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Esto es una iniciativa 
de documentación, 
inspiración y 
provocación, para 
acercarnos y crear 
puentes que nos 
permitan impulsar,  
a favor del progreso, 
el mayor recurso  
que tenemos a 
nuestra disposición: 
nuestra creatividad

La creatividad puede ser fuente de generación de 
riqueza, empleos, vitalidad cultural, impacto social, 
sostenibilidad ambiental, innovación y diferenciación 
para nuestro País, tanto directamente con las industrias 
creativas como indirectamente con su dispersión en 
otras industrias, en la sociedad y en nuestro entorno. 

En todo el mundo ha sido ampliamente estudiado cómo 
las industrias creativas proveen uno de los sectores 
vitales y con mayores oportunidades de crecimiento, 
inclusive para países en desarrollo. El Reporte de 
Economía Creativa de una entidad de la Organización 
de las Naciones Unidas, United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD), 2010—que sirve de 
base a esta publicación– enfatiza como en tiempos de 
crisis económica, el comercio de productos y servicios 
creativos se ha mantenido resiliente. Una estrategia de 
economía creativa ofrece la oportunidad de generar 
crecimiento y prosperidad sustentable, especialmente 
para aquellas naciones en busca de nuevas ventajas 
competitivas. No es sorpresa entonces que muchas 
naciones que buscan diversificación económica hayan 
identificado sus recursos culturales y creativos como 
una manera de lograrlo, poniéndolos a trabajar en 
favor de una economía creativa. Y es que la creatividad 
únicamente no produce riqueza, más bien su aplicación 
en la creación de capital económico por medio de 
productos y servicios; de ahí viene la importancia de 
las industrias creativas. Éstas son además cruciales 
para países en desarrollo porque se basan en la 
creatividad individual, el conocimiento y el talento de 
su capital humano. Esto lo hacen generando nuevas 
posibilidades del intangible de las ideas y no 
dependiendo de otros recursos muchas veces 
inexistentes o inaccesibles (BOP Consulting, 2010).

En Puerto Rico, el tema de economía creativa se 
empezó a explorar aproximadamente hace una década, 
y más formalmente hace cinco años, siendo el 2014 un 
punto culminante con la aprobación de la Ley número 
173 para Fomentar las Industrias Creativas. Esta 
legislación representó un primer paso, que aunque no 
necesariamente inclusivo de todo lo que comprende 

una estrategia de economía creativa, es simbólico en 
demostrar el compromiso del sector público en 
explorar las posibilidades de desarrollo que estas 
industrias le puedan aportar al País. 

Por otro lado los casos de éxito  

de economía creativa alrededor del  

mundo demuestran que estas estrategias 

no recaen sobre el sector público  

(aunque el Estado siempre tendrá un  

rol medular), sino que se trata de 

esfuerzos multisectoriales que  

involucran además al sector privado,  

la academia, entidades sin fines de  

lucro relacionadas y los propios  

gremios y profesionales creativos. 

Es también evidente que son estrategias que toman 
tiempo en definirse, diseñarse y en cobrar una forma 
adecuada de acuerdo a cual sea la necesidad o la 
prioridad del país o la región, por lo que no se trata  
de modelos replicables. Por ejemplo, uno de los países 
pioneros en adaptarlas—el Reino Unido—ha ido 
evolucionando sus estrategias de economía creativa 
desde finales de los 90 (cuando su gobierno crea el 
Departamento de Cultura, Medios y Deporte, que a  
su vez crea el Creative Industries Task Force), mientras 
que en países latinoamericanos como Colombia el 
tema ha cobrado fuerza desde inicios de los 2000 y  
no fue hasta el 2017 que su Congreso decidió apostar  
y aprobar la Ley Naranja (término con el que también 
se refieren a la economía creativa) para desarrollar, 
fomentar, incentivar y proteger sus industrias creativas 
(propuesta por el entonces senador y hoy día 
presidente de Colombia, Iván Duque).

En paralelo, durante los pasados cinco años 
aproximados, se ha hecho más evidente en Puerto  
Rico un movimiento en favor del empresarismo,  



P R . C R E A T I V O  :: 7I N T R O D U C C I Ó N  :: 6

la tecnología, la innovación por medio de la creatividad 
y en favor de la diferenciación mediante nuestra 
cultura. Estamos viendo un despertar desde el 
individuo, ya sea por necesidad o ingenio, de explorar 
por cuenta propia nuevas maneras de generar valor. 
Estamos viendo nuestra cultura evolucionar en manos 
de artistas, creadores y gestores culturales, quienes 
están en constante reinvención. Estamos viendo la 
creatividad influir sobre sectores tradicionales como 
los servicios médicos, por ejemplo. Estamos asumiendo 
nuestra posición geográfica desde lo local pero 
abriendo nuestras posibilidades a lo internacional. 
Estamos considerando la generación de mercados 
pero también de impactos sociales, ambientales y 
culturales. Estamos adaptando las posibilidades que 
nos brindan las nuevas tecnologías. Estamos 
generando intercambios entre los residentes de la Isla 
y la diáspora. Estamos viendo el rol de la mujer cobrar 
fuerza en favor del desarrollo económico y social.  
Todo esto, que pudiera pasar desapercibido cuando 
 se examina una “estrategia de economía creativa”  
de manera aislada, está sucediendo ante nuestros  
ojos tal como cuando crece un recién nacido. No nos 
damos cuenta, pero su desarrollo no se detiene.  
Los ejemplos que contiene esta publicación lo 
manifiestan. 

Todo este movimiento ha sido 

desencadenado por cada uno de  

nosotros, los participantes activos  

de esta economía creativa en desarrollo. 

Esto no es algo que se ha orquestado,  

ha recaído en alguna entidad o sector,  

o se ha dado por ley. 

Es por esto que son tan importantes las intersecciones 
y las conexiones. Esos puntos donde la cultura se cruza 
con lo comercial, o la creatividad con los negocios 
tradicionales, o el hacer obliga a emprender, o a 
explorar nuevos mercados o nuevas tecnologías.  

Se trata de esos intercambios—grandes o pequeños—
entre los diversos actores, industrias, iniciativas y 
disciplinas. Se trata también de mayor colaboración 
multi-sectorial. Debemos reconocer que son las 
intersecciones precisamente las que nos empujan 
fuera de nuestra zona de confort y propician la 
innovación y las ventajas que pudieran representar las 
industrias creativas. En un País que pide a gritos 
transformación y respuestas innovadoras a nuestros 
retos, estas intersecciones son vitales. Son necesarias 
para que nuestra creatividad, en el sentido amplio del 
término, tenga un campo de acción mayor en favor del 
progreso de nuestro País.

Buscamos ejemplificar estas prácticas de “innovación” 
(término que definiremos más adelante) a partir de las 
industrias creativas, y con ellas las intersecciones  
que las sostienen. Con esto, buscamos que conste la 
importancia de generar más conexiones para que el 
desarrollo siga su progreso. Se trata de facilitar los 
intercambios que a veces no se dan orgánicos entre  
los diversos sectores y actores que requiere una 
economía creativa. Se trata de esa “ecología” requerida 
para que la creatividad sea productiva y se conforme 
propiamente un “ecosistema” (ambos términos que 
definiremos más adelante). No es una mirada 
exhaustiva, pero sí acertada en capturar dónde 
estamos, hacia dónde nos estamos moviendo y cuáles 
son algunas de las brechas que debemos atender para 
poder continuar.

Para lograrlo, le tomamos el pulso a las diversas 
iniciativas que de una manera u otra están 
influenciando un creciente ecosistema de creatividad, 
empresarismo, tecnología e innovación. Ha sido como 
sentarnos en una gran mesa redonda para juntos 
examinar el panorama amplio de todo lo acontecido  
en esta pasada década, debido a unas condiciones y 
unas detonantes, que han accionado a cada una desde 
su frente. Los hallazgos se recogen a grandes rasgos a 
lo largo de la publicación y los discutimos en las 
observaciones al final.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer,  
hoy podemos por un momento detenernos a celebrar 
los adelantos que hemos logrado con nuestras 
industrias creativas. Esto sin olvidar que la visión que 
nos ayudará a continuar el desarrollo requerirá de 
mayor unidad, enfoque y estrategia en favor de una 
economía creativa como una pieza clave del desarrollo 
socioeconómico de nuestro País.

>  U N A N OTA I M P O RTA NTE SO B R E L A 
CU LTU R A 
La cultura es el recurso primordial de cualquier país 
para generar una economía creativa. De ella depende, 
por ser el entorno que nutre la creatividad. Entiéndase 
cultura en su aspecto antropológico como los valores 
compartidos y las tradiciones que dotan de identidad a 
una comunidad o nación; o en su aspecto funcional 
donde se trata de las prácticas artísticas que la 
representan, la interpretan o le dan vida. Pero el rol de 
la cultura tiende a ser complejo en temas de economía 
creativa y se aborda de múltiples maneras; en algunos 
casos haciendo la distinción entre industrias culturales 
y creativas. Según la organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), las industrias culturales en particular 
“combinan la creación, producción y comercialización 
de contenidos que son intangibles y culturales por 
naturaleza, y que pueden cobrar la forma de productos 
o servicios”. Bajo esta definición las industrias 
culturales además juegan un rol central en promover 
 y mantener una diversidad cultural y en asegurar un 
acceso democrático a la cultura (UNCTAD, 2010).  
Es aceptado que el término “industrias creativas” se 
utilice para referirse a ambas, como en el caso de 
Puerto Rico a partir de la legislación en su favor.  
Más allá, hay aspectos específicos de las industrias 
culturales en Puerto Rico que se debe admitir aún 
están rezagados. Algunos se verán reflejados en 
nuestras observaciones.

El punto no debatible al hablar de cultura es que los 
valores culturales que generan las industrias creativas, 
en adición a cualquier valor comercial, por lo general 

no pueden ser medidos en términos monetarios.  
Es decir, que ofrecen unos valores tanto para los 
creadores, como para los consumidores que son 
sociales y culturales, y muchas veces complementan 
 o trascienden una valoración puramente económica. 
Estos valores pueden incluir aportaciones estéticas, 
educativas o contribuciones a la identidad cultural  
de la sociedad, entre otros tantos. De ahí las 
especificidades importantes con que se debe manejar 
la creación y comercialización de los productos y 
servicios de las industrias creativas; porque requieren 
un acercamiento y andamiaje de apoyo más allá del 
puramente comercial.

> >  E L RO L D E L A TEC N O LO G Í A
Por un lado, varias de las propias industrias  
creativas, según sus diversas categorizaciones,  
son por naturaleza de índole tecnológica: el desarrollo 
de softwares, aplicaciones, videojuegos, plataformas  
y contenidos digitales y multimedios, entre otras.  
En adición, no se puede negar que la tecnología 
también influencia la propia creación y difusión en  
las demás categorías como en las artes (visuales, 
música, escénicas), medios, diseño (modas, gráfico, 
interior), etc.

Por otro lado los cambios que propicia la 
transformación tecnológica y digital en todo el  
mundo favorecen el panorama competitivo de los 
profesionales y empresas de las industrias creativas;  
de todas sus industrias en general. En esta nueva 
realidad se encuentran otras posibilidades de hacer 
negocios o de generar ingresos, nuevos canales de 
promoción y ventas, y acceso a nuevos mercados. 

Gracias a la tecnología hoy se da una ruptura de 
las barreras comunicacionales y financieras para la 
realización de más transacciones comerciales, locales  
e internacionales. Esto beneficia grandemente a las 
start-ups (sobre todo las derivadas de las industrias 
creativas) generando mayores oportunidades de 
establecerse en el mercado local y mundial.
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A crisis is a terrible thing to waste — Paul Romer, vicepresidente sénior, Banco Mundial.

La pasada década ha representado un período clave para la búsqueda de diversificación 
económica, y por ende la exploración de nuevas industrias en Puerto Rico. Tanto eventos a 
nivel local como corrientes a nivel internacional han aportado a este momento histórico: 

>  TR A N S FO R M AC I Ó N ECO N Ó M I CA Y C R I S I S F I SCA L 
No cabe duda que nuestra histórica relación política y base de desarrollo económico  
con los Estados Unidos nos pone en una situación única al abordar el tema de desarrollo 
económico y específicamente de una economía creativa en Puerto Rico. En nuestro pasado 
económico, en tiempos de aparente progreso, éste no necesariamente fue armonizado con  
el desarrollo y fortalecimiento de las industrias nativas. Es así que nuestro desarrollo ha 
dependido principalmente de la intervención del gobierno para atraer capital por medio de 
incentivos locales en combinación con incentivos que nos otorgaran los Estados Unidos.  
Esta estrategia de atracción de capital extranjero, de enfoque en la creación de empleos, 
pero deficiente de eslabones con otros sectores productivos, ha tenido repercusiones 
sobre el desarrollo económico local hasta el presente. El énfasis ha sido el progreso pero  
sin el desarrollo.

Se le atribuye, en parte, el origen de la crisis fiscal actual a la eliminación de la sección 936  
del Código de Rentas Internas—un proceso que se da entre 1996 y 2006, y que aportaba a 
nuestra economía mediante la manufactura beneficiando principalmente a las industrias de 
productos químicos y farmacéutica del extranjero. Pero este período también coincide con 
una transición de las economía mundiales hacia las áreas de servicio y comercio. También el 
período de transición favorece el establecimiento de otras industrias en la Isla, especialmente 
en el sector de alta tecnología, como lo son la industria aeroespacial y la biotecnología, y una 
nueva valoración de la “innovación” (en este caso por medio de la ciencia y la tecnología, y 
procesos de investigación y desarrollo) como estrategia para el desarrollo. Ante un panorama 
de cambio e incertidumbre, lo cierto es que al final de este período la economía de Puerto 
Rico entró en una recesión, con un alto incremento en los niveles de desempleo en los años 
que siguieron (el índice de desempleo en P.R. ascendió de 10.5% en 2006 a 16.4% en 2010 
según datos de Statista). 

No es sorpresa entonces, que entre otras estrategias, el fomento del emprendimiento  
se vea como una alternativa de desarrollo económico para el País; lo que definitivamente  
ha permeado en las iniciativas de economía creativa que se han ensayado hasta el momento 
en Puerto Rico.

Contexto Nuestro futuro dependerá 
de que establezcamos 
estrategias a favor de las 
tendencias de economía 
global con base en el 
conocimiento, en la 
generación de propiedad 
intelectual e innovación 
(en un sentido amplio) para 
el desarrollo sustentable 
de la industria local.



Evolución del 
emprendimiento 
 

El siguiente resumen es uno anecdótico, resaltando algunos de  

los acontecimientos más sobresalientes que sirven de base al 

desarrollo del emprendimiento en Puerto Rico. Parte de insumos  

que se enfatizaron como importantes en la serie de entrevistas  

que informan esta publicación:
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198 0 
Comenzó a operar el Concilio de Diseño,  
un área bajo el Programa de la Promoción  
de Industrias Puertorriqueñas, de la 
Administración de Fomento Económico  
con el propósito de fomentar el diseño y la 
calidad en los productos manufacturados 
por industrias puertorriqueñas; ayudar al 
crecimiento de éstas para que sus productos 
gozaran de una buena imagen, y pudieran 
competir favorablemente con los productos 
de otros países (cerró alrededor del 2006). 
(Archivo Nacional) 

19 96 
Marca la fundación del Grupo Guayacán, 
como la primera organización sin fines de 
lucro promoviendo la creación de un 
mercado de capital privado local y del 
emprendimiento en Puerto Rico.

2 0 01 
Nace el Corredor Tecnoeconómico de 
Puerto Rico (PRTEC por sus siglas en inglés), 
con sede en Mayagüez. Este fue un primer 
esfuerzo de aglomeración de recursos 
necesarios para el desarrollo económico  
por medio del emprendimiento en Puerto 
Rico desde el área oeste. Se trata de una 
organización sin fines de lucro, generando 
sinergias entre el sector privado, la academia 
y el gobierno en favor del desarrollo 
empresarial. Su propuesta se basa en un 
concepto de conglomerado (clúster) de 
innovación con base en la colaboración y  
el acceso a apoyo y recursos. La entidad  
aún continúa sus labores.

19 9 7 
Puerto Rico se suma al International Council 
for Small Business (https://icsb.org) y 
conforma parte de su liderazgo internacional 
con dos presidentes locales conectándonos 
con tendencias empresariales a nivel global. 
Esta participación también propicia la Isla 
como sede de su encuentro mundial anual  
en 2002 donde ya se ventilaban temas de 
empresarismo en el arte.

2 0 0 8 
Se crea la ley 73, “Ley de Incentivos 
Económicos para el Desarrollo de Puerto 
Rico” para impulsar el desarrollo de una 
industria local donde el empresario fuera 
clave en la cadena de valor y reconociendo 
la importancia de la industria de servicios, 
basada cada vez más en la economía del 
conocimiento. Además buscando apoyar las 
iniciativas del sector privado, la academia, 
las empresas comunitarias, y los municipios, 
conducentes hacia el desarrollo económico 
de Puerto Rico a través de la innovación, la 
investigación y desarrollo. (Lex Juris)

198 5 
Se crea el Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico, que atendió el desarrollo 
de pequeñas y medianas empresas locales 
(PYMES), en favor del desarrollo económico 
del País.

19 95 
Se crea el primer curso de creatividad  
e innovación empresarial en el Recinto 
Universitario de Mayagüez de la  
Universidad de Puerto Rico (aunque ya 
desde 1990 contaban con el curso de 
desarrollo empresarial).



Hay un ambiente fértil para mayores intercambios entre sectores y 

actores (locales e internacionales) con relación al emprendimiento, 

la creatividad y la innovación en Puerto Rico.
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2 011 
La comunidad local de empresarios se 
organiza más formalmente con varias 
iniciativas independientes, entre ellas 
BarCamps, TEDxSanJuan y Startup 
Weekend, todas redes internacionales  
que son implementadas en la Isla por  
líderes locales. Esto es el resultado de 
esfuerzos que ya venían gestándose en  
años anteriores. 

El sector privado entra más de lleno en 
temas de emprendimiento asumiendo la 
importancia de la participación 
multisectorial en los retos de desarrollo 
socioeconómico de Puerto Rico. Por 
ejemplo, Banco Popular lanza la campaña 
“Echar Pa’Lante” (que con el tiempo se ha 
transformado en diversos programas de 
apoyo) y con ello más actores de diversos 
sectores se comienzan a involucrar en el 
tema (más allá de gobierno y academia). 

2 01 2 
Nace Start-ups of Puerto Rico, una iniciativa 
de líderes locales aprovechando el reciente 
ímpetu del emprendimiento. Desde esta 
plataforma (que aún opera) buscan servir y 
robustecer la creciente comunidad de 
empresarios en la Isla y atraer a los de la 
diáspora y del extranjero. 

Se activan las leyes 20 y 22 diseñadas 
por el gobierno para atraer inversionistas 
extranjeros y empresarios, y generar 
actividad económica en el País. Éstas, 
aunque han sido controvertibles en cuanto 
favorecen a las empresas locales versus a  
las extranjeras, tocan varias áreas de las 
industrias creativas entre ellas servicios de 
artes comerciales y gráficos, arquitectura, 
telecomunicaciones, desarrollo de 
programas computadorizados, y servicios 
educativos, entre otros.

Se plantea la 
economía creativa
2 0 07–2 01 3 Comienza un proceso de promoción por parte de la sociedad civil 
organizada y entre entidades no gubernamentales en favor de una economía creativa 
para Puerto Rico. Cabe señalar que el inicio se da con un enfoque en los gremios de 
estas industrias y el desarrollo de sus profesionales, y no necesariamente en el 
emprendimiento creativo como el enfoque principal. 

2 01 3 Se debate el Proyecto del Senado 655 que crearía la Ley para Fomentar las 
Industrias Creativas, impulsado por representantes del sector creativo en colaboración 
con los senadores Ramón L. Nieves y José R. Nadal.  
(pr.microjuris.com/noticias/noticia/descarga-todas-las-ponencias-de-las-vistas-sobre-
la-ley-de-industrias-creativas;jsessionid=AB263C7811B28D15C4212174CCAA9592)

2 01 3 Se publica el primer Perfil de la Economía Creativa en Puerto Rico por iniciativa 
de la organización sin fines de lucro Inversión Cultural y con la autoría de su presidente 
Javier Hernández.

2 014 Se da el proyecto piloto San Juan Creativa, un proceso multisectorial de 
experimentación bajo el Departamento de Arte, Cultura e Innovación del Municipio  
de San Juan y liderado por la iniciativa Puerto Rico Creative Economy.

2 014  Se aprueba la Ley 173 para Fomentar las Industrias Creativas en Puerto Rico  
bajo el entonces gobernador, Alejandro García Padilla.

2 01 5 Se populariza el concepto de Emprendimiento Creativo en la Isla con la 
actividad generada por organizaciones como la Incubadora Creativa de Mayagüez  
e Inversión Cultural en San Juan.

2 01 5  La Comisión para el Desarrollo Cultural de Puerto Rico (CODECU) publica un 
informe de recomendaciones en torno a políticas culturales. La entidad fue creada por 
orden ejecutiva bajo el gobernador Alejandro García Padilla.

2 016 Se publica el primer estudio gubernamental de Industrias Creativas por el 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para medir su impacto según lo dispone 
la Ley 173.

2 01 8 Se publica un segundo estudio gubernamental de Industrias Creativas para 
medir su desempeño y evolución, según lo dispone la Ley 173.
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Este mismo período de los pasados  
10 años (aproximados) hasta el presente 
ha visto el apogeo de iniciativas 
independientes entre eventos, talleres, 
grupos educativos y de apoyo,  
y currículos académicos. En general se 
observa una actividad burbujeante y 
un gran entusiasmo en torno a temas 
de las diversas industrias creativas, 
emprendimiento y tecnología. 

También propició el surgimiento 
de todas las organizaciones e 
iniciativas en favor de un ecosistema 
creativo, empresarial y tecnológico 
de innovación en Puerto Rico que 
compila esta publicación y en las 
que profundizaremos más adelante 
en el capítulo de “Ecosistema”. 
Hemos llegado a un interesante 
punto culminante con estos temas 
que nos debe poder impulsar hacia 
lo próximo con mayor certeza.
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> > >  I N N OVAC I Ó N A N I V E L CO M U N I DA D 
La respuesta a la emergencia y recuperación del País  
ha requerido del emprendimiento, prácticamente obligado,  
por parte de diversas comunidades y organizaciones, 
motivados en esta ocasión por la sobrevivencia. Este  
panorama nos ha hecho testigos de una labor sin precedente 
de auto-gestión a nivel comunidad que ha sido también 
innovadora. Muchas de estas redes de apoyo que inicialmente 
actuaban con la urgencia de la emergencia han encontrado,  
en estos espacios de necesidad, espacios de oportunidad que 
prometen ser transformadores a largo plazo aportando en 
áreas que impactan el desarrollo económico y social del País 
(desde la autonomía alimentaria, hasta las energías alternativas 
y el desarrollo económico sustentable a nivel comunitario).

Es importante tomar el tiempo de examinar, 

de reflexionar y atar cabos entre todos estos 

acontecimientos. Mientras tanto, Puerto Rico se 

continúa atemperando a otra serie de cambios e 

influencias globales positivas: el crecimiento 

exponencial de la tecnología, el empoderamiento 

del individuo como ente activo de la economía y 

de cambios sociales, culturales y ambientales, 

movimientos de igualdad de género y una 

vuelta a la gesta desde la comunidad y a 

la diferenciación que trae lo autóctono. 

En un punto y aparte histórico, el impacto que ha  
representado el paso del Huracán María por nuestra Isla en 
2017 ha resultado en un gran detonante en nuestra frágil 
realidad socioeconómica. A un año del suceso apenas nos 
recuperamos como País. Sin embargo también ha 
representado un empujón para mover con mayor ímpetu 
muchos de los esfuerzos que ya estaban encaminados en  
el creciente ecosistema que planteamos. En relación a este,  
hay algunos aspectos que resaltan:

>  CA M B I O S D E M O G R Á F I CO S 
El éxodo poblacional de puertorriqueños en los meses que 
siguieron el huracán impactó mayormente los grupos de edad 
productiva entre 25 y 64 años (según estimados del Centro  
de Estudios Puertorriqueños, de la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York, CUNY). Los datos indican que Puerto Rico 
pudiera perder hasta el 14% de su población entre 2017 y 2019 
o 470,335 residentes. Aunque también se ha estimado una 
migración de vuelta desde comienzos de 2018 (la firma de 
tecnología Teralytics desarrolló un mapa en base a datos 
celulares que así lo indica), hay que observar qué 
repercusiones tendrá esta actividad en el desarrollo 
económico del País de aquí en adelante.

> >  N U E VA S TEC N O LO G Í A S 
La llegada de una comunidad internacional enfocada en la 
moneda crypto y la tecnología blockchain con implicaciones 
desconocidas ha generado incomodidad. Esta última siendo 
una tecnología descentralizada y democratizada que crea 
inmensas posibilidades de aplicaciones positivas en lo que  
se ha denominado como un nuevo internet (algunos ejemplos 
de aplicaciones relacionadas a las industrias creativas  
incluyen la protección de propiedad intelectual, contratos 
digitales, manejo de datos y el apoyo al internet of things (IOT), 
crowdfunding, y la economía compartida, entre otros tantos).  
La buena noticia es que ya hay organizaciones de la Isla 
liderando un movimiento local alrededor de estas tecnologías, 
como lo es Link Puerto Rico. También se ha conformado un 
capítulo local del Government Blockchain Association que guía 
al sector público en torno a cómo apalancar el movimiento, que 
por ser aún naciente a escala mundial, pudiera generar ventajas 
competitivas para Puerto Rico con un acercamiento inteligente.

Los 

efectos 

del 

Huracán 

María



P R . C R E A T I V O  :: 19I N T R O D U C C I Ó N  :: 18

No podemos obviar los diversos estudios o procesos relacionados a las industrias  
creativas realizados hasta el momento en Puerto Rico, que han presentado hallazgos y 
consideraciones importantes: 

2 01 3 /  Estudio, Perfil de la Economía Creativa en Puerto Rico 

Consistió de una iniciativa de la organización sin fines de lucro Inversión Cultural y su 
presidente Javier Hernández. El estudio buscó contribuir en la agenda de política pública 
hacia la economía creativa en Puerto Rico utilizando los datos del censo económico para 
Puerto Rico más recientes en aquel momento. Esto se da en el marco de un reciente interés 
en el tema y cuando aún no se había hecho ningún estudio equivalente sobre el mismo. 
Sobresalen las cifras que estiman el volumen total de negocios de las industrias creativas 
 en $2.37 billones y la aportación económica de estas industrias en $1.74 billones (2011).  
El estudio utiliza una clasificación amplia de industrias creativas que no será la misma que  
se utiliza posteriormente en estudios oficiales gubernamentales del País.

(scribd.com/document/148759816/Documento-completo-Perfil-de-la-economi-a-creativa-en-
Puerto-Rico-Javier-Herna-ndez)

2 014 /  Informe del Centro de Innovación y Desarrollo de las  

Industrias Creativas de San Juan (CIDIC)

Este año, el Municipio de San Juan, bajo el liderazgo de su alcaldesa Carmen Yulín, avaló mediante una 
Orden Ejecutiva el establecimiento de una política pública relativa a la innovación y el desarrollo de las 
industrias creativas en San Juan que dispuso una serie de prioridades en torno al sector:

>  Desarrollar mayor conocimiento sobre la presencia, actividad, y valor agregado de las industrias 
creativas a la economía.

> >  Diseñar y elaborar estrategias para crear sinergias que hicieran posibles las colaboraciones entre el 
sector público y privado, y las organizaciones sin fines de lucro para cultivar el desarrollo y la promoción 
de las industrias creativas en la ciudad capital.

> > >  Presentar un plan para el desarrollo de la estrategia de innovación para el Municipio de San Juan.

> > > >  Presentar un plan para la puesta en marcha de un posible Centro para la Innovación  
y el Desarrollo de las Industrias Creativas de San Juan (CIDIC).

Aunque la iniciativa no llegó a su fase de implementación, sí representó un proceso fructífero 
multisectorial participativo de liderazgo ciudadano. El grupo de trabajo fue conformado por sobre 20 
organizaciones, muchas de ellas representativas de los diferentes gremios creativos, un junte de capital 
humano comprometido con un futuro productivo para nuestro País que abrió camino al desarrollo de 
una economía creativa en Puerto Rico. 

2 01 5 /  Informe Hilando Voluntades: Cultura para la equidad, la diversidad y el 

emprendimiento de la Comisión para el Desarrollo Cultural de Puerto Rico (CODECU)

CODECU fue creada mediante Orden Ejecutiva en el 2013, para llevar a cabo un proceso participativo 
de evaluación en torno al rol de la cultura en el desarrollo de Puerto Rico. Este incluyó decenas de 
encuentros sectoriales y transversales, grupos focales, encuestas, y entrevistas, con el fin de hacer 
recomendaciones de política cultural y dar claridad de su implantación. El informe en que desembocó 
este proceso incluyó recomendaciones sobre institucionalidad cultural, legislación, industrias culturales 
y creativas, patrimonio, artes, internacionalización y temas transversales pertinentes al pleno desarrollo 
cultural de las personas y de la sociedad. Las recomendaciones podrían ser atendidas a corto, mediano 
y largo plazo requiriendo acción por parte del gobierno central y sus agencias, de la legislatura, de los 
municipios, del sector cultural, la academia, la empresa privada, las organizaciones sin fines de lucro y 
del ciudadano.

