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Incubadora de Centro de Medios Digitales Agrega Tres 
Nuevos Negocios como Residentes  
Incubadora de Negocios tiene Espacio para Compañías Emergentes 
 
(Santa Ana)—La Incubadora del Centro de Medios Digitales del Distrito Colegial Comunitario 

Rancho Santiago (DMC) anunció que tiene tres nuevos negocios como residentes en sus 

instalaciones de Santa Ana. Los nuevos residentes son CouponEx, creador de un sistema propio 

de tarjeta para reemplazar a los cupones de papel; DesiYou, un sitio de Internet enfocado en 

contenido de entretenimiento para el Sur de Asia; y MelRoK Corporation, una compañía de 

desarrollo de manejo de sistemas de energía para uso comercial o residencial. Con estos tres 

nuevos negocios, ya son siete las compañías de medios digitales que tienen residencia en el 

DMC. 

La Incubadora de Negocios del DMC, es una programa de desarrollo económico de 

Rancho Santiago Community College District, y está compuesto de un espacio dinámico para 

laborar con espacio para de entre 10 a 12 compañías emergentes en medios digitales que cuentan 

con oficinas amuebladas completamente a precios de renta muy competitivos, una infraestructura 

de conexión de Internet muy rápida, una red inalámbrica, una sala de conferencias, cuartos para 

reuniones y un área de descanso para las compañías de la incubadora. Además, estas compañías 

reciben asistencia individualizada para sus negocios en las áreas legales, tecnología, seguridad de 

la red, marketing estratégico; acceso al capital y oportunidades de enlace con otras compañías de 

tecnología; reuniones mensuales con los ejecutivos (CEO) de estas compañías; y oportunidades 

educativas en el plantel.  

El DMC está patrocinado por el distrito colegial comunitario, y por lo tanto le puede 

ofrecer a estos negocios una relación muy cercana con los programas educativos de Santa Ana 

College en medios digitales, televisión, video, negocios y música digital. Las compañías que son 

residentes usualmente hacen uso del talento de los estudiantes y de sus conocimientos para 

asistirles en sus proyectos empresariales. 
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“Nuestra meta es atraer a compañías de calidad con un producto o servicio que represente 

una tecnología única que va a crear una ventaja competitiva y que no está en competencia directa 

con los otros residentes de la incubadora de negocios”, dijo Gustavo Chamorro, director del DMC 

director. “Invitamos a las compañías interesadas a que revisen nuestros requisitos (requirements) 

y se comuniquen con nosotros.” 

Para más información llamar al (714) 241-5836 o visite www.dmc-works.com.  

 
Acerca del Centro de Medios Digitales  

El Centro de Medios Digitales( Digital Media Center  DMC), un programa de desarrollo 

económico del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es centro de instrucción 

de Santa Ana College (SAC) que bajo un solo techo hospeda tecnología, negocios y educación. El 

DMC es financiado por $1.6 millones otorgados por el Departamento Federal del Comercio, 

facilitados por el Grupo WRJ, terrenos donados por la Ciudad de Santa Ana y por fondos de la 

Medida E. El DMC cuenta con una incubadora de negocios patrocinada por RSCCD  para 

reforzar a compañías en medios digitales, programas del colegio y seminarios en medios 

digitales, TV/video y negocios. 

 

Acerca de CouponEx 

CouponEx ha desarrollado su propio sistema que revoluciona los ahorros de los cupones con 

una solución que no necesita el papel. Con una tarjeta universal de ahorro, CouponEx ofrece 

ahorros instantáneos a los consumidores, reduce las pérdidas para los fabricantes debido a los 

cupones de papel que son fraude y prometen incrementar el tráfico para las tiendas. Este negocio 

eco-amistoso actualmente emplea a siete personas y está trabajando en un programa piloto con 

una cadena de tiendas en San Francisco. 

 
Acerca de DesiYou  

DesiYou es un distribuidor de contenido relacionado con India y distribuido vía Internet, a sus 

socios de red móvil y buscadores de la red. DesiYou en los últimos tres años ha trabajado con 

comediantes, artistas, cadenas de televisión, estudios de películas y organizaciones comunitarias 

para crear la distribución de contenido de videos en todo el mundo. DesiYou también cuenta con 

su sitio www.desiyou.com para enriquecer a la comunidad del Sur de Asia con su contenido 

enfocado en la comunidad y entretenimiento. 

  

Acerca de MelRoK Corporation 

MelRoK Corporation está desarrollando sistemas de manejo de energía para hacer que los 

edificios tengan un consumo de energía de mayor eficiencia. Sus productos ayudarán a reducir el 

desperdicio de energía, identificarán las ineficiencias de la energía y permitirán a los usuarios 

adaptarse al nuevo marcador inteligente (smart gris). Los usuarios podrán monitorear y 

controlar el uso de su energía desde cualquier ubicación a través de una conexión de Internet 

protegida. 
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