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Apoyo para 500 negocios con mentoría en línea para sobrepasar esta crisis
Los dueños de negocios recibirán tres sesiones libres de costo por personal experto del Centro
para Emprendedores bajo el programa Negocio S.O.S.
San Juan, PR- Sin duda alguna la economía del País ha recibido uno de sus mayores golpes a
causa del COVID-19. A tales efectos, el Centro para Emprendedores (CpE) lanzó el programa de
apoyo a comerciantes, Negocio S.O.S. Esta iniciativa impactará inicialmente a 500 dueños de
negocio que necesiten consultoría libre de costo para entender cómo pueden atravesar esta
crisis, y de ser necesario, reinventarse.
Negocio S.O.S. brindará a los comerciantes tres sesiones de mentoría que pueden ser sobre
temas de mercadeo, aclarar dudas de los incentivos y ayudas disponibles, finanzas, recursos
humanos, redes sociales, apoyo emocional, cómo identificar nuevas oportunidades de negocio;
todo esto por personal debidamente capacitado.
“Luego del huracán María tuvimos el privilegio de apoyar a 205 comerciantes con un programa
similar, y como resultado el 93% de ellos mantuvieron su operación al año del evento
atmosférico. Esto fue sumamente revelador para nosotros porque nos dimos cuenta que,
aunque fue difícil para esos comerciantes enfrentar ese proceso, el hecho de que estaban
acompañados les dio un sentido de seguridad y confianza en la toma de decisiones y en
identificar los próximos pasos a seguir”, señaló Nerma Albertorio Barnés, directora ejecutiva del
CpE.
Albertorio añadió que “es imperativo que comencemos a trabajar de la mano con los
comerciantes locales inmediatamente para que se puedan levantar nuevamente. Según
información compartida por el Foro Económico Mundial se espera que en un periodo de diez
años la fuerza trabajadora de Puerto Rico dependerá de la autogestión por lo que es
importante que le prestemos mucha atención a los emprendedores y dueños de negocios”.
La mentoría que recibirán los participantes como parte del programa Negocio S.O.S. se
impartirá completamente en línea o por llamada telefónica. El proceso para solicitar la
asistencia consiste en completar el formulario publicado en la página web del CPE:
www.centroparaemprendedores.org. No hay requisitos específicos de elegibilidad, las
peticiones se atenderán por orden de llegada. Este programa es posible gracias a una
aportación de Banco Popular.
###
Contacto: Fernando E. García Rodríguez
C: (787) 600-7336 | fernando@centroparaemprendedores.org
Nerma Albertorio Barnés
C: (787) 400-0906 | nerma@centroparaemprendedores.org

Nerma Albertorio, Directora Ejecutiva del Centro para Emprendedores, dialogando con un comerciante

Arte promocional para Negocio S.O.S.

Arte promocional para Negocio S.O.S.