Contexto de 
investigaciones y 
procesos relacionados a 
las industrias creativas 
en Puerto Rico
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Este informe fue diseñado intencionalmente por sus autores como un menú de 
recomendaciones que continúa vigente y se ha vuelto un marco de referencia y de  
validación para otros proyectos y actores en agendas relacionadas. Fue también un  
referente importante para el proceso de evaluación y recomendación que surge como  
parte del Consejo Asesor de la Ley 173 para Fomentar las Industrias Creativas. En relación  
a las industrias creativas en favor del desarrollo económico, específicamente, se resaltan 
cuatro áreas estratégicas:

>  Desarrollo de empresas culturales y creativas 
> >  Acceso a financiamiento 
> > >  Acceso a mercados locales e internacionales 
> > > >  Sistema de información cultural

(scribd.com/document/267489708/Informe-Final-de-la-Comision-para-el-Desarrollo-Cultural) 

2 016 /  Recomendaciones Consejo Asesor de la Ley 173 para fomentar las 

industrias creativas

El Consejo Asesor lo estipula la Ley 173 como parte de su implementación. El mismo  
debía contar con representantes de cada una de las categorías de industrias creativas  
que reconoce la ley (artes, diseño, medios y servicios creativos) y debía traer mayor 
entendimiento sobre estas industrias a la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) en 
quien recae la ejecución de la Ley 173. También contaría con un presidente designado por  
el director ejecutivo de CCE. Este liderazgo recayó en Javier De Jesús (hoy director ejecutivo 
del Centro de Innovación Neeuko, de la Universidad del Sagrado Corazón), quien 
representaba el sector académico.

Del proceso destaca la elaboración de una serie de recomendaciones por parte del Consejo, 
que quedaron a la disposición de la Compañía de Comercio y Exportación para su ejecución. 
Entre los temas que traen a la atención se incluyen algunos que serán recurrentes en lo que 
seguimos viendo como brechas importantes para el desarrollo de estos sectores, aunque en 
otros se observan algunos adelantos:

>  Financiamiento y acceso a capital en las distintas etapas de desarrollo  
de las industrias creativas. 
> >  Retos de desarrollo y estabilidad de las empresas creativas. 
> > >  Acceso a infraestructura adecuada. 
> > > >  Investigación y medición de la actividad de estas industrias. 
> > > > >  Las necesidades particulares de cada una de las industrias que 
demandan su segmentación y priorización. 

2 016 /  Estudio Industrias Creativas 2014, Instituto de Estadísticas  

de Puerto Rico

Para facilitar el desarrollo de política pública informada y eficiente con respecto a las 
industrias creativas, este informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico presenta 
información de múltiples fuentes de información estadística disponibles sobre las condiciones 
sociales y económicas de las industrias y ocupaciones específicas pertenecientes al sector 
creativo de la economía. Esto se da bajo la disposición de la Ley 173 para Fomentar las 
Industrias Creativas. 

(estadisticas.pr/en/publicaciones/industrias-creativas-en-puerto-rico-2014)

2 01 8 /  Segundo Estudio Industrias Creativas 2016, Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico 

Según lo estipula la Ley 173 y buscando medir la evolución de las industrias creativas en 
Puerto Rico, se publica un segundo informe que permite plasmar algunos indicadores. Éstos 
deben servir a largo plazo como métricas de la ejecución de dichas industrias en la 
producción de bienes y servicios para el mercado local y su exportación. 

(estadisticas.pr/en/comunicados-de-prensa/instituto-de-estadisticas-publica-industrias-
creativas-de-puerto-rico-2016) 

 
Publicación Puerto Rico Creativo ‘18
A continuación se explica cómo se 
realiza esta publicación y la base 
de datos que la complementa.
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>  E NTR E E L 2 0 01 Y E L 2 014  

Diseño de sistemas 

informáticos, área  

de mayor crecimiento 

>  E NTR E E L 2 0 0 2 Y 2 01 5 

Importan más mercancía  

de la que exportan

>  6 3% D E LO S E M P LE A D O S 

son del sexo masculino

>  M AYO R R E P R E S E NTAC I Ó N 
F E M E N I N A 

industrias de edición  

y difusión de contenido  

digital y de servicios

*Estudio Industrias Creativas 2014,  
Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico (2016)
>  M AYO R CA NTI DA D D E  

¿Qué sabemos de las 
industrias creativas  
en Puerto Rico?

E STA B LEC I M I E NTO S 

Joyería 

Diseño de sistemas informáticos 

Agencias de publicidad 

Servicios de programación de 

computadoras 

*Estudio Industrias Creativas 2016,  
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2018)

(la mayoría) son establecimientos 

de 1-4 empleados

el ingreso promedio por industria  

más alto en publicación de software

participación femenina en edición  

y difusión de contenidos digitales

la distribución más pareja por  

sexo en publicación de software

establecimientos

mil de millones en volumen de ventas anual

empleos

de las ventas de todas las empresas 

privadas en Puerto Rico

son mayormente empresas pequeñas 

(menos de 10 empleados) 

>  E M P R E SA S O P E R A N D O



..
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No existe una sola definición para el término “creatividad”. En el campo de la psicología, 
donde la creatividad individual ha sido ampliamente estudiada, no se ha llegado a un  
acuerdo sobre si este término es un atributo de las personas o un proceso en el cual las  
ideas son generadas. La definición de creatividad a la que nos referimos proviene del  
Reporte de Economía Creativa de la entidad de la Organización de las Naciones 
Unidas, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2010): 

C R E ATI V I DA D A RTÍ STI CA  que involucra imaginación y capacidad para generar 
ideas originales y novedosas, 

C R E ATI V I DA D C I E NTÍ F I CA  que involucra curiosidad y disposición para 
experimentar y crear nuevas formas de resolución de problemas y, 

C R E ATI V I DA D ECO N Ó M I CA  como un proceso dinámico que apunta a la 
innovación en la tecnología, prácticas comerciales y mercadeo; es decir, que está 
estrechamente relacionada a adquirir ventajas en la economía.

A los efectos de la Ley 173 para Fomentar las industrias Creativas en Puerto Rico (2014),  
la creatividad también se define como: 

La habilidad de traer a la existencia un objeto o forma artística, una solución a un 
problema, método o dispositivo, la creación de una obra de arte o una nueva 
combinación de elementos existentes.

Creatividad

“La creatividad no es necesariamente 
una actividad económica, pero 
se puede tornar en una actividad 
económica cuando se produce una 
idea con implicaciones económicas  
o se crea un producto mercadeable”. 
 

— John Howkins, The Creative Economy:  

How People Make Money from Ideas (2001)
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En base al modelo pionero británico de industrias creativas puesto en práctica desde 
1997 con la creación del Creative Industries Task Force, las industrias creativas se 
definen como:

Aquellas industrias que requieran creatividad, pericia y talento, 

y que tienen el potencial de crear riqueza y empleos. 

Por su parte, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2010)  
definió a las industrias creativas como: 

Cualquier actividad económica que genere productos simbólicos que dependan 
mayormente de propiedad intelectual y que tengan el potencial de influir un  
mercado amplio.

 
Son el ciclo de creación, producción y distribución de bienes y servicios que utilizan  
la creatividad y el capital intelectual como medio o herramienta principal.

 
Constituyen actividades basadas en conocimiento y enfocadas en, pero sin limitarse a, 
las artes, potencialmente generando ingresos que surgen del comercio y los derechos 
de propiedad intelectual.

 
Incluyen productos tangibles y servicios artísticos o intelectuales intangibles con 
contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado.

 
Se sitúan entre los artesanos, los servicios y los sectores industriales.

 
Constituyen un nuevo sector dinámico en el comercio mundial. 

>  E M P R E SA R I O S C R E ATI VO S
Según United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2010) la noción 
de “empresarios creativos” está adquiriendo popularidad y se describe como:

Personas exitosas, talentosas y 
emprendedoras capaces de transformar 
ideas en productos o servicios creativos 
para la sociedad. Estos empresarios se 
convierten en agentes de cambio que, 
además de tener impacto económico, 
contribuyen a la innovación, cohesión 
social, vitalidad cultural y la regeneración 
de espacios urbanos, entre otros.
Por la naturaleza de las industrias creativas 
gran parte de la actividad económica  
se genera en pequeñas empresas;  
por lo que resulta necesario desarrollar 
mecanismos para potenciarlas.

Industrias Creativas
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas 
en inglés) elaboró en 1992 un manual metodológico, el Manual de Oslo, buscando 
uniformar y sistematizar la forma en que los países miden las actividades de innovación 
y sus resultados. La tercera edición de este manual, publicada en 2005, es la referencia 
que utilizan actualmente casi todas las encuestas de innovación en el mundo. El Manual 
de Oslo define innovación como: 
 

La implementación de un producto o servicio nuevo o 

significativamente mejorado, o un proceso, o un método de 

mercadeo, o un nuevo método organizacional de negocios,  

de operación interna o de relaciones externas. Un aspecto común 

de una innovación es que debe haber sido implementada.

Además, el Manual de Oslo define los tipos de innovación como: 
 
I N N OVAC I Ó N D E P RO D U C TO  involucra la implementación de productos o 
servicios significativamente mejorados ya sea por mecánicas, componentes  
materiales, adiciones de software, mejoras de experiencia o funcionalidad.

I N N OVAC I Ó N D E P RO C E SO  conlleva cambios significativos en técnicas,  
equipos o tecnologías.

I N N OVAC I Ó N O RGA N IZ AC I O N A L  involucra las prácticas u operaciones  
de una empresa.

I N N OVAC I Ó N D E M E RCA D EO conlleva cambios significativos en el diseño  
de producto, empaque de producto, distribución, promoción o precio.

Otra definición de innovación a la que hacemos referencia es la de Charles Edquist (2008):  
 

Una nueva creación de significancia económica, que es principalmente expuesta 

por firmas por un proceso de aprendizaje acumulativo e interactivo a través de 

cambios técnicos o trayectoria tecnológica. Son nuevas formas de producir un 

bien o servicio nuevo mediante el uso de la tecnología. 

El ángulo relativo a la economía y la tecnología de Edquist se complementa con una última definición  
de Frans Johansson que favorece las intersecciones multidisciplinarias y la colaboración (The Medici 
Effect, 2004): 
 

La innovación proviene de diversas industrias, culturas y disciplinas cuando 

éstas se intersectan, trayendo ideas de un campo a otro. Este escenario 

requiere la colaboración de equipos diversos para generar la innovación. 

La innovación tiene muchas definiciones, 
pero siempre se trata de traer ideas 
nuevas que buscan generar mayor 
valor, ya sea comercial o más allá. 
Es una oportunidad de aprovechar 
la creatividad, los avances de la 
tecnología y la inteligencia colaborativa 
para proponer nuevas soluciones 
o crear nuevas oportunidades.

Innovación
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El libro Creative Ecologies (John Howkins, 
2009) establece el concepto de ecologías 
creativas para describir un nicho donde 
individuos diversos se pueden expresar 
de manera sistemática y adaptativa, 
usando ideas para producir nuevas ideas 
desde un lugar donde éstas reciben apoyo 
externo, aunque no necesariamente 
sean comprendidas. El concepto enfatiza 
además unas condiciones ecológicas de las 
cuales depende la creatividad: diversidad, 
cambio, aprendizaje, adaptación, imitación, 
comunidad, colaboración y competencia.

Ecología creativa Ecosistema de innovación

En base a la definición del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Innovation 
Initiative, consiste de grupos de gente y 
recursos interconectados (y sus entornos 
físicos) que proveen el contexto para 
empresas impulsadas por la innovación de 
lanzar, crecer y escalar. Son sistemas que 
dependen de capacidad de innovación, 
de capacidad de desarrollo de ideas que 
son nuevas para el mundo, de capacidad 
empresarial y de capacidad de comenzar y 
crecer empresas nuevas. (Algunos ejemplos 
mundiales significativos son: Sillicon Valley, 
Nueva York, Singapur, Tel Aviv y Londres).

MIT resalta además el apoyo que requieren los ecosistemas de innovación de actores claves, 
entre ellos: el gobierno, las universidades, las industrias, los inversionistas y los empresarios.
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Objetivos Categorías 
Se establecieron las categorías prioritarias 

de las industrias creativas en base a las 

definiciones de la Ley 173 para Fomentar las 

Industrias Creativas en Puerto Rico como sigue:

E J E M P LI F I CA R  modelos innovadores de las industrias 
creativas

I D E NTI F I CA R  retos, brechas y oportunidades en el ecosistema 
donde se gestan

FAVO R EC E R  mayores intercambios e interconexiones entre sus 
actores

LO G R A R  un progreso continuo que propicie el desarrollo 
económico y social por medio de la creatividad, el empresarismo y 
la innovación

A RTE S  música, artes visuales, escénicas y publicaciones

D I S E Ñ O  gráfico, industrial, moda e interiores

M E D I O S  desarrollo de aplicaciones, videojuegos, medios  
en línea, plataformas digitales, contenido digital, audiovisual  
y multimedios

S E RV I C I O S C R E ATI VO S arquitectura, educación creativa  
y servicios que favorezcan el emprendimiento creativo

Para lograr la publicación, se realizó una 

investigación enfocada en:  

01 Recopilar información y datos de  

empresas innovadoras de las industrias creativas para 

finalmente determinar 25 ejemplos sobresalientes 

0 2 Generar entendimiento del contexto en que están 

surgiendo o creciendo dichas empresas 

0 3 Identificar los retos, brechas u oportunidades  

en ambas partes

La información fue evaluada y sintetizada. 

El proceso se sistematizó como sigue:
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Categorías 
adicionales 
Se evaluaron categorías adicionales relevantes a 

los objetivos de la publicación, en el contexto 

actual de las estrategias de desarrollo económico 

en Puerto Rico y por ser considerados como 

propulsores importantes de la economía creativa 

a nivel mundial (Reporte UNCTAD 2010):

Geografía 
Se investigó la actividad relacionada a los temas 

de las industrias creativas, el empresarismo y la 

innovación abarcando toda la Isla, más allá de la 

ciudad capital de San Juan. Los hallazgos incluyen 

emprendimientos de los siguientes pueblos:

SO F T WA R E  & D I G ITA L programación de software, hardware 
y plataformas digitales en función de otras industrias

TU R I S M O  el sector cultural está directamente ligado al 
desarrollo del turismo por lo que éste se ha identificado como uno 
de especial interés en su intersección con las industrias creativas

01 BAYA M Ó N

02 CA B O ROJ O

03 CAG UA S

04 CA M U Y

05 CA RO LI N A

06 CAY E Y

07 G UAY N A B O

08 H ATI LLO

09 LU Q U I LLO

10 M AYAG Ü E Z

11 P O N C E

12 SA N J UA N

13 TOA A LTA

14 TR U J I LLO A LTO

15 V EGA A LTA
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Criterios para 
la selección 
de empresas 
Se aplicaron criterios para definir las 

empresas de las industrias creativas para la 

selección final como sigue (Aunque los criterios 

para la base de datos son más amplios).

Instrumentos 
de evaluación 
 
Se utilizaron varios métodos de evaluación como sigue:

>   Son empresas que operan en las categorías definidas para  
la investigación.

>   Son empresas establecidas con una estructura legal formalizada.

>   Son empresas en etapa temprana de no más de 10 años  
de establecidas.

>  Son pequeñas y medianas empresas (PYMES).

>   Son empresas que han estado activamente involucradas  
en el ecosistema.

>   Criterios comerciales: están actualmente operando y  
generando ganancias. 

>   Consideración de impacto: están aportando con un  
componente social, ambiental, cultural, etc.

E N CU E STA Y BA S E D E DATO S  (200+ empresas) 
>   La distribución de una encuesta y recopilación de una base de 

datos permitió un acercamiento amplio a la identificación y 
evaluación de más de 200 empresas de las industrias creativas.

>   Los datos generados forman parte de una base de datos acogida 
y accesible desde el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico: prsciencetrust.org/prcreativo

E NTR E V I STA S (50+) 
>   Acceso a información e insumos directos por parte de líderes  

de organizaciones clave en el ecosistema creativo, empresarial  
y tecnológico en la Isla; y por parte de los empresarios creativos 
seleccionados. Las entrevistas quedan capturadas en el contenido 
de la publicación.

>   Identificación y evaluación adicional de empresas innovadoras y  
casos de éxito por referencia de los entrevistados.

D O CU M E NTAC I Ó N P R E V I A  (15+) 
>   Revisión y evaluación de documentos oficiales, estudios, reportes, 

publicaciones y otros recursos locales e internacionales dedicados  
a temas relacionados a las industrias creativas y culturales,  
el empresarismo, la innovación y los ecosistemas de innovación,  
entre otros temas relevantes. Los más sobresalientes se detallan  
en las referencias al final de la publicación.

>   Se examinaron además artículos de prensa, datos de 
organizaciones relevantes o referencias particulares usando 
palabras claves en buscadores, y en base a referencias 
identificadas por medio de las entrevistas.

M E T O D O L O G Í A  :: 40
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Objetivos
>  E J E M P LI F I CA R  modelos innovadores

>   I D E NTI F I CA R  retos, brechas y oportunidades 

>   FAVO R EC E R  mayores intercambios

>   LO G R A R  un progreso continuo 

Criterios 
Empresas 
industrias 
creativas

>  Empresas formalizadas

>   Etapa temprana

>   PYMES

>   Activas en ecosistema

>   Generando ganacias

>   Considerando impactos sociales, 
ambientales y culturales

M E T O D O L O G Í A  :: 42

Búsqueda de 
información y datos

Este proceso contó con la colaboración del equipo del Fideicomiso para 
Ciencia, Tecnología e Investigación y la documentación oficial de la 
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico. Además se nutrió de documentación oficial  
y datos de impacto de las organizaciones participantes. El proceso 
desembocó en la sistematización y evaluación de una amplia gama  
de empresas en las industrias creativas. De éstas, se generaron criterios  
de evaluación que, en conjunto a los insumos de los líderes de las diversas 
organizaciones participantes, permitieron establecer las 25 empresas 
seleccionadas para ejemplificar unos modelos sobresalientes. 

El fin último de la publicación y base de datos de 

Puerto Rico Creativo ‘18 es generar mayores conexiones 

e intercambios entre los diversos actores que se 

encuentran en las intersecciones de la creatividad,  

el empresarismo y la tecnología. De esta manera,  

se busca continuar aportando al fortalecimiento de  

un ecosistema creativo empresarial de innovación en  

Puerto Rico con una visión de avanzada que favorezca  

un desarrollo sostenido de valor económico y social 

para nuestro País.

Categorías >  6 artes, diseño, medios, servicios,  
digital, turismo 

Instrumentos 
de evaluación

>  2 0 0 + Base de datos de Empresas 

>   5 0 +  Entrevistas

>   1 5 + Documentación previa (estudios,  
reportes, informes, casos de estudio, etc.)

Geografía >  15 pueblos abarcando toda la Isla
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01 ARTES
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>  Q U É 
Una compañía de comedia teatral que sigue ganando popularidad en  
Puerto Rico por su propuesta fresca e irreverente. Los 7 actores que 
componen el colectivo dan vida a piezas que conceptualizan, escriben, 
dirigen, interpretan y convierten en éxitos taquilleros tales como Santurcia, 
I Live Where You Vacation y Noche de Jevas. Además manejan la operación 
del teatro que les sirve de base, produciendo sobre 150 funciones al año 
y contenido digital para redes sociales. Como parte de su diversificación 
comercial además han hecho eventos corporativos, colaboraciones con otros 
artistas como Los Rayos Gamma y Angelique “La Burbu”, y con marcas como 
T-Mobile, Oriental Bank y Dentyne Ice. Ya están desarrollando un guión de 
cine y tienen en planes generar fuentes de ingreso adicional por medio del 
copyright de sus contenidos.

> >  P O R Q U É 
Teatro Breve responde a las demandas de un creciente mercado en busca de 
alternativas de entretenimiento que no sea altamente masivo (mainstream) 
pero tampoco estrictamente para nichos artísticos. De esta forma abren las 
posibilidades de una oferta inteligente, provocadora y de calidad, que es al 
mismo tiempo accesible para una gran diversidad de audiencias.

> > >  Q U I É N 
Los integrantes actores y artistas multifacéticos, Mike Phillippe Oliveros, 
Lucienne Hernández, Marisé “Tata” Álvarez, Isel Rodríguez, Lourdes 
Quiñones, Luis Gonzaga y Juan Pablo Díaz, cuentan con décadas de  
labor sobresaliente en escena que se extiende además a otros medios  
como cine, publicidad, video y teatro tradicional. La compañía también 
cuenta con una cabeza empresarial con vasta experiencia en producción, 
Naíma Rodríguez. Es ella quien tras-escena sirve de presidenta de la 
corporación y productora ejecutiva, manejando desde el mercadeo hasta  
las facilidades donde operan. El equipo cuenta con la organización  
Inversión Cultural entre su junta de directores. 
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teatrobreve.com
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> > > >  I M PAC TO 
La propuesta de Teatro Breve genera una plataforma de desarrollo profesional 
y de trabajo para actores y un taller de trabajo para un equipo de producción 
de unas 20 personas por función incluyendo diseñadores, técnicos, vestuaristas, 
ujieres, operación de barra, equipo de redes sociales, coordinadores y asistentes. 
Actualmente sirven de incubadora para una nueva cepa de actores que entrenan 
en sus talleres de Stand-Up Comedy e Improv. Su trabajo actoral y de comedia se 
ofrece a precios accesibles, reta a los gustos de las audiencias, y busca conducir a 
una reflexión sobre la actualidad cultural y social de Puerto Rico. 

La creación escénica se 
favorece de entender y 
atender tendencias culturales 
y de mercados, los gustos 
de audiencias nacientes y 
la diversificación creativa 
que les abre puertas a 
nuevas posibilidades 
de comercialización.
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Foto por: Eric Rojas
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TiCKETERA  
(TiX.BY)

> Q U É 
Una solución integrada de boletería que incluye tecnología de vanguardia, servicio  
y mercadeo. Ofrecen innovación, por un lado, para los productores que se 
benefician de un proceso inteligente que potencia transacciones antes y promueve 
el desarrollo mediante datos después de los eventos. Mientras que, por otro lado, 
los consumidores disfrutan de un proceso de compra ágil desde la conveniencia de 
sus teléfonos móviles. Es una solución de software redonda que impulsa el consumo 
de la producción artística.

> >  P O R Q U É 
La industria del entretenimiento continúa evolucionando en sus múltiples facetas 
(música, teatro, espectáculos y eventos, etc.), es una favorecida por audiencias en 
Puerto Rico y con amplio mercado internacional. Por otro lado, el manejo de la 
boletería se ha quedado rezagado con métodos que no necesariamente reflejan 
los estilos de vida y gustos de las audiencias que se sirven. La industria y estos 
mercados estaban demandando innovación para poder seguir creciendo.

> > >  Q U I É N 
Manny Morales, Ricardo Aponte y Omar Báez son los visionario detrás de la 
empresa. Su éxito empresarial se nutre de dos décadas de trayectoria profesional 
en industrias relacionadas al entretenimiento y la innovación como lo son la 
publicidad, el mercadeo, la producción de eventos, y la investigación y el desarrollo 
de tecnología. Ticketera ha sido parte de los programas de aceleración de Parallel 
18 (generación 1) y Grupo Guayacán, y se encuentra establecido en el espacio de 
cotrabajo y comunidad tecnológica de Engine4 en Bayamón.

Año 2 016 

Pueblo BAYA M Ó N 

ticketerapr.com
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La innovación digital impulsa 
el mercado de la música y el 
entretenimiento local más 
allá de límites geográficos 
con empresas como Ticketera. 
Facilitar el acceso y consumo 
de diversidad de expresiones 
artísticas es una pieza clave 
en la cadena de valor que se 
ha descifrado exitosamente 
por medio de la tecnología.
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> > > >  I M PAC TO 
Ticketera realza la experiencia de un evento aún antes de que el público 
llegue al mismo, haciéndola más agradable y memorable. Además, 
expande las posibilidades de creación de valor de nuestros artistas 
dentro y fuera de Puerto Rico.
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Año 2 01 7 

Pueblo SA N J UA N 

stageboom.com

STAGE-
BOOM>  Q U É 

Mercado en línea para la contratación de músicos que lanzó en Puerto Rico como 
su mercado raíz, pero que ya tiene a Miami en la mira. La plataforma digital le 
permite a los usuarios buscar en una base de datos curada, ya sea por el género  
o el nombre de los músicos. Además facilita el proceso de contratación; este 
ocurre desde la plataforma digital de manera segura y confiable. StageBoom 
rompe con el sistema tradicional de contratación en la industria de la música: 
facilita tanto su acceso como el ingreso de los músicos. 

> >  P O R Q U É 
La experiencia directa en el manejo y contratación de músicos hizo que sus 
fundadores se dieran cuenta de las dificultades en los procesos y a su vez de 
la gran oportunidad. Identificar recursos y la logística de contratación han sido 
históricamente retantes tanto para individuos, como para entidades de mayor 
escala como hoteles y productores. Por otro lado, este sector es rico en talento 
en Puerto Rico, y los eventos en vivo representan una importante fuente de 
ingresos para su sustento y desarrollo.

> > >  Q U I É N 
El dream team se compone de Yiselle M. Dipiní y Carlos A. Fuentes, socios 
fundadores de esta empresa que, en su etapa temprana, fue parte del programa 
de emprendimiento creativo el Nido de Inversión Cultural, y más adelante,  
de la 4ta generación de la aceleradora Parallel18. Yiselle es músico con más de 
dos décadas de experiencia y un trasfondo en mercadeo, contabilidad y manejo 
de proyectos. Por el otro lado, Carlos viene de la industria de la publicidad con 
extensa experiencia en diseño, programación y manejo de productos. 

Mujer*
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Con un enfoque en uno de los 
activos culturales de mayor 
reconocimiento mundial para 
Puerto Rico, nuestra música, 
este emprendimiento se inserta 
en el mercado de música 
en vivo que representa un 
aproximado de $10 billones en 
los Estados Unidos en el 2018.
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> > > >  I M PAC TO 
Para sus fundadores, StageBoom es una “start-up con propósito”, por lo que la 
conciben con un modelo Pay for GOOD como parte de su ADN. Esto es un ciclo 
de impacto inclusivo que considera la educación como parte de su operación. La 
idea es colaborar con entidades educativas y programas musicales en Puerto Rico 
con la visión de “habilitar hoy para fomentar un mejor mañana” en la industria.
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MECA> Q U É 
Mercado Caribeño, L3C es una empresa que aspira impactar el ecosistema de artes visuales 
en Puerto Rico y en el mundo. Se trata de una plataforma para la exposición y formalización 
de la producción artística local que posibilita diálogos e intercambios del mercado de arte 
caribeño y posiciona debidamente a Puerto Rico dentro de ese contexto. Los pilares de su 
operación incluyen programación educativa fundamentada en la carta de derechos culturales 
declarados por la UNESCO; el MECA Art Fair y los MECA Art Talks como sus principales 
eventos culturales; y LOCAL, una guía turística de San Juan con un amplio efecto de derrame 
sobre la economía local, el turismo y otras industrias.

> >  P O R Q U É 
La empresa social llena un vacío de profesionalización y comercialización del arte visual en la 
Isla. Sus fundadores buscaron innovar desde sus cimientos (por lo que diseñan el modelo en 
base al único manifiesto de emprendimiento creativo en Puerto Rico) y alejarse del modelo 
tradicional sin fines de lucro por el que optan la mayoría de los proyectos culturales. De igual 
forma hacen énfasis en sus comunicaciones locales y en el extranjero, de la participación 
de artistas latinoamericanos y caribeños, quienes suelen quedar invisibilizados en el arte 
contemporáneo internacional.

> > >  Q U I É N 
Los socios fundadores son Tony Rodríguez (artista plástico, publicista, copywriter y diseñador 
gráfico), Mariángel Gonzales (productora, fotógrafa y artista visual), Danny Báez (publicista 
y manejador de arte en la ciudad de Nueva York), María del Mar Frederique (manejadora 
de proyectos y de operación comercial con experiencia en la producción de eventos 
culturales) y Hazel Colón (gestora cultural, estratega de negocios y experta en las industrias 
creativas). La visión y gestión surge de su compromiso con el sector en el contexto de las 
realidades económicas del País y de aterrizar algo que represente un modelo para el resto 
de los productores culturales en Puerto Rico. Han contado con el apoyo en sus dimensiones 
culturales y económicas, de Fundación Comunitaria de Puerto Rico. 

Año 2 016 

Pueblo SA N J UA N 

mecaartfair.com

Mujer*
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La innovación surge desde el 
diseño de una organización, 
en este caso de gestión 
cultural, presentado acorde 
con las realidades fiscales 
del País pero con miras hacia 
amplios mercados extranjeros. 
Es así como se proponen 
alternativas a la norma del 
sector del arte y se repiensa 
la viabilidad de proyectos de 
gran valor social y cultural que 
simultáneamente pueden tener 
gran potencial comercial.
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> > > >  I M PAC TO 
La empresa ejemplifica un modelo comercial de impacto social, consciente del 
mercado pero al mismo tiempo tomando en cuenta rendimientos culturales y 
educativos. Sus programas convocan a decenas de comunidades de toda la  
Isla para que participen de recorridos educativos guiados dentro de la feria,  
talleres creativos y conversatorios que generen mayor entendimiento en torno  
al emprendimiento creativo, la profesionalización de las artes, la gestión cultural 
y el coleccionismo; entre otros.



