Comunicado de prensa
12 de junio de 2019

Primer evento para desarrollar ideas de negocios basadas en sostenibilidad
La responsabilidad social tiene un rol protagónico en la manera actual de hacer negocios
San Juan, PR- Vivimos en una Isla de extensión territorial reducida con recursos naturales únicos en
el mundo. Aunque hemos adoptado medidas para proteger nuestra flora, fauna y el ambiente en
general, nos queda mucho camino por recorrer. Con eso en mente, el Centro para Emprendedores
une fuerzas con Basura Cero Puerto Rico (BCPR) para ofrecer el evento de emprendimiento Startup
Weekend Sustainable Revolution (SW) los días 21, 22 y 23 de junio en el Colaborarorio de
Foundation for Puerto Rico en Santurce.
SW es un evento celebrado a nivel global con el propósito de que, en un fin de semana, los
participantes desarrollen una mente emprendedorea y aprendan una metodología para crear negocios
con una base sólida. Durante el evento los participantes presentarán ideas de negocio basadas en
sostenibilidad, votarán para escoger las más atractivas y formarán equipos para desarrollar, durante
todo el fin de semana, las ideas escogidas. Se enseñarán y aplicarán herramientas como el modelo del
canvas de negocios, cómo identificar el mercado meta, realizar ejercicios de validación y cómo
desarrollar un producto mínimo viable que permita a los equipos transformar las ideas en negocios
funcionales.
“Darnos cuenta de la huella ambiental que generan la mayoría de los negocios nos hizo levantar
bandera y utilizar nuestro evento para fomentar la creación de empresas sostenibles. Está probado
que, a largo plazo, los negocios con una operación eco-amigable logran ahorros sustanciales además
de una mayor empatía y conexión con sus clientes”, manifesto Nerma Albertorio Barnés, fundadora
y directora ejecutiva del Centro para Emprendedores.
Por su parte, David De Sevilla, presidente de la junta de directores de BCPR, considera que “la
manera de estructurar los negocios tienen un rol protagónico en cómo impactamos el medio
ambiente. Luego del huracán María los puertorriqueños han mostrado tanto su lado creativo, como
sus ganas de emprender. Queremos y podemos levantar toda una industria de negocios sostenibles
que aporten a la economía. Estamos colaborando para reinventarnos y prosperar.”
“La metodología que enseñamos aplica tanto a productos como a servicios, tradicionales como
tecnológicos. El propósito es crear una mentalidad emprendedora basada en responsabilidad social;
que los participantes conozcan los pasos a seguir para comenzar un negocio”, señaló Albertorio.
La logística del evento permitirá generar la menor cantidad de basura posible. Para información y
boletos: www.centroparaemprendedores.org. El costo de los boletos para público general es de
$75.00 y para estudiantes $35.00. Incluye todas las comidas y los materiales que se utilizarán.
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Sobre Basura Cero Puerto Rico
Desde su inicio en 2012, Basura Cero Puerto Rico (BCPR), una organización sin fines de lucro, se ha
esforzado por transformar las estrategias de manejo de residuos sólidos de la isla a través de la
acción y la educación, en sincronía con la academia, las comunidades y los sectores público y
privado, para el mejoramiento de la salud pública y conservación de los recursos naturales. El
objetivo de "basura cero" hace que los ciudadanos emulen ciclos naturales sostenibles, en los que
todos los materiales descartados se consideran recursos para reutilizar. En una economía de cero
residuos, el diseño y la gestión de productos y procesos ayudan a reducir el volumen y la toxicidad
de los materiales desechados. Al trabajar para hacer de Puerto Rico una nación de cero desperdicios,
BCPR apunta a optimizar la calidad y la continuidad de toda vida.
Los esfuerzos de Basura Cero Puerto Rico y sus voluntarios han logrado desviar más de 702,000 lbs
(hasta mayo de 2018) de material que, de otra manera, habría terminado en vertederos.
Sobre Centro para Emprendedores
En abril de 2012, Centro para Emprendedores, Inc. (CpE) abrió sus puertas en respuesta a la
creciente necesidad de programas de mentores para emprendedores y la necesidad de inculcar una
mentalidad empresarial en la cultura puertorriqueña. Desde sus inicios, el objetivo de CpE ha sido
apoyar a los empresarios a través de un enfoque integral y holístico con el fin de contribuir al
desarrollo económico de Puerto Rico. La organización proporciona las herramientas y los recursos
necesarios para ayudar a las personas en su desarrollo personal y social, además de fortalecer su
capacidad de creación de negocios.
A lo largo de los últimos siete años, CpE ha organizado alrededor de 40 Startup Weekends que han
beneficiado a más de 1,000 personas. Ha colaborado en más de 100 eventos y su personal ha
educado a más de 250 personas con su currículo académico Emprendiendo en Puerto Rico. La
organización ha ayudado a establecer alrededor de 64 empresas y ha indentificado más de $3,000,000
en alternativas de financiamiento para ayudar a desarrollar negocios en la isla. Centro para
Emprendedores ha inculcado una mentalidad empresarial en alrededor de 3,961 personas de
diversos orígenes e inclinaciones profesionales.
La misión de la organización incluye impactar a personas en comunidades bajo los niveles de
pobreza, mujeres y todos los demás subgrupos sociales y económicos.
La visión de Centro para Emprendedores es difundir el espíritu empresarial como un motor de
desarrollo económico y crecimiento sostenible para lograr la creación de empleos y promover el
bienestar de nuestra comunidad y el mundo.

Dínamica de grupo en uno de las ediciones de StartUp Weekend

Participantes de StartUp Weekend trabajan en las presentaciones de cierre del evento

Integrantes, miembros del equipo organizador, jueces y facilitadora de una de las pasadas ediciones
de StartUp Weekend posan durante la ceremonia de cierre

