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Popular exhorta a los emprendedores que cumplan con los requisitos que
soliciten y formen parte del grupo de sobre 85 empresarios de StartUp
Popular.
Part e del éxit o de t odo negocio es poder cont ar con capit al que sust ent e el crecimient o del negocio y mant enga las operaciones
sólidas. Considerando est o, Popular anuncia su 7ma co nvo cato ria del programa de financiamient o, coaching empresarial y
net working, StartUp Po pular. Los int eresados en solicit ar podrán hacerlo desde el 1 de marzo de 2019 hast a el 30 de
abril de 2019.
Desde su inicio, más de 85 empresarios locales se han beneficiado de est e programa ayudando a generar empleos en la Isla.
Como años ant eriores, StartUp Po pular busca poder ofrecer financiamient o y apoyar a t odos los emprendedores que buscan
ampliar su visión empresarial.
“A lo largo de los años, StartUp Po pular ha permit ido a empresarios locales hacer mejoras en sus est ablecimient os, comprar
equipo, aument ar el invent ario, invert ir en esfuerzos de mercadeo, aument ar la cant idad de empleados en su operación, ent re
ot ros. En Popular los hemos vist o crecer y celebramos su éxit o como part e de nuest ro compromiso en promover la
t ransformación económica que Puert o Rico necesit a. StartUp Po pular es un t rampolín al éxit o pues t iene los t res
component es claves para el t riunfo de un negocio joven: financiamient o, coaching empresarial y event os de net working”,
expresó Miguel Páez, primer vicepresident e de Banca de Negocios.
Los int egrant es de StartUp Po pular provienen de una amplia variedad de indust rias. Por ejemplo, t iendas al det al, servicios
profesionales, agricult ura, aliment os y bebidas, ent re ot ros. Además del financiamient o, han recibido valioso coaching empresarial
donde ment ores los apoyan en t emas como: est rat egias de mercadeo, cont abilidad, finanzas, vent as, ent re ot ros. Negocios
como Señor Palet a, Bien Cool, Asegurat ec, Viande Foods LLC, ent re ot ros; han sido part e de StartUp Po pular.
Los empresarios de StartUp Po pular t ambién part icipan de event os de net working en los que aprenden sobre t emas de
relevancia en el ámbit o de negocios y t ienen la oport unidad de int ercambiar experiencias con ot ros comerciant es.
Como part e de los requisit os el solicit ant e debe t ener un negocio est ablecido con dos años o menos de operación, haber
comenzado a generar vent as, algún miembro del equipo de t rabajo debe cont ar con un curso, t aller o grado en Administ ración de
Empresas y no t ener deuda comercial.
Accede a popular.com/st art up [2] para conocer det alles. También pueden escribir para más información al correo
st art up@popular.com [3] o comunicarse al Cent ro de Banca de Negocios al 787-756-9131.
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