P R . C R E A T I V O  :: 63A R T E S  :: 62

>  Q U É 
Una compañía de teatro y corporación sin fines de lucro que se inspira en la 
tradición cultural del Teatro Rodante en Puerto Rico, una que se remonta a 
los años 40. De esta manera brindan oportunidades para educar y difundir 
nuestra cultura artística entre quienes no tienen acceso a ella por sus 
costos, porque no pueden movilizarse hacia los teatros de pueblo o el área 
Metropolitana, etc. El proyecto teatral, que ocurre desde su característico 
Carromato, cuenta con un variado menú de productos que incluyen el arte 
multidisciplinario, la danza, el foro social y educativo. Esto implica  
El Enjambre (oferta de talleres educativos), ArteSpa (terapia del arte)  
y Amigos del Planeta (creación de títeres). Su proyecto más reciente,  
Taller: Nenerías Hostosianas donde el público infantil se vuelve el 
protagonista, se hace posible con el apoyo del Instituto de Cultura. 

> >  P O R Q U É 
Los fundadores observan las dificultades de dedicarse a las artes escénicas 
desde el área oeste del País. En la mayoría de los casos, una carrera en 
estas ramas implica mudarse a la zona Metropolitana o migrar fuera. Con su 
emprendimiento artístico deciden desafiar esta norma. También era un gran 
reto el acceso a teatros para exponer su trabajo, lo que les inspira a retomar 
la tradición del teatro rodante. Esta está a tono con sus idiosincracias 
creativas: relevancia social y accesibilidad a la comunidad.

> > >  Q U I É N 
El colectivo se compone de artistas multidisciplinarios de teatro, danza, 
música, vestuario, escenografía, diseño y educación: 
:  Sarianne Acosta, Presidenta y Productora de San Germán 
:  Juan Derieux, Dirección Teatral y Producción Ejecutiva de Cabo Rojo 
:  Gloribel De Jesús, Asistente de Dirección de Mayagüez 
:  Roberto Castillo, Escenografía y Arte Gráfico de Mayagüez 
:   Edwin Collazo, Historiador, Artista Gráfico, Músico, Videógrafo y  

Fotógrafo de Guayanilla
:  Juan Pérez, Vestuarista de Cabo Rojo 
:  Anabel De Jesús, Asistente de Producción y Edición de Mayagüez 
:  Genésis Ramirez, Asistente de Producción de Yauco
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El rescate de las tradiciones 
artísticas puertorriqueñas 
las transforma para 
generar nuevos mercados, 
oportunidades de empleo y 
la creación de valor desde el 
área oeste de la Isla. Al mismo 
tiempo, promueve estrategias 
sociales reformadoras que 
llegan a rincones olvidados 
de nuestra sociedad. 

op
or

tu
ni

da
d

> > > >  I M PAC TO 
El grupo se mueve debido al ímpetu de crear impacto social, de promover 
mayor acceso al disfrute de las artes escénicas en toda la isla, de brindar  
a más públicos los múltiples beneficios de la actividad artísticas recreativa  
y educativa. Al mismo tiempo activan espacios comunales de la ciudad,  
incentivan la economía circundante y aportan a la oferta de turismo cultural.
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>  Q U É 
Una línea de postales que se ha expandido a una línea de mercancía y  
una marca de estilo de vida con canales de venta digitales y análogos.  
Su plataforma principal es BienCool.com, pero además se consigue en  
100 puntos de ventas a través de toda la Isla y en el Museo del Barrio en 
Nueva York. El plan es convertirse en una marca multicultural y servirle 
además al mercado hispano en los Estados Unidos.

> >  P O R Q U É 
BienCool captura la voz y la estética de su tiempo, cultura y geografía 
mientras que genera una plataforma para el talento creativo local.  
La marca posibilita una oportunidad de alterar el status quo en el mercado 
de postales que carece de una voz latina y mucho menos puertorriqueña.

> > >  Q U I É N 
Josie Arroyo tiene un trasfondo en publicidad y periodismo investigativo  
con Yahoo en Español como parte de su resumé. Posee vasta experiencia  
en medios digitales y en la monetización de estos canales. Su visión  
con BienCool empezó como un pasatiempo para pagar su préstamo 
estudiantil y hoy lleva 5 años de emprendimiento y ventas consistentes. 
Su enfoque y disciplina le han ganado participación en programas como 
Parallel18 en su 3ra generación, EnterPRize del Grupo Guayacán en 2015,  
el Acelerador Creativo de la Compañía de Comercio y Exportación,  
y el Animus Summit en 2017.
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shopbiencool.com

Mujer*
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La mercancía gráfica puede 
representar con veracidad 
una identidad cultural juvenil 
latina y caribeña, y de paso, 
alterar el mercado de postales 
que representa de siete a 
ocho billones de dólares 
anuales en los Estados Unidos 
(empezando por Puerto Rico).

> > > >  I M PAC TO 
Su fundadora opina que los boricuas y latinos han estado mal representados 
por las marcas, y quiere hacer algo al respecto.
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DiSEÑO
iSLEÑO

> Q U É 
Una plataforma que facilita la manufactura y ventas de productos de diseño, 
mobiliario y decoración. Su oferta se compone de tres áreas: Procesos de  
Diseño, Mercadeo y Producción. El eje central es un método propietario P2P 
(Prototipo-a-Producto) que consiste en técnicas optimizadas de manufactura, 
estrategias de apoyo de mercadeo y desarrollo de marca. Al final los productos 
están disponibles para ventas al por mayor, pero también para el público en  
general a través de su sitio web.

> >  P O R Q U É 
Llevar una pieza de diseño industrial del prototipo a la realidad es un gran reto para 
los diseñadores independientes, quienes muchas veces carecen del capital o acceso 
a la maquinaria y los procesos adecuados de fabricación. Diseño Isleño se vislumbra 
como la marca sombrilla para facilitar, no sólo la producción, sino además las ventas 
y el mercadeo que deben ocurrir en paralelo. De esta manera se propone crear un 
mercado de productos de diseño local a precios competitivos.

> > >  Q U I É N 
Javier Olmeda se ha dado a conocer por su trabajo de diseño de mobiliario desde 
su taller, Constructo, en Santurce. El estudio de fabricación ha realizado más de  
60 proyectos exitosos en los pasados 6 años. Su dedicación y compromiso con  
el sector lo llevan a incursionar en este nuevo emprendimiento que existe en 
paralelo e interdependiente a Constructo. En el 2018 Javier logró ser parte de la 
primera generación de Pre18 en Parallel 18, lo que le dio el impulso inicial para su 
nuevo proyecto.

Año 2 016 

Pueblo SA N J UA N 

diseñoisleño.com
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Un mercado más amplio 
para el diseño de mobiliario 
local es posible si se agilizan 
y se optimizan los procesos 
de producción. Más allá de 
algo que se vea como un lujo, 
podemos posicionar los diseños 
locales a precios razonables —
con referentes extranjeros 
como IKEA y West Elm.
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> > > >  I M PAC TO 
Cuando el consumidor invierte en Diseño Isleño, no sólo está comprando 
una pieza de mobiliario o decoración, está aportando al crecimiento de una 
plataforma de manufactura de productos locales de calidad. Esto a su vez 
beneficia el desarrollo de futuras generaciones de diseñadores y constructores.
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>  Q U É 
Una empresa social, L3C y plataforma para la producción y promoción de 
moda circular hecha en Puerto Rico. Su objetivo es que la Isla se convierta 
en un centro de fabricación de prendas ready-to-wear de alta calidad, 
donde se limite el impacto ambiental negativo. Para esto atacan los retos del 
ecosistema con: 1) Educación para diseñadores. 2) Manejo de producción.  
3) Representación de ventas para ambas partes, diseñadores y fabricantes.

> >  P O R Q U É 
En Puerto Rico los diseñadores trabajan a manera de taller, pero no hay 
dónde puedan manufacturar grandes cantidades. Por otro lado, hay 
desconocimiento de cómo manejar el trabajo con fábricas. Por último,  
hay falta de entendimiento de los principios de circularidad en la moda; 
estos aportan a un desarrollo económico que es también beneficioso  
para el medioambiente.

> > >  Q U I É N 
Cuatro empresarios creativos unen fuerzas para fundar Retazo: Auralís 
Herrero-Lugo (diseñadora sostenible y experta en manufactura), Ellen 
Christine Colón-Lugo (diseñadora y enlace con NYC), Daniel Santiago- 
Díaz (empresario de manejo de modas), Ruby Dávila-Rendón (empresaria 
y diseñadora). La start-up estuvo años en detallada gestión antes de su 
lanzamiento, lo que puede atribuir su exitosa irrupción en el mercado.  
En el 2017 despuntaron con fuerza desde el programa de pre-aceleración 
Pre-18 de Parallel 18.
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> > > >  I M PAC TO 
Los impactos de Retazo son múltiples, incluyendo aportes económicos, sociales 
y ambientales al País desde el sector de la moda (siendo esta industria una de 
las que más contamina en el mundo). Además, el impulso a la cadena de valor 
del sector propone posicionar a Ia Isla como un centro de manufactura de 
moda internacional. Por si fuera poco, se han aliado a la organización sin fines 
de lucro Centro Sor Isolina Ferré, desde donde crearán su primera fábrica con 
intercambios que aporten a dicha organización.

Apostar a resolver la raíz del 
problema en una industria 
completa, en este caso el 
diseño de moda, es fuente 
de oportunidad para un 
negocio, pero más allá genera 
un efecto multiplicador de 
oportunidades económicas, 
sociales y ambientales.
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Año 2 016 

Pueblo M AYAG Ú E Z 

nibeachwear.comNi
BEACH

> Q U É 
Un línea de ropa resort y plataforma de e-commerce que captura la esencia del 
estilo de vida y mentalidad relajada del área oeste de la Isla. Se extiende de 
puntos de venta locales al mundo a través de su comercio en línea. Son piezas 
que su creadora describe como minimalistas, modernas y versátiles, inspiradas 
en el diario vivir isleño. Los diseños además se enriquecen de colaboraciones con 
artesanos de la zona. El negocio fue concebido con una misión de sostenibilidad 
que considera el medio ambiente y el impacto social. La diseñadora hizo, desde  
el principio, que el aportar al rescate de animales abandonados en la Isla fuese 
una parte integral de su modelo comercial. 

> >  P O R Q U É 
¿Por qué no? El empresarismo llegó por inspiración a Flor mientras residía en 
Estados Unidos y su carrera profesional en la industria de la moda despuntaba 
en Nueva York y Miami. Una oferta de trabajo de Perry Ellis International y el 
compromiso que esto representaba la hizo cuestionarse si era tiempo de regresar 
a la Isla y lanzarse a hacer lo propio. Su visión nació desde que era estudiante: 
lograr impactos directos en su natal Puerto Rico con un negocio que tuviese una 
misión social al centro.

> > >  Q U I É N 
Flor Delgado es nacida y criada en Mayagüez, pero sus estudios la llevaron a 
Nueva York donde se enfocó en mercadeo de modas en Parsons y trabajó de 
pasante para Tory Burch, Donna Karan y IX Style. Fue en esta última, una  
start-up fundada por otra joven latina, que Flor vio la posibilidad de emprender. 
Su inspiración la hizo regresar a su ciudad de origen para fundar un negocio 
propio asociada a su madre y tocaya, Flor Delgado. Desde entonces ambas han 
sido parte del programa de inmersión de la Incubadora Creativa de dicho pueblo, 
y actualmente son finalistas del programa EntrePRize 2018 del Grupo Guayacán.

Mujer*
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El diseño de moda permite 
rescatar lo artesanal,  
considerar la sostenibilidad  
y ser accesible para mercados 
internacionales a través 
del comercio en línea y la 
exportación. Se añade aún  
más a esta ecuación cuando 
el espíritu del área oeste 
de nuestra Isla es lo que 
da vida al producto.
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> > > >  I M PAC TO 
NI Beach aspira a crear lujo responsable y accesible. Toda su manufactura  
ocurre en Puerto Rico utilizando telas creadas e impresas por artesanos locales.  
De esta manera, apoya el desarrollo económico local, asegura el comercio justo 
y minimiza los desperdicios al producir en pequeñas cantidades. La start-up 
además dona un 10% de sus ventas a la organización sin fines de lucro Colitas 
Sonrientes, dedicada al rescate de animales abandonados.
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PRiNOMO> Q U É 
Servicios de diseño gráfico dentro de un modelo de subscripción que agiliza desde 
la creación hasta la producción, gracias a la conveniencia de una plataforma digital. 
La empresa se inspira en modelos internacionales (Design Pickle o 99 Designs) para 
servir varios nichos, entre ellos las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico y 
Estados Unidos—comenzando con Florida, Texas, Maryland y Washington.

> >  P O R Q U É 
Para los fundadores, quienes han estado inmersos en la industria de diseño gráfico 
y producción impresa, se hizo evidente la carencia de identidades corporativas 
homogéneas que posibiliten el mercadeo exitoso de los pequeños y medianos 
negocios. En muchos casos hay desconocimiento de la importancia de una marca 
consistente gráficamente, o falta el capital para invertir en estas tareas. Muchas de 
estas empresas no tienen presupuesto para trabajar con una agencia de publicidad.

> > >  Q U I É N 
La pareja de esposos compuesta por Jonnathan Falcón, Presidente y Paola Cruz, 
Vice-Presidente, llevan creando oportunidades con sus servicios de diseño gráfico 
hace varios años con emprendimientos relacionados. Con grados en tecnologías 
web de la Universidad del Sagrado Corazón y Administración de Empresas del 
National University respectivamente, su experiencia conjunta evolucionó en una 
visión más estratégica del mercado y la oportunidad. Prinomo es la versión más 
reciente de sus emprendimientos. Cobró forma final durante su participación en  
el Acelerador Creativo de la Compañía de Comercio y Exportación (2018). Este año  
lanzó exitosamente con la cartera de clientes que ya venían cultivando entre ellos 
Triple S y el Sistema Universitario Ana G. Méndez.
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Una plataforma que 
democratiza el diseño gráfico 
promocional de calidad, 
dándole acceso a audiencias 
más amplias. Un modelo de 
subscripción y producción 
ágil, replicable y sin límites 
geográficos donde el servicio 
ocurre de manera remota.
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> > > >  I M PAC TO 
El impacto directo está en las implicaciones económicas a los comercios que le 
sirven, con el desarrollo de mejores identidades de marca y material promocional. 
Por otro lado, Prinomo crea un taller con gran potencial de crecimiento para el 
talento de diseño gráfico local más allá de San Juan.
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>  Q U É 
Una compañía que da enfoque al desarrollo de la realidad virtual en sus 
múltiples usos. La innovadora tecnología ofrece un mundo de posibilidades 
con potencial de impactar industrias muy diversas como lo son: las bienes 
raíces, el mercadeo, la industria hotelera, entre otras. Desde su lanzamiento, 
Rokai Labs explora usos que van desde aplicaciones hasta videojuegos, 
video 360 y simulaciones. Cuentan con más de 50 proyectos en su 
portafolio. 

> >  P O R Q U É 
La oportunidad se hizo evidente para su fundador, quien desconocía que 
habían compañías aprovechando estas innovadoras tecnologías en la Isla.  
De este modo, no titubeó en crear una plataforma que le sirviera de 
taller, pero además que le da la oportunidad de servir de modelo, hacer la 
tecnología accesible a otros y crecer el sector en Puerto Rico.

> > >  Q U I É N 
Pedro Cruz es desarrollador de realidad virtual y el líder principal de 
la iniciativa que nació en el Start-up Weekend: Makers Edition. Desde 
entonces ha sido parte del programa de I-Corps del Grupo Guayacán en 
el 2016 y cuenta con el apoyo del Fideicomiso para Ciencias, Investigación 
y Tecnología. Su compromiso con el sector le ha llevado a usar Rokai Labs 
como una base desde donde impulsar iniciativas relacionadas. Tales incluyen 
StoryCode, parte de una red global, y Aprende VR, iniciativa que busca 
transformar la educación en Puerto Rico. Para esta última se ha asociado con 
Rafael Vargas, Profesor de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico.
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La realidad virtual y 
aumentada incluye desarrollos 
tecnológicos de software y 
hardware cuyos usos apenas 
se empiezan a aprovechar en 
Puerto Rico. Los pioneros 
locales no sólo buscan 
plataformas desde donde 
ponerla a trabajar, sino educar 
a las nuevas generaciones.

> > > >  I M PAC TO 
Actualmente sus programas y proyectos impactan sobre 800 personas, 
exponiendo a jóvenes desde edades tempranas (incluso aquellos que no poseen 
una computadora personal) al uso y las posibilidades de estas tecnologías.  
Por otra parte, fomenta la integración de realidad virtual y realidad aumentada 
en otros sectores como los negocios tradicionales, el cine y las artes. 
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PiXNABi
LAB

> Q U É 
Resolver problemas utilizando medios tecnológicos es el fuerte de Pixnabi.  
La empresa creativa se encarga del desarrollo de páginas web, aplicaciones  
móviles, front-end & back-end, SEO, aplicaciones para wearables, experiencia de 
usuario, entre otras soluciones tecnológicas y necesarias para el emprendedor  
de hoy. No importa el tipo de negocio, Pixnabi se encarga de encontrar la solución 
perfecta entrelazando medios y la tecnología. 

> >  P O R Q U É 
La tecnología se ha convertido en una pieza fundamental en el ámbito empresarial 
y personal. En el mundo dinámico que vivimos, es primordial para las empresas 
ser ágiles y eficientes con todos sus recursos. Los medios digitales resuelven una 
multiplicidad de problemas y, a su vez se adaptan a las necesidades particulares de 
cada negocio o cliente. Integrar estos cambios es una forma de distinguirse en el 
mercado y ser de mayor utilidad.

> > >  Q U I É N 
Luis Carpio (CEO y Presidente), Nábila Rodríguez (Vice-Presidenta) y Joel 
Alejandro (CTO) son el trío de emprendedores detrás de Pixnabi. Los egresados de 
la Universidad del Turabo—quienes estudiaron una combinación de programación, 
ingeniería y administración de empresas—sintieron el llamado de permanecer en 
la Isla al graduarse y emprender ofreciendo sus servicios. La idea que nace en 
un Start-up Weekend ha logrado duplicar su plantilla de trabajo en pocos años 
y completar más de una centena de proyectos para empresas locales, e incluso 
servirle a la multinacional publicitaria BBDO. 
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Cuando a nivel local no existen 
las compañías que los contraten, 
y para el talento se hace 
imperativo no migrar, nacen 
nuevas posibilidades de innovar. 
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> > > >  I M PAC TO 
La creación de valor añadido para empresas locales y los clientes a quienes 
éstas sirven son la base de este emprendimiento. En el camino, el equipo de 
Pixnabi abre campo para evolucionar la práctica en Puerto Rico, emplear más 
talento local en estos ámbitos y ejemplificar que la Isla es terreno fértil para 
profesionalizar estos talentos.
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merodea.comMERODEA
>  Q U É 
Una plataforma de contenidos digitales y de experiencias en vivo que informa 
y entretiene a la mujer latina joven en el mercado puertorriqueño, y que mira 
hacia el mercado hispano de los Estados Unidos. Aunque su modelo comercial 
ha evolucionado desde su fundación, en esencia, capturan un estilo de vida y la 
voz de una generación que no se había visto bien representada en los medios 
digitales. Esto cobra importancia en la era de las plataformas sociales donde 
“el contenido es quien manda”. Las marcas a las que sirven se benefician de 
contenidos originales, productos relevantes como el MyBlackBox y eventos 
impecables como sus Luxury Experiences.

> >  P O R Q U É 
La audiencia femenina millennial en Puerto Rico carecía de portales editoriales 
que reflejaran sus gustos en entretenimiento (desde compras en línea hasta 
experiencias) y sus puntos de vista en temas de actualidad. Por otro lado muchas 
marcas buscaban atraer e invertir en este público. Merodea encontró su nicho 
en esta ecuación gracias a contenidos inteligentes y experiencias auténticas que 
reflejaran los valores de toda una generación.

> > >  Q U I É N 
Melissa Jiménez Germoso es la gestora y CEO del emprendimiento cuyo plan 
de negocio nació en un vuelo de trabajo entre Los Ángeles y Nueva York. 
En aquel entonces, Melissa estaba inmersa en una prometedora trayectoria 
profesional en la industria de la moda neoyorkina, asumiendo roles de liderazgo 
y gran responsabilidad en firmas como Valentino y St. John Knit. Las intensas 
experiencias profesionales vividas en tan corto plazo, aún en sus veinte, le 
hicieron ver la oportunidad de crear algo relacionado a éstas ya de vuelta 
a la Isla. Merodea lanza—con apoyo de inversión privada—como la primera 
plataforma de comercio en línea ofreciendo descuentos en piezas de diseñadores 
locales. Desde entonces no ha dejado de innovar, transformado su modelo para 
adaptarse a las necesidades del mercado y las audiencias a las que sirve. 

Mujer*
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Las plataformas editoriales 
digitales en la Isla se 
benefician de modelos 
comerciales innovadores que 
puedan traer viabilidad y 
disrupción ante los grandes 
medios tradicionales que 
históricamente han dominado.
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> > > >  I M PAC TO 
Parte de la visión detrás de Merodea es traer atención a talentos y temas 
desatendidos que lo ameriten. De esta manera apoyan el fortalecimiento de 
redes de talento y comercio local. A esto se le añade que, por la naturaleza 
de la compañía, su operación es mayormente femenina. Esto ofrece un hub de 
oportunidades laborales y crecimiento para más mujeres en la industria editorial, 
siendo ésta una generación que hemos estado perdiendo en el extranjero.
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FiLMES  
ZAPATERO

> Q U É 
Una casa productora especializada en todo tipo de contenido audiovisual.  
Esto incluye: videos musicales, comerciales, documentales, cine, diseño de 
espectáculos y fotografía. Cuentan con un extenso portafolio de clientes 
comerciales y han sobresalido por la producción de videos musicales para  
artistas internacionales como Calle 13 y Juanes.

> >  P O R Q U É 
Los aspectos narrativos del medio fílmico lo convierten en una forma de arte  
única capaz de transformarse en un poderoso vehículo para la educación,  
la cultura y el entretenimiento. La manifestación cinematográfica permite un  
relato más completo que nos sirve, como sociedad, de canal para expresar  
nuestra historia, preservar memorias y difundir nuevas ideas. Filmes Zapatero 
entiende a la perfección este lenguaje y lo lleva a la realidad con trabajos que 
resultan memorables y trascendentales.

> > >  Q U I É N 
La trayectoria profesional del director Kacho López Mari despuntó en el diseño 
gráfico, pero su talento hizo que la evolución a la dirección audiovisual fuera algo 
natural. A la ecuación se suma la productora Tristana Robles, quien ya venía con  
una exitosa trayectoria en producción antes de que la pareja decidió fundar su 
propia compañía. Dentro de su listado de exitosos trabajos están videos musicales 
para artistas como Ricky Martin, Tego Calderón, Daddy Yankee, entre otros.  
Han sido galardonados con dos premios Grammys en la categoría Mejor Video 
Musical (Juanes y Calle 13). Su fuerte estético, versatilidad de ejecución y visión  
de la industria les ha distinguido no sólo en la escena local, sino también fuera  
de la Isla.
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Abrirse paso a ejercer una 
práctica profesional altamente 
creativa a veces requiere 
lanzarse a emprender sin 
titubeos; desde ahí se aporta 
a evolucionar una industria 
y a posicionar nuestro 
talento en el extranjero.
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> > > >  I M PAC TO 
Filmes Zapatero abre paso a una nueva generación de empresas locales pioneras 
en su medio. La casa productora afianza una plataforma desde donde impulsar 
puntos de vista frescos, con sabor local y que demuestren altos valores morales, 
sociales o culturales. Su compromiso con éstos les lleva a usar el medio para, de 
alguna manera, generar conciencia además de la producción comercial.
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>  Q U É 
Una plataforma de comercio electrónico que facilita la venta de productos 
locales a mercados globales. El portal en línea agrega productos 
cuidadosamente seleccionados tales como: comestibles, piezas de ropa, 
accesorios y objetos artesanales; y facilita la inteligencia comercial para 
mercadear éstos en el extranjero. El negocio nació en paralelo con la más 
reciente ola migratoria en el País, ofreciendo acceso a esos productos que 
son atractivos para la diáspora puertorriqueña pero también a los residentes 
de diversas partes de la Isla. Hoy cuenta con un modelo replicable en varios 
mercados con Brands of Mexico, Brands of Nicaragua y Brands of Dominican 
Republic. Apunta hacia una mayor expansión a nivel ciudad y región con 
Brands of El Paso o Brands of The Border.

> >  P O R Q U É 
En los negocios, el tiempo acertado lo es todo. Mientras las primeras planas 
del País ventilaban una crisis económica, dos hermanos expertos en sistemas 
de información y mercadeo digital vislumbraban cómo hacer una diferencia. 
Su conciencia social les inspira a formular una ecuación que apoyara 
comerciantes locales ampliando sus mercados al extranjero, mientras le 
servían un pedazo de su Isla a los miles de puertorriqueños que estaban 
partiendo a los Estados Unidos después del Huracán María.

> > >  Q U I É N 
Alan y su hermano Néstor Taveras, ambos con un trasfondo en mercadeo 
digital, son los socios fundadores de la empresa que cobró vida durante 
un Start-up Weekend en el 2012. Desde entonces han convertido su 
propuesta en un negocio escalable sirviendo a mercados internacionales. 
Su proceso de gestión empresarial incluyó Founders Institute, Parallel 18 en 
su segunda generación, y más recientemente, el programa de aceleración 
MassChallenge Texas que les dió acceso a mayores conexiones en el 
prometedor mercado hispano de los Estados Unidos.
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> > > >  I M PAC TO 
La fórmula de Brands Of acierta en capturar tendencias que han cobrado mayor 
importancia en todo el mundo tales como el consumo consciente, las ventas 
con impacto económico directo a sus países o ciudades de procedencia y la 
transparencia para sus productores; además, la reconexión con la cultura propia 
no se olvida. Contrario a grandes portales de comercio en línea, este busca 
humanizar a las marcas, compartiendo con el consumidor detalles acerca de los 
creadores, artesanos o el proceso de creación.

Replicar modelos globales 
adaptados a realidades 
locales, como lo es en 
este caso un mercado en 
línea, tiene la capacidad de 
impactar todo un ecosistema 
de PyMEs. Muchas de éstas 
son artesanos y creativos que 
de otra manera no tendrían 
acceso a esos mercados.
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BRAiN
Hi

> Q U É 
Herramienta de inteligencia artificial para consultorios, redes de servicios médicos 
y todo lo relacionado con la industria de la salud. Es un asistente digital que cobra 
vida como un chatbot y permite rescatar las llamadas perdidas de los consultorios 
médicos, coordinar citas y contestar preguntas frecuentes. La automatización 
permite un mejor servicio, generando una mayor cantidad de citas adicionales al 
mes para los consultorios a los que sirven. Esto ha abierto rápidamente la puerta de 
mercados internacionales tales como Nueva York, Orlando, San Francisco y Miami 
en los Estados Unidos; se explora el mercado latinoamericano también.

> >  P O R Q U É 
En un País donde hay dos pacientes por cada doctor, esta herramienta le facilita al 
paciente la coordinación de sus citas. Gracias a esto, el proveedor de salud puede 
coordinar entre dos a cinco citas adicionales por día, lo que significa un aumento en 
sus ingresos. La necesidad era ya evidente para los fundadores: esto se debe a su 
experiencia en el sistema de salud de la Isla. El Huracán María agravó la situación, 
haciéndola más urgente.

> > >  Q U I É N 
Los ingenieros y emprendedores Emmanuel Oquendo (original de Vega Baja) e 
Israel Figueroa (de Comerío), son los cerebros detrás de esta idea. Los egresados 
del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), quienes fundaron el negocio 
siendo aún estudiantes, admiten que todo se lo deben al ecosistema empresarial 
comenzando por los programas del RUM que los unieron en primer lugar.  
La empresa pasó por los programas I-Corps y EnterPRize de Guayacán, por la 4ta 
generación de Parallel 18 y es la primera start-up boricua en ser seleccionada para 
participar en la prestigiosa aceleradora de negocios Y Combinator (YC) en  
San Francisco. Además lograron una ronda exitosa de capital pre-semilla de 
alrededor de $100K y este año 2018 se enfocan en $1 millón adicional.
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El desarrollo de nuevas 
tecnologías digitales puede 
brindar soluciones inesperadas 
a sectores tradicionales 
como la salud, la banca y 
la educación. Con esto se 
maximiza el impacto de sus 
servicios, la productividad y el 
crecimiento de los sectores. 
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> > > >  I M PAC TO 
El cuidado de salud requiere de servicios básicos de los que dependemos todos. 
Hay poblaciones más vulnerables para los que esto puede ser un tema aún más 
delicado. Los rezagos del Huracán María hicieron más evidente la importancia de 
optimizar sistemas que nos permitan sostener ágilmente servicios como éstos. 
Con BrainHi Puerto Rico está mejor encaminado para lograrlo.
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ABARTY’S
HEALTH

> Q U É 
Plataforma digital que centraliza de forma segura y fácil toda la información de 
cuidado de salud que necesitan las aseguradoras, los pacientes y los proveedores 
de servicio. Esta tecnología, creada en Puerto Rico, permite responder a las 
necesidades reales de la industria de salud con productos como InsureLynk para las 
aseguradoras, ProviderLynk para los proveedores de salud y PatientLynk para los 
pacientes. La plataforma tiene gran potencial de liderar mercados internacionales, 
como lo es la región de Latinoamérica, en la que ya se está adentrando.

