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En t iempos donde la sit uación económica incent iva la t ransformación y creat ividad, y con mot ivo de la celebración de la
Semana del Empresarismo, Popular anunció hoy el programa St art Up Popular. Dicho programa, diseñado para promover el
empresarismo, est á compuest o por t res principales component es: financiamient o de ideas ya probadas, que t engan menos
de dos años de est ablecidas, apoyo y educación. “Sabemos de la necesidad de financiamient o, sea para comenzar
formalment e un negocio o para expansión, y en Popular queremos darle un impulso a est e sect or” indicó el Lcdo. Ignacio
Álvarez, president e de Banco Popular.

El programa de financiamient o, el cual t iene una asignación inicial de $1.6 millones, funcionará t ipo propuest a, e incluye una
amplia variedad de servicios y beneficios para aquellos que cualifiquen para el financiamient o de su negocio con prést amos
de hast a $50,000. Algunos de los ofrecimient os únicos del programa, una vez aprobada la propuest a, 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
o B-Smart ) y acceso a Mi Banco Comercial, ambos libre de cargos por un año. “El segment o de emprendedores noveles es
uno que necesit a mayor at ención de part e del sect or bancario. Para Popular es part e de su compromiso de echar hacia
adelant e ideas exit osas y el desarrollo económico”, añadió el ejecut ivo.

Los int eresados en ser evaluados para el programa de financiamient o de St art Up Popular, deberán llenar un formulario y
enviar los document os solicit ados en o ant es del 31 de enero del 2016.

El component e de apoyo se resume en el servicio de coaching empresarial, el cual se proveerá a t ravés de una alianza de
Popular con 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 est ará localizado en la sede de la
Fundación de Banco Popular en Hat o Rey y ofrecerá servicios de asesoría en t emas de finanzas, mercadeo, legal,
administ ración, recursos humanos y en el proceso de permisos. Aunque no part icipen en el programa de financiamient o, los
client es comerciales act uales de Popular, podrán solicit ar los servicios del grupo a unos precios especiales al present ar su
est ado de cuent a comercial o la t arjet a ATH Business de Banco Popular. El programa St art Up Popular t ambién incluye un
component e de educación, basado en una plat aforma digit al con videos, art ículos y t ool kit s en t emas empresariales para el
impulso y crecimient o de los negocios.

“Queremos brindar a t odo nuevo negocio esa flexibilidad que sabemos necesit an para poder comenzar a operar al rit mo que
desean. Evaluamos el mercado y nos dimos a la t area de diseñar un programa que pudiera hacer posible que un negocio en
sus comienzos t uviese el respaldo que necesit a, t ant o bancario como en t érminos de asesoría. Est e será solo el comienzo,
durant e el 2016 esperamos cont inuar añadiendo iniciat ivas y alianzas al programa que impulsen el desarrollo de nuevos
negocios para cont inuar apoyando el desarrollo económico de Puert o Rico”, concluyó Álvarez.

Para más información, requisit os, bajar el formulario de financiamient o, ent re ot ros det alles, pueden acceder
st art up.popular.com [12] a part ir del 20 de noviembre, escribir un correo elect rónico a st art up@popular.com [12] , o llamar al
Cent ro de Banca de Negocios al 1-855-756-3939.
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