Comunicado de prensa
30 de enero de 2019

Organizaciones sin fines de lucro trabajan para el desarrollo de nuevos
negocios en Aguadilla e Isabela

Foundation for Puerto Rico y el Centro para Emprendedores capacitarán a personas interesadas
en desarrollar negocios mediante talleres, asistencia técnica y eventos de emprendimiento
San Juan, PR- Con el fin de aumentar y acelerar el desarrollo de nuevos negocios
Foundation for Puerto Rico (FPR) en colaboración con el Centro para Emprendedores
desarrollaron un programa de capacitación empresarial con el fin de beneficiar tanto a
personas que quieran comenzar un negocio como a comerciantes establecidos mediante
talleres, cursos, asistencia técnica y eventos de emprendimiento.
Datos publicados por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en Puerto Rico,
sugieren que el problema no es la falta de personas con interés en iniciar un
emprendimiento. El GEM señala que son pocos los esfuerzos que finalmente se
traducen en emprendimientos nuevos, iniciativas que permiten pagar salarios o
devengar ingresos de una manera estable. Como respuesta a estos resultados surge el
programa de acompañamiento para emprendedores y dueños de negocios.
“En el Centro para Emprendedores hemos visto un aumento significativo en las
personas que quieren emprender y están buscando nuevas alternativas para el
desarrollo personal y profesional. De hecho, en nuestros eventos han participado
personas de hasta 70 años, que antes eso no pasaba. Para nosotros es un privilegio unir
fuerzas con otra organización sin fines de lucro como Foundation for Puerto Rico con la
misión de impactar tanto a las personas como a los negocios para lograr una economía
sustentable”, manifesto Nerma Albertorio Barnés, directora ejecutiva del Centro para
Emprendedores.
Parte de la misión de FPR es fomentar la economía del visitante. La meta final con este
programa es que en todos los municipios donde se ejecute dicha iniciativa exista un
plan de destino, de modo que, sea una zona que cuente con todos los elementos
necesarios para aumentar la visita y el flujo de turistas tanto locales como del exterior, y
que por consiguiente, ese dinamismo represente un impulso económico para beneficio
de los residentes.

Según Alma Frontera, directora de proyectos estratégicos y alianzas de FPR, “este
programa toma en consideración todos los elementos requeridos para levantar la
economía de un municipio. Identificamos los activos turísticos, fomentamos la creación
de nuevos negocios, y todo estos esfuerzos se realizan en colaboración con la
administración municipal, organizaciones socio-culturales y líderes comunitarios. Esta
alianza es posible gracias a fondos otorgados por Rural Development Agency”.
Como parte de las iniciativas en temas de negocios y emprendimiento que se realizarán
en la zona, del 8 al 10 de febrero se llevará a cabo el evento Startup Weekend Aguadilla
en la Universidad Interamericana de Aguadilla. El Startup Weekend es un evento de 54
horas en el que los participantes tienen la oportunidad de aprender a estructurar una
idea de negocio, realizar un proceso de validación y desarrollar un producto mínimo
viable.
Emprendiendo en Puerto Rico, curso de 36 horas contatacto abarca temas como:
viabilidad y competencia, mercadeo, legalidades y permisos, contabilidad para
pequeños y medianos comerciantes, obligaciones contributivas, planificación financiera,
entre otros temas. Dicho curso será parte del ofrecimiento durante el mes de abril para
las personas que buscan emprender.
Por otra parte, para los dueños de negocios se impartirán talleres gratuitos de modo que
puedan continuar afinando sus estrategias para garantizar la sustentabilidad de sus
negocios. Entre los talleres que se ofrecerán están: Planifica y Organiza las Finanzas de
tu Negocio, Sácale Provecho a tu Marca y Dialoguemos de Recursos Humanos.
Para información y registro pueden comunicarse al (787) 759-7696 o escribir a:
info@centroparaemprendedores.org.
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