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Alianza entre Echar Pa’lante y Georgia Institute of
Technology logra ofrecer espacio de oficina temporera
a emprendedores de Puerto Rico
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A medida que la isla se recupera de la devast ación del Huracán María, empresarios e innovadores podrán aprovechar las
inst alaciones del Technology Square de Georgia Tech.

Georgia Inst it ut e of Technology ofrecerá más de 2,000 pies cuadrados de espacio de oficina -por un período de cuat ro
meses que comenzará en febrero de 2018- a empresarios e innovadores de Puert o Rico, que t odavía est án recuperándose
luego del paso del huracán María.

Georgia Tech será el anfit rión para 10 empresas, con la part icipación de dos personas por empresa, en un espacio de oficina
Clase A. La iniciat iva se hizo posible a t ravés del Georgia Advanced Technology Vent ures Inc., una organización sin fines de
lucro y afiliada a Georgia Tech.

Se exho rta a to do s lo s emprendedo res elegibles a enviar su so licitud antes del 31 de enero de 2018 a
través de: https: //go o .gl/N3Rst8 [ 13] .

La iniciat iva surge después de una visit a de una delegación de líderes y educadores empresariales y gubernament ales de la
alianza mult isect orial Echar Pa'lant e a Georgia Tech en noviembre 2017.

David Bridges, direct or del Georgia Tech Economic Development Lab (EDL), dijo que est a iniciat iva surge luego de años de
t rabajo con líderes mult isect oriales en la isla para desarrollar el ecosist ema de emprendimient o de Puert o Rico.

EDL, forma part e del Ent erprise Innovat ion Inst it ut e, programa de desarrollo económico de Georgia Tech y son quienes
ayudan a gobiernos, comunidades, fundaciones, emprendedores y pequeñas empresas a foment ar la creación de valor
mediant e la implement ación de ideas, t ecnologías y polít icas innovadoras a iniciat ivas enfocadas en foment ar el crecimient o
económico.

"Una de las necesidades más crít icas para los empresarios en la isla es espacio y el acceso confiable a energía eléct rica y a
las t elecomunicaciones. Al reubicarse t emporerament e aquí, podrán cont inuar t rabajando mient ras la sit uación mejora en
Puert o Rico", dijo Bridges. "Al t rabajar en Tech Square, t endrán la oport unidad de int eract uar con nuest ro ecosist ema y
nuest ra red, lo que podría generar nuevas oport unidades comerciales".

La ofert a de espacio t emporero surge luego de más de cinco años de t rabajo que EDL ha realizado en asociación con
universidades, organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno puert orriqueño para la creación de un
ecosist ema innovador y emprendedor en la isla.

A t ravés de esos esfuerzos en Puert o Rico, el t rabajo de EDL con el equipo en Puert o Rico ha result ado en más de $ 9
millones en iniciat ivas e inversiones que han impact ado el ecosist ema empresarial en la isla.

La delegación de más de dos docenas de visit ant es al campus de Georgia Tech incluyó a Gloria Viscasillas, líder int egrador de
Echar Pa'lant e y vicepresident a de programas de desarrollo económico de Banco Popular de Puert o Rico, Silvio López (BSCE
'79), vicepresident e senior de Popular Mort gage, Walt er Alomar, president e de la junt a direct iva de la Universidad de Puert o
Rico, y Glorimar Ripoll, Principal Oficial de Innovación de Puert o Rico.

Los delegados est uvieron en el campus para conocer el ecosist ema de innovación y emprendimient o de Georgia Tech y su
impact o en el área met ropolit ana de At lant a y en el desarrollo económico de Georgia.

La visit a a Georgia Tech y ofert a de espacio de oficina t emporera es part e de una est rat egia para apoyar la recuperación
económica de Puert o Rico. La alianza mult isect orial Echar Pa'lant e (EPL), iniciat iva impulsada por Popular, Inc., est ableció el
objet ivo de t rabajar junt os en una iniciat iva llamada el "Proyect o de Bloque". Bajo est e esfuerzo, los aliados de EPL
colaborarán para apoyar a los emprendedores y crear desarrollo económico en las comunidades que rodean los campus
universit arios en t odo Puert o Rico.

EPL comenzó a colaboraren 2015 con Georgia Tech para capacit ar a 800 profesores universit arios en met odologías de
emprendimient os basados en evidencia. El objet ivo a largo plazo es que las universidades aliadas de EPL, que incluyen a la
Universidad de Puert o Rico, Recint o de Mayagüez y a la Universidad Int eramericana de Puert o Rico ent re ot ras, colaboren para
crear act ividades de desarrollo económico adyacent es a sus respect ivos recint os universit arios.

"Est amos part icularment e int eresados en comprender el papel que desempeña una universidad como Georgia Tech en el
desarrollo económico y cómo ha ayudado específicament e a acelerar y fort alecer el ecosist ema emprendedor aquí", dijo
Gloria Viscasillas.

Añadió que "nos int eresa profundizar nuest ra comprensión del modelo de Georgia Tech para ver qué podemos hacer y cómo
podemos ejecut ar ese modelo t ant o para el desarrollo del emprendimient o dent ro de una universidad, como para el impact o
result ant e en una comunidad”.
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