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Programa de StartUp Popular reconocido por añadir
valor al ecosistema empresarial de Puerto Rico
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La iniciativa lanzó en el 2016 como parte de un esfuerzo para
promover empresarismo en la isla y responder un llamado del sector
de empresarios a facilitar el acceso al capital.
A t an solo unos días para acabar el mes, StartUp Po pular se prepara para finalizar la fase de solicit ud para la 5ta
co nvo cato ria el 30 de abril de 2018. La singular iniciat iva, fue creada por Po pular para alinearse a la misión de la
inst it ución de ser propulsores del progreso económico, y bienest ar de sus client es y las comunidades que le rodean. Más de
60 empresarios con un t ot al de sobre $2 millones en financiamient o, han podido beneficiarse de StartUp Po pular,
obt eniendo impulso y apoyo para sus negocios.
Además de un financiamient o at ract ivo, el programa de StartUp Po pular brinda a sus part icipant es coaching empresarial y
la oport unidad de part icipar en event os de Net working coordinados anualment e, para facilit ar la creación de relaciones de
negocios ent re los part icipant es y la oport unidad de ident ificar áreas donde su negocio pueda crecer. A la fecha, los
part icipant es han recibido sobre 1,000 horas de coaching empresarial, de las que Po pular asume el gast o complet ament e.
Est e coaching empresarial es ofrecido bajo una alianza de cooperación con 100 Vent ures y ot ros proveedores, que brindan
apoyo direct o a los part icipant es, para renfocar prioridades y ayudarlos a est ablecer planes de preparación fut ura, ent re
ot ras cosas.
“El crecimient o de las empresas que part icipan del programa de StartUp Po pular, se ha reflejado en un 45%. Est o es
import ant e, ya que demuest ra que luego de dos años de comenzar con est e programa, las empresas logran impulsar sus
negocios para llegar a su próximo nivel. Nos sent imos orgullosos de ver como est os empresarios cont inúan creciendo, crean
empleos y promueven la economía”, coment ó Miguel Páez, primer vicepresident e de Banca de Negocios.
Gracias al éxit o de client es como Señor Palet a, que comenzó el programa con un local y en la act ualidad han expandido sus
operaciones a cinco locales; y client es como Scoot ers Vieques o Ent ragameds, que se han diversificado para ofrecer
mejores servicios, el programa de StartUp Po pular ha sido reconocido por lograr impact ar posit ivament e a empresas
locales.
Como planes para el fut uro, Po pular planifica cont inuar ofreciendo dos convocat orias al año para que más emprendedores
puedan beneficiarse del mismo.
Las personas int eresadas pueden visit ar popular.com/st art up/ [6 ] para conocer t odos los det alles y requisit os. En adición,
pueden comunicarse al Cent ro de Banca de Negocios al 787-756-3939 o al 1-855-756-3939 o escribir direct ament e a
st art up@popular.com [7] para recibir más información.
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