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Gloria Viscasillas, vicepresidenta de Banco Popular, amplía sobre la
importancia del empresarismo en personas mayores de 50 años.
En plena edad madura, muchos hombres y mujeres persist en en ser part e de un movimient o de emprendedores
puert orriqueños que, con su esfuerzo, ayuden al desarrollo de la económico del país a t ravés del impulso de iniciat ivas
comerciales a pequeña y mediana escala.
De esa manera, van t ransformando su ent usiasmo en propuest as concret as que t ienen impact o en nuest ra economía que, al
gest arse, develan el nivel de t alent o que t enemos en la Isla, reafirmando el adagio popular que dice “nunca es t arde si la
dicha es buena”.
Mas para concret ar sus ideas de negocio y emprender sus proyect os, est os hombres y mujeres adult os y emprendedores
necesit an apoyo y, sobre t odo, capacit ación financiera y dest rezas de planificación empresarial.
En esa dirección, la iniciat iva de impact o social Echar Pa’lant e que impulsa Banco Popular ha enfocado sus est rat egias en
proveerle a est e segment o de la población las herramient as que necesit an para convert irse en empresarios exit osos, como
ocurrió recient ement e con la celebración del primer Senior Ent repreneurship Summit en la Isla. Ese event o reunió a 134
part icipant es, quienes recibieron capacit ación en el área de negocios bajo la conducción de Elizabet h Isele, una personalidad
que dirige en Est ados Unidos un esfuerzo social empresarial dirigido a la población adult a.
Durant e Senior Ent repreneurship Summit se ofrecieron capacit aciones y se desarrolló una sesión de t rabajo de dos horas y
media en la que se condujo a los asist ent es a diseñar un mapa para est ablecer su red de apoyo, ent re ot ras act ividades.
Según Gloria Viscasillas, líder del movimient o Echar Pa’lant e y vicepresident a de Popular, hay una necesidad de concienciar a la
población mayor de 50 años de lo import ant e que son como fuerza mot ora para impulsar el desarrollo económico de la Isla
aprovechando las vent ajas que les da la experiencia y la sabiduría.
“Sabemos que ent re las personas mayores de 50 años, que es un segment o cada vez más amplio de la población y quienes
ya disfrut an de su jubilación, hay int erés en emprender nuevos negocios pero los cobija la legít ima preocupación sobre el uso
de su dinero al moment o de colocarlo en una inversión”, indicó Viscasillas.
Ant e eso, la direct ora de EPL ent iende la urgencia de ayudarlos a desarrollar sus ideas de forma exit osa, prot egiendo sus
act ivos.
“Las ent idades privadas y gubernament ales t enemos que aport ar a fort alecer el ecosist ema empresarial del país apoyando
nuevas iniciat ivas empresariales y brindándole recursos a la gent e para que se sient an seguros de impulsar sus proyect os”,
añadió Viscasillas.
Por eso, Viscasillas se lanzó a ident ificar organizaciones en Est ados Unidos que promovieran el desarrollo de ecosist emas de
apoyo a nuevos empresarios adult os y, de esa búsqueda, encont ró la propuest a liderada por Isele, president a de Senior
Ent repreneurships Works y reconocida globalment e como expert a en el t ema de empresarismo en personas de edad
avanzada.
Su conferencia, que t ambién fue auspiciada por la ent idad AARP y que se inscribió en la conmemoración del Mes del
Empresarismo en mayores de 50, se concibió como un primer paso en el impulso de est a nueva empresariada y empresariado
puert orriqueño.
“En Puert o Rico t enemos una población que est á en edad product iva, con conocimient os, ent usiast a y un t alent o inigualable
dispuest a a emprender nuevos ret os, a quienes hay que ayudar a ident ificar sus t alent os para que const ruyan desde sus
experiencias sin que sient an que est án arriesgando los recursos que t ienen para sost ener el rest o de sus años”, precisó
Viscasillas.
Se t rat a, agregó, de un ejercicio de concient ización para ayudar al desarrollo económico del país ofreciendo alt ernat ivas al

segment o poblacional adult o que, ant e t odo, se dibuja como el de mayor crecimient o y dominio en el present e y fut uro
próximo.
“Est amos enfocados en desarrollar una red de apoyo a est e grupo de nuevos empresarios”, precisó Viscasillas, quien
adelant ó que en esa gest a cuent a con la ayuda de universidades, cent ros de emprendedores, incubadoras de base
t ecnológica, el Est ado y organizaciones no gubernament ales.
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