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San José, 23 de Julio de 2015
Impacto y Ganadores: Programa Talleres de Empresarios Juveniles 2015
Con el evento de la clausura del programa Talleres de Empresarios Juveniles el 21
de Julio 2015 celebramos el cierre de la 39° edición de la competencia nacional.
Le queremos compartir un resumen de impacto y los ganadores del año 2015.
Impacto 2015
820 participantes de 39 instituciones que abarcaron las 7 provincias de
Costa Rica.
Por primera vez en los 25 años de existencia de la organización en Costa
Rica, 57 empresas concluyeron exitosamente el programa con una
duración de 14 semanas.
Agradecemos a cada uno de los 82 voluntarios los cuales con su esfuerzo y
apoyo, lograron guiar a los participantes del programa.
Se convocaron un total de 105 jueces entre empresarios, docentes universitarios,
representantes del Ministerio de Educación, ejecutivos del banco Davivienda,
universitarios del Club de Emprendedores de la ULACIT, miembros de la Junta
Directiva de Junior Achievement y expertos en las diversas áreas del mundo
empresarial.
El programa solo se pudo realizar gracias a patrocinios económicos y en especie
por parte de empresarios del país.
Además, este programa cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación
Pública, la Universidad ULACIT y con el auspicio del banco Davivienda.
Los factores que se calificaron para cada empresa fueron: Evaluación del grupo
por parte de los voluntarios (10%), Evento institucional de Lanzamiento del
Producto (10%), Desempeño en la Feria del Producto otorgado por los jurados
(30%) y documentación global a lo largo de todo el proceso (50%).

	
  
Ganadores 2015
Empresa Junior 2015: RADEMA S.A. del CTP Máximo Quesada
Dos estudiantes de la Empresa Junior ganadora y su profesor,
representarán a Costa Rica en la competencia latinoamericana
“Company of the Year” (COY) a realizarse en el mes de diciembre en
Jamaica, con todos los gastos incluidos. Además se ganaron una
clasificación directa a la final de Expo Jovem 2015, una beca de asesoría
empresarial de la Universidad Nacional de Costa Rica y un orden de
compras en un restaurante.
“Gracias a Junior Achievement aprendí como crear una empresa y como ser una
joven empresaria”, comentó Miriam González, la gerente general de RADEMA
S.A.. “Mi rol ha sido dirigir la empresa y tomar las decisiones. Hemos trabajado en
equipo con todo el grupo para elaborar nuestros productos y así he aprendido
todo lo que hay detrás de formar un negocio y comercializar un producto”.
Steven Zuñiga, profesor del grupo RADEMA S.A. explicó que “Ese proyecto es una
experiencia sumamente enriquecedora: Los muchachos aprenden haciendo,
descubren sus habilidades y como ser emprendedores.”
2do Lugar Empresa Junior 2015: INAEC Costa Rica S.A. del CTP Máximo
Quesada
3er Lugar Empresa Junior 2015: TEN-5 Corporation S.A. del CTP Dos Cercas
Ganador Feria del Producto: Productos Mesley del CTP Uladislao Gámez
Solano. El premio incluye un orden de compras en un restaurante.
Ganadores de las mejores gerencias:
Mejor Empresario Junior: Bryan Vargas Hidalgo del Colegio Técnico
Profesional Platanares de la empresa Happy Honey S.A. El premio incluye un
viaje al Foro Internacional de Emprendedurismo a realizar en Guatemala en
el mes de Diciembre del 2015, además, una beca completa de Ingles en el
Centro Cultural Costarricense Norteamericano.
Mejor Gerencia de Recursos Humanos: Melissa Jiménez González de la
empresa Magic Pen del CTP Platanares.
Mejor Gerencia de Producción: Ximena Céspedes Salazar de la empresa
Happy Candles del Colegio Técnico Profesional Santa Ana.
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Mejor Gerencia de Finanzas: Minor Esquivel Jiménez de la empresa Natural
Gel del Colegio Técnico Profesional de Carrizal.
El premio para los mejores gerentes incluye una Beca Completa para la carrera
de su elección en la ULACIT.
Mejor Gerencia General: Miriam Fabiola González Marín de la empresa
RADEMA S.A del Colegio Técnico Profesional Máximo Quesada. Los premios
que se otorgan a la mejor gerente general son una beca completa en la
carrera de su elección en la ULACIT y una beca completa de Ingles en el
Centro Cultural Costarricense Norteamericano.
Categorías Especiales
Reconocimiento Responsabilidad Social: Gres S.A del IPEC de Barva. Para su
producto Ecolight que busca una solucion para medios de transporte
amigable con el medio ambiente. El premio incluye un orden de compras
en un restaurante.
Reconocimiento Innovación: Joult Energy del Colegio Saint Francis para su
producto innovador, el Bolt Charger, un cargador portátil que genera su
propia energía. El premio incluye una visita guiada a la planta de Intel
Costa Rica.
Reconocimiento Mejor Profesora del Programa: Shirley Hernández Duran del
CTP Platanares. El mejor profesor se gana una beca completa para un curso
de Inglés en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y una tablet.
Reconocimiento al mejor voluntario: Mark Bauer, Voluntario Cuerpo de Paz
Junior Achievement Costa Rica es una organización no lucrativa, afiliada a la red internacional JA
Worldwide. Por más de 25 años, JA Costa Rica se ha asociado con el sector empresarial para
enseñar e inspirar a la juventud para ser exitosa en la economía global, prepararlos para ser
ciudadanos exitosos y solidarios; así como, fomentar la creación de trabajos, aportar al desarrollo de
una economía sostenible y mejorar su calidad de vida.

Saludos cordiales,
Hania Chinchilla
Coordinadora de Programa Talleres de Empresarios Juveniles
Correo electrónico: voluntario@jacostarica.com
Tel.: (506) 2234 0047
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