> >  P O R Q U É 
Facilitar los procesos entre los pacientes, los proveedores de servicio y las 
aseguradoras permite una mejor experiencia para cada parte. Mientas este 
intercambio se da dentro de una red transparente y accesible, se reducen los costos 
de atención médica y se le brinda al paciente acceso a su información sin necesidad 
de gastar dinero extra ni perder tiempo. 

> > >  Q U I É N 
Dolmarie Méndez y Lauren Cascio, fundadoras, saben cuán importante es que estos 
procesos se den de manera precisa y segura. Méndez cuenta con más de 13 años  
de experiencia en la industria de seguros médicos. Por otro lado, Cascio cuenta 
con más de 9 años de experiencia en el mercado de la salud y un talento natural 
para la tecnología. Su idea de negocio resultó ganadora en SXSW Release It 2017 
reuniendo $1.45 millones en capital nuevo. También recibieron una aportación de 
$1.45 millones de Parliament Capital, aparte de financiamiento de Parallel 18 en su 
segunda generación. 
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Una solución digital que  
le da a Puerto Rico el 
potencial de liderar el sector 
de tecnologías para seguros 
médicos, comenzando por  
la región de Latinoamérica.op
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> > > >  I M PAC TO 
La crisis en el sistema de cuidado de salud trasciende nuestro País.  
Abartys brinda una solución que hace de este servicio básico uno  
más simple en un sector que ha sido históricamente complejo. De esta 
manera empodera al consumidor y a todos las entidades involucradas 
para servir y recibir el cuidado adecuado; y al final propiciar una mejor 
calidad de vida.
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>  Q U É 
GuardDV es una aplicación digital de seguridad, diseñada para reforzar 
automáticamente órdenes de protección. Es la primera herramienta 
disponible para sobrevivientes de violencia doméstica, que además 
ofrece información en tiempo real acerca de potenciales riesgos a su 
seguridad. Esto es posible por su base en tecnologías de avanzada, como 
la geolocalización activa (active global positioning system); de interacción 
humana, como reconocimiento facial (facial recognition) y su potencial de 
integración a tecnologías portátiles (wearables).

> >  P O R Q U É 
Los sistemas existentes se diseñan para monitoreo de cualquier tipo 
de ofensa y ofensor. El brazalete electrónico tradicional crea áreas de 
exclusión y arresto domiciliario pero no incluye una interfaz que atienda las 
necesidades de los sobrevivientes. Como resultado, tienen poco control 
sobre su propia seguridad y ven limitadas sus alternativas de progreso. 

> > >  Q U I É N 
Zayira Jordan, la fundadora y CEO, creó la solución como estudiante de 
doctorado en Interacción Humano-Computadora de la Universidad del 
Estado de Iowa. Desde entonces el diseño del sistema ha sobresalido en 
un sinnúmero de competencias a nivel internacional en su campo como el 
Computer Human Interaction Conference, Innovate Her de la Administración 
de Pequeñas Empresas (SBA) y el Global Entrepreneurship Summit en 
India. Con esto, la líder de tecnología se ha posicionado en el ecosistema 
empresarial local participando de Pre18 en su primera generación (2017) y, 
más recientemente, como parte de la última ronda de EnterPRize del  
Grupo Guayacán (2018). Como negocio BtoG (business to government), 
su cliente principal son los gobiernos, por lo que se encuentra en 
conversaciones para un programa piloto a través de la oficina de 
la Procuradora de la Mujer en Puerto Rico, y con otras entidades 
gubernamentales en Uruguay, Iowa y Nevada.
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El diseño de tecnologías 
en servicio de problemas 
sociales de todo tipo es 
un área con gran potencial 
de comercialización e 
internacionalización.  
Esto se debe a que atiende 
problemas que muchas veces 
quedan rezagados cuando 
se piensa en innovación.

> > > >  I M PAC TO 
La violencia de género es un problema crítico en el País que propicia 27,000 
órdenes de alejamiento (según las estadísticas de la Procuradora de la Mujer 
2010-2012). En el 2017 se registraron 8,400 incidentes (según las estadísticas de 
la Policía de Puerto Rico). Una aplicación como GuardDV puede salvar las vidas 
de miles de personas, en su mayoría mujeres, en Puerto Rico y en el mundo.
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bureapr.comBUREA
>  Q U É 
Aplicación móvil que permite ahorrar y recibir dinero de vuelta de manera 
automática. Se elimina la necesidad de cupones físicos y agiliza el proceso de 
compras y de comparación de precios. Es tan fácil como descargar la aplicación, 
buscar los productos en los que se puede ahorrar y realizar las compras.  
Su tecnología permite que simplemente se envíe la foto de un recibo que  
verifica en un período de 72 horas y acredita el dinero de las ofertas redimidas.  
No sólo facilita el proceso de ahorrar al comprar, sino que el dinero redimido  
va depositado directamente a una cuenta de banco o a PayPal.

> >  P O R Q U É 
Burea es el resultado de acercar las marcas al consumidor para generar mayor 
valor a ambas partes. La intención es propiciar un canal de comunicación directo 
que permite a las marcas servir mejor a sus clientes, generando inteligencia 
acerca de sus comportamientos e intereses con el tiempo, por medio de los datos 
adquiridos. Es una muestra de cómo se puede transformar la experiencia del 
consumidor que busca tanto ahorros como mejores servicios.

> > >  Q U I É N 
Los fundadores, Vivian Vargas (CEO), Stefan Maganto (COO) y Manuel Ortíz 
Bey (CTO) decidieron unir esfuerzos para darle vida a la idea. Maganto posee 
experiencia en publicidad digital, mientras que Vargas aporta con experiencia 
en el área de mercadeo y Manuel en desarrollo tecnológico. Su innovadora 
propuesta irrumpe el mercado generando ganancias para marcas y clientes, 
lo que los ha destacado en programas de emprendimiento como la primera 
generación de la aceleradora Parallel 18, Hit3001 y StartUp Popular.

Mujer*
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La innovación digital le  
puede servir al comercio local,  
al tiempo que facilita el acceso 
a una mejor calidad de vida 
en el diario del ciudadano. 
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> > > >  I M PAC TO 
En el contexto económico del País, Burea atiende las necesidades del ciudadano 
ofreciendo mayores oportunidades de ahorrar y, por ende, aportando a una 
mejor calidad de vida. Por otro lado, la plataforma tecnológica permite que 
sus fundadores vislumbren oportunidades en otro tipo de promociones, como 
recaudos en favor de casus benéficas que muchas marcas apoyan.
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PR
O
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E
>  Q U É 
PRoduce es una aplicación digital y comercio en línea que busca acortar 
la brecha entre los productores de alimentos y los compradores de éstos. 
Los productores crean un inventario. Esta aplicación sirve como una plaza 
del mercado virtual, facilitando la selección, orden y compra para los chefs 
locales. Se fomenta el consumo local y este ejercicio representa grandes 
beneficios para todos.

> >  P O R Q U É 
Un producto fresco es esencial para confeccionar un plato exquisito.  
Desde un puñado de hojas de albahaca, hasta un pescado; cada ingrediente 
juega un rol importante. Los restaurantes necesitan obtener (de manera 
rápida, consistente y confiable) estos productos frescos, para luego llevarlos 
a la mesa. El comensal de hoy se ha vuelto más exigente y desea alejarse 
de productos altamente procesados. De esta manera, los chefs locales 
tienen acceso a una variedad de productos frescos y sus clientes disfrutan 
de una mejor experiencia culinaria que aporta al crecimiento de la industria 
gastronómica en Puerto Rico.

> > >  Q U I É N 
El chef Martín Louzao sabe de primera mano las dificultades que pasan sus 
colegas para conseguir productos locales de manera consistente. Su propia 
experiencia en sus restaurantes Cocina Abierta, Nonna, Atelier y Touro 
fue lo que encendió la chispa para cocinar esta idea. Se sumaron al equipo 
fundador, Francisco Tirado, encargado de la parte técnica y Crystal Díaz,  
la responsable de mercadear el producto para lograr su alcance máximo.  
El equipo fue seleccionado para participar de la pre-aceleradora Pre18 y más 
recientemente pasaron a la 5ta generación de Parallel 18. 
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> > > >  I M PAC TO 
Para sus creadores la misión de impacto social y económico son el eje  
central de su producto según expresan: “Apostamos a la reconexión de las 
comunidades de productores, agricultores, pescadores, chefs y cocineros. 
Consumir los productos de aquí aporta a una mejor salud, crecimiento 
económico y soberanía alimentaria”.

Pensar en otros medios, canales 
y tecnologías para resolver 
problemas es clave en la 
innovación de cualquier sector. 
En este caso se impactan los 
sectores gastronómico y de 
agricultura local por medio 
de una aplicación digital.
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teamhouse.ioTEAM
HOUSE>  Q U É 

Una residencia compartida y comunidad que ofrece hospedería de corto o largo plazo para 
empresarios y agentes de cambio que busquen intercambios enriquecedores y un entorno 
productivo para desarrollar proyectos, iniciativas o empresas; cuenta con los costos y las 
conveniencias apropiadas (utilidades incluidas, WiFi de alta velocidad, servicios de limpieza, 
etc.). La primera residencia del grupo se encuentran entre la Calle Loíza y Ocean Park 
proveyendo un entorno dinámico y distintivo del estilo de vida isleño. Aspiran a enfocar una 
segunda residencia únicamente en féminas.

> >  P O R Q U É 
El concepto de vivienda común ha sido el modelo exitoso detrás de la gesta de gigantes 
de la innovación como Facebook en sus orígenes. En Puerto Rico, los visionarios detrás 
del proyecto lo ven como una manera de congregar diversidad de trasfondos y disciplinas, 
de gente local y del extranjero, a manera de “reactor nuclear” de ideas. Sirven además de 
albergue inicial para muchos empresarios atraídos a la Isla por programas de emprendimiento 
como Parallel 18. Por esto mismo son conscientes de la importancia del elemento cultural,  
de comunidad y de sensibilidad local que deben impartir.

> > >  Q U I É N 
Gustavo Díaz Skoff y Valerie Montañez son los socios fundadores detrás del concepto 
pionero en la Isla. Gustavo, por su parte es un recién graduado del prestigioso Babson 
College, presidente de la organización sin fines de lucro Young Entrepreneurs of Puerto Rico 
e investigador activo de las Leyes 20 y 22 (diseñadas para atraer inversiones al sector de 
servicios y su exportación). Valerie ha sido coordinadora del programa Imagine Santurce  
para la organización Foundation for Puerto Rico y tiene a cargo las operaciones y el desarrollo 
del primer parque gastronómico de Puerto Rico, Lote 23. El dúo de millennials se ha lanzado 
además con otra empresa de beneficio social (L3C): el Think Tank Gente Brava. Este le 
añadirá a las gestiones de Team House, explorando maneras innovadoras de impulsar la 
reconstrucción y el desarrollo de Puerto Rico.
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Un modelo exitoso en otras 
mecas del emprendimiento en 
el mundo que se adapta a las 
realidades locales y al espíritu 
de resiliencia y progreso de un 
Puerto Rico en recuperación.op
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> > > >  I M PAC TO 
Team House ha acogido bajo un mismo techo a empresarios de diversos 
trasfondos y orígenes como Latinoamérica (Bolivia, Perú, Colombia, 
Méjico), Estados Unidos, Canadá y vecinos del Caribe como Jamaica. 
La residencia propició un espacio de colaboración importante entre 
entidades clave, tanto privadas como sin fines de lucro, que llegaron 
a Puerto Rico en apoyo al estado de emergencia del País luego del 
Huracán María. Por otro lado hay una visión a largo plazo de que el 
concepto propicie una alternativa interesante de regreso a casa para  
los emigrados, muchos de ellos profesionales, que se han visto forzados 
a salir del aís.
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>  Q U É 
Un mercado y espacio de cotrabajo para artistas y diseñadores que trabajan 
productos físicos en pequeña escala hechos en Puerto Rico y buscan 
hacer crecer sus negocios. Más recientemente han tenido mayor demanda 
de empresarios creativos que trabajan también productos tecnológicos. 
Funcionan como una incubadora para pequeños comerciantes que deseen 
establecerse en un local en el área Metropolitana con una inversión inicial 
baja y acuerdos de renta flexibles. Al tiempo, el comerciante se beneficia de 
estrategias promocionales, servicios de desarrollo de identidad y mercadeo; 
y con ello mayor acceso a consumidores locales e internacionales. En fin, es 
un punto de lanza para experimentar con el mercado.

> >  P O R Q U É 
La misión de POP Projects es ayudar al empresario y diseñador joven a 
despuntar y crecer desde un lugar apropiado para su trabajo, que les 
permita establecerse comercialmente de forma ágil y flexible. De esta 
manera facilita la permisología y sirve de modelo operacional para que sus  
inquilinos puedan hacer lo propio cuando estén listos. Al mismo tiempo 
nutren el movimiento creativo y cultural que está apoyando el resurgir de  
la zona de Santurce.

> > >  Q U I É N 
Carla López de Azúa es la fundadora, directora ejecutiva y madre de dos 
(1 y 4 años); que vio la oportunidad cuando colaboraba en producción de 
eventos y otras iniciativas alrededor del complejo residencial y comercial 
Ciudadela en Santurce. Con un trasfondo creativo de Savannah College of 
Art and Design, no es sorpresa que decidiera poner su idea en servicio de 
sus colegas artistas y diseñadores. La propuesta ha probado ser necesaria; 
ya cuenta con un segundo local en San Patricio y planes de expansión a otras 
partes de la Isla. POP Projects le ha dado la preparación necesaria a start-
ups en etapa temprana que luego han podido ser acogidos en programas 
más formales de aceleración como los del Grupo Guayacán, por ejemplo.
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> > > >  I M PAC TO 
Desde su fundación POP Projects ha logrado una diferencia haciendo crecer 
negocios, con unos 15 negocios incubados que han logrado independizarse 
exitosamente, generando mayores posibilidades de crecimiento y empleos 
tanto para empresas creativas como para el comerciante de las artes y el 
diseño. Además, sirven de base para promover la oferta y el consumo del 
producto local y el desarrollo humano, sociocultural y económico de su  
entorno urbano.

El espacio de oportunidad 
surge para llenar brechas 
sirviendo a los negocios de 
diseñadores y artistas, que de 
otra manera tendrían grandes 
retos para establecerse por 
cuenta propia y prosperar.op
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localguest.comLOCAL
GUEST

>  Q U É 
Una compañía dedicada a proveer turismo experiencial y sostenible tanto 
para visitantes extranjeros como para locales desde su plataforma digital. 
De esta manera revelan los aspectos más distintivos de la riqueza natural y 
cultural de nuestra Isla, y a su vez, promueven prácticas de impacto ambiental 
y social. Lo logran al conectar a los viajeros con influencers de diversas zonas 
y especialidades en hospitalidad y entretenimiento. Es a través de ellos que 
cuidadosamente se diseñan las experiencias memorables que resultan en la 
oferta única de la empresa.

> >  P O R Q U É 
En Puerto Rico y en el mundo existe un público que se entusiasma con los  
estilos de vida saludables y sostenibles. Se trata de un consumidor consciente 
que cuando viaja se interesa en otros aspectos de su destino (más allá de  
lo obviamente turístico) y le interesa experimentarlo con sensibilidad y 
autenticidad local.

> > >  Q U I É N 
Carmen Portela y Mónica Pérez, quienes ya tienen historial profesional desde  
su también firma de manejo de medios sociales y estrategias digitales Synapse,  
son las co-fundadoras de la empresa LLC. Carmen, quien además ha sido la 
directora de relaciones públicas de la Compañía de Turismo de Puerto Rico,  
tiene un entendimiento profundo del sector y se ha posicionado como líder.  
Ha logrado impulsar cambios desde adentro. El fuerte de Mónica es el manejo de 
estrategias digitales atado a comunicaciones. Este trabajo ha impactado sectores 
diversos como salud, finanzas, tecnología y gobierno. Sus esfuerzos y destrezas 
han establecido una base sólida para Local Guest, y más recientemente, son 
finalistas del programa EntrePRize del Grupo Guayacán donde continuarán el 
desarrollo de la start-up.
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Una oportunidad de negocio  
se convierte en plataforma  
para impulsar la innovación,  
la inclusión social y un 
desarrollo sostenible más 
amplio en el sector turístico.op
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> > > >  I M PAC TO 
La empresa, más allá de ser un negocio, se trata de una plataforma para la 
innovación de un turismo sostenible. El compromiso de sus líderes es desarrollar 
los mecanismos internos que reverberan impactos positivos para todo su 
ecosistema. Esto aporta a que la riqueza generada se distribuya justamente y 
aporte a robustecer la economía local desde el nivel comunidad.
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iSLA
CARiBE

> Q U É 
Una compañía de experiencias culturales enfocada en Ponce y la región sur de 
Puerto Rico. Isla Caribe se encarga de conectar al visitante con la oferta cultural  
y gastronómica, la naturaleza, el entretenimiento y todo lo demás que pudiese  
ser explorado en esta área. Su modelo de valor se basa en identificar, articular  
y maximizar lo que nos diferencia del resto del mundo de la manera más óptima  
para el desarrollo de la región. Esto se transforma en rutas, recorridos y actividades 
culturales que se empacan y se venden como experiencias al visitante desde su 
página web.

> >  P O R Q U É 
Al estancamiento económico que ha sufrido Puerto Rico, desde hace años,  
se ha sumado el reciente paso del Huracán María. Con esto, la necesidad de 
inyectar movimiento en el sector turístico resulta indispensable. Esta iniciativa es 
un motor para el resurgir económico y cultural del sur de la Isla y reafirma que esta 
región impacta lo económico, lo social y lo cultural de Puerto Rico y el Caribe.

> > >  Q U I É N 
Melina Aguilar es la ponceña que quiere poner a brillar en el mapa del mundo a la 
región sur. La viajera carga en su mochila 15 años de experiencia viviendo y viajando 
por el mundo. Su regreso a la Isla a cinco días del paso del histórico huracán 
impulsó su emprendimiento. En esta aventura profesional la acompaña Ernie Rivera, 
arqueólogo y profesor, quien igualmente comparte su visión y pasión. Juntos 
buscan revitalizar la economía del sur. Aunque la empresa en etapa temprana aún 
no ha participado de programas locales de emprendimiento, su fundadora ha sido 
mentora de I-Corps del grupo Guayacán y aspira a estas experiencias en el futuro. 
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La oportunidad surge del 
compromiso de crear con los 
recursos disponibles y poner 
ingenio y creatividad a trabajar 
en favor de un desarrollo 
económico, que es a su vez, 
culturalmente enriquecedor y 
multiplicador para una región.
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> > > >  I M PAC TO 
Ligado a su oferta de experiencias, buscan promover y exponer los productos y 
negocios de la región. Es de esta manera que también abren gran oportunidad 
para los residentes del área, propiciando el desarrollo de negocios existentes, 
iniciativas nuevas e ideas innovadoras que permitan atraer más visitantes y 
promover el flujo de capital. Está en planes impactar escuelas y estudiantes para 
que no sólo el visitante se beneficie sino también el ciudadano local y así sentar 
las bases de un desarrollo económico justo y sustentable para todos.
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>  Q U É 
Una plataforma digital y aplicación móvil que provee opciones de 
ecoturismo y aventura en la Isla recomendando spots desconocidos para 
el público a través de su mercado virtual. Permite que los propios usuarios 
compartan fotos, experiencias y nuevas localidades para el disfrute de otros, 
propiciando así un intercambio social. Ofrecen excursiones completas con 
un listado de guías locales para aquellos que deseen una experiencia más 
dirigida. Aparte, sirven de canal educativo al promover la conservación del 
medio ambiente, sumado a actividades enfocadas en recogido de basura por 
diferentes partes de la Isla.

> >  P O R Q U É 
Sin lugar a dudas una isla tropical en el Caribe es terreno fértil para explorar 
y aventurar. Cada vez más, tanto locales como extranjeros desean encontrar 
parajes nuevos para relajarse y conectar con la naturaleza. Además, 
los beneficios económicos generados a raíz de la actividad ecoturística 
mejoran las condiciones de todas los involucrados (guías y excursionistas), 
promoviendo a su vez la conservación y fomentando una reconexión entre  
el ser humano y su entorno natural.

> > >  Q U I É N 
Para Bryan Bou la idea surge a raíz de su propio interés en explorar lugares 
desconocidos en Puerto Rico. El estudiante de ingeniería eléctrica en la 
Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, ha ido desarrollando 
su idea por medio de múltiples programas del ecosistema empresarial 
tales como: INPrende, Pre18, Parallel 18; I-Corps y EnterPRize del grupo 
Guayacán; y Vitec2, la incubadora del Corredor Tecnoeconómico de Puerto 
Rico. A una semana y media de su lanzamiento tuvo 1,500 descargas y desde 
entonces han continuado un crecimiento sin pausa.
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> > > >  I M PAC TO 
Proveer alternativas de turismo sostenible en la Isla está en el corazón de la 
misión de esta empresa. Al mismo tiempo, ofrece una posibilidad de ingresos 
consistentes para trabajadores, expertos guías turísticos en todas partes de 
nuestra Isla y un derrame de prosperidad en el trayecto.

Ingenio tecnológico a favor 
de un desarrollo económico 
que sea sensible al medio-
ambiente, al enriquecimiento 
del cliente por medio de 
experiencias y al bienestar 
de los trabajadores que son 
una base importante de 
nuestra industria turística.
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La organización sin fines de lucro 
está adscrita al Municipio de 
Caguas, desde que se originó 
en el 2004. Es una alianza entre 
el municipio, la academia y el 
sector privado; como parte 
de lo que han denominado el 
Triángulo de Conocimiento.
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Otro distintivo importante es el compromiso de llegar directo a la comunidad, 
con programas como C3Tec te Visita que llega a escuelas, compañías y hasta 
centros comerciales. Además, junto al programa Echar Pa’Lante del Banco 
Popular y el Departamento de Educación, han creado talleres especiales 
capaces de alcanzar más audiencias.

Su espacio físico y cine brindan amplias posibilidades para que diversas 
industrias creativas tengan una plataforma de trabajo y exposición.  
En el pasado han acogido manifestaciones tan diversas como la danza, 
con la proyección del documental sobre la Escuela Julian Blanco,  
o diseño de modas con talleres de costura.

La evolución del proyecto vislumbra un plan de 5 años que incluye: acceso a 
más audiencias promoviendo mayor envolvimiento de padres y maestros, 
programas con más interactividad desde su portal web, y mejor monitoreo  
de la trayectoria de sus estudiantes después de que éstos participen de sus 
programas, mediante el manejo de datos.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
Endara comparte su perspectiva en relación al contexto dentro del que operan 
en los pasados 5 años al enfatizar la necesidad de seguir tendiendo puentes 
entre todos los involucrados en este ecosistema:

“Es importante que todos sepamos lo que hay en cada espacio y que  
podamos referir en lugar de duplicar. Por ejemplo, que Bayamón sepa lo  
que tiene Caguas, etc… y así la gente sepa qué entidad le puede ayudar  
mejor a cada paso”.

En el sector de la educación admite más cercanía con las escuelas públicas que 
con los colegios privados, quienes muchas veces desconocen de sus servicios. 
Esto es algo que se puede mejorar de haber mayor cooperación.

En este, además, conviven con el C3Tec: la escuela secundaria CIMATEC 
(especializada en ciencias, matemáticas y tecnología) y el Centro de 
Empresas Emergentes INOVA. Una visión del Municipio que responde a 
la transformación de la economía global en la era del conocimiento, con 
modelos donde la ciencia, la tecnología y la innovación son sus motores.

C3Tec corre una operación que busca acercar a todo joven o estudiante a las 
disciplinas de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas por sus 
siglas en inglés) y las destrezas del Siglo 21. Esto lo logran por medio de una oferta 
de servicios variados que incluye: exhibiciones, talleres educativos, cine y eventos 
multitudinarios en alianza con la Escuela del Turabo; pero que además impactan 
toda la Isla. Tocan temas de diseño, producción, arte, química, costura, ingeniería  
y programación. Hablan de la creación de mercados, creación de marca y  
propiedad intelectual, por ejemplo. En fin, buscan que el público en general  
logre una familiaridad con estos temas. Por lo mismo, su directora ejecutiva,  
Tasha Endara resalta el progreso que ha notado en la comunidad a la que dan  
vida desde—incluso—la adopción de un nuevo vernáculo.

Un evento que les ha distinguido es el Makers Fair, siendo la única institución 
 que lo celebra anualmente en enero. De esta manera crean una plataforma  
para los inventores desde donde se puedan beneficiar de exponer sus trabajos,  
generar intercambios y conectar con especialistas en áreas clave como propiedad 
intelectual, manejo de proyectos, diseño y fabricación. El evento, en el que se 
participa por solicitud, está abierto a público de todas edades; contrario a la  
mayoría de su oferta programática, la cual se enfoca en jóvenes.

Otro programa de alta relevancia es Codepillars para niñas entre las edades de  
9 a 16 años. Se trata de un club sabatino de programación, diseño y codificación.  
Con él, buscan provocar el apoderamiento de las áreas de STEAM y despertar el 
interés en estas carreras profesionales desde edad temprana.
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> >  E N R E L AC I Ó N A L A S I N D U STR I A S C R E ATI VA S 
Para servirle mejor a las industrias creativas la organización envisiona un espacio 
estilo Fab Lab o Makers Space que le provea a los estudiantes interesados los 
equipos apropiados para experimentar de primera mano, por ejemplo, con la 
costura o la creación de productos físicos. El concepto está en sus planes futuros, 
y mientras tanto el Makers Fair llena esta necesidad en su agenda anual.

“Hay más gente hablando el mismo 
lenguaje…el arte, la sostenibilidad, 
la creatividad, el empresarismo, el 
diseño y la tecnología ya no son temas 
ajenos. Es crucial que (los jóvenes) 
desde edad temprana se familiaricen 
con esta información y que sea 
algo más cotidiano, desde temas de 
creación de marca a programación”.
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NEEUKO

N E E U KO, U N I V E R S I DA D D E L SAG R A D O CO R A ZÓ N

JAV I E R D E J E S Ú S ,  D I R EC TO R E J ECU TI VO 

facebook.com/neeuko

Academia*
Desde el 2016, Neeuko ha sido 
un centro para lo que su director 
ejecutivo—Javier De Jesús—denomina 
como innovación colaborativa, 
sirviendo a los estudiantes de 
la institución, pero además a la 
comunidad Santurcina circundante. 
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El proyecto, que es financiado por el National Endowment for the Arts, va 
dirigido a la creación participativa de un plan de Distrito Cultural para Santurce, 
comenzando por la comunidad de Sagrado Corazón. “Hemos creado un diálogo 
que nos permite entender la complejidad cultural del área y nos ha dado un 
acercamiento desde el campo de acción de la propia comunidad”, cuenta 
Javier. De esta manera describe un proceso disciplinado de varias fases, donde 
se ha generado una cartografía de los activos creativos y culturales de la zona 
(empresas, comercios, entidades). De paso, se han tendido puentes de 
colaboración con sesiones de trabajo conjunto y se está elaborando un plan 
para el beneficio del colectivo. El enfoque del plan es en apoyo a la producción 
cultural y refleja principalmente las categorías de industrias creativas que 
establece la Ley 173 de Industrias Creativas de Puerto Rico (2014). Se vincula la 
comunidad con la universidad para fortalecer la cultura. Puede conocer más 
detalles de este proyecto en su sitio web: nuestrobarrio.org

Para Javier, un profesional interdisciplinario con trasfondo en arquitectura y 
más de dos décadas de experiencia entre el sector privado, gubernamental  
y la academia, el rol de conector es lo que da pie a la innovación. El que también 
fuera Presidente del Consejo Asesor de la Junta de Industrias Creativas para la 
Ley 173, explica que para él, “la innovación no es un proceso puro o aislado sino 
el proceso sensible y curado de poder estar en contacto”. Este principio es 
fundamental para cómo opera Neeuko; sirve de agente catalizador que provoca 
estos intercambios con el entendimiento de que el resultado no será inmediato.

“No hay ecosistema si no hay intercambios pequeños. Hay una gran necesidad 
de apuntar bien a un entendido de lo que realmente es un ecosistema de 
innovación, que es complejo y desordenado como las mismas ciudades.  
En Puerto Rico se está viendo un elemento de pre-condiciones que no 
podemos confundir con ese ecosistema. Nuestras interconexiones aún son 
muy discretas”.

L os pasados años han dado pie a intercambios orgánicos entre la facultad,  
el estudiantado; y la comunidad creativa, gestora y cultural de Santurce que 
han modelado su oferta. 

El Centro se formula estratégicamente con enfoque local y visión global. Es por lo 
mismo que parte de una metodología de desarrollo de ideas basada en las Metas  
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDGs por sus siglas en inglés: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals).  
De esta manera se vinculan a unos 17 objetivos internacionales del acuerdo para 
transformar positivamente el mundo con miras al año 2030. De las Naciones Unidas 
también dan uso a estudios de caso que conciernen la innovación social y 
tecnológica, publicados consistentemente por la organización mundial. Esto, según 
explica Javier, les permite un proceso de ideación profundo, alineado a grandes 
retos globales relacionados a ámbitos sociales, ambientales y económicos.

Uno de los aspectos que resalta de Neeuko es la estructura que les permite 
insertarse en los currículos universitarios al tiempo que cumplen su misión de 
innovación social. De esta manera, descifran y diseñan relaciones entre su 
metodología y las necesidades de programas como el de administración de 
empresas, comunicaciones y ciencias; y se integran nuevas posibilidades a través  
de lo académico. Por ejemplo, pueden servir de laboratorio para los cursos o 
plataforma para proyectos medulares como el capstone (proyecto de fin de curso). 
Al final la meta es desarrollar experiencias que acompañen y enriquezcan los cursos, 
no la generación de empresas como en los programas de emprendimiento 
tradicional. Sin embargo, su metodología sí expone a sus audiencias a importantes 
pasos de validación de idea, desarrollo de producto y comercialización.

