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StartUp Popular continúa impulsando empresarios
locales
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La entidad bancaria anuncia la apertura de la primera convocatoria del
2018, del programa diseñado para promover el empresarismo e
incentivar la economía local.
Desde el 2016, StartUp Po pular apoya direct ament e a los dueños de negocios en Puert o Rico a t ravés de financiamient o,
coaching empresarial y event os de net working. Est e programa facilit a el acceso a capit al a empresarios que llevan menos de
dos años de operación y cumplen con ciert os requisit os.
Est e año la 5ta co nvo cato ria de StartUp Po pular cuent a con un fondo de $2 millones para financiamient o. La primera
convocat oria de est e año comienza el 1 de marzo y se ext iende hast a el 30 de abril de 2018.
A la fecha, sobre 60 empresarios locales han impulsado sus negocios con StartUp Po pular. El financiamient o ot orgado ha
ayudado a que empresarios puedan realizar proyect os en sus negocios, t ales como: mejoras al local, compra de equipos o
invent ario, inversiones en mercadeo, cont rat ación de empleados, ent re ot ros. Además, se han beneficiado de los event os
de net working anuales en donde se present an t emas de relevancia y se les brinda la oport unidad de conocer ot ros
empresarios con quienes pueden crear relaciones profesionales de colaboración.
“Cont inuamos diseñando y mejorando esfuerzos que impulsan a los empresarios, proveyéndoles herramient as para cumplir
sus met as de negocio”, coment ó Miguel Páez, primer vicepresident e de Banca de Negocios. Part icipant es de dist int as
indust rias como: t iendas al det al, servicios profesionales, aliment os y bebidas, han part icipado de las diferent es
convocat orias desde comienzos del programa.
“Exhort amos a cualquier t ipo de emprendedor a que part icipe de StartUp Po pular en est e nuevo año para que fort alezca
el crecimient o de su negocio”, agregó Páez.
Las personas int eresadas deben visit ar popular.com/st art up/ [13] para conocer los requisit os. También pueden escribir para
más información al correo st art up@popular.com [14] o comunicarse al Cent ro de Banca de Negocios al 787-756-3939 o al 1855-756-3939.
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