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Junte de 68 países para crear negocios inspirados por el COVID-19 
El Centro para Emprendedores organiza en Puerto Rico el primer evento global para desarrollar 

ideas de negocios completamente en línea  
 

 
San Juan, PR- Siempre han dicho que en tiempos retantes es que surgen grandes ideas. 
Bajo esa premisa el personal del Centro para Emprendedores (CPE) trae a Puerto Rico el 
Global Online Startup Weekend Unite to Fight COVID-19, evento de emprendimiento 
completamente en línea (online) y libre de costo que se llevará a cabo del 24 al 26 de 
abril. El propósito de este evento es que los participantes puedan desarrollar una idea 
de negocio enfocada en solucionar alguna situación que haya surgido debido a la 
pandemia que estamos atravesando; y que tenga un impacto directo en la salud, 
poblaciones vulnerables, negocios, educación, comunidades o entretenimiento. 
 
El formato original de este evento, denominado Startup Weekend, se ha realizado de 
manera presencial desde el 2007 en más de 130 ciudades alrededor del mundo y en 
Puerto Rico desde el 2012. El enfoque de dicho evento es que los participantes aprendan 
cómo estructurar una idea de negocio utilizando la metodología del canvas de negocios, 
realicen un proceso de validación de mercado y desarrollen un producto básico 
funcional o producto mínimo viable. Durante todo el fin de semana los participantes 
están acompañados por un panel de mentores quienes los van guiando en el proceso. 
En esta ocasión esa dinámica se llevará al mundo digital, y de manera simultanea, se 
estará realizando el evento en más de sesenta países en los cinco continentes. 
 
“Ya son más de 170 países los que se han visto perjudicados por esta pandemia, y por 
consiguiente, se ha trastocado en gran manera nuestra rutina y la forma tradicional en 
que hacíamos negocios. A pesar de los retos que estamos enfrentando como sociedad, 
este momento puede representar una gran oportunidad para que trabajemos en ideas 
que solucionen algunas de las situaciones que vivimos a diario debido al coronavirus”, 
precisó Nerma Albertorio Barnés, directora ejecutiva del CPE. 
 
Para Gonzalo Mena, quien será el facilitador del evento en Puerto Rico, “este es un 
evento de manos a la obra, así que los participantes no solo recibirán información y 
talleres sino que tendrán que ejecutar y poner en práctica los conceptos aprendidos. 
Además, tendrán mentoría y apoyo de personal experto en desarrollo de negocios. 
Como cierre del evento presentarán ante un panel de jueces”. 
 



El evento Global Online Startup Weekend Unite to Fight COVID-19 lleva como 
consigna “quédate en casa y trabajemos unidos para salvar al mundo un país, un 
equipo y una idea a la vez”. Los ganadores del evento representarán a Puerto Rico en 
una competencia virtual donde se seleccionarán 20 finalistas que serán parte de un 
programa de pre-aceleración de negocios internacional. También recibirán consultoría 
libre de costo durante nueve meses por el personal del Centro para Emprendedores. 
 
Los requisitos para participar son: someter la idea de negocio a través del formulario 
provisto en la página web del CPE y que se registren un mínimo de 3 personas y 
máximo 6 como equipo de trabajo por idea de negocio. Para información adicional 
pueden acceder a www.centroparaemprendedores.org. 
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Gonzalo Mena será el moderador del Global Online Startup Weekend  

Unite to Fight COVID-19 
 



 
Foto de Archivo de participantes en sesiones de trabajo durante una de las pasadas 

ediciones del StartUp Weekend  
 

 
Grupo de trabajo de una de las pasadas ediciones del StartUp Weekend discuten el 

business model canvas 
 



 
Nerma Albertorio, fundadora del Centro para Emprendedores, en una de las 
actividades realizadas como parte de pasadas ediciones del StartUp Weekend  

 

 
Un grupo de participantes de pasadas ediciones de StartUp Weekend trabajando unidos 

en la formación de su idea 
  