Por otra parte, por ser una institución educativa la noción de “cultura” es central  
a su trabajo, y su rol vinculativo con la comunidad. Establecen la cultura como  
“la apropiación conjunta de una narrativa que nos va definiendo”, afirma Javier.  
Y es aquí precisamente que han encontrado una importante intersección entre 
comunidad y academia que se manifiesta en su proyecto pilar: Nuestro Barrio, 
Distrito Cultural de Santurce.



P R . C R E A T I V O  :: 169E C O S I S T E M A  :: 168

“No hay ecosistema si no hay 
intercambios pequeños. Hay 
una gran necesidad de apuntar 
bien a un entendido de lo que 
realmente es un ecosistema de 
innovación, que es complejo y 
desordenado como las mismas 
ciudades. En Puerto Rico se 
está viendo un elemento de pre-
condiciones que no podemos 
confundir con ese ecosistema. 
Nuestras interconexiones 
aún son muy discretas”.

Desde Neeuko además facilitan mayores intercambios con la inauguración de 
 un espacio de cotrabajo que este año acoge a 18 empresarios; un 75% siendo  
de las industrias creativas y la economía del visitante. De esta manera buscan 
compaginar el proyecto de Nuestro Barrio con mayor innovación. Es una 
respuesta a la falta de recursos que muchos de estos empresarios tienen, según 
elabora Javier, “los recursos no son sólo económicos o acceso a capital; el poder 
tener tiempo para viabilizar una idea o tener la infraestructura apropiada o 
acceso a mentoría es también bien importante”. Así cobra vida Nuestro Espacio, 
que además facilita conexiones entre los participantes y los cursos de la oferta 
académica en Sagrado para beneficio mutuo. Quien participa se nutre de dar una 
clase, mientras tiene acceso a trabajar en su piloto o prototipo, por ejemplo.

Neeuko continúa su labor de vinculación academia-comunidad en favor de mayor 
innovación y es un espacio abierto a cualquiera que simplemente quiera llegar a 
poner manos a la obra.
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E-SHiP
E - S H I P N ET WO R K 
U N I V E R S I DA D D E P U E RTO R I CO R EC I NTO D E M AYAG Ü E Z ,
P RO F.  U BA LD O CÓ R D OVA , P H D AY U DA NTE E S P EC I A L E N  
A S U NTO S D E I N V E STI GAC I Ó N , I N N OVAC I Ó N Y L A B O R C R E ATI VA ,  
V I C E - P R E S I D E NTE I NTE R I N O U P R M

uprm.edu/eship

venturewell.org/pathways-in-innovation

El Entrepreneurship (E-ship) Network  
de la Universidad de Puerto Rico Recinto 
de Mayagüez se formula con la misión de 
conectar a todos los activos y recursos 
que ofrece el recinto para cumplir con 
la importante agenda de búsqueda 
de soluciones de impacto y desarrollo 
sostenible por medio de la creatividad, 
la innovación y el emprendimiento.

Academia*
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A las metodologías ya probadas se suma un entendimiento del liderazgo  
del recinto. La meta no es necesariamente establecer empresas, si no el 
desarrollo del tono empresarial. Invierten mayor esfuerzo en fomentar estas 
actitudes, al igual que el trabajo multidisciplinario; las empresas surgen como 
un efecto secundario de ello. Esto lo hacen porque reconocen que ni los 
gobiernos ni los inversionistas le dan prioridad a la parte intangible del 
emprendimiento y la innovación.

“El emprendimiento no es sólo montar empresas. Hay que cultivar las 
destrezas del Siglo 21, que es lo que provee una base para el riesgo y el éxito, 
y este es nuestro enfoque principal… Liderazgo, creatividad, pensamiento 
crítico, colaboración, conectar lo que no es obvio, ánimo positivo, 
perseverancia y determinación, son algunas de las cualidades”.

Los frutos del esfuerzo se miden con el aumento en los niveles de apreciación y 
entendimiento del emprendimiento y la innovación; por medio de un sondeo 
anual que calcula las actitudes hacia estos temas y si el ecosistema está 
madurando; observando la matrícula de ciertos cursos como indicador; y la 
formación de equipos que luego se convierten en empresas. Finalmente,  
miden cuántos de estos equipos pasan a otros programas del ecosistema: 
Parallel 18, I-Corps de Guayacán o competencias fuera de Puerto Rico, por 
ejemplo. Al final del día, el resultado más concreto se hace evidente en las 25 a 
30 empresas que han salido del Recinto en tan sólo 3 años. Estas han aportado 
innovación a sectores tales como: salud (mediante el diseño de equipos 
médicos), tecnología (internet of things, wearable technology) y diseño 
(mediante el desarrollo de materiales alternativos). 

D
esde esta sombrilla además se impulsa el programa Pathways to 
Innovation, en un acuerdo con Stanford University y la 
organización sin fines de lucro Venturewell. Estas estructuras se 
integran a la actividad académica del recinto para ofrecer 
mayores oportunidades de innovación, emprendimiento y 
colaboración a los estudiantes, profesores, emprendedores y 
residentes del área oeste de la Isla.

El Profesor Ubaldo Córdova ha sido uno de los líderes; dándole forma a la visión, 
misión y activación de estos organismos. Con estos, se trata de atender todo el 
proceso de desarrollo del emprendedor, desde la actitud hacia la profesión hasta  
el desarrollo de ideas. Se hace mediante programas de pre-incubación, mentoría  
y charlas. También integran mentores internos (del recinto) o externos (expertos  
en cada área). La intención es impulsar todo lo relacionado al emprendimiento  
y generar las condiciones de colaboración necesarias para la innovación.  
Más importante es lograrlo sin aislarse de las iniciativas similares que existen fuera 
del recinto y que apoyan la misma visión. Menciona como ejemplos al Grupo 
Guayacán, el Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, 
programas de Georgia Tech, Stanford y Purdue University.

El desarrollo de un ecosistema de innovación ha sido un experimento, comenta 
Ubaldo. Pathways for Innovations, por ejemplo, se encuentra en su cuarto año y con 
el tiempo se ha determinado lo que funciona y lo que no. Es así cómo llegan a unas 
importantes fuentes y puntos de referencia con varios estudios del prestigioso 
Massachusetts Institute of Technology, estrategias del Agile Strategy Lab de Purdue 
University y la asistencia de expertos de innovación y el desarrollo de ecosistemas. 
La ventaja de estos recursos, según explica Ubaldo, es que le dan uniformidad al 
proceso y les permite impactar una gran cantidad de estudiantes dentro de 
diferentes cursos; su audiencia principal viene siendo los estudiantes subgraduados. 
Ahora cursos de emprendimiento y estrategia de diseño (design thinking),  
por ejemplo, son parte del ofrecimiento del recinto.
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“El emprendimiento no es  
sólo montar empresas.  
Hay que cultivar las destrezas 
del Siglo 21, que es lo que 
provee una base para el riesgo 
y el éxito, y este es nuestro 
enfoque principal… Liderazgo, 
creatividad, pensamiento crítico, 
colaboración, conectar lo que 
no es obvio, ánimo positivo, 
perseverancia y determinación, 
son algunas de las cualidades”.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
Los pasados 5 años han representado un desarrollo acelerado de todo lo 
relacionado al emprendimiento y la innovación en Puerto Rico, admite Ubaldo. 
Con esto hace referencia a que el tema ha ganado visibilidad con entidades y 
personas que han servido de influencia, pero enfatiza que hay más trabajo por 
hacer—“se han elevado estos temas pero no hay un proceso claro de cómo 
llevarlos a su compleción”.

“Hace 5 años no se hablaba de un ecosistema, pero aún falta profesionalizar  
lo que es su desarrollo. El trabajo duro de fortalecer el conocimiento,  
la innovación, ese groundwork, no se ve y no estoy seguro de que se entiende”. 

En la opinión del profesor y campeón de innovación en el recinto, en Puerto Rico 
hay muchos esfuerzos pero todavía no están bien coordinados. Por ejemplo,  
los programas de un día crean entusiasmo versus empresas, o el protagonismo 
apela a la duplicación de esfuerzos. Por otro lado, programas como Parallel 18 
corren el riesgo de traer empresas extranjeras que no se queden a impactar la 
Isla. Aunque sí admite que muchas de estas iniciativas tienen mucha seriedad, 
recomienda crear un movimiento más concertado, conectar activos, 
oportunidades y programas. De momento cada organización tiene sus métricas 
de éxito, pero Ubaldo envisiona lo que sucedería si esas métricas estuviesen 
todas alineadas con un entendimiento profundo de la gesta. 

Para aportar al desarrollo y fortalecimiento de nuestro creciente ecosistema 
desde el RUM, buscan influenciar al menos cómo se está trabajando en las 
universidades del País. Esto lo hacen fomentando prácticas de colaboración, 
 al igual que compartiendo metodologías y modelos de éxito. La meta es lograr 
una comunidad empresarial más integrada, una cultura de innovación y metas 
conjuntas a corto y largo plazo.



La organización sin fines de lucro 
nace con la misión de ser una 
organización “de emprendedores 
para emprendedores”. Parten 
primero de la persona, el 
manejo de lo personal y de la 
crisis que muchas veces implica 
el lanzarse a emprender.

P R . C R E A T I V O  :: 177E C O S I S T E M A  :: 176

C
EN

TR
O

 P
AR

A
  

EM
PR

EN
D

E-
D

O
RE

S

C E NTRO PA R A E M P R E N D E D O R E S 

N E R M A A LB E RTO R I O,  F U N DA D O R A Y D I R EC TO R A 

centroparaemprendedores.org

C
ap

ac
ita

ci
ón

 /
 V

al
id

ac
ió

n

*



P R . C R E A T I V O  :: 179E C O S I S T E M A  :: 178

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
La ardua labor de Centro para Emprendedores le ha proporcionado inteligencia 
directa acerca de las comunidades a las que sirven.

Entre las observaciones de Nerma resalta el que muchas más personas de edad 
avanzada se están involucrando más activamente en estas iniciativas, dando pie 
a colaboraciones multi-generacionales. Este es un espacio de oportunidad que 
aún no se ha explorado, en un Puerto Rico cuya población envejeciente sigue 
aumentando en comparación a las nuevas generaciones. (La población mayor  
de 60 años en PR había aumentado de 21% a 25% en 2016 en comparación con 
la menor de 20 años que se había reducido de 27% a 23% en el mismo período, 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico) 

Más importante es la percepción de que en Puerto Rico está pasando  
mucho en relación al emprendimiento; cuando, a su entender, queda mucho  
por desarrollar.

“Todavía hay mucho por hacer (en el empresarismo en Puerto Rico).  
Tenemos básicamente uno de cada cosa: un programa de pre-aceleración,  
uno de empresas de alto rendimiento etc., pero hay espacio para mucho más”.

> >  SO B R E L A I N N OVAC I Ó N
Aunque desde su práctica, innovación se refiere a cualquier acercamiento 
nuevo a un problema existente, Nerma admite que hay diversos niveles de 
innovación y explica que en Puerto Rico, por ejemplo, la innovación de 
productos está quedando rezagada. Hay pocos programas enfocados en esto  
ya sea por la falta de expertos o la duración de los mismos. En términos de 
duración, financiamiento y resultados, opina que los programas deben de ser 
más adaptados a las realidades del desarrollo de productos físicos. 

Nerma se inspira en su experiencia personal emprendiendo, observando 
que dentro de todo lo que había para atender el desarrollo de 
negocios, no existía un sistema de apoyo de la parte humana.  
Ese proceso es precisamente lo que les distingue y les ha generado 
una acogida positiva.

Uno de los pilares de su operación ha sido los Start-up Weekends, eventos 
intensivos que ofrecen una experiencia directa de emprendimiento a un amplio 
público de múltiples trasfondos y generaciones. El evento ya ha tenido más de 20 
ediciones, impactando sobre 500 personas de toda la Isla y sirviendo de trampolín 
inicial a una larga lista de iniciativas que han logrado convertirse en negocios 
exitosos. Impactan industrias diversas que van desde gastronomía y diseño hasta 
tecnología y turismo; en donde las creativas también se benefician.

Como ha sido el caso para muchas organizaciones puertorriqueñas, Centro para 
Emprendedores también tuvo que adaptarse a una nueva realidad luego del 
Huracán María a partir de septiembre del 2017. Desde entonces sus servicios han 
cobrado un nuevo enfoque de ayudar a revalidar y reinventar empresas existentes,  
a parte de continuar con el aspecto de apoyo de nuevos emprendimientos pero 
ahora en una nueva realidad económica de País. Estas labores han cobrado otra 
magnitud uniendo esfuerzos con la Organización Foundation for Puerto Rico.

Centro para Emprendedores es también el pilar de emprendimiento para la 
importante organización Boys & Girls Club capítulo de Puerto Rico, impactando 
a jóvenes de escasos recursos. Además Nerma maneja el negocio relacionado, 
100Ventures, una corporación enfocada en accesibilizar en un sólo lugar todos  
los servicios de apoyo administrativo que una empresa necesita para desarrollarse. 
(onehundredventures.com)
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> > >  E N R E L AC I Ó N A L A S I N D U STR I A S C R E ATI VA S
Observa que para los emprendedores que vienen del arte y el diseño es muchas 
veces más difícil trabajar en el contexto de sus programas de formación. Muchos 
vienen con pre-concepciones de la industria o un enfoque tradicional, recalca 
Nerma. Se refiere a que, por ejemplo en la moda, buscan perpetuar estilos para 
las mismas audiencias, en lugar de enfocarse en audiencias desatendidas, o 
aspiran a vender en la típica boutique. Ella recomienda encender la chispa de 
innovación en estos sectores también, exponiéndolos a otras posibilidades.

“Muchos creativos están acostumbrados a trabajar solos y vienen apegados  
a sus nombres. Es importante trascender estos modelos tradicionales y la 
apertura a mayor colaboración”.

“La innovación de productos 
(físicos) no se puede dar en corto 
tiempo. Hoy todo el mundo espera 
resultados en 6 meses, pero este 
tipo de innovación requiere mucho 
más tiempo —hay un desfase y los 
inventores carecen de las condiciones 
apropiadas para lograr innovar”.
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iNVERSiÓN
CULTURAL

Capacitación / Validación*
La organización sin fines de lucro 
Inversión Cultural fue de las 
primeras en la Isla en articular la 
importancia de las industrias creativas 
y culturales para el desarrollo 
económico de Puerto Rico.

I N V E R S I Ó N CU LTU R A L & E M P R E N D I M I E NTO C R E ATI VO 
P RO F.  JAV I E R H E R N Á N D E Z ACO STA P H D, F U N DA D O R 
( D I R EC TO R D E L D E PA RTA M E NTO D E A D M I N I STR AC I Ó N D E 
E M P R E SA S D E L A U N I V E R S I DA D D E L SAG R A D O CO R A ZÓ N )

inversioncultural.com

emprendimientocreativo.com
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La misión de Inversión Cultural no es estática, si no que busca constante 
adaptación a las necesidades de sus audiencias, y más importante, 
complementar lo que esté sucediendo en el ecosistema. La posición de  
Javier como director del Departamento de Administración de Empresas de la 
Universidad del Sagrado Corazón lo hace comprensivo hacia la importancia del 
aspecto educativo. De ahí proviene que lanzara otra herramienta de apoyo a la 
formación, la plataforma de Emprendimiento Creativo. La misma tiene como 
punto de partida un libro que se publicó a finales de 2016. Este busca masificar 
el tema, junto a otras herramientas educativas de apoyo, desde una plataforma 
virtual dando paso a oportunidades presenciales como conferencias y eventos. 
(emprendimientocreativo.com)

A largo plazo, la visión de Inversión Cultural es continuar adelantando el tema 
de la economía creativa. Partiendo de lo que se ha logrado, su enfoque está 
puesto sobre explorar redes y mercados internacionales que faciliten la 
expansión de la gesta creativa y cultural local. Para esto, tienen en el tintero  
una iniciativa bajo el nombre de Micro-Redes Culturales que será pública 
próximamente. Entendiendo que muchas iniciativas comienzan informalmente, 
Javier se cuestiona cuál es el nivel formal para que ocurran mayores 
colaboraciones internacionales y de ahí precisamente nace el concepto de 
Micro-Redes.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
En la opinión del experto y profesor acerca del ecosistema empresarial creativo 
en Puerto Rico, hay que resaltar el tema de la auto-identificación:

“Se han ido diluyendo las barreras de sectores (creativos). Esa identidad 
profesional se ha ido diluyendo y se ha ido creando el concepto más amplio  
de profesional creativo. Más creativos se están identificando como tal.  
Esta transformación es importante y empieza a nivel educación”.

Y
a desde el año 1993 comienzan labores en apoyo al 
componente comercial de la gestión cultural. Esto ha 
dado paso a que su fundador, Javier Hernández, se 
posicione a través de los años como uno de los líderes 
locales del tema de la economía creativa, al posibilitar 
una mayor consciencia y entendimiento del potencial 
de desarrollo que tiene ésta en el País. Desde el año 
2008, la organización ha participado más activamente 
en esfuerzos de política pública, de investigación; al 
igual que de la medición e incubación de empresas 
creativas y culturales.

Inversión Cultural ha sido una organización medular en la creación de conocimiento 
acerca de una economía creativa para Puerto Rico. Bajo la iniciativa de Javier,  
se crea el primer “Perfil de la economía creativa en Puerto Rico” en el 2013;  
este es un estudio que examina la diversidad de industrias creativas locales para 
entender sus dinámicas y su contribución económica. Pero las labores de la 
organización no se centran en la investigación, si no que además atienden de 
primera mano proyectos de acompañamiento a empresas existentes. Por ejemplo, 
suplen servicios de contabilidad, estrategia y gestoría operacional y comercial para 
empresas culturales y creativas.

Otro aspecto importante en la misión de Inversión Cultural en los pasados años 
ha sido el aspecto de la formación. De ahí surge una oferta, también pionera para 
atender el lado empresarial del creativo con programas como el Nido Cultural  
o el Pon Creativo. Estos han tenido el objetivo de ofrecer capacitación y  
mentoría empresarial a creativos interesados en desarrollar ideas de negocio. 
Ambos programas han contado con múltiples ciclos, logrando impactar decenas  
de empresarios creativos en la Isla.
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“Falta un tema estratégico, 
una planificación estratégica 
a nivel nacional. Establecer 
unos pilares guía, propiciar 
una transversalidad, asumir 
unos indicadores, etc. como 
el ‘Plan Nacional de Fomento 
a la Economía Creativa’ del 
Gobierno de Chile, por ejemplo”.

A esto se le añade la aceptación, lo que concierne el empresarismo y la gestión 
comercial de la creatividad. Poco a poco se entiende más esta intersección y 
cómo aporta a la innovación. Por otro lado preocupa el que nos quedemos en la 
etapa de promoción de estos temas, lo que Javier describe como el awareness 
mode. El gran reto entonces es qué sucede después y cómo nos movemos hacia 
adelante con el emprendimiento creativo.

“Falta un tema estratégico, una planificación estratégica a nivel nacional. 
Establecer unos pilares guía, propiciar una transversalidad, asumir unos 
indicadores, etc. como el ‘Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa’  
del Gobierno de Chile, por ejemplo”.

Estas macro-estrategias no son ajenas a Javier, quien también fuera co-autor  
del estudio: “Hilando Voluntades: Cultura para la diversidad, la equidad y  
el emprendimiento” que se realizara bajo la Comisión para el Desarrollo  
Cultural (CoDeCu) en la pasada administración gubernamental de Puerto  
Rico en el 2015. El informe, en su momento, incluyó recomendaciones sobre 
institucionalidad cultural, apoyo a industrias culturales y creativas, patrimonio, 
artes, internacionalización y temas transversales pertinentes al desarrollo  
pleno de estas prácticas.

Con su peritaje sobre el tema concluye que uno de los grandes retos es de qué 
manera simplificar la complejidad del tema de economía creativa, ya que ésta 
involucra una diversidad de industrias, cada una muy particular, e históricamente 
se ha categorizado precisamente por industria. Una idea innovadora que 
recomienda para atenderlo es idear una estrategia en función de la producción. 
Por ejemplo, categorizar los sectores en base a lo que producen en 3 
categorías: 1) productos tangibles, 2) experiencias y 3) productos digitales.

Con esto propone una mejor manera de apoyar desde la formación, hasta la 
colaboración y los incentivos a los diversos sectores creativos y culturales.
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iN
PRENDE

INPrende se une al creciente ecosistema 
empresarial en Puerto Rico hace 3 
años, para fomentar y facilitar el 
emprendimiento y la innovación 
de toda la población: desde niños 
hasta personas de edad avanzada.

Capacitación / Validación*

I N P R E N D E 

A LE S SA N D R A CO R R E A ,  F U N DA D O R A

inprende.com

mujerinnova.com
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Aunque sus programas varían durante el año, cuentan con un portafolio de 
posibilidades según la oportunidad y la audiencia que requiera impacto.  
Es así que ha cobrado vida: el INPrende Kit (como una herramienta educativa 
accesible para todos los participantes de sus talleres), el College Program 
(dirigido a universitarios), el Salón Creativo (dirigido a maestros) y, más 
recientemente, el INPrende Kids (para peques entre 8 y 13 años). También han 
trabajado colaboraciones como el Hack Adventure, en donde se unen a la 
organización local Codetrotters Academy para desarrollar un campamento  
de verano dirigido a desarrollar destrezas básicas de programación y 
emprendimiento en jóvenes.

Su más reciente apuesta es la mujer empresaria, con la plataforma  
Mujer Innova, en alianza con el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e 
Investigación. Por su parte, el Fideicomiso reafirma su misión de fomentar  
el aspecto STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática por  
sus siglas en inglés) en las mujeres; para Alessandra es una necesidad que 
refleja nuestras realidades sociales.

“Tener que hacer programas para mujeres demuestra que aún no hay 
igualdad. Preferiría no tener que hacer ninguno, pero tenemos que admitir las 
realidades sociales y servirle a esta audiencia con herramientas enfocadas en 
ella. Como mujeres tenemos miedos y otras presiones que debemos atender 
para poder emprender”.

La plataforma, a tan sólo meses de su lanzamiento, obtuvo más de 500 
registros. De las candidatas se escogerán 20 mujeres para unos ciclos de 
capacitación. Ante la demanda, Alessandra enfatiza el diseño del programa 
como uno presencial y virtual (con acceso gratuito) para lograr beneficiar a más 
mujeres de toda la Isla. También resaltan el hecho de que se trata de las mismas 
metodologías exitosas de INPrende pero enfocadas en la mujer.

El programa se ha establecido estratégicamente enfocado hacia un primer 
contacto con el empresarismo para el ciudadano que sólo cuenta con una 
idea de negocio. La visión es ser una plataforma referente en Puerto Rico  
y América Latina.

La plataforma nace de la incomodidad de su fundadora, Alessandra Correa,  
de que el tema del empresarismo fuera accesible a una masa crítica de personas.  
A su entender no vamos a lograr el impacto que necesitamos si el tema se mantiene 
en un círculo cerrado. Por lo mismo, la abogada y empresaria apuesta a la cantidad 
para lograr calidad; de esta manera se nutren los programas de aceleración 
existentes con una mayor diversidad de empresas. Esto lo hace a sabiendas de que, 
al estudiar empresarismo, el individuo quiere sentirse acompañado. Ellos los llevan 
desde el desarrollo de destrezas básicas, sociales y emocionales, hasta la validación 
de sus ideas; y de ahí pueden continuar en el ecosistema. Su métrica de éxito no es 
la incubación de empresas, sino generar los cimientos para que pueda suceder.

Para esto INPrende tiene una oferta que se enfoca en la capacitación y en las 
herramientas. Como empresa joven también han tenido que ponerse creativos e 
innovar para viabilizar el negocio, ya que las principales audiencias del programa no 
necesariamente tienen los recursos para pagar por el tipo de servicios que ofrecen. 
Esto ha dado paso a lo que Alessandra describe como “ juntes poderosos” con 
organizaciones como el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación,  
la Compañía de Comercio y Exportación o el Departamento de Agricultura,  
Walmart PR y First Bank, entre otros. INPrende logró sobre 35 alianzas con grandes 
organizaciones locales, y pudo impactar a más de 2,000 personas en el 2017 nada 
más. El resultado además ha sido la diversificación de su oferta.
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“El mayor desafío es que la 
gente se quita por la falta de 
destrezas blandas. Tienen 
miedos, el entorno y la 
crisis del País les afecta. Los 
emprendedores en etapa 
temprana requieren de mucho 
apoyo. El aprendizaje más 
grande que hemos tenido es que 
todavía falta mucho por hacer”.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
Alessandra, quien con su labor ha impactado sobre 60,000 personas a través de 
charlas masivas dirigidas al emprendimiento, se siente complacida con el giro que 
ha cobrado el ecosistema en tan sólo los pasados 3 años. Admite que hasta hace 
poco no se percibía la misma camaradería.

“Hemos sobrepasado unos retos bien significativos (en el ecosistema). Hay una 
nueva generación de líderes que se ha establecido como una gran red de apoyo. 
Entre todos colaboramos y todos nos apoyamos”.

Resalta a Parallel18, Codetrotters y Colmena66 como piezas clave del nuevo 
movimiento, y al liderazgo de la Compañía de Comercio y Exportación,  
Ricardo Llerandi, por su importante labor de generar mayor unidad entre  
los diversos actores.

Por otro lado, observa como buena señal una nueva generación millennial con 
gran ímpetu de emprender. De su experiencia con programas para jóvenes y 
universitarios se hace evidente que las escuelas y universidades no están 
educando para el empresarismo.



La Incubadora Creativa 
es tanto una plataforma 
empresarial como un centro 
de investigación y desarrollo 
para el sector de las industrias 
culturales y creativas en Puerto 
Rico desde la región oeste.
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incubadoracreativa.com
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Es por ello que se enfocan en tejer redes de buena voluntad para generar 
mayores oportunidades de desarrollo desde la región. Por ejemplo, ante los 
estragos que implicó el Huracán María para los pequeños comerciantes,  
se dieron a la tarea de crear un evento con el concepto de tienda efímera  
(pop-up), para estimular las ventas de sus empresas participantes y otros 
pequeños comerciantes y artesanos del área. Silvia admite el gran reto que 
representó montar el evento en diciembre de 2017, cuando la Isla aún se 
encontraba en situación de emergencia, pero asegura que “la necesidad 
económica une esfuerzos contra viento y marea; por eso la tienda fue un éxito  
y generó mucho orgullo”.

El concepto de la tienda pop-up es algo que consideran replicable y un espacio 
importante para la validación de conceptos y productos. Es una manera ágil de 
obtener insumos de las audiencias y experimentar con la salida de los productos 
al mercado que esperan hacer con mayor regularidad. La segunda tienda 
pop-up tuvo lugar el pasado septiembre, a un año del Huracán María. 

Más recientemente lanzaron un Programa de Investigación y Desarrollo, donde 
reúnen a creativos con científicos, específicamente para trabajar en 
transformación de materia prima para diseño. Esta es un área de mucho 
potencial que apenas se ha explorado en Puerto Rico, donde a pesar de 
nuestras riquezas naturales, se importa la mayoría de la materia prima.  
Los experimentos se encuentran en etapa temprana pero prometen generar 
materia prima local que se pudiese aplicar a distintos tipo de diseño; desde 
moda y joyería, hasta industrial.

Dentro de toda la actividad que la Incubadora Creativa ha generado en 
Mayagüez en los pasados años, resalta la gran acogida que han tenido. 
Observan que además de los programas de formación, muchos participantes 
quieren dejar de trabajar en sus casas y buscan opciones para profesionalizar 
sus prácticas. La respuesta de la Incubadora ha sido la reciente adquisición  
de un edificio más grande a donde esperan mudarse próximamente; esto luego 
de darse una campaña de crowdfunding para su habilitación. Silvia admite que la 
demanda es tan alta que los mismos participantes están tomando la iniciativa  
de comenzar a habilitar el espacio, dispuestos a mudarse y comenzar a pagar 
renta aún antes de su apertura oficial. El espacio que han bautizado como 
Espacio C (de creativos) servirá para el alquiler de participantes y egresados 
además de ser la base de la operación regular de la Incubadora. Un efecto 
positivo del crecimiento es que ayudará a la organización a generar un ingreso 
adicional que continúe posibilitando su viabilidad.

Aunque la organización sin fines de lucro cuenta con algún apoyo del 
Municipio de Mayagüez, que les provee sus facilidades físicas, opera con 
escasos recursos y la buena voluntad de su junta de directores quienes 
donan su tiempo a la iniciativa.

La Incubadora lanza en el 2016 y según explica su fundadora Silvia Aguiló, tiene 3 
programas pilares. El primero es el Programa de Inmersión, que involucra a los 
participantes durante mínimo 2 años en un proceso de formación y enriquecimiento 
empresarial. Luego está el Programa Vínculo Creativo, donde los egresados 
continúan involucrados con la comunidad de la Incubadora mediante sesiones 
informales de trabajo. “Fue algo que los mismos participantes sugieren—explica 
Silvia—se reúnen a discutir sus éxitos y dificultades, y de esta manera continúan 
apoyándose”. Por último, está el Programa A Tu Ritmo que atiende necesidades 
particulares con mentoría individualizada por medio de recursos que proveen del 
sector privado o de la academia. En general su rol es ayudar a despegar ideas,  
ya sea mediante el desarrollo de prototipos, productos, servicios o conceptos de 
negocios específicos de las industrias culturales y creativas.

