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Mujeres que abren caminos e inspiran

El Centro para Emprendedores lanza campaña titulada Mujeres Rompiendo el Molde de la mano
de puertorriqueñas que son inspiración para todos

San Juan, PR- Cuando el personal del Centro para Emprendedores (CPE) le preguntó a
una de sus participantes qué significaba para ella una mujer que rompe el molde, sin
pensarlo dijo, “para mí es una mujer que abre caminos e inspira a otras personas a
luchar por sus sueños y metas”. Es así como surge la campaña Mujeres Rompiendo el
Molde donde un grupo de puertorriqueñas que han incursionado en empresas no
tradicionales o han integrado el elemento de innovación en sus negocios motivan tanto
hombres como mujeres a que emprendan y se atrevan a conquistar lo que se
propongan.
El grupo está compuesto por mujeres que lideran industrias tan diversas como: autos,
construcción, organizaciones sin fines de lucro, educación, espacios comerciales y
comunicaciones. Cada una de las portavoces tiene una historia que contar, pero sobre
todo, son un gran ejemplo a seguir para cualquiera que desee incursionar en el mundo
de los negocios; porque han sido fieles a lo que las apasiona y a sus aspiraciones.
Para Nerma Albertorio Barnés, directora ejecutiva del CPE, “realizar esta campaña
significa que levantamos la voz para un gran porcentaje de personas que quieren
emprender y no se atreven o se sienten inseguros de dar el paso. De las más de 5,000
personas que hemos apoyado 70% son mujeres, sin embargo la participación de la
mujer en la arena empresarial del País es notablemente baja”.
Por otra parte, Glory Fernández, mejor conocida como Glory Racing, la primera mujer
piloto de carros de carreras en Puerto Rico y quien es la creadora del blog Wheels and
Lipstick señaló que “en mi caso el mensaje que quiero llevar es que no hay tal cosa
como una carrera de hombres o una carrera de mujeres. Estoy en un mundo
completamente dominado por hombres, y con mucha perseverancia y esfuerzo me he
posicionado como líder en la industria; así que todo es posible”.
El grupo lo completan la periodista Grenda Rivera y creadora del canal de contenido
digital Aquí en la fila, la Ing. Gladys Nieves, presidenta de EDP University, Sofia
Stolberg, CEO de Piloto 151, Ana María Cintrón, fundadora de Causa Local, Alicia
Morales, fundadora de 10 Centímetros, Arq. Carla Gautier, fundadora de KONTi
Design Build Studio y Emily Rivera, fundadora de Inclusión Media Group.

Parte de la campaña consiste en que el público pueda conocer el trasfondo de estas
empresarias, qué las motivo a desarrollar sus proyectos, cuáles han sido sus retos y que
cada una de ellas comparta un mensaje motivacional para esas personas que están en el
proceso de emprender y por alguna razón se cohíben.
Este esfuerzo tiene como meta final que las mujeres tengan una primera experiencia de
emprendimiento. Para esto, el Centro para Emprendedores extiende una invitación a
que participen en el evento Startup Weekend Women’s Edition que se celebrará los días
6, 7 y 8 de marzo en EDP University en Hato Rey.
Dicho evento se ha celebrado más de 40 ocasiones alrededor de la Isla, sin embargo, es
la primera vez que se hace dirigido a la mujer. Startup Weekend es un evento en
formato bootcamp donde los participantes tienen la oportunidad de aprender a
estructurar una idea de negocio, realizar un proceso de validación de mercado y
trabajar en la versión básica funcional de un producto o servicio; todo esto
acompañados por mentores y expertos que los guiarán en el proceso.
Tanto el evento como la campaña son una celebración del Día Internacional de la Mujer.
Para conocer las historias de las mujeres al frente de esta campaña o información
adicional del evento pueden acceder a: www.centroparaemprendedores.org.
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