
 
 
 
 
Comunicado de prensa 
7 de mayo de 2019 
 
   

Ponce, ciudad precursora de nuevos negocios 
Evento de emprendimiento celebrado a nivel mundial llega a la Ciudad Señorial 

 
 

 
San Juan, PR- Startup Weekend, evento de emprendimiento celebrado a nivel global 
llega a la Ciudad Señorial el fin de semana del 17 al 19 de mayo con el propósito de que 
las personas interesadas en desarrollar un negocio puedan conocer las mejores prácticas 
para estructurar una idea de negocio, realizar un proceso de validación de mercado y 
desarrollar un producto mínimo viable que permita que podamos comenzar el negocio 
lo antes posible. 
 
Startup Weekend es un evento creado por la aceledarora de negocios a nivel global, 
Techstars, y en Puerto Rico es organizado por el Centro para Emprendedores, 
organización sin fines de lucro cuya misión es apoyar a las personas que desean 
comenzar en el mundo de los negocios. El evento transcurre durante un fin de semana 
de viernes a domingo y es una excelente alternativa para esas personas que tienen una 
idea de negocio pero no saben cómo comenzar. 
 
“En el 2018 visitamos nueve municipios para realizar el mencionado evento, incluyendo 
Ponce, siendo este el evento más concurrido. Lo interesante del evento es que asisten 
desde estudiantes universitarios hasta personas retiradas y las ideas que hemos 
trabajado van desde productos y servicios tradicionales, soluciones tecnológicas, hasta 
organizaciones sin fines de lucro que buscan antender las situaciones más apremiantes 
del País”, manifestó Nerma Albertorio Barnés, directora ejecutiva del Centro para 
Emprendedores. 
 
Este evento de emprendimiento transcurre en un formato de talleres cortos y sesiones 
prácticas donde los participantes tienen la oportundiad de ir ejecutando lo que van 
aprendiendo, de modo que, al concluir el fin de semana pasan de una idea a un 
concepto definido sobre su negocio. Para esta ocasión, gracias a la colaboración con 
Techstars, el facilitador que tiene a su cargo los talleres viene directamente desde 
Bogotá, Colombia. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Además, el evento servirá para inaugurar el espacio de El Nodo en el casco urbano 
creado con la intención de convertir a Ponce en el centro de desarrollo de ideas 
innovadoras, pensamiento de vanguardia y actividad económica de impacto, a través 
de rescatar las propiedades arquitectónicas que tanto valor tienen para la ciudad y para 
todo Puerto Rico. 
 
“Lo mucho que nos place y nos honra que la iniciativa de aceleración de empresas del 
El Nodo esté despuntando sus nuevas labores en Ponce con un programa de excelencia 
como Startup Weekend y la organización hermana Centro para Emprendedores”, 
señaló Jaime Yordán Frau, fundador de El Nodo. 
 
Startup Weekend es un evento apoyado por el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico. Para información y boletos accede a 
www.centroparaemprendedores.org. El costo para entrada general es de $75.00 y 
estudiantes pagan $35.00. Todas las comidas y materiales están incluidos. Los 
ganadores del evento recibirán premios valorados en $3,000. 
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Participantes trabajan en la estructura de sus ideas de negocio 

 

 
Participantes en el primer día del evento 

 



 
Mentores brindan orientación a participantes 