Más importante para la organización es servir de plataforma para el desarrollo 
empresarial de los creativos desde el área oeste de la Isla. Silvia reconoce que 
mucha de la actividad relacionada sucede en San Juan y que hacen falta opciones 
para los que se quieren quedar en la región oeste. 

“Queremos ser una mano amiga y respuesta para el desarrollo económico del área 
oeste por medio de las industrias creativas”.
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>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A 
Silvia observa mucho progreso, por ejemplo, con la legislación en favor de las 
industrias creativas del 2014 y la creación de incentivos y competencias de las 
cuales 3 de sus empresarios creativos se han beneficiado. Aún así opina que 
aunque estos incentivos son favorables, no atienden a todos.

Con esto, valida el reto que se ha visto en el sector; donde no todas las industrias 
requieren insumos de capital en la misma etapa y lo mismo ocurre con la madurez 
para el repago. Para Silvia, esto es un área clave que quisieran atender desde la 
Incubadora. Por lo mismo ya han sostenido reuniones con cooperativas de la 
región (en Rincón por ejemplo) pero explica que hay una gran falta de 
entendimiento del sector de industrias creativas y poca apertura de estas 
instituciones al tema.

Mientras tanto, la Incubadora continúa su labor ofreciendo un modelo propio de 
incubación para industrias culturales y creativas que se enfoca en 10 industrias 
específicas: el diseño de moda, el diseño industrial, la televisión, el cine, el diseño 
gráfico, los videojuegos, la música, la industria editorial impresa y digital, las 
neoartesanías y el turismo cultural-creativo.

“Deberían haber préstamos con 
términos más favorables para los 
creativos, que pudieran trabajarse 
con cooperativas locales. Hacen 
falta préstamos específicos 
para las industrias creativas”.
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PARALLEL
18

PA R A LLE L 1 8 

S E BA STI Á N V I DA L ,  D I R EC TO R E J ECU TI VO 

parallel18.com

Pre-Aceleración / Aceleración*
La aceleradora de negocios lanzada 
por el Fideicomiso para Ciencia, 
Tecnología e Investigación de 
Puerto Rico surge en el 2015 del 
contexto económico y social que 
vive Puerto Rico en los pasados años, 
como una estrategia de desarrollo 
económico enfocada al largo plazo.
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Las empresas extranjeras, enfatiza Sebastián, despiertan una mentalidad 
empresarial con identidad puertorriqueña que afirma: “tú también puedes 
crear algo desde Puerto Rico para el mundo”. Es una estrategia de globalidad 
que no existía y una manera que consideran efectiva para atacar el brain drain.

A Parallel 18 se suma la pre-aceleradora Pre-18 que lanzó en respuesta a la 
situación de emergencia del País luego del Huracán María, esta vez 
completamente enfocados en las empresas locales en etapa temprana.  
El programa de 12 semanas fue completado con éxito por 40 empresas locales y 
ahora será un componente permanente de la operación de Parallel 18. Con esto 
se facilita la entrada de más empresas locales a la aceleradora y se continúa la 
labor de exponer más al público local a las posibilidades del empresarismo.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
Sebastián observa que muchas universidades en la Isla no están incorporando 
el empresarismo como una práctica profesional. Por otro lado nota que los 
empresarios locales típicamente tienen una mentalidad aislada, donde no se  
ha estado mirando el sur, ni el norte. Para ellos es importante ese despertar.

“Estamos apostando a la masividad, a generar un espacio más voluminoso de 
compañías y un embudo de innovación”.

Admite que el ecosistema local tiene piezas importantes que siguen surgiendo, 
resalta al Grupo Guayacán y a Colmena66 como algunas de ellas. Su lógica de 
impacto es que vamos a ser exitosos mientras más casos de éxito logremos 
crear—compañías de calidad de Puerto Rico para el mundo. Los casos de éxito 
los ve como un “virus”, que propician a que el movimiento continúe creciendo. 
Se debe mirar también el levantamiento de capital, las ventas y adquisiciones 
de empresas y cuantas sobreviven con el tiempo.

P
arallel 18 cuenta también con el apoyo del Departamento de 
Desarrollo Económico y la Compañía de Fomento Industrial. 
Aunque anclada en las realidades locales, se posiciona en función 
de territorios circundantes (Estados Unidos y Latinoamérica)  
y la importante tendencia de innovación digital. Es por esto que 
enfocan sus esfuerzos en start-ups de alto impacto con el 
potencial de escalar a mercados internacionales; atrayendo  
así talento de todo el mundo a sus programas.

Para Sebastián Vidal, su director ejecutivo, la fórmula es una de éxito que ya ha 
había implementado en su natal Chile, con grandes impactos, desde el conocido 
programa Start-up Chile. “Los start-ups son riesgosos y es lo opuesto a lo que  
se busca en una crisis económica”, apunta Sebastián, pero considerando  
la situación del País esto puede representar la solución que necesitamos”.

Sebastián se refiere a la falta de ciertos empleos, la migración acelerada de 
profesionales en los últimos años, y el estancamiento económico de la Isla a pesar  
de estar en una posición geográfica privilegiada. Con esto se da forma a la misión 
social de la aceleradora sin fines de lucro, que propone presentar el empresarismo 
como una opción profesional viable, motivar a la diáspora a regresar a la Isla, 
generar más empleos y transferir conocimiento de empresarismo y tecnología 
internacional al ecosistema local. Entienden que el impacto económico traerá 
retornos sociales muy importantes.

En sus 3 años aproximados de operación Parallel 18 ha atraído sobre 2000 
solicitudes, con una matrícula donde las empresas locales representan el 30% 
de sus participantes –un 30% son de Estados Unidos, un 30% de Latinoamérica  
y 10% de la India. Esto responde a lo que Sebastián explica son estrategias  
globales y estructuras de crecimiento que al final del día ayudan a levantar capital. 
Aparte, resalta la importancia de la influencia externa. 
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“Puerto Rico no es un mercado de 
consumo por su tamaño, no podemos 
competir con Miami o Colombia por 
ejemplo. El desarrollo de softwares o 
e-commerce posibilita la expansión a 
mercados globales. Por eso aplicamos 
una mirada estratégica cada vez que 
recibimos empresarios, que se basa 
en lo que está funcionando en el País”.

Hoy sus principales casos de éxito son precisamente locales. Ejemplos como 
Abartys Health, que ha logrado el levantamiento de capital más alto entre sus 
empresas, con un aporte de $1.45 millones hecho por inversionistas locales; o 
BrainHi que ha sido la primera start-up local aceptada al prestigioso programa de 
aceleración de empresas internacional Y Combinator en San Francisco, son 
testamento de ello.

El fuerte de Parallel 18 es lo tecnológico, una parte esencial de la economía 
creativa, tocando diversidad de industrias por este medio desde la salud hasta la 
agricultura o servicios de negocio a negocio a través del desarrollo de softwares, 
aplicaciones y plataformas digitales. Más recientemente se han sumado a su 
matrícula empresas innovadoras de diseño de modas y diseño industrial, abriendo 
paso a más participación de las industrias creativas. 
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GRUPO 
GUAYACÁN

Con más de dos décadas de dedicación 
al fortalecimiento de una comunidad 
empresarial y el mercado de capital 
privado en Puerto Rico, Grupo 
Guayacán es uno de los pilares 
del emprendimiento en el País. 

Aceleración Avanzada *

G R U P O G UAYACÁ N 
L AU R A CA NTE RO, D I R EC TO R A E J ECU TI VA

grupoguayacan.org
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La visión de su fundador, Enrique “Ricky” Adsuar González, ha probado ser 
robusta; tanto así que dota a la organización sin fines de lucro la capacidad 
de reinvertir sobre $19 millones en el desarrollo empresarial desde el 1996 
con su familia de fondos de inversión, únicos en Puerto Rico.

Grupo Guayacán promueve el desarrollo económico y la creación de valor social; 
liderando así el desarrollo del ecosistema empresarial en Puerto Rico. Esto lo 
 hacen con una serie de programas medulares que atienden empresarios en diversas 
etapas de desarrollo y a través de todo el año. “Hace 22 años cuando empezamos 
nadie hablaba de estos temas. El reciente boom nos obliga a preguntarnos 
constantemente, ¿dónde podemos tener mayor impacto?”, afirma Laura Cantero, 
la directora ejecutiva de la organización desde 2013. Es así que Guayacán 
determina estratégicamente su oferta, siendo una sombrilla para múltiples  
iniciativas que van desde capacitación hasta fondos de inversión. Los programas 
siguen una cronología:

I-Corps Puerto Rico se enfoca en la etapa más temprana, llevando a sus 
participantes del laboratorio al mercado. Es un programa de 5 semanas que  
ofrece validación de idea y de audiencias. La intención es que los participantes 
den forma a un modelo de negocio escalable y salgan del programa listos para 
vender. El programa se realiza gracias a una alianza entre Guayacán y el Georgia 
Institute of Technology.

EnterPRize es una competencia que recibe empresas que ya han logrado 
establecerse y tienen cierta tracción en sus ventas. Durante el proceso los 
participantes seleccionados reciben capacitación intensiva y la oportunidad 
de ganar premios de capital semilla.

El Guayacán Venture Accelerator (GVA) es el programa para empresas 
maduras determinadas a crecer. Para este los participantes llegan listos  
a acelerar sus empresas y llevarlas a un próximo nivel por medio de un  
currículo de educación ejecutiva avanzada ofrecido por académicos, 
profesionales e inversionistas.

El IDEA Seed Fund surge de una alianza con Fundación Banco Popular, el 
Georgia Institute of Technology e inversionistas privados. Popular estaba viendo 
muchas start-ups que no cualificaban para otras ayudas financieras. Es así que 
dan forma a un fondo de inversión de capital para empresas innovadoras en 
etapa temprana de desarrollo. El fondo provee hasta $225,000 en inversión  
por empresa y otros servicios de apoyo.

Los programas de Guayacán han recibido siempre una acogida positiva porque 
le abren las puertas a todo tipo de empresas—desde muy simples hasta muy 
sofisticadas y tecnológicas—desde agricultura hasta diseño de modas, por 
ejemplo. Para Guayacán, tener una mirada amplia de las industrias que recibe 
es un beneficio en un ecosistema aún naciente. Los egresados de los programas 
pasan a formar parte de la familia de Guayacán, un network de recursos leales 
entre empresarios, mentores y otros aliados apostando a la generación de 
empleos y el desarrollo económico que todos estos esfuerzos puedan lograr.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
Para la líder, quien cuenta con un trasfondo en servicios financieros,  
el tema de financiamiento es uno grande. Por ejemplo: en su experiencia 
asistiendo a los empresarios luego del Huracán María se topó con una escasez 
de inversión privada. Fue a través de la Fundación Banco Popular que logró 
acceder $250,000 y con quien colabora para crear un programa de fondos  
para start-ups. 
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“Nos trastorna el protagonismo y 
no trabajar juntos. Los casos de 
éxito deben ser los protagonistas. 
Aunque nos hemos dado cantazos 
y esto ha ido cambiando. Deberían 
crearse unos pasos más claros y 
un proceso más integrado para el 
desarrollo del empresario entre 
todas las organizaciones”.

“Hay una diferencia en querer crear un fondo y tener un fondo. Hay mucho 
trabajo por hacer para esto. Hay buenas intenciones pero hay que escribir 
más cheques”.

Respecto al crecimiento del ecosistema en los pasados 5 años, a su entender aún 
hay brechas que atender para servir mejor a los empresarios. Sugiere que 
deberían crearse unos pasos más claros y un proceso más integrado para el 
desarrollo del empresario entre todas las organizaciones. Admite que un 
programa como Colmena66, por ejemplo, está tratando de facilitar esto.

Si bien para Laura es importante entender y colaborar, más importante es actuar. 
Desde Grupo Guayacán siguen midiendo el éxito de su labor con resultados: 
cuanto capital han podido levantar, cuántos empleos han podido crear, cuantas 
ganancias, etc. Los impactos se miden en el corto y largo plazo de los programas.



Endeavor, una organización 
global sin fines de lucro con 
dos décadas de liderazgo en 
el movimiento empresarial, 
inició operaciones en 
Puerto Rico en el 2018.
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Una vez son parte del codiciado network global, se les ofrecen unos servicios 
especializados de acuerdo a la industria. Cabe señalar que Endeavor atiende 
industrias diversas entre ellas Datos, Mercadeo y Medios, Ciudades 
Inteligentes, Salud, Productos de Consumo, Software y Servicios para 
Empresas, Educación, Agricultura, entre otras tantas. De ahí también la 
importancia de este network en Puerto Rico, que pueda servir de modelo y 
trampolín a sectores que no han apostado a escalar. Erika resalta ejemplos de 
su red internacional, donde empresas de videojuegos, tecnología musical y 
diseño industrial han logrado entrar a Endeavor. Esto abre más posibilidades 
para las industrias creativas en Puerto Rico.

En Endeavor, a nivel global, los sectores que están despuntando son FinTech y 
EdTech; nuevamente se resalta el valor de la tecnología para avanzar sectores 
tradicionales como las finanzas y la educación. En Puerto Rico ya se observan 
unas tendencias en sectores de manufactura y diseño de hardware, también con 
FinTech, pero es prematuro saber qué tomará prioridad.

Por ahora el plan es tener de 3 a 4 paneles de selección al año e impactar de  
10 a 12 empresas. Aspiran a que 4 ó 5 entran a la red de Endeavor como un buen 
indicador. Al final del día, las métricas más importantes serán el crecimiento que 
hayan experimentado las empresas y el capital que hayan accedido.

Para Erika, el valor de la mentoría y de las conexiones con su red global es  
el fuerte de Endeavor. “Capitalizamos en una red de 20 años a nivel mundial. 
Cuando tú tienes acceso a high level influencers, esas conexiones impulsan el 
crecimiento versus lo que se pudiera lograr aisladamente”.

El valor de la mentoría es la posibilidad para el empresario local de aprender de 
primera mano de modelos de negocio exitosos en su misma industria o modelos 
de franquicias. Les ofrece acceso directo a referentes internacionales que 
pueden ser modelos para la empresa local.

S
u misión se basa en facilitar el desarrollo económico sostenido 
enfocándose en empresas listas para crecer, y dándoles  
apoyo con los recursos más importantes en la etapa en que  
se encuentran: redes internacionales, mentores, talento,  
datos y acceso a capital. Endeavor ha ayudado a más de 1,600 
empresarios a crecer más de 1,000 compañías a través de  
30 mercados alrededor del mundo, generando ingresos 
combinados de $15 billones en el 2017 y creando 1.5 millones  
de empleos (fuente: endeavor.org). 

La llegada de la líder global a Puerto Rico, cuando se enfrentan grandes retos de 
recuperación económica, resulta significativa. Según su co-fundadora y CEO Linda 
Rottenberg, los empresarios juegan un rol clave en la reconstrucción y 
transformación económica de Puerto Rico. Esto es lo que apuestan amplificar.

El liderazgo local está compuesto por una junta de directores que también financia 
sus operaciones, y un equipo de operación bajo la dirección de Erika Medina. Erika 
fue directora de desarrollo comercial para el Departamento de Desarrollo 
Económico de Puerto Rico y la Compañía de Fomento Industrial, donde se enfocó 
en atraer nueva inversión al País y en diversificar la actividad económica.  
En la junta se encuentran figuras influyentes del comercio local como José Stella, 
CEO/ Co-Fundador de QMC Telecom International; Lisanne Dorion, Ex-Ejecutiva de 
Bacardí; Ignacio Álvarez, Presidente del Banco Popular de Puerto Rico; Mike Soto 
Class, Fundador y Presidente del Centro para la Nueva Economía; y María Luisa 
Ferré Rangel, Presidenta del Grupo GFR.

Como directora ejecutiva, Erika resalta que la operación de Endeavor Puerto Rico se 
basa en calidad y no en cantidad. Su modelo de Búsqueda y Selección hace 
reclutamiento constante, contrario a las aceleradoras que tienen unos ciclos de 
matrícula anual. Para ellos lo más importante es un proceso meticuloso de selección 
donde evalúan el perfil del empresario, el modelo de negocio y la etapa en la que se 
encuentran. De ahí se pasa a un Panel de Selección Local y más adelante a un  
Panel Internacional donde se vota por las compañías hasta elegir una selección final.
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“Hay mucha actividad y mucho 
empresario nuevo. Se empieza 
a mirar otros mercados como 
Latinoamérica y Europa, además de 
Estados Unidos. Hay más fondos de 
inversión, e inversionistas buscando 
compañías puertorriqueñas. Pero 
nos faltan deals significativos. 
Hasta que eso no pase no podemos 
decir que estamos creciendo”.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
Con un trasfondo en estrategia, mercadeo y negocios, además de su inmersión 
dentro del ecosistema empresarial y de desarrollo económico en el País, Erika 
aprecia el progreso que se ha vivido en el emprendimiento local en los pasados 
años. Asegura que ha habido un aumento de fondos de inversión, lo cual es un 
paso importante. 

Por otro lado, resalta la falta de tratos de adquisición internacionales. 
Por ejemplo, que los gigantes extranjeros se interesen en adquirir compañías 
locales. Endeavor viene como una pieza clave para acelerar el desarrollo y  
lograr ese tipo de expansión. “Somos el único componente global del 
ecosistema en Puerto Rico. Venimos a llenar una brecha que le dará nuevas 
posibilidades a lo ya existente”.
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PiLOTO
151

CoTrabajo / Comunidad*
Con la apertura de Piloto 151 en 
2013 Sofía Stolberg se posiciona 
como pionera en el ofrecimiento 
de facilidades de cotrabajo en 
Puerto Rico, junto a su cofundador 
Juan Carlos Stolberg.

P I LOTO 1 51 

SO F Í A STO LB E RG , CO - F U N DA D O R A Y C EO

piloto151.com 

codetrotters.com

womentechover.com
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han acogido innovadoras locales e internacionales como Camille Burckhart, 
 la chief information officer de Banco Popular de Puerto Rico, Laura Gómez,  
la fundadora de Atípica (atipicainc.com) o Niniane Wang, directora sénior  
de ingeniería en Niantic (nianticlabs.com). Ellas han representado el bajo 
porcentaje de féminas que actualmente ocupa posiciones de liderato en 
empresas tecnológicas. Con la comunidad que apenas cumple su primer  
año, Sofía espera seguir dando visibilidad al tema en Latinoamérica y  
Estados Unidos.

Piloto 151 inició el movimiento de espacios de cotrabajo, que continúa 
floreciendo en toda la Isla, y ya cuenta con dos sedes adicionales: además de  
su base en Viejo San Juan, cuenta con una localización en Santurce y otra en 
Hato Rey. Con un perfil de matrícula internacional, su visión de expansión está 
puesta en mercados extranjeros.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
La líder comprometida con el desarrollo del empresarismo local afirma que  
se percibe un momentum bien positivo en el País, y mucha gente con ganas de 
empezar algo propio. A pesar del florecimiento de la cultura empresarial nota 
que falta conectividad entre las diversas entidades relacionadas y tener más 
referidos entre ellos. Menciona a Colmena66 como facilitador que está 
atendiendo esto. Cabe resaltar que Piloto Labs (parte de Piloto 151) es uno  
de los propulsores de Colmena66.

De otro lado destaca la necesidad de aprovechar los mercados internacionales 
para generar mayores posibilidades locales.

“Hay que apalancar mejor a la diáspora influyente, en posiciones clave fuera 
de Puerto Rico. Conectar con multinacionales y empresas grandes que le 
puedan abrir las puertas a empresarios que están comenzando”.

Desde Piloto 151, el tema del empresarismo y la tecnología han ido de la mano,  
y es un área que miran muy de cerca. Como una de las líderes del capítulo local 
del Government Blockchain Association, Sofía comenta:

Más importante ha sido cómo le han dado vida contundentemente 
para la comunidad empresarial y tecnológica local. Piloto ha servido 
de plataforma para innumerables eventos, juntes, reuniones, 
alianzas e iniciativas que han aportado a seguir definiendo el 
espacio de oportunidad del emprendimiento en Puerto Rico. 

Más allá de Piloto 151, la pasión de Sofía es apoyar el crecimiento de los empresarios 
en Puerto Rico. Es así que ha sido portavoz de la variada agenda de cambio que se 
ha requerido para continuar adelantando el tema; siendo una cara conocida en la 
comunidad, siempre dispuesta a colaborar y abrir las puertas de su organización.

Concretamente, desde Piloto 151, la misión es proveer una alternativa de espacio  
de trabajo para start-ups sin muchas ataduras y que a su vez les facilite su operación. 
Ofrecen servicios de apoyo comercial y de bienes raíces para empresas en 
desarrollo o extranjeras operando en la Isla. En el camino, crean comunidad y atraen 
actores clave para enriquecer la gesta local. Para ello, la visión de Sofía ha sido llenar 
brechas donde su experiencia las ha ido identificando. Es así que lanzan, con base en 
Piloto, varias iniciativas que nutren su comunidad.

Por un lado Codetrotters Academy es la única escuela de entrenamiento técnico 
(bootcamp) de Puerto Rico y el Caribe, que aporta a multiplicar el talento de 
programación local. Aunque Sofía admite que su impacto es limitado aún (400 
graduados desde el 2015) y que hay mucho más trabajo por hacer, aportan una  
pieza clave al ecosistema.

Por otro lado, Womentechover es una comunidad que se vale de encuentros, talleres 
y cursos para resaltar modelos de éxito de la participación de la mujer en el sector 
tecnológico y así inspirar mayor diversidad. La iniciativa se une al movimiento global 
de empoderamiento y de equidad para el desarrollo económico y social. Sus foros 
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“Hay falta de talento técnico. Este es 
el reto más grande que tenemos en 
este momento y del que menos se 
habla. Si queremos que las empresas 
que estamos atrayendo (con los 
incentivos como las Leyes 20 y 
22) generen empleos localmente, 
necesitamos tener el talento listo”.

“Tecnologías como blockchain y crypto nos ponen al epicentro de algo naciente 
y nos ponen en ventaja, aunque no se ha visto con ojos positivos. Tenemos que 
ver cómo creamos un ecosistema de blockchain que nos pueda favorecer, 
entrenar a los locales, que las regulaciones se mantengan amigables y que el 
gobierno lo pueda utilizar como parte de las soluciones”.

Sofía exalta la gran cantidad de empresarios llegando a Puerto Rico en áreas 
tecnológicas (artificial intelligence, blockchain, internet of things y disaster relief ) 
como beneficioso. A su entender, están propiciando un gran crecimiento que ha 
observado de primera mano entre los miembros de Piloto 151. Muchos han 
encontrado nuevas oportunidades en el contexto de probar nuevas tecnologías.
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ENGiNE
4

Engine 4 es un espacio de cotrabajo 
y laboratorio de ideación tecnológica 
que surge de una alianza público-
privada con el Municipio de Bayamón. 

CoTrabajo / Comunidad*

E N G I N E 4

LU I S TO R R E S ,  F U N DA D O R Y D I R EC TO R 

engine-4.com
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Eventos como Call for Code de IBM, donde los desarrolladores propusieron 
soluciones para la respuesta de emergencia y preparación ante futuros 
desastres naturales, han sido posibles con base en la comunidad de Engine 4. 
Estos esfuerzos reafirman el compromiso de Luis de impacto social más allá del 
desarrollo económico. Además, desde Engine se le está dando oportunidades 
de empleo a jóvenes autistas en las áreas de arte gráfico y muralismo con el 
apoyo de la organización META. Está en planes hacer un piloto para ofrecerles 
además práctica en programación. También presentó un proyecto para enseñar 
código a reos que se está viabilizando por medio de la Oficina de Asuntos para 
la Juventud. Todos estos son esfuerzos de buena voluntad para los que Luis 
constantemente está en busca fondos públicos o del sector privado.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
Luis, un veterano en las ciencias de computación y también empresario en serie, 
se considera una semilla más dentro de un creciente ecosistema. Resalta la 
cantidad de iniciativas, pero también admite que falta mayor colaboración.  
La unión del ecosistema le parece clave para poder moverse con más fuerza. 
Para esto sugiere formar una asociación que les permita alinear esfuerzos y así 
poder generar un poder más grande en el sistema. En su opinión, hasta que no 
logren esa unidad, incluyendo a la diáspora, no se verán cambios mayores.  
Este movimiento es lo que a su entender logrará la influencia necesaria en el 
gobierno y un impacto real.

La sede posibilita importantes puentes con entidades internacionales como 
Massachusetts Institute of Technology, Georgia Tech, Intel, IBM y Microsoft. 
Con sus facilidades y comunidad llevan 4 años impulsando innovación de 
vanguardia en áreas como Internet of Things (IOT) e inteligencia artificial.

Para su fundador Luis Torres, era esencial crear un espacio para complementar  
las necesidades prácticas de los estudiantes en áreas tecnológicas. “Servimos de 
laboratorio y playground, pero además facilitamos el acceso a alianzas tanto con 
el sector público como el privado”.

Luis usa de ejemplo el acuerdo que tienen con el Municipio de Bayamón—a quienes 
le sirven de recurso en áreas de comunicaciones y sistemas de información—que 
genera innovación en favor de sus ciudadanos y comerciantes. Por otro lado,  
sus eventos y hackatones exponen a los estudiantes a una comunidad internacional 
donde aliados como Microsoft o IBM juegan un rol activo. 

“Internet of Things (IOT) es el futuro de todo: escuelas, tránsito, urbanismo, 
comercios y consumidores; y es un tema en el cual los currículos universitarios 
están muy atrasados. Por eso estamos expandiendo nuestro laboratorio, para  
que sea de talla internacional con todo lo relacionado a IOT. Los laboratorios  
en las universidades no los usan porque falta la parte humana, hacen falta  
mayores intercambios”. 

Engine 4 (que cuenta con 24,000 pies cuadrados de espacio, un área de cotrabajo, 
su propio coffee shop donde sirven café producido en el mismo pueblo, un espacio 
de eventos y un laboratorio funcional) espera inaugurar el laboratorio expandido en 
un tercer edificio. La visión a largo plazo es darle un enfoque al laboratorio y tocar las 
puertas del Estado para que espacios como éste cobren más importancia. El espacio 
de cotrabajo le sirve actualmente a unas 10 empresas locales e internacionales.
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“Tenemos necesidades (de innovación) 
en muchas áreas y no estamos 
aprovechando este talento para 
movernos hacia adelante. Faltan 
oportunidades de resolver problemas 
locales—mediante la creatividad  
y la tecnología—y luego buscarles 
inversionistas. No estamos 
catalizando la creatividad local para 
resolver nuestros problemas”.

La gran necesidad de mantener a los estudiantes localmente debe ser otra 
prioridad. Luis elabora que hay que ponerle mayor énfasis a estas áreas,  
desde la escuela intermedia e incluso más temprano. Admite que hay cientos  
de escuelas en otros países que ya integran programación desde etapa temprana, 
incluso en países en vías de desarrollo. En Puerto Rico, para los que logran 
graduarse la queja principal es que no tienen oportunidades; que no hay 
start-ups que los recluten y las compañías internacionales en la Isla los reclutan 
para trabajo que no necesariamente implica creatividad. 

Para esto, recomienda crear más relaciones con el liderazgo de las instituciones 
educativas. Con Engine 4, por ejemplo, están logrando influenciar los currículos  
y prácticas profesionales de los estudiantes y egresados de la Universidad de 
Bayamón. “El cambio en el sistema no se va a ver si todos no aportamos,  
porque todas las industrias se benefician de la tecnología y nos estamos 
quedando bien atrás. Nuestros sistemas de educación están atrás”. Otro punto 
importante que trae a colación es el uso de la creatividad local para resolver 
nuestros problemas. 

Engine 4 se posiciona como una organización proactiva en aportar a los  
grandes retos que aún tenemos ante nosotros.



El Nodo es una iniciativa 
que comienza con un interés 
de salvaguardar la icónica 
arquitectura de Ponce. La visión 
es noble y se trata de reposeer 
el casco urbano de Ponce, que 
históricamente fuera construido 
por emprendedores y volverlo 
a poner en manos de una nueva 
generación de estos mismos. 
Con esto se trata de estimular 
el desarrollo económico de 
Puerto Rico desde el sur.
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de Santander), Patricia Martínez (fundadora de Afterthoughts Solutions LLC), 
Paulette Medina (arquitecta y fundadora de Tallersur), Francisco Laboy 
(principal oficial de estrategia para Genmoji y punta de lanza de Tesla en PR), 
Alejandro Manzanares (asociado sénior para Endeavor Puerto Rico),  
Gustavo Díaz (curador principal de Datos e Investigación en Gente Brava Inc)  
y Roberto Guzmán (co-fundador de Ponce Young Entrepreneurs Initiative).

La fórmula que envisionan promete éxito; se trata de integrar programas 
existentes que lleven a los emprendedores de la mano por cada punto de su 
desarrollo. De esta manera integran al plan maestro de El Nodo a Centro para 
Emprendedores, Grupo Guayacán, Inversión Cultural y Engine 4, entre otras.  
El compromiso de estas organizaciones es extender sus operaciones del Área 
Metropolitana a Ponce. De esta manera buscan minimizar riesgos al involucrar 
expertos que ya tienen tracción en el sector.

“Ponce cuenta con esa vena empresarial desde hace tiempo y estandartes en 
la sociedad local como Serrallés, Biscuits o Suárez. También están los nuevos 
actores como Gasolina Móvil, Libros 787 y Lonchera, todas start-ups de Ponce. 
A ellos los estaríamos integrando como entes activos y mentores”.

