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Celebran evento para futuros empresarios en Humacao
El evento Startup Weekend es el primer paso para lanzarse al mundo empresarial
Humacao, PR- El Centro para Emprendedores (CPE) en alianza con el centro comercial Plaza Palma
Real en Humacao realizarán el evento para futuros empresarios, Startup Weekend. El propósito de este
evento de emprendimiento es que los participantes conozcan cómo estructurar una idea de negocio,
aprendan a realizar un proceso de validación de mercado y desarrollen la versión más básica funcional
de alguna idea de negocio.
El Startup Weekend Humacao se llevará a cabo el fin de semana del 15 al 17 de noviembre como parte
de las actividades de reapertura del mencionado centro comercial luego de dos años del huracán María,
además de festejar los 25 años de servicio a la comunidad humacaeña.
“En el CPE nos sentimos privilegiados de poder unir fuerzas con la administración de Plaza Palma Real
como parte de su vigesimoquinto aniversario para facilitar el acceso a la información y que la mayor
cantidad de personas pueda entender que emprender es una opción realizable para todos.
Emprendemos por muchas razones, entre ellas, nos quedamos sin trabajo, queremos un ingreso
adicional o buscamos trabajar desde nuestra casa. Cualquiera que sea la razón, el mensaje debe ser no
esperar a que lleguen las oportunidades, debemos crearlas”, señaló Nerma Albertorio Barnés, directora
ejecutiva del CPE.
Este evento se realiza a nivel global en más de 150 ciudades. En Puerto Rico esta sería la trigésimo
sexta edición y contamos con sobre 50 nuevos negocios que se han creado gracias a esta iniciativa.
Algunos de las empresas establecidas son: Pixnabi, Pitahaya Glamping Retreat, Mr.Bluk, Island Bound,
10 Centímetros, entre otras.
“Estamos felices de esta colaboración en el marco de nuestra reapertura oficial y celebración de nuestro
vigesimoquinto aniversario. Apostamos al espíritu emprendedor y creativo de los residentes de Humacao
que cuentan con el potencial de convertir sus ideas en tremendos modelos de negocio. Con esto en
mente y como parte de un plan comprensivo para aportar al desarrollo de la región, Plaza Palma Real se
inserta para promover el desarrollo de nuevos negocios o la expansión de empresas establecidas a
través de programas como Desarróllate en Palma y otros proyectos paralelos como lo es esta
colaboración con el Centro para Emprendedores. La meta global es fomentar el desarrollo económico,
dándo mayor acceso a este aprendizaje, que su vez promueve más oportunidades a favor de nuestros
futuros emprendedores”, explicó Juan Alvarado, Gerente de Mercadeo y Digital de los centros
comerciales de RVI.
Startup Weekend es un evento de “manos a la obra” en donde los asistentes reciben talleres sobre cómo
identificar oportunidades de negocio, modelos de negocios, validación de mercado, técnicas de
presentación en público, entre otros; a la vez que ejecutan lo aprendido en el transcurso del fin de
semana. Además, al evento asisten mentores de distintas indrustrias y expertos en el tema de desarrollo
de negocios para acompañar a los participantes durante todo el proceso.
El último día del evento, los participantes hacen una presentación de negocios destacando el trabajo
realizado ante un panel de jueces y se premian los primeros tres lugares. Los ganadores reciben
consultoría por el personal del CPE para que puedan ejecutar las ideas trabajadas. El evento tiene un
costo de $20.00 para estudiantes y $50.00 entrada general. Se incluyen todas las comidas y los
materiales que se utilizan. Para información adicional, pueden acceder a
www.centroparaemprendedores.org o a traves del Facebook e Instagram del Centro para
Emprendedores.
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Sobre Centro para Emprendedores
En abril de 2012, Centro para Emprendedores, Inc. (CPE) abrió sus puertas en respuesta a la creciente
necesidad de programas de mentores para emprendedores y la necesidad de inculcar una mentalidad
empresarial en la cultura puertorriqueña. Desde sus inicios, el objetivo de CPE ha sido apoyar a los
empresarios a través de un enfoque integral y holístico con el fin de contribuir al desarrollo económico de
Puerto Rico. La organización proporciona las herramientas y los recursos necesarios para ayudar a las
personas en su desarrollo personal y social, además de fortalecer su capacidad de creación de negocios.
A lo largo de los últimos siete años, CPE ha organizado más de 30 Startup Weekends que han
beneficiado a más de 1,000 personas. Ha colaborado en más de 100 eventos y su personal ha educado
a más de 250 estudiantes con el currículo académico Emprendiendo en Puerto Rico. La organización ha
ayudado a establecer alrededor de 64 empresas y ha obtenido más de $ 3,000,000 en alternativas de
financiamiento para ayudar a desarrollar negocios en la isla. Centro para Emprendedores ha inculcado
una mentalidad empresarial en alrededor de 3,961 personas de diversos orígenes e inclinaciones
profesionales.
La misión de la organización incluye impactar a las personas en comunidades bajo los niveles de
pobreza, mujeres y todos los demás subgrupos sociales y económicos.
La visión de Centro para Emprendedores es difundir el espíritu empresarial como un motor de desarrollo
económico y crecimiento sostenible para lograr la creación de empleos y promover el bienestar de
nuestra comunidad y el mundo.

Participante validando su idea de negocio

Ganadores premio a la mejor idea de turismo en la pasada edición de StartUp Weekend en Humacao

Participantes de pasada edición de Startup Weekend Humacao desarrollando ideas

