COMUNICADO DE PRENSA
El Centro para Emprendedores abre convocatoria para estudiantes universitarios que
presenten proyectos de negocios innovadores
La organización que es una sin fines de lucro seleccionará 15 proyectos ganadores

(martes 3 de septiembre de 2019, San Juan) -- Se ha demostrado que el emprendimiento
y la innovación son la manera más eficaz de impulsar el desarrollo económico. Sin
embargo, la fundadora y directora ejecutiva del Centro para Emprendedores (CPE),
Nerma Albertorio Barnés, afirmó que “emprender va más allá de montar un negocio ya
que se trata de desarrollar aptitudes y destrezas que te permitan lograr el éxito en el
mundo empresarial”.
Albertorio abordó que todo el concepto de emprendimiento involucra un proceso, una
metodología y aprender a tomar decisiones a tiempo. Además, la directora ejecutiva
recalcó la importancia de que el dueño de la empresa aprenda diversas destrezas, entre
ellas, el manejo de emociones. La ejecutiva sostuvo que el factor humano es crucial en
todo el proceso empresarial.
Con el objetivo de impactar, desarrollar y crecer, el CPE, que es una organización sin
fines de lucro enfocada en brindar servicios de apoyo a emprendedores abre
convocatoria para seleccionar estudiantes universitarios que quieran presentar
proyectos de negocios innovadores. Esto es con el fin de apoyar a estudiantes que
aspiran a desarrollar su concepto de negocio o crecer su negocio establecido.
“Estudiantes de nivel subgraduado y graduado pueden ser parte de esta iniciativa, no
hay límite de edad para participar. Hemos sido testigos de un incremento en la cantidad

de personas adultas mayores que requieren de nuestros servicios o que asisten a los
eventos que organizamos. Por tal razón, parte de nuestro mensaje es que emprender
siempre es una opción, después que sea en algo que te apasione”.
Todos los estudiantes universitarios interesados tendrán la oportunidad de inscribirse
libre de costo hasta el lunes 30 de septiembre de 2019. El candidato deberá enviar su
idea o concepto de negocios a través www.centroparaemprendedores.org. Un panel de
jueces seleccionará los 15 proyectos más innovadores y creativos, y los ganadores
podrán disfrutar de 10 semanas de adiestramiento y de apoyo técnico empresarial en el
CPE libre de costo. Cada participante presentará el trabajo realizado o su idea de
negocio y al final se escogerán los cinco proyectos más emprendedores de toda la
competencia.
Para información adicional se pueden comunicar con el número de teléfono 787-7597696 y/o acceder al portal www.centroparaemprendedores.org o vía Facebook e
Instagram como Centro para Emprendedores.
Video: https://youtu.be/Lzwf9g8oLN4

Contacto para entrevistas:
Michelle Torres para Michelle Torres Communications
Licenciada en Relaciones Públicas R-1021
(787)960-9230/torres1michelle@gmail.com

Breve Resumen
¿Qué es el Centro para Emprendedores?
El Centro para Emprendedores nace en el 2012 para crear un espacio dedicado a
emprendedores por emprendedores. Nos enfocamos en la persona que toma la decisión
de emprender y las destrezas que necesita para pasar de la idea a la acción,
formalizando su empresa.
Nuestra misión es proveerle a cada participante la educación y herramientas que
necesita para desarrollar un negocio.
Nuestra visión es convertir el emprendimiento en motor de desarrollo económico para
Puerto Rico.

El Centro para Emprendedores comenzó a brindar servicios como organización sin
fines de lucro integrando tres componentes medulares:
Consultoría: Contamos con un equipo de expertos en las áreas de aspectos legales,
creación de negocios, finanzas, mediación, mercadeo y relaciones públicas que están a
la disposición de nuestros participantes en todo el proceso de desarrollo del negocio.
Además de consultoría individualizada, realizamos talleres y conferencias sobre los
temas mencionados a través de toda la isla.
Currículo académico: Emprendimiento en Puerto Rico consiste en un currículo de 36
horas contacto enfocadas en todos los temas concernientes al desarrollo de un negocio
desde que se identifica la oportunidad hasta que se comienza la operación de dicho
negocio. Capacitamos a los participantes en temas como permisos, contabilidad para
negocios, aspectos legales, recursos humanos, alternativas de financiamiento
tradicionales y no tradicionales, plan de negocio, desarrollo de imagen corporativa y
mercadeo. De hecho, al finalizar el curso el participante debe haber completado, con la
guía de los expertos su plan de negocio.
Eventos de emprendimiento: Somos los organizadores del evento de emprendimiento,
Startup Weekend que se realiza tanto a nivel global como en Puerto Rico. Es un evento
que transcurre durante un fin de semana con el propósito de que los participantes
trabajen en la validación de una idea de negocio y en el desarrollo de un producto
mínimo viable. Impartimos una metodología que define todo lo que el emprendedor

necesita para estructurar su idea de negocio y que pueda identificar los recursos que
necesita para continuar con el desarrollo, hasta convertir la idea en realidad.
Durante estos seis años de arduo trabajo en el Centro para Emprendedores se han
impactado a más de 2,500 personas, además de ser el apoyo para la creación de 53
negocios en Puerto Rico.
###

Los participantes del VI Premio Santander a la Innovación Empresarial posan junto a
personal del Centro para Emprendedores

Miembros de uno de los equipos galardonados posan durante la ceremonia de cierre y
presentacion de ideas del VI Premio Santander a la Innovación Empresarial

