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Sobre 65 empresarios han recibido ayudas de financiamiento y
coaching empresarial
La iniciat iva StartUp Po pular abre su 6ta co nvo cato ria. Emprendedores con negocios de dos años o menos, que han
comenzado a generar vent as, pero sient en que necesit an respaldo para lograr la solidez de su empresa pueden ser elegibles
para part icipar del programa que culmina el 15 de o ctubre de 2018.
StartUp Po pular ofrece múlt iples beneficios a sus part icipant es. Prést amos diseñados hast a $50 mil y una cuent a
comercial con 12 meses libres de cargos, coaching individual y act ividades de net working.
En alianza con el Cent ro para St art Ups, operado por 100Vent ures Business Accelerat or, los part icipant es reciben coaching
empresarial, para perfeccionar sus planes de negocios y puedan ident ificar las mejores fuent es de desarrollo para su
empresa. Los Expert os, proveen consult oría al negocio a t ravés de capacit ación en aspect os legales, administ ración,
mercadeo, finanzas, recursos humanos y procesos de permisos, ent re ot ros.
Además, como part e de dest acar la import ancia de crear conexiones profesionales, StartUp Po pular ofrece event os de
Net working para ayudar a las diferent es gamas de empresarios part icipant es a cont inuar hacia el progreso de sus negocios.
“En Popular t enemos el compromiso de impulsar a los empresarios e increment ar la act ividad económica. St art Up Popular
apodera a los empresarios con las herramient as necesarias para que sus negocios se est ablezcan, maduren y foment en la
creación de empleos, t odo est o para el beneficio del ambient e económico en Puert o Rico¨, expresó el primer vicepresident e
de Banca de Negocios, Miguel Paéz.
Desde que inició el programa, los negocios part icipant es han obt enido financiamient o que les ha permit ido realizar mejoras a
su local, comprar equipo, ampliar invent ario e invert ir en est rat egias de mercadeo.
Hist orias de éxit o han nacido en StartUp Po pular. Por mencionar algunas, en las indust rias de aliment os y bebidas, Señor
Palet a y Viande Foods; en Tecnología, Burea y Ent regaMeds; en agricult ura, Finca Alegre, de Isabela. Empresarios en comercio
al det al, t urismo, mayorist as, servicios profesionales, bienes raíces y const rucción t ambién se han beneficiado de StartUp
Po pular.
Las personas int eresadas deben visit ar popular.com/st art up para conocer los requisit os. 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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