, excepto el agua de mar. No tiene ningún impacto
negativo en el medio ambiente y facilita el acceso a agua 100% potable a
un precio asequible.

    Ecofiltro también es utilizado en zonas urbanas. Philip explica que se
creó un modelo de subvención cruzada en el que las ventas urbanas
mantienen bajos los precios de venta en las zonas rurales. Y gracias a
ello llevan diez años sin tener que tocar el precio en las zonas rurales, a
pesar de la inflación, ayudando así a las familias más vulnerables.

    Actualmente, Ecofiltro se encuentra presente en más de 15 países,
incluyendo Guatemala, todo Centroamérica, México y Perú y ya se han
distribuido +700.000 ecofiltros, 520.000 en zonas rurales y 350.000 en 
zonas urbanas y entregando a +980.000 niños agua limpia a través de
sus programa escolares. 

Por último, Philip tuvo el placer de compartir algunos consejos para

quienes intentan convertirse en emprendedores sociales, entre ellos: 

Apasiónate por la necesidad del mercado que quieres resolver.

 Comparte tu idea con otras personas para que te den su opinión y

te ayuden a validarla. 

Crea un producto mínimo viable que pueda salir al mercado sin

invertir grandes cantidades de dinero.

 No tengas miedo, recuerda siempre que los emprendedores son el

motor de la economía y la sociedad.

   

   

   

Para seguir conociendo más acerca del ecosistema
emprendedor e historias inspiradoras de Centroamérica,

¡Suscríbete a nuestro boletín informativo!
   

   

¡Quiero suscribirme!

   

Además de esto, te recordamos que en nuestro sitio web podrás

encontrar otros servicios que te ayudarán a fortalecer tu

emprendimiento, tales como: mentorías, formación gratuita en

línea, y eventos nacionales e internacionales de interés. 
   

   
   

 

https://elcubocenter.com/
https://www.ecofiltro.com.gt/es/quienes-somos
https://zc.vg/q5FQT
https://empresomos.org/es/
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