Desde el 2013, Jaime observa una queja repetida de que la mayor actividad 
empresarial se concentra en San Juan. Por otro lado, le consta de primera  
mano que hay gran cantidad de actividad en el área sur y oeste que no está 
participando de la actividad de San Juan, y mucha gente que se está quedando 
fuera del movimiento de empresarismo en Puerto Rico. El Nodo es una 
respuesta a esta situación.

Hoy El Nodo es un proyecto en gestación, pero dando unos pasos importantes 
hacia su materialización. Ya tienen un acuerdo verbal para manejar un primer 
edificio de la ciudad que se convertiría en espacio de cotrabajo si logran reunir 
los fondos para su restauración. Mientras tanto, Jaime se encarga de exponer  
la visión en foros internacionales que posibiliten su puesta en marcha. En mayo 
de 2018, El Nodo se presentó ante la audiencia del Start-ups Society Summit  
en Washington D.C. También han sometido propuestas con el National Trust 
 for Historic Preservation y con el Economic Development Administration del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos para fondos federales,  
y con el Big Ideas Challenge de la Fundación Banco Popular para acceder  
a un fondo local.

E
n el pasado han habido iniciativas relacionadas, como lo  
fue “Ponce en Marcha” durante los años ‘80, que fueron 
financiadas con fondos gubernamentales y federales.  
Pero aunque en su momento llevaron a un renacer de las 
actividades económicas del pueblo, quedaron incompletas. 
Jaime Yordán, quien es Presidente y Principal Desarrollador 
de Negocios de Integro Success Unlimited LLC y Ponceño, 
decide que es tiempo de que la misión recaiga sobre un 
proyecto privado que propicie una conservación sostenible  
y económicamente autosustentable; y pone manos a la obra.

Su primer paso fue buscar modelos de otras ciudades a nivel internacional. De esta 
forma comienza un proceso de data comparativa, de análisis de consideraciones 
culturales y de diversas variables. Fue así que surge un diálogo con Barcelona Activa 
(barcelonactiva.cat), organización que levantó una economía en base a start-ups  
con el re-uso adaptativo de espacios urbanos. El proyecto que desarrolló la ciudad 
catalana ha cobrado forma en un período de 30 años con un crecimiento horizontal 
en la ciudad que incluye centros especializados, centros de encuentro y centros de 
trabajo. Su impacto se refleja en el enriquecimiento económico de la mano del 
desarrollo del área metropolitana.

Otro modelo es el Ponce City Market en la ciudad de Atlanta, que cobra vida en el 
edificio histórico Sears, Roebuck & Company. El importante referente arquitectónico 
de la ciudad se restaura para servir de complejo comercial y de vivienda, 
fomentando nuevas dinámicas de desarrollo económico y social.

Basándose en los anteriores modelos, El Nodo va definiendo sus áreas de 
oportunidad primordiales mediante un plan que espera darle nueva vida a varios 
edificios en la Ciudad Señorial: proximidad entre programas, fomento de 
colaboración real y el desarrollo de métricas para medir impactos a lo largo del 
tiempo. Jaime cuenta con una Junta de Directores activa que junto a él, han ido 
trazando la idea: Maricarmen Toro (directora de Banca Corporativa e Institucional 
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“Por más que hablamos de aceleración 
y exportación, no hemos llegado a 
la idea de lo que es un crecimiento 
exponencial, la idea de un movimiento 
de aceleración ‘en esteroides’. Si sólo 
lo llevamos de negocio a negocio, 
es un negocio más, pero debemos 
pensar en negocios con la mentalidad 
de explotar al mundo. En la formación 
se debe inculcar esto más”.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
Para el empresario hay algo muy simple que es muy evidente y es que aún falta 
mayor colaboración entre todos los actores involucrados en el ecosistema 
empresarial dentro de Puerto Rico. Observa como un reto la actitud local de no 
compartir ideas para protegerlas. También entiende que la idea de aceleración se 
tiene que definir mejor.

Resalta el componente humanístico que se debe integrar para propiciar mejor 
desarrollo empresarial y de innovación. Por lo mismo se asegura de que la 
fórmula de El Nodo integre intencionalmente empresarismo creativo y vínculos 
con entidades como la Escuela de Arquitectura de Ponce, entre otras 
instituciones académicas.

“En Puerto Rico las artes no se han explorado propiamente para el desarrollo 
económico” asegura.
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Colmena66 es una red 
empresarial que sirve de 
enlace para todos los recursos 
relacionados al tema en Puerto 
Rico. La gestión cobra vida desde 
el Fideicomiso para Ciencia, 
Tecnología e Investigación.
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Esto significa, aparte de la identificación de recursos, la democratización 
de acceso a la información. Utilizan un blog, herramientas como Facebook  
Live y un calendario colectivo para reunir y exponer todo lo que pueda ser  
de interés para el aspirante empresarial. Además están comprometidos a  
continuar generando herramientas en base a lo que identifican que hace 
falta con su trabajo directo en la comunidad. De ahí que este año lanzaran  
Tu Camino Empresarial, una guía que dirige a los empresarios en base al tipo 
de empresa y los recursos disponibles para ellos de acorde con la etapa en  
que se encuentran.

En cuanto a las brechas que han identificado, Denisse menciona que hay más 
oportunidades para capitalizar en Small Business Innovation Research (SBIR), 
que genera intercambios importantes entre investigadores y pequeños 
empresarios para comercializar nuevos descubrimientos (research & 
development). En relación a esto, Colmena sirve de intermediario, identificando 
oportunidades en éstas áreas y facilitando la gestión. Por otra parte, es 
evidente para Denisse la carencia de apoyo a las necesidades particulares de 
las industrias creativas. Desde Colmena66 sirven a los interesados, pero admite 
que no necesariamente los pueden enlazar con instituciones dedicadas.

En términos de la operación de Colmena66, en corto tiempo cuenta con 5 
empleados a tiempo completo, y están buscando maneras de diversificar su 
financiamiento para poder seguir creciendo.

L
a iniciativa, que también cuenta con el apoyo de la organización 
local Piloto Labs, ha cobrado impulso acelerado en poco más de  
un año y medio, lo cual demuestra la necesidad de sus servicios. 
Entre los pilares de las labores se encuentra la identificación de 
recursos de empresarismo disponibles para hacerlos accesibles, 
un navegador de recursos digital con acceso 24/7 desde su página 
web y la creación de comunidad. El fin último es conectar activos  
e identificar brechas en el ecosistema de empresarismo en la Isla.

El modelo de Colmena66 se inspira de modelos de éxito internacional, siendo 
SourceLink, una organización aliada de Kansas City, uno de ellos. La operación la 
dirige Denisse Rodríguez, una líder del sector que ya poseía vasta experiencia 
relacionada como Jefa de Operaciones de Codetrotters Academy y directora de 
programas en Foundation for Puerto Rico.

Denisse asegura que mucho de lo que hacen se inspira en comunidades parecidas 
de los Estados Unidos; como es el caso de Kansas, que lleva más de 15 años 
implementando estos programas. Es así que entienden las posibilidades, pero al 
mismo tiempo se mantienen anclados a las realidades locales y a evolucionar de 
acuerdo a las necesidades existentes, al paso del ecosistema en Puerto Rico. 

“Colmena surge porque, en Puerto Rico, cada vez hay más programas de apoyo 
empresarial y se le hace complicado a la gente. Nosotros los queremos llevar  
de la mano”.
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>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
El pasado año y medio ha sido uno activo para Denisse desde Colmena66, llegando 
a todas las regiones de la Isla con sus oportunidades de facilitación empresarial. 
Partiendo de esta experiencia asegura que aún falta estrechar lazos.

“Hay muchas organizaciones que no se conocen. O que son de una 
misma región y no se juntan orgánicamente, y les encanta que nosotros los 
juntemos. Aún hay desconfianza entre diferentes organizaciones porque  
se creen que están compitiendo, pero se han dado cuenta de que realmente  
se complementan”.

Desde la comunidad empresarial, observa mucha proliferación de servicios 
profesionales y de negocios basados en la tecnología, como también de servicios 
como ventas minoristas. La innovación, a su entender, la están propiciando 
algunas entidades académicas (como la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez y la Universidad del Turabo, por ejemplo). Denisse resalta que existe 
apoyo a nuevas patentes desde el Fideicomiso para todo el Sistema de la 
Universidad de Puerto Rico; además, la importancia de que las universidades 
tengan oficinas disponibles para ello.

“Hay pocos programas enfocados  
en las industrias creativas.  
Hay oportunidad de hacer más  
para darles apoyo específico.  
Por ejemplo en Kansas existe  
Artist Inc. (que fortalece las  
destrezas empresariales de 
los artistas)—algo así no 
existe en Puerto Rico”.
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ESPACiO
CONECTOR

E S PAC I O CO N EC TO R  

R I CA R D O B U RG O S ,  CO N S U LTO R D E I N N OVAC I Ó N 

linkedin.com/in/ricardoburgos

Apoyo*
Desde Espacio Conector, Ricardo 
Burgos ha sido una figura clave 
precisamente en conectar diversos 
sectores y actores; su trabajo ha 
aportado a traer al foro público el 
tema de una economía creativa para 
más concretamente generar una 
agenda sobre ésta en Puerto Rico. 
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Desde el Fideicomiso asesora, junto a su colega Ernesto Cruz, la plataforma de 
Research & Innovation Meet-ups donde se discuten temas de vanguardia como 
el posible desarrollo de materiales alternativos locales para la industria del 
diseño, el uso de tecnologías digitales para creadores de música o la realidad 
virtual para promover áreas de comunicaciones. Los meet-ups, explica Ricardo, 
abordan temas amplios y apoyan las importantes intersecciones que atiende el 
Fideicomiso: ciencia, tecnología, investigación y empresarismo.

El que también fuera miembro del Consejo Asesor para la Ley 173 de las 
Industrias Creativas (2014-2016), se posiciona ahora como consultor del tema  
en la actual administración gubernamental, y sugiere que sería idóneo que el 
Consejo volviese a jugar un rol activo. Por el momento busca facilitar que el 
plan que salió del Consejo en su momento se cumpla y admite que mucho se  
ha podido encaminar. Resalta como logro el primer Mes de las Industrias 
Creativas en mayo de 2018, que propició que organizaciones de las diversas 
industrias creativas se comenzaran a alinear. “Hubo eventos de diseño,  
de videojuegos y aplicaciones, de música. Hubo días completos de charlas 
dedicados a estos temas con conferenciantes internacionales. La idea era que 
se incluyeran todos los sectores que prioriza la Ley 173, y así fue”, explica.

Otro acierto en el cual colaboró con la Compañía de Comercio y Exportación 
fue el Matchmaking Creativo. El programa convocó a creativos para insertarlos 
con empresas tradicionales y generar oportunidad de mayor colaboración e 
innovación. Los creativos seleccionados obtuvieron incentivos monetarios a 
cambio de servicios en áreas de diseño industrial, interior, gráfico o digital.  
En la misma línea, activaron la idea de integrar temas de desarrollo de 
creatividad en talleres de empresarismo tradicional. Asegura que, “se ha 
comenzado una conversación importante y un cambio de mentalidad hacia  
la creatividad en los negocios para la diferenciación y el éxito”.

Aunque seguir dando apoyo y generar convocatorias e incentivos para los 
creativos es un trabajo interminable, admite que al momento está impulsando 
tres áreas de oportunidad: la industria de la música, el diseño en general y los 
creativos digitales. Busca proponer estrategias específicas de cómo mejor 
exportar estos servicios y cómo crear una imagen y reputación de Puerto Rico 
como destino creativo. 

E
n el 2007, lideró Puerto Rico Creative Economy Initiative; ésta 
facilitó importantes intercambios entre el sector público y 
líderes del sector privado, organizaciones de los diversos 
gremios creativos y la academia. Esta iniciativa se dio para 
abordar como un frente unido la posibilidad de una estrategia 
de economía creativa para Puerto Rico. Esto inició un proceso 
de ensayo y error que con el tiempo ha probado ser fructífero, 
dando paso al trabajo de campo colectivo que desembocara en 
la Ley 173 para Fomentar las Industrias Creativas en Puerto Rico.

Para Ricardo, la economía creativa en su práctica no es nada nuevo. El innovador y 
empresario creativo ha estimulado el empresarismo creativo desde mucho antes que 
el término se popularizara, mediante una de sus primeras empresas: Mannon Group. 
La plataforma fue base para su producto más conocido, Noctámbulo. El network de 
medios editoriales digitales no sólo fue pionero durante los 90 en la propia gestión 
creativa-comercial, pero se dedicó a resaltar los perfiles de lo que en su momento 
era la clase creativa y cultural en el País, cuando sólo era percibida como un nicho. 
Desde esta plataforma se logran exponer y profesionalizar creativos del arte, teatro, 
cine, modas, música, letras, videojuegos, entre otras tantas disciplinas. También de  
la plataforma nace la primera Feria de Cultura Urbana que se diseña para impactar 
diversos puntos clave del área metropolitana, llevando el arte y el comercio creativo 
a toda la ciudadanía. La Feria llegó a tener 4 ediciones (entre el 2002 y el 2014).  
La compañía duró una década dando paso a un grupo de egresados y un efecto 
multiplicador que ha influenciado nuevas iniciativas en la Isla, desde el arte urbano  
a la música y a las artes visuales.

Desde entonces Ricardo ha diversificado las industrias que toca pero siempre con 
un ojo innovador y la visión de explorar modelos de éxito mundial aplicables al País. 
Por ejemplo, con su empresa agrícola, Hacienda Costa Verde, se enfoca en utilizar  
la creatividad y la innovación para el desarrollo de productos y biotecnología. No es 
sorpresa que el empresario en serie se ubique ahora con su firma como un consultor 
de innovación trabajando mayormente desde el sector público para organizaciones 
como el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, y la Compañía de 
Comercio y Exportación de Puerto Rico.
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Este año, por ejemplo, desde Comercio y Exportación, se proponen crear una 
estrategia de música en vivo para Puerto Rico que involucre las bandas y los 
dueños de negocio; identificar mercados y eventos a nivel mundial en donde la 
Isla debería estar participando; crear talleres para que las bandas puedan agilizar 
sus gestiones por medio de herramientas digitales (Spotify y Pandora, por 
ejemplo) y explorar mejor otras áreas de crecimiento como videos musicales y 
manejo de datos. Están mirando todas las áreas de oportunidad donde se pueda 
impulsar la música y la política pública que hace falta para lograrlo.

“La Ley (173 para Fomentar las Industrias Creativas) logró elevar el tema de  
la economía creativa y que se mantenga en los medios, que se mantenga el 
awareness. Ahora tenemos que enfocarnos en los sectores de alto potencial  
de desarrollo”.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
El trabajo de Ricardo, en su larga trayectoria, de más de dos décadas,  
relacionada a las industrias creativas, ha tenido base en colaboración mano  
a mano con la comunidad creativa, por lo que enfatiza que el talento bueno  
se tiende a ir del País. Entiende que hasta que no se establezcan unos vínculos  
entre los sectores industriale—de servicios y manufactura—y los creativos  
esto va a seguir pasando. Sugiere que hay que crear más departamentos de 
investigación y desarrollo (R&D por sus siglas en inglés) y de innovación a  
nivel local. También trae a colación a la Asociación de Ejecutivos de Ventas  
y Mercadeo (SME) y la Asociación de Agencias de Publicidad, como otras 
entidades que deberían estar más involucradas y ser aliadas en el desarrollo  
de los creativos en favor de mayor innovación. 

Finalmente, destaca las muchas oportunidades que tiene Puerto Rico de 
diferenciación por medio de nuestra cultura y creatividad. En su opinión es  
algo que debería estar más atado a las estrategias de turismo o del Destination 
Marketing Organization. Esto, a su entender, es un área crucial que aún no  
se ha explotado.

“Hay más trabajo que hacer para 
seguir empoderando a los creativos 
en Puerto Rico, que se reconozcan 
como empresarios y como una 
parte importante de la economía. 
Hay varias entidades en el País que 
deberían tomar un rol más activo 
en el desarrollo de los creativos 
en alianza con la academia, para 
alimentar el futuro talento y la 
innovación de los diferentes sectores”.
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ANiMUS
A N I M U S
LU C I E N N E G I GA NTE ,  CO - F U N DA D O R A 

animussummit.com

Animus invierte en la mujer 
como potenciadora de desarrollo 
económico para Puerto Rico.

Apoyo*
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No es sorpresa que Lucienne no titubeara al llamado de Carlos Cobián de 
aliarse para crear una plataforma como Animus. Desde su lanzamiento en el 
2015 el Animus Summit ha contado con sala llena y crecimiento continuo, incluso 
en la edición del 2017 que ocurre a meses del paso del histórico Huracán María. 
El evento hace posible que sus audiencias tengan acceso a importantes líderes 
tanto locales como internacionales, en todo tipo de industrias, con un enfoque 
en la innovación. Su oferta incluye el fomento de redes profesionales, charlas 
educativas y oportunidades de desarrollo profesional y personal. Para lograrlo 
favorecen la colaboración entre el ecosistema y las alianzas. 

“Nuestro interés ha sido atender a todo tipo de mujer no importa donde esté 
en su carrera. Integrar a todas las demás organizaciones locales que estén 
trabajando por lo mismo. Tienes que ser inclusivo para poder potenciar”.

Durante todo el año, Animus ofrece meet-ups, juntes que facilitan el acceso a 
recursos de calidad, las creación de más redes de apoyo, mentoría y educación 
en destrezas específicas para todas las generaciones de mujeres y en diversidad 
de industrias. Ya en su cuarto año, siguen expandiendo y aunque no se 
mercadean para Latinas, exportar la plataforma sería un paso natural, admite 
Lucienne. También planifica usarla para conectar mujeres de Puerto Rico con 
proyectos relacionados en el exterior y propiciar escalabilidad.

En paralelo a Animus, Lucienne ha sido también co-fundadora de Access Latina, 
una aceleradora para proveer capital y recursos a empresarias Latinas, en 
industrias STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática por sus 
siglas en inglés) de alto rendimiento. Con un enfoque en empresarias de  
Nueva York, Washington D.C., y Florida además de Puerto Rico, la ganadora 
resultó ser la empresaria local de la línea de diseño sostenible, ConCalma, 
Matilsha Marxuach. Por su parte, Animus ha sido plataforma de mayores 
oportunidades para más empresarias locales despuntando como Cristina 
Sumanza, co-fundadora del parque gastronómico Lote 23 y Josie Arroyo, 
fundadora de la línea de mercancía gráfica Bien Cool; entre otras tantas. 

En su opinión, el tema de la mujer se sigue viendo como algo secundario, 
cuando el resultado socioeconómico más grande sería posible si se viera como 
integral al tema de desarrollo económico. 
 

La plataforma, cuyo evento principal es una cumbre anual, es posible gracias  
a la visión de los socios fundadores Lucienne Gigante y Carlos Cobián, 
y producida por Cobian Media. 

Animus quiere que las mujeres podamos tener más oportunidades de mentoría, 
capital y desarrollo en base a nuestras necesidades; algo que asegura Lucienne 
no estaba sucediendo. La veterana del movimiento ha sido estratega en temas  
de responsabilidad social corporativa y vicepresidenta sénior de mercadeo, 
relaciones públicas y comunidad para la corporación financiera Doral. Su vasta 
experiencia ya le había dado oportunidad de lanzar exitosamente unos siete 
programas dedicados a la mujer.

“El 50% de la población de Puerto Rico es mujer. Esto se traduce como movilizar  
a la mitad de la población que estamos dejando rezagada a desarrollarse 
económicamente, lo que redunda en desarrollo económico del País. Además  
de que la data muestra que las mujeres estamos abriendo 6 negocios por cada  
1 que abren hombres”.

Invertir en la mujer para la generación de riqueza tanto económica como social, no 
es una lucha particular de nuestro País. La igualdad de género ha cobrado atención 
global y es una de las 17 metas de desarrollo sostenible que impulsa las Naciones 
Unidas para el mundo. La realidad local fue algo que se hizo evidente para Lucienne 
desde su labor en Doral cuando este movimiento aún no había cobrado fuerza. 
“Observaba en los datos más dueñas de negocios, más dinero en sus cuentas, 
mayores ganancias, y entendí que la mujer debía verse como un catalítico de 
desarrollo para el País,” afirma Lucienne acerca del potencial.
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>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A 
Lucienne aprecia el crecimiento que se ha dado en los pasados 5 años,  
y asegura que se están cerrando brechas de género en capital, mentoría y 
desarrollo. Cita el ejemplo de programas como Parallel 18 donde la participación 
femenina aumentó de un 20% a un 40% desde su lanzamiento. Los negocios  
que están saliendo de estos programas tienen más mujeres en su liderazgo  
y esto se traduce a mayor diversidad y desarrollo, según explica.

“Esto no es mercadeo de una causa, estamos hablando de  
transformación económica”.

Lucienne resalta la falta de una estrategia nacional para potenciar a más  
mujeres, con más acceso a capital y mentoría. Admite que cada vez son más  
las organizaciones que están atendiendo el tema, pero recomienda seguir  
ampliando el menú de opciones para el desarrollo de más mujeres.

“¿Cómo podemos proveer lo que 
hace falta para que hayan más 
empresas de mujeres; donde 
las mujeres tengan un sitial de 
fundadoras y líderes? La diversidad 
en el alto escalafón significa mayor 
rentabilidad, transformación e 
innovación. El impacto de la mujer 
desde la familia a la comunidad ya 
se ha visto. La importancia de su 
desarrollo debería ser una prioridad”.



Carlos Cobian ha sido empresario 
en serie, mentor y aliado del tema 
de emprendimiento en Puerto 
Rico desde antes que se generó un 
movimiento. Desde su compañía 
Cobian Media se posiciona como 
promotor, conector y, en el proceso, 
agente de cambio para proponer 
nuevas narrativas en todo lo 
relacionado al emprendimiento 
en favor de la innovación. 
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Con esto nace la primera de sus plataformas más recientes, H3 Conference. 
Esta atendía a los tres perfiles que requieren las IDES para operar:  
Hackers (desarrolladores), Hipsters (creativos) y Hustlers (negociantes).  
El evento se formuló para educar sobre empresas basadas en innovación y 
generar los intercambios necesarios para que más de esto suceda en Puerto 
Rico. Al tiempo, genera una importante conversación de la integración de 
perfiles diversos para lograr innovación, y del rol de la tecnología y la 
creatividad en los negocios.

Desde el 2013, su enfoque ha sido ayudar a las personas y organizaciones a ser 
más exitosos por medio de la innovación. “Hay que educar, inspirar y conectar”, 
asegura Cobian, “por eso me considero un promotor del emprendimiento”.  
De la fórmula de H3 surgen dos importantes vertientes adicionales.  
Una plataforma dedicada al empoderamiento de la mujer, Animus Summit y  
otra a las tendencias de agro-tecnología, Agro-Hack. En ambos casos la 
inspiración es la misma, una necesidad de un cambio de narrativa; de generar 
mayor entendimiento y conexiones que nos permitan innovar para el desarrollo 
económico del País. “Cuando cambiamos narrativas, los problemas se 
transforman en algo positivo, en una oportunidad. Mi contribución es llevar 
estas visiones a la realidad para apoyar más de esto”, afirma.

Carlos sigue su misión desde Cobian Media de ser un catalítico para educar, 
inspirar y empoderar a más personas y empresas con las herramientas 
necesarias para crecer . Sus eventos son sólo una parte de su oferta y,  
por otro lado, ofrece servicios de mercadeo digital y mercadeo de negocio a 
negocio para empresas maduras que buscan crecimiento u oportunidades de 
expansión en el extranjero.

Es así que en los pasados años ha beneficiado a un creciente número de 
audiencias desde las plataformas que impulsa, entre ellas los eventos:  
H3 Conference, Animus Summit y AgroHack.

Ya desde mediados de los ‘90 el empresario se trazaba una trayectoria en el  
mundo del emprendimiento creativo y tecnológico. La compañía de la que fue  
socio fundador, Empire Entertainment logró buena reputación por crear 
experiencias memorables para marcas de consumo. La empresa además se  
convirtió orgánicamente en una incubadora de negocios dando paso a una nueva 
generación de empresarios entre sus empleados. “Manejamos la operación con 
mucho espacio para que desarrollaran su iniciativa y liderazgo”, lo cual rindió frutos 
según admite. La empresa en la que se aventura luego de Empire resultó igual de 
exitosa. Wireless Idea despuntó a principios de los 2000 exportando productos de 
servicio digitales. Recuerda cómo en el pico de la crisis económica del País (2006),  
Wireless Idea continuó creciendo gracias a la exportación de sus servicios.

Estas experiencias son la base que le dan a Cobian un enfoque claro de las 
posibilidades del mercado, la tecnología y la innovación; posibilidades atadas al 
buen liderazgo empresarial. A esto se añade su preparación en el Massachusetts 
Institute of Technology en Innovation Based Entrepreneurship, y un entendimiento 
más profundo de los sectores que prometen mayor desarrollo económico.  
Estos descubrimientos aportaron grandemente a la dirección en la que ha  
decidido poner su experiencia en acción.

“Las Innovation Driven Enterprises (IDES), favorecen la tecnología (software  
y hardware) y son altamente escalables. En muchos casos las PYMES (pequeñas  
y medianas empresas) se pueden beneficiar de las IDES. Un ejemplo es la 
integración de Shopify para que una tienda local pueda exportar”.
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>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A 
En los ecosistemas empresariales hay muchos roles que asumir, explica el 
empresario en serie quien se distingue en el suyo. Asegura que hay mucho 
pasando pero que igualmente hay espacio para mucho más.

“Necesitamos más de todo. Hay que atender las diferentes áreas de  
desarrollo para lograr un mayor desarrollo económico”.

Desde Cobia Media, Carlos tiene una agenda de eventos trimestrales,  
apoya empresas en crecimiento y encontró claramente dónde añadir valor.

“Muchas start-ups fracasan, entonces 
¿cómo minimizas esto? Teniendo 
un equipo diverso. Pero estos tres 
personajes (los hackers, los creativos 
y los negociantes) a veces no se 
valoran o no se entienden. Debemos 
enfocarnos en las fortalezas que cada 
cual trae a la mesa, en la diversidad, 
la inclusión y la colaboración. En un 
mundo donde cada vez se valora 
más el human-centered approach, 
la creatividad cobra aún más 
importancia. Los creativos son los que 
tienen los grados en humanidades”.
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GLADiUS

G L A D I U S

H E R I M A RTÍ N E Z D E D I O S ,  F U N DA D O R Y C EO /  

V I C E - P R E S I D E NTE D E ATL A NTI C U N I V E R S IT Y CO LLEG E 

gladius.pr

Apoyo de Gremio*
Gladius es una plataforma y estudio 
para la creación fílmica, creación 
de videojuegos y animación digital; 
única de este tipo en Puerto Rico.
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Los proyectos que generan, y para los que el fundador también ha sido 
principal inversionista, emplean a mucho talento de Atlantic University en  
su ejecución, aunque no se limitan a esta institución. También prestan atención 
al talento de la diáspora que puedan devolverle al País.

Por otra parte, el también productor y ganador de un Emmy, entre otros varios 
reconocimientos de la industrias, ha sido influyente en que la Ley 27 de 
Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico (2011) también 
pueda beneficiar producciones de animación y videojuegos. 
 
>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A 
Para Heri, quien se expresa con un entusiasmo contagioso, Puerto Rico tiene 
las bases que necesita para salir adelante. Admite experimentar de primera 
mano la actividad, la innovación y el ímpetu de hacer.

El proyecto, con sede en Guaynabo, abrió sus puertas en el 2014 para propiciar 
proyectos autogestionados y para servirle al creciente sector de producciones 
locales e internacionales relacionadas.

Para el visionario detrás del ambicioso proyecto, el potencial de la industria de 
medios digitales no es nuevo. Heri Martinez ha sido vicepresidente de Atlantic 
University College, institución académica que por 35 años ha estado dedicada a  
las ciencias y artes digitales. Heri lleva casi tres décadas alimentando la industria  
desde su estudiantado y con Gladius buscaba generar mayores posibilidades para 
los profesionales en el campo.

“Esto es algo que es aún nuevo en Puerto Rico y algo que crea muchas 
oportunidades. Las películas de animación por ejemplo, tienen gran potencial 
 de ganancia no sólo con la película pero con todos los productos que se pueden 
generar alrededor de estas”.

El estudio—que cuenta con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico,  
la Compañía de Comercio y Exportación, y la Corporación de Cine de 
 Puerto Rico—maneja proyectos de animación digital, realidad virtual, realidad 
aumentada y cinematografía. Su operación se divide en dos áreas: proyectos nativos 
y división comercial. De sus proyectos nativos este año cobra vida la serie animada 
Fantomville, primera completamente producida en Puerto Rico, y cuyo video 
promocional ya ha sido nominado para el prestigioso premio internacional Emmy, 
aún antes de su lanzamiento. Desde la división comercial ofrecen, por ejemplo, 
documentales animados, cine digital y posproducción, sirviendo a agencias de 
publicidad, productores y empresas innovadoras.
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Heri resalta el reciente Mes de las Industrias Creativas de la Compañía de 
Comercio y Exportación de Puerto Rico en mayo de 2018, como un paso muy 
importante en congregar los diversos grupos. Por su parte, con Gladius, están 
creando más festivales y programas especiales para continuar impulsando mayor 
movimiento alrededor de toda la Isla. “Mientras más podamos unirnos, más 
vamos a poder lograr, asegura. En lugar de competir entre nosotros, vamos a 
unirnos a competir con los de afuera y trascender. Hay que ser positivos, como 
gladiadores por Puerto Rico”. Para esto, a su entender,  
todavía nos falta mayor colaboración, mayor constancia y más humildad. 

