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Enfocado en cont inuar apoyando el desarrollo local, Banco Popular anuncia que abre una t ercera convocat oria para
emprendedores que deseen part icipar del programa St art Up Popular. Est a t ercera convocat oria est ará disponible desde el
15 de marzo hast a el 31 de mayo de 2017.
“Nosot ros en Banco Popular, como propulsores de progreso, cont inuament e buscamos herramient as y servicios que apoyen
a nuest ros client es en el desarrollo de nuevos negocios. De est e esfuerzo nació la iniciat iva de St art Up el año pasado. Ya
hemos impact ado sobre 40 negocios en su primera fase y confiamos que est a t ercera convocat oria sea igualment e
exit osa”, señaló el Lcdo. Ignacio Álvarez, president e de Banco Popular.
St art Up Popular fue diseñado para apoyar el empresarismo. La t ercera convocat oria del programa de financiamient o t iene
una asignación de $1.6 millones y funcionará mediant e propuest as. Para cualificar, el negocio debe est ar generando vent as y
t ener hast a un máximo de dos años de est ablecido.
El programa es uno muy complet o y ágil, que pret ende apoyar al empresario en varias facet as, no solo en el desembolso del
prést amo o línea de crédit o de hast a $50,000, sino guiándolo con un ext enso programa educat ivo, de apoyo y de
net working. Igualment e incorpora una amplia variedad de servicios y beneficios, una vez aprobada la propuest a, que incluyen:
pagos más bajos durant e el primer año del t érmino,
coaching empresarial para el desarrollo de su negocio,
cuent a comercial (FlexiCuent a de Negocios® o B-Smart ®) y
acceso a Mi Banco Comercial, ambos libres de cargos por un año.

Dent ro del programa St art Up Popular, los part icipant es recibirán servicio de coaching empresarial, provist o a t ravés la
compañía 100Vent ures Business Accelerat or, y event os de net working para conect ar client es con ot ros empresarios,
inversionist as y compradores. El grupo de 100Vent ures Business Accelerat or ofrecerá servicios de asesoría en t emas de
finanzas, mercadeo, legal, administ ración, recursos humanos y el proceso de permisos, ent re ot ros.
Est e product o fue diseñado para el empresario que necesit a formalizar su negocio y expandir. “En Popular est amos
compromet idos con seguir impulsando al emprendedor novel y cont inuar at endiendo est e segment o que ha probado su
ent usiasmo con adelant ar las met as de desarrollo de nuest ra Isla”, añadió Alvarez.
Los int eresados deberán visit ar St art Up.Popular.com para acceder el formulario requerido. Para más información, pueden
acceder st art up.popular.com [11] a part ir del 15 de marzo, escribir un correo elect rónico a st art up@popular.com [11] , o llamar
al Cent ro de Banca de Negocios al 787-756-3939 o1-855-756-3939.
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