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Facilitan la creación de negocios de Puerto Rico a República Dominicana 

BLink representa la oportunidad de recibir información de empresarios puertorriqueños que 
lograron establecer negocios exitosos fuera de la Isla 

 
San Juan, PR – Por más experiencia que podamos tener como dueños de negocios, 
cuando decidimos establecer nuestras empresas fuera de nuestro País representa un 
gran reto. Con eso en mente, el Centro para Emprendedores (CPE) junto al ecosistema 
de emprendimiento de la República Dominicana desarrollaron el evento BLink, que 
significa Business Links. El propósito principal del evento es que los dueños de 
negocios que asistan puedan escuchar de empresarios que establecieron sus negocios 
con éxito fuera de la Isla las mejores prácticas para desarrollar negocios en República 
Dominicana. 
 
BLink va dirigido a todo empresario local que quiere conocer cómo hacer negocios en 
República Dominicana, país con la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica. 
Según datos publicados por la consultora Oxford Economics, se estima que del 2019 al 
2035, Santo Domingo liderará el crecimiento económico de América Latina con un 
promedio anual de 4.9%. El evento transcurrirá en formato de conversatorio con la 
participación de Eduardo Cortés, vicepresidente de operaciones de Chocolate Cortés y 
Emil Medina, director ejecutivo de Buena Vibra Group; ambas empresas 
puertorriqueñas que se establecieron con éxito tanto en Puerto Rico como República 
Dominicana.  
 
“Como dueños de negocios debemos evaluar las mejores alternativas para escalar y 
llevar nuestras empresas al próximo nivel. República Dominicana tiene mucha similitud 
con Puerto Rico lo que facilita la transición, sin embargo, sigue siendo un mercado 
mucho más amplio al local y puede traducirse en un crecimiento significativo para 
nuestros negocios”, sostuvo Nerma Albertorio Barnés, fundadora y directora ejecutiva 
del CPE. 
 
Según Emil Medina, principal oficial ejecutivo de Buena Vibra Group, "mas allá de ser 
países hermanos, somos cómplices del desarrollo sustancial de uno al otro. El mejor 
momento para adentrarse a la cultura y oportunidades de negocios entre ambos 
territorios es ahora”. 



 
 

 
 
Para Eduardo Cortés, vicepresidente de operaciones de Chocolate Cortés, “trabajar en 
ambos países, Puerto Rico y República Dominicana, simultáneamente es un privilegio. 
Conocer las virtudes y retos de dos países tan parecidos y distintos a la vez, me ha 
abierto los ojos y la mente a muchas oportunidades y circunstancias”. 
 
BLink se llevará a cabo el miércoles 13 de marzo a las 6:30 de la tarde en el 
Colaboratorio de Foundation for Puerto Rico. Los boletos tienen un costo de $60.00. 
Para información adicional y boletos puede acceder a: 
www.centroparaemprendedores.org.  
 
Sobre Centro para Emprendedores 
 
El Centro para Emprendedores es una organización sin fines de lucro fundada por 
Nerma Albertorio Barnés en 2012 cuya misión es crear un espacio para emprendedores 
por emprendedores; además de proveerle a cada participante la educación y 
herramientas que necesita para desarrollar un negocio sostenible. En el Centro para 
Emprendedores se cubren temas como permisos requeridos para establecer negocio en 
Puerto Rico, orientación de aspectos legales, recursos humanos, alternativas no 
tradicionales de financiamiento, desarrollo de imagen corporativa, plan de negocio y 
plan de marketing. 
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Contacto: 
Fernando E. García Rodríguez 

C: (787) 600-7336 / fernando@centroparaemprendedores.org 
 

Nerma Albertorio Barnés 
C: (787) 400-0906 / nerma@centroparaemprendedores.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
De izquierda a derecha: Vice Cónsul RD, Jorge Mejía de Fusioworks, Alan Taveras de 

Brands of PR, Nerma Albertorio de CPE y Alberto Lugo de Invid 
 

 
Nerma Albertorio, fundadora del CPE 



 
 

 
Participantes edición 2018 de BLink 