“Hay talento inmenso en este sector. 
Hay preparación académica.  
El gobierno está involucrado y 
quiere colaborar. Hay un contexto 
político que por supuesto nos afecta 
pero el talento quiere hacer cosas 
superiores a las que se hacían antes”.
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MADMi
M U S EO D E A RTE Y D I S E Ñ O D E M I R A M A R ( M A D M I )
N I CO LE P I ETR I ,  D I R EC TO R A D E P RO G R A M AC I Ó N Y O P E R AC I O N E S
M A R I LÚ P U RC E LL ,  CU R A D O R A J E FA
M I C H E LLE P É R E Z- K E N D E R I S H ,  A LI A DA P U E RTO R I CO D I S E Ñ A 

madmi.org

El Museo de Arte y Diseño en 
Miramar (MADMi) recién abrió al 
público en octubre de 2018, con 
miras a llenar un vacío para el diseño 
local; de paso, crear un espacio, 
laboratorio y plataforma tanto para 
el gremio como para la comunidad.

Apoyo de Gremio*
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“Al hacer FAD se hace evidente la necesidad de capacitación en el sector. 
Temas de estrategia de precio o derechos legales eran ajenos a muchos 
practicantes, incluso gente muy establecida”—comenta Marilú

Entienden que desde MADMi no se podrán resolver todos los retos del sector, 
como por ejemplo las trabas que históricamente ha sufrido la producción local 
de diseño industrial. Su enfoque por otra parte será concienciar y generar 
mayor visibilidad. Es así que de la exhibición temporera de apertura “Todos a 
todo” ofrecerán una selección de productos para comercializar desde la tienda. 
La muestra, con la curadoría de Andrea Bauzá y Melissa Ramos, será una 
colectiva de alrededor de 30 artistas locales y la producción se enfoca en 
empezar con lo poco.

“Si tú quieres comprar ese vaso, sabes que se hicieron sólo 20. Queremos 
establecer un punto de vista de cómo lo que se vende desde la tienda 
 existe para que tenga impacto; un punto de vista de consumo consciente”  
—asegura Michelle

Por otro lado ya se han comisionado piezas de diseño industrial a profesionales 
locales que serán parte de la edificación. La recepción que da la bienvenida 
al lugar es un proyecto de Vladimir García y su firma Armada, y la tienda 
ambulante es de Javier Olmeda de Constructo.

Otro aspecto importante al iniciar operaciones es la relación que se pretende 
establecer de entrada con la comunidad. 

“Estamos creando conexiones con el Departamento de Educación para traer 
grupos escolares. El programa educativo busca tocar a las comunidades 
circundantes—el Colegio Perpetuo Socorro, la Escuela Central de Artes 
Visuales—también Atlantic University y las égidas, entre otras alianzas. 
Ese outreach a la comunidad es muy intencional”—comentan Nicole y Marilú

La apertura oficial de MADMi se dio para un público selecto precisamente  
de las comunidades escolares circundantes. Desde la entrada al museo, la 
rotulación que los recibe es muy inclusiva, y el costo de entrada se mantendrá 
en $5 demostrando apertura y buscando diversidad. 
 

L
a institución con sede en una residencia histórica del vecindario 
Santurcino es posible gracias a la Fundación Luis Méndez Vaz y  
María Bagur, Inc. que se ha dedicado durante más de 20 años a la 
reconstrucción y el desarrollo de la visión de los esposos para  
quienes la antigua casa en la calle Cuevillas #607 sirviera de hogar.  
La Fundación Titín y la Fundación Eduardo Méndez Bagur también 
hacen posible la realización de MADMi.

A la visión original entran figuras clave que llegan a darle vida a la edificación.  
Nicole Pietri ha sido responsable, desde el 2014, de supervisar la reconstrucción  
de la histórica residencia y desarrollar un plan estratégico que hará posible la 
sustentabilidad del proyecto. Nicole es una consumada ejecutiva de las artes y la 
cultura en el País habiendo trabajado para el Instituto de Cultura Puertorriqueña 
y el programa Mayagüez Capital Americana de la Cultura. Su contraparte será  
Marilú Purcell como principal curadora de MADMi. La vasta trayectoria de Marilú le 
dota de un entendimiento profundo del sector. La historiadora del arte y ejecutiva 
cultural ya había servido como directora de la Trienal Poligráfica de San Juan,  
y creadora de la primera Feria de Arte y Diseño en Puerto Rico (FAD). Al equipo se 
suma como aliada Michelle Pérez-Kenderish de Puerto Rico Diseña, siendo una 
iniciativa que ha estado al servicio de la formación y la comercialización del gremio 
en el transcurso de los pasados años.

La fórmula que intencionalmente proponen parte de la transformación del rol  
típico del museo como institución. Es así que MADMi se aleja de galas y nichos 
selectos, y se enfoca en accesibilidad y educación. La operación la diseñan con 
cuatro pilares distintivos: 1) el componente didáctico que proveerá la colección 
principal; 2) las exhibiciones con que propiciarán diálogos participativos entre  
la comunidad; 3) el programa educativo que incluirá talleres, presentaciones,  
mesas redondas y eventos culturales; y 4) la tienda y un espacio de cotrabajo 
desde donde además Puerto Rico Diseña servirá de apoyo en la programación  
y profesionalización del gremio.
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>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A 
Para Marilú, quien además fuera parte del Consejo Asesor de la Junta de 
Industrias Creativas para la Ley 173 (2014-2016), el tema de las industrias creativas 
es complejo y puede generar resistencia a sus profesionales.

Para la curadora y agente cultural las instituciones universitarias tienen que hacer 
una mejor labor en atender la parte de la industria y la profesionalización. 
Asegura que es evidente que a los diseñadores y artistas no se les está educando 
en el manejo comercial de sus productos; y que muchos están trabajando de 
manera aislada. Por otro lado, enfatiza que desde un lugar como MADMi pueden 
sentirse más cómodos, porque estarán en un entorno familiar y esto facilitará un 
acompañamiento y mayor apertura a recibir la información empresarial.

Las aspiraciones de MADMi son amplias, incluyendo una mirada internacional 
donde Puerto Rico pueda tener su propio Design Week atado a eventos similares 
de talla mundial, y eventualmente convertirse en un destino de diseño. Pero el 
trío admite estas son apuestas que pueden requerir décadas para tomar vida, 
que hay que ser prácticas y empezar por lo pequeño aunque se sueñe en grande.

“La nomenclatura de las industrias 
creativas es compleja. Muchos artistas 
no tienen ese lado comercial y se crea 
resistencia de estas iniciativas porque 
los temas les son ajenos. Desde un 
lugar como MADMi pueden sentirse 
más cómodos, porque estarán en un 
entorno familiar y esto facilitará un 
acompañamiento y mayor apertura a 
recibir la información empresarial”.  
 — Marilú Purcell



Foundation for Puerto Rico ha 
sido un catalítico de innovación 
en el corazón de Santurce, desde 
el 2011. La visión de su fundador y 
Director Ejecutivo, Jon Borschow, 
ha sido una de transformación 
de País a través de estrategias 
de desarrollo sostenible que 
aprovechen tendencias globales 
y recursos locales, en favor de 
la generación de valor social 
y mayor monetización.
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Borschow continuará involucrado como Presidente de la junta de directores  
de la organización y FFPR continuará como aliado y colaborador.

También atado a la economía del visitante está View PR, una base de datos 
robusta con sobre 11,000 puntos de interés que, afirma Annie, hay que visibilizar 
al mundo para extender las estadías de quienes nos visitan. La meta con la 
herramienta tecnológica es seguir expandiendo las estrategias digitales atadas 
a la economía del visitante, y lograr mayor colaboración con plataformas 
globales  —como TripAdvisor o Google—para apalancar esta información en favor 
del desarrollo económico a nivel Isla.

Con la economía del visitante como su norte, Foundation for Puerto Rico 
además afianza su rol en áreas que de alguna manera u otra repercuten en la 
estrategia. Desde su sede de operaciones sirven de incubadora a una decena 
de organizaciones sin fines de lucro. “Somos un mission-driven space”, comenta 
Annie al referirse al espacio de cotrabajo disponible desde su sede en 
Ciudadela en Santurce, el Colaboratorio. Asegura que no existía este apoyo 
a organizaciones sin fines de lucro emergentes, quienes no deben dejarse 
consumir por lo administrativo para ejercer su importante labor.

El Colaboratorio aplicó unos criterios clave de selección para acoger empresas 
del tercer sector. Por ejemplo que fueran organizaciones emergentes, que 
estuvieran enfocadas en desarrollo económico trabajando temas como acceso  
a capital, diáspora, innovación, emprendimiento y Puerto Rico como destino. 
También era importante que no estuviese recibiendo apoyo de la filantropía 
local, entre otros. Es así que operan con permanencia desde el Colaboratorio: 
Abre Puerto Rico, Centro para Emprendedores, ConPRometidos, Inversión 
Cultural, Salón Literario, Unidos por Puerto Rico y Visit Rico. Cabe señalar  
que tras el paso del Huracán María, le abrieron sus puertas a más de 180 
organizaciones, por lo que, en ese momento, se flexibilizaron los requisitos  
para atender la emergencia. 

Es así como el think tank se ha propuesto cultivar el capital intelectual en favor 
de nuestras comunidades y pequeños comerciantes, y el concepto de una 
economía del visitante.

Hacer cosas con visión, innovación e impacto es el ADN de la organización sin 
fines de lucro, según explica Annie Mayol, Presidenta y Jefa de Operaciones.  
A su entender, como País, hemos carecido de visión de futuro y de estrategias 
ágiles. Es por esto que Foundation for Puerto Rico (FFPR) se posiciona como un 
actor knowledge to action: del conocimiento a la acción. El trabajo que realizan 
 tiene muchas posibilidades, de ahí que se ancle en la investigación y en la 
implementación de pilotos y pruebas. 

Es desde el think tank que analizan la industria del turismo y salen a relucir datos 
importantes en el 2014 que cuestionan su aporte tan bajo a la economía (7.1% del 
producto interno bruto) cuando la Isla tiene tanto que ofrecer. Atar cabos les hace 
entender que ese dato porcentual bajo quizá haya entorpecido la prioridad que la 
industria de turismo representa para el País. Es así que deciden enfocarse en lo  
que denominan la economía del visitante. Para la organización, este concepto va  
más allá del turismo que tradicionalmente hemos conocido. Se trata de los impactos 
indirectos y una cadena de valor a nivel de comunidad y a nivel Isla que 
históricamente no se ha medido. Al hacer el análisis, ellos vieron un posible impacto 
adicional de 7 billones en un período de 5 años, tan sólo con los activos existentes. 
Es así que dan impulso a la Destination Marketing Organization (DMO). El concepto 
de una entidad despolitizada para la promoción de Puerto Rico como destino 
también había sido propuesto por entidades como la Asociación de Hoteles y 
Turismo de Puerto Rico (PRHTA por sus siglas en inglés) y es así que entre varias 
entidades, encabezadas por Foundation for Puerto Rico, se impulsa la “Ley para la 
Promoción de Puerto Rico como Destino”, Ley 17 de 2017. El DMO se incuba desde 
FFPR pero, desde julio de 2018 ya tiene oficina propia y casi 40 empleados. 
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La situación del País tras el paso del Huracán María le trajo además un nuevo 
enfoque a Foundation for Puerto Rico de apoyo a nivel comunidad y del pequeño 
comerciante. Esto lo han canalizado por medio de dos importantes programas: 
el Small Business Support y el Bottom Up Destination Recovery Initiative. 

“Son programas (centrados) en apoyar a pequeños y medianos negocios, 
con un enfoque fuera del área metro”—explica Annie.

A través del Small Business Support FFPR ha impactado a 11 municipios, 
beneficiando a 200 pequeños negocios con apoyos financieros de $504,000  
en colaboración con Centro para Emprendedores y el Corredor TecnoEconómico 
de Puerto Rico (PRTEC). El esfuerzo se enfocó en evitar el cierre de negocios 
existentes y en la optimización de operaciones, aportando especial énfasis a 
revitalizar la economía local desde las áreas que puedan tener alto impacto  
en el turismo.

Por otro lado, el Bottom Up Destination Recovery Initiative es un modelo 
sostenible de apoyo a nivel comunidad para la creación de experiencias y 
atracciones al servicio del turismo. La meta es que las propias comunidades 
desarrollen un Plan de Desarrollo Económico de Destino que les propicie la 
generación de infraestructura, mejores operaciones comerciales, nuevos 
negocios, creación de empleos y desarrollo del capital humano; al tiempo 
que se incentiva la extensión de las estadías de nuestros visitantes.

Foundation for Puerto Rico tiene las manos llenas con una labor de vanguardia 
que se inserta en la agenda de desarrollo económico de nuestro País a través  
de la innovación, el apoyo al tercer sector, el emprendimiento y el desarrollo 
sostenible a nivel comunidad.

“Se ha creado un estigma incorrecto 
(de las organizaciones sin fines  
de lucro) que no están pensando en 
innovación, cuando están teniendo 
un impacto social y económico 
bien importante en la Isla. La 
innovación está bien presente y 
esto se está empezando a ver”.
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FIDEICOMISO  
PARA CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E  
INVESTIGACIÓN  
DE PUERTO RICO

F I D E I CO M I SO PA R A C I E N C I A ,  TEC N O LO G Í A  
E I N V E STI GAC I Ó N D E P U E RTO R I CO 
LU CY C R E S P O, D I R EC TO R A E J ECUTI VA 

prsciencetrust.org

Una organización visionaria cuyo 
fin último es aumentar la capacidad 
de innovación de Puerto Rico 
de la mano de mayor desarrollo 
económico y bienestar ciudadano.

Tercer Sector*
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Para lograrlo desarrollan iniciativas que atienden la creación de empresas  
y competitividad desde diversos ángulos. Uno de sus programas más 
recientemente destacados es la aceleradora de negocios Parallel 18 cuyo 
enfoque es el impulso de empresas globales. Con esto buscan un cambio de 
mentalidad en el mundo de las start-ups locales para un embarque de mayor 
envergadura. Entendiendo la trayectoria que tienen ante sí los empresarios 
locales para lograr escalas internacionales, también impulsan Colmena66, 
 una red que une a todos los recursos del ecosistema empresarial a nivel Isla en 
función de servirle mejor al empresario/a local. Colmena66 cuenta actualmente 
con más de 172 organizaciones aliadas. También está el programa de 
Subvenciones de Investigación, que apoya investigadores en diversos sectores 
estratégicos como lo son la biotecnología y ciencias naturales, tecnologías de 
información, ciencias aeroespaciales, dispositivos médicos, electrónica, energía 
renovable y tecnologías limpias, agricultura y ciencias ambientales. Con esto 
facilitan la creación de nuevas patentes, nuevas compañías y más empleos 
propiciando el acceso a millones en fondos privados y de agencias federales. 
Otro programa que destaca por su potencial es el Centro para la Biodiversidad 
Tropical, que facilita la exploración y conservación de nuestros recursos de 
flora y fauna, pero además la comercialización de productos derivados de ellas. 
Con esto se abren mayores oportunidades que pudieran impactar el desarrollo 
de múltiples sectores en la Isla. Otra iniciativa reciente busca apoyar el 
patrimonio cultural nacional aprovechando las nuevas tecnologías en función 
de entidades como museos o librerías. Al momento el enfoque ha sido en la 
capacitación y la digitalización de recursos y herramientas. Estos son sólo 
algunos ejemplos de la cantidad de programas que impulsan y cuyo 
denominador común es la contribución a una más ágil transformación de 
nuestra economía a una con base en el conocimiento.

Lucy destaca el hecho de que los programas son variados pero tienen muchas 
sinergias entre sí. Todos tienen una base tecnológica y también hacen énfasis 
en apoyarlos en sistemas de información que les den la posibilidad de medición 
de resultados en el tiempo y mayor credibilidad. Un canal clave para la 
generación de los programas de largo plazo en el Fideicomiso han sido los  
PR Research & Innovation Meet-ups. La plataforma propicia la atmósfera 
colaborativa multisectorial para el comercio, la innovación y el impacto social. 

I
gualmente visionaria y energética ante la magnitud de los objetivos de la 
organización es su principal ejecutiva Lucy Crespo. La que fuera gerente 
general de la división de negocios de Hewlett-Packard Puerto Rico (hasta 2013), 
y mucho antes (2000) la primera mujer en presidir la Asociación de Industriales 
de Puerto Rico, ha trazado un plan estratégico desde su llegada a la entidad sin 
fines de lucro en el 2015, que se basa en los insumos directos de líderes de 
diversos sectores (investigación, tecnología, empresarismo). 

Al día de hoy, dicho plan continúa guiando las prioridades de la organización.  
El Fideicomiso respalda su labor de manera efectiva bajo una estructura y modelo  
de gobernanza que le dota de independencia del Estado, aunque la entidad fue 
creada bajo la Ley 214 (2004) con propósitos de servicio público. De esta manera 
diversifican sus fuentes de fondos, a través de fundaciones y de la colaboración con 
otras organizaciones. Además cuentan con una junta de directores donde la mayoría 
de sus miembros provienen del sector privado, con representantes del gobierno.  
Esto facilita la constancia de su gestión para la implementación de iniciativas 
innovadoras y de gran valor para la prosperidad económica y social de Puerto Rico.

“Nuestra misión es facilitar, invertir y crear capacidades para el continuo progreso 
económico de Puerto Rico y el bienestar de sus ciudadanos. La columna vertebral 
de esta labor es la creación de empresas innovadoras en la intersección de ciencia, 
tecnología y la base industrial”, explica Lucy. A esto se suma una visión hacia el 2022 
de convertir a Puerto Rico en un centro de innovación mundial mediante empresas 
que puedan desatar nuestra creatividad en favor de mayor competitividad. 
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Atiende sectores que representan mayor oportunidad y una vía clara de 
desarrollo económico, entre ellos las industrias creativas y sus intersecciones con 
otros sectores.

Desde los PR Research & Innovation Meet-ups se han explorado la investigación 
y el desarrollo de materiales inteligentes y la tecnología para el desarrollo de la 
industria de música local. Tienen además en la mira temas de estrategia de 
diseño en favor de la innovación de los sectores industriales, las tecnologías 
blockchain y moneda crypto, según explica Lucy quien considera que en Puerto 
Rico deberíamos estar más involucrados en explorar estas y otras tantas 
posibilidades que nos abre la evolución tecnológica.

>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A
La líder, quien no deja de hacer ruido con la labor de alto impacto que 
impulsa desde la organización, resalta como brecha la necesidad de comunicar 
y educar más al ciudadano. Con esto hace referencia a llegarle con experiencias 
inmersivas que le inspiren a interesarse, conocer más y que despierten su 
creatividad y curiosidad.

“El tema de realidad virtual lo hemos llevado a campamentos de verano  
y a programas de fin de semana. Tenemos en nuestro equipo dos pasantes 
dedicados que lo han expuesto en ferias, museos y exhibiciones. Vamos a 
facilitar la integración de tecnologías de realidad virtual y aumentada en los 
eventos de artes visuales durante MECA (Mercado Caribeño y Feria de Arte 
Internacional). Qué tal hacer una exhibición de pintores puertorriqueños con 
impresión tridimensional; es una expresión artística que está con nosotros 
desde principios de la civilización. Debemos seguir experimentando y 
exponiendo todo esto”.

“¿Cómo empezamos a crear  
más experiencias? Necesitamos 
mostrar, abrir y exponer a más 
personas a nuevas tecnologías  
y posibilidades para que ellos,  
sobre todo los jóvenes, se motiven”.
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iNSTiTUTO
DE CULTURA
PUERTORRiQUEÑA

I N STITU TO D E CU LTU R A P U E RTO R R I Q U E Ñ A

J E S SA B ET V I VA S CA P Ó, D I R EC TO R A P RO G R A M A D E P RO M O C I Ó N 

CU LTU R A L ,  A RTE S P O P U L A R E S E I N D U STR I A S C R E ATI VA S 

 

icp.pr.gov/en

Sector Público*
El Instituto de Cultura Puertorriqueña 
(ICP) se sigue transformando 
para acoger las necesidades del 
cambiante sector del arte y la cultura 
en todas sus manifestaciones.
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El proyecto pilar que se ha desarrollado en el ICP para atender a las  
industrias creativas y culturales es Fábricas Culturales. La iniciativa parte  
de investigaciones en el sector, la identificación de las necesidades de sus 
profesionales y lo que el ICP entiende puede atender a nivel institucional.  
Es así que concluyen en tres áreas que requerían mayor atención: 1) espacios 
desde donde trabajar, 2) capacitación del componente administrativo y 
comercial 3) y estructuras legales. 

La primera de una serie de Fábricas Culturales lanzó este año (2018) dedicada  
a las artes escénicas. Para esta se apropian de un activo cultural del ICP:  
el Teatro Victoria Espinosa. Sirve de laboratorio para unos 29 participantes 
locales—entre colectivos e individuos—de ese sector en etapa temprana de 
desarrollo. Los participantes reciben capacitación en un ciclo de 5 meses por 
medio de adiestramientos nocturnos. Se exponen a expertos y mentores 
especializados en áreas que van desde comercialización y temas legales hasta 
producción especializada de artes escénicas y manejo de un teatro. También 
incluye mentoría individualizada y componentes adaptados a las necesidades 
particulares del grupo.

Una de las aspiraciones del programa es que pueda encaminar más proyectos 
de las industrias creativas y culturales a otros programas de incubación o 
aceleración de negocios como los del Grupo Guayacán o Parallel 18. Por otro 
lado, al poner como base y laboratorio una facilidad como el Teatro Victoria 
Espinosa, posibilitan intencionalmente la apropiación de ese espacio por parte 
de las organizaciones con miras al largo plazo; que el resultado nutra el espacio 
y la comunidad circundante.

Para Jessa es un acierto que el tema de las industrias creativas se esté 
trabajando desde el Programa de Promoción Cultural, Artes Populares e 
Industrias Creativas que lidera. Explica que de esta manera las industrias 
creativas se benefician de todos los demás programas del ICP y sus 
profesionales de alto calibre. “Tan importante es el empresarismo creativo 
como los trovadores. Una cosa no desplaza a la otra—se trata de 
enriquecimiento. Nuestra cultura evoluciona y es amplia”—afirma.

Es así que cobra vida el Programa de Promoción Cultural, Artes Populares  
e Industrias Creativas, liderado por Jessabet Vivas Capó; éste atiende 
lo tradicional del sector pero también con un nuevo enfoque en la 
 economía creativa. 

“La cultura no es estática, es cambiante. Las políticas públicas la crea el Estado 
pero las políticas culturales las creamos todos”, afirma Jessabet

Desde su posición atiende el andamiaje histórico de la misión del ICP y el 
componente de preservación cultural, pero también la educación y el desarrollo 
económico. Esto lo hace con el entendimiento de que nuestra sociedad se 
transforma y la gestión cultural también debe mirar nuevas tendencias. Durante el 
origen de la Institución el financiamiento de la gesta cultural era clave, y el Instituto 
de Cultura históricamente ha sido el mayor productor en Puerto Rico. “Como 
Institución se ofrecían muchos auspicios, pero en el contexto de País y de una 
recesión económica, no podemos ver al gobierno central para financiar”, explica 
Jessabet. Y es precisamente ese cambio de paradigma el que trabajan para la 
subsistencia de la institución y al momento de intervenir en las posibilidades de 
desarrollo económico de las industrias culturales y creativas. La intención es 
 generar nuevas posibilidades de gestión cultural y que el sector no se limite al 
gobierno como motor. 

La transformación se da también con mayor trabajo inter-agencial. Es así que 
recientemente la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE)  
ha estado colaborando más de cerca con el Instituto de Cultura en todo lo 
relacionado a las industrias creativas y culturales. Esto, a su vez, ha sido un paso 
natural teniendo la CCE a su cargo la responsabilidad de implementar la Ley 173 
para Fomentar las Industrias Creativas y entendiendo el rol que el ICP juega, como 
la agencia encargada de establecer la política pública cultural desde el Estado.  
“Los proyectos de arte y cultura no le llegaban (a la CCE), más allá de los de 
música; por eso la alianza hace sentido”, asegura Jessabet. “Esta iniciativa busca 
desarrollo económico pero con el activo #1 que tenemos en Puerto Rico, que es 
nuestro talento”.
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>  P E R S P EC TI VA D E L ECO S I STE M A 
Jessabet, quien cuenta con un trasfondo profesional en la abogacía, y quien  
ha sido además gestora cultural por cuenta propia, asegura que los artistas y 
creativos poco a poco se están alejando del “purismo”. Con esto se refiere a  
que observa un gran despertar de los que trabajan con arte, cultura y creatividad,  
en el sentido de no sólo respetar la materia de sus creaciones pero también 
asumir el hecho de que es una profesión. Enfatiza la importancia de que los 
creadores entiendan que acercarse al Estado o al sector privado no atenta  
contra su materia.

Por otro lado celebra el que el Estado esté viendo el tema de desarrollo de las 
industrias creativas como una gran necesidad, que no es sólo el enriquecimiento 
de la cultura, sino más amplio al empresarismo creativo.

“Desde el Estado hay más sensibilidad, más apoyo. La cultura y la creatividad  
se están viendo como más importantes, y se está trabajando en el sector para 
realmente moverlo”.

Para continuar este impulso asegura que aún faltan más acercamientos 
transversales—más unión entre el sector privado y el Estado; que otros actores 
como Parallel 18 o Colmena66 faciliten el acercamiento de la creatividad a  
otras industrias. Afirma que en Puerto Rico se hace mucho pero no siempre se 
conocen entre los diversos grupos, y que hay un tema del mutualismo necesario 
para poder crecer.

“Desde el Instituto de Cultura seguiremos enfocados en las especificidades 
culturales, y en resaltar que el producto final (del arte, cultura, creatividad)  
es mucho mayor que un número. ¿Cómo estableces el valor (de una práctica 
cultural)? ¿Cuáles son las métricas? Hay que rendir cuentas porque al final hay 
un gran aprovechamiento que viene de la cultura y no les estamos dejando 
saber (tanto al Estado como a la sociedad). Esto es importante para la 
valorización (de la cultura)”.

“No sólo hay que educar a los 
participantes, sino a los pares. Los 
agentes culturales seguirán aspirando 
mayormente a ser organizaciones sin 
fines de lucro mientras el gobierno, 
las fundaciones (y otras entidades) 
les obliguen a esto para obtener 
ciertos fondos. Pero esto no tiene 
que ser así. Para nosotros es bien 
importante (abordar esto en el 
proyecto de Fábricas Culturales). No 
sólo la educación a los participantes 
pero también del ecosistema”.
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PR
EMPRENDE

P U E RTO R I CO E M P R E N D E 
CO M PA Ñ Í A D E CO M E RC I O Y E X P O RTAC I Ó N
R I CA R D O LLE R A N D I ,  D I R EC TO R E J ECUTI VO 

comercioyexportacion.com

La agencia líder en promover el 
empresarismo y la cultura de exportación 
de bienes y servicios locales, Compañía 
de Comercio y Exportación de Puerto 
Rico (CCE), ha tenido bajo su cargo 
la responsabilidad de implementar la 
Ley 173 para Fomentar las Industrias 
Creativas de Puerto Rico (2014) 
durante los pasados dos años.

Sector Público*
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A la convocatoria anterior le sigue el Acelerador Creativo Empresarial,  
que acogió 8 empresas escalables y exportables con un enfoque en la 
internacionalización. El grupo de compañías seleccionadas a participar debían 
estar establecidas y listas para expansión. El mayor logro que reportan es que 
todas pudieron re-evaluar sus estrategias y posicionarse mejor para crecer,  
ya fuera con ajustes a su modelo comercial actual o incluso empezando desde 
cero. El Acelerador duró 10 semanas (hasta junio de 2018) en las que los 
participantes tuvieron acceso a talleres, mentoría personal, recursos creativos 
de apoyo y retroalimentación. Además todos obtuvieron $5,000 en capital 
semilla y un ganador final obtuvo un incentivo de $10,000 adicional.

En el 2018 también se da el 2do Matchmaking Creativo esta vez impactando a  
9 grupos creativos. Además se convoca una Competencia de Videojuegos y 
Aplicaciones Digitales. En esta ocasión 10 finalistas de cada categoría logran 
hacer sus presentaciones ante un Comité Evaluador de los que se identifican 
3 ganadores del sector de videojuegos y 3 de aplicaciones que obtuvieron  
entre $2,000 y $5,000 cada uno en apoyo financiero para viabilizar el 
desarrollo de sus proyectos.

Mayo de 2018 marcó una fecha importante siendo por primera vez el Mes de 
las Industrias Creativas en Puerto Rico. La ocasión cobró vida en colaboración 
con el sector privado y la academia, logrando una agenda de eventos y charlas 
para visibilizar la gesta del sector. Puerto Rico Emprende, por su parte, reunió 
profesionales locales e internacionales en una agenda de eventos educativos  
y críticos para evaluar e impulsar el desarrollo de las diversas industrias 
creativas. Cobraron especial atención los sectores de la música, modas, 
videojuegos, medios digitales y el uso de la tecnología para la 
internacionalización y exportación de productos y servicios creativos.

Para esto, su plataforma de trabajo ha incluído la formalización de dichas 
industrias a nivel gubernamental, competencias, educación y una visión de 
innovación, generando así conexiones entre la creatividad y otros sectores.

Desde Puerto Rico Emprende, la plataforma principal de CCE, su director ejecutivo 
Ricardo Llerandi ha impulsado una agenda intensiva de apoