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Nace pre18, una pre-aceleradora diseñada por parallel18
La aceleradora de startups con base en Puerto Rico anuncia convocatoria para
empresas puertorriqueñas que interesen participar de innovador programa
preparatorio que otorgará $20,000 de capital para desarrollo de negocios.

San Juan, Puerto Rico. 16 de noviembre de 2017 - Parallel18 (P18), la aceleradora de
negocios global que opera desde el 2015 como parte del Fideicomiso de Ciencia,
Tecnología e Investigación de Puerto Rico, en colaboración con el DDEC
(Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico) y PRIDCO
(Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico), y que busca atraer y crear
empresas ‘startups’ de alto impacto que puedan escalar desde Puerto Rico a
comunidades globales, anunció hoy su más reciente propuesta: pre18.
Pre18 es un programa dedicado a ayudar a negocios innovadores de Puerto Rico, en
etapas tempranas, con potencial global, a llegar al mercado. A partir de hoy hasta
el 15 de enero de 2018, los interesados podrán solicitar a este novedoso programa y
competir por uno de hasta 40 espacios disponibles. Una vez seleccionadas
mediante comité de evaluación, hasta cuarenta (40) empresas puertorriqueñas
participarán del programa de charlas, mentorías y seguimiento por 12 semanas y
obtendrán una subvención de $20,000. El currículo de desarrollo empresarial será
ofrecido por mentores locales e internacionales, por lo que las sesiones de trabajo
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pueden ser en inglés o español. Otra ventaja que el programa ofrece consiste en
que al vencer el periodo de las 12 semanas, las 20 empresas más destacadas pasan
directamente a la evaluación del comité de selección para entrar a la quinta
generación (G5) de la aceleradora que regresa en verano de 2018. Las empresas
seleccionadas también tiene acceso a un paquete de servicios con empresas
locales e internacionales como Amazon Web Services, SendGrid, HubSpot y otros,
equivalente a más de $200,000.
Sebastián Vidal, director ejecutivo de parallel18 comentó: “Hoy comunicamos
buenas noticias para que empresarios locales con negocios en etapa temprana
puedan tomar ventaja y beneficiarse de este programa, que ha sido creado
tomando en cuenta a esos boricuas que se las están inventando para sacar al país
de la crisis actual. ¡Este es el momento de actuar, de levantarse y echar el resto de
Puerto Rico Para el Mundo!” finalizó.
Lucy Crespo, Principal Oficial Ejecutiva del Fideicomiso para Ciencia e Investigación
de Puerto Rico, señaló lo fundamental que es continuar apoyando el empresarismo
y como ello aporta al desarrollo económico de Puerto Rico: “Hay que crear
empresas y empresarios que aporten con sus ideas y soluciones, adaptándonos a
nuestra realidad. El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto
Rico y su programa parallel18 han identificado inmediatamente las necesidades que
existen entre los empresarios del País y estamos confiados que este nuevo
programa que se ha diseñado contribuirá al fortalecimiento de nuevos negocios
puertorriqueños con potencial de desarrollo”, concluyó.
.
Por su parte, Erika Medina, Principal Oficial de Desarrollo de Negocios de la
Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) añadió: “En PRIDCO apoyamos iniciativas
como pre18 de parallel18 especialmente porque brinda una solución innovadora a
las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, sector fuertemente impactado
por la emergencia actual.

Nos entusiasma ver como cada vez son más los
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puertorriqueños que se las inventan y se las ingenian para aportar al ofrecimiento
de productos y servicios, y sobre todo, queremos exhortar a pensar en grande y
exportar servicios a mercados internacionales”.
Pre18 fue ideado y diseñado tras el paso del Huracán María, como una oportunidad
para ayudar a empresarios boricuas a levantarse y que aprovechen este momento
crucial, retante e histórico para que puedan prepararse y exponer sus negocios a
una próxima etapa de crecimiento, en un ambiente que les permite respirar
motivación y mirar con optimismo hacia el futuro. Por lo mismo, la campaña de
mercadeo para pre18 se creó bajo el lema "El Boricua se las Inventa", reconociendo
la creatividad que han demostrado los puertorriqueños a lo largo de la historia y que
salió a relucir nuevamente en las semanas después del huracán.
Para cualificar para el programa las empresas deben haberse establecido en los
pasados tres (3) años con proyectos innovadores con potencial de llegar a
mercados internacionales (exportar fuera de Puerto Rico). No tienen que estar
incorporados, pero de ser aceptados se requerirá que lo hagan. En el caso de
proyectos relacionados a “software” (aplicaciones, e-commerce o algún servicio
digital) las empresas deben poseer una versión inicial funcional con un modelo de
negocio. Si en cambio, son proyectos “hardware” o un producto físico, la empresa
debe poseer un modelo inicial o estar listo para comenzar a producir su prototipo.
Para entrar a participar del programa se requiere que al menos un fundador trabaje
a tiempo completo en el proyecto, desde las oficinas de parallel18 en Santurce,
durante el periodo del programa y cumpla con las actividades requeridas del
mismo.

Los interesados pueden registrarse hasta el 15 de enero en:

elboricuaselasinventa.com/apply. La solicitud debe completarse en inglés, ya que
la evaluación será realizada a través de la plataforma YouNoodle por jueces
internacionales.
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cobi@parallel18.com. Además y para beneficio de las personas que no tienen
actualmente acceso al Internet, representantes de parallel18 estarán visitando
diferentes puntos o regiones de la Isla durante el periodo de noviembre a enero,
brindando orientación y ayudando a llenar solicitudes. El itinerario completo de
visitas estará disponible en prensa y a través de las redes sociales.

Sobre Parallel18 y el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación
Parallel18 es una iniciativa de desarrollo económico que busca atraer y crear empresas tipo startup
de alto impacto que puedan escalar desde Puerto Rico a comunidades globales más allá de la Isla,
incluyendo Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. La misión del programa, operado de forma
conjunta con el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación y en colaboración con PRIDCO
(Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico) y el DDECC (Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio de Puerto Rico) es expandir, en el corto plazo, los horizontes de
emprendedores puertorriqueños e internacionales y generar actividad económica a largo plazo.
Para más información, visite: www.parallel18.com. El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigación, según descrito en la Ley Pública 214, es una organización sin fines de lucro creada en
el 2004 para impulsar la participación y creación de empleos de la Isla en la economía global del
conocimiento al promover la inversión y el financiamiento de la investigación y el desarrollo de la
ciencia y la tecnología. Al invertir en la investigación y la comercialización de la tecnología, el
Fideicomiso sirve de catalizador para la creación de empleos y la retención de los residentes de la
Isla altamente cualificados y a menudo bilingües. Es también responsable de la política pública de
Puerto Rico para la ciencia, la tecnología, la investigación y el desarrollo. Para más información:
www.prsciencetrust.org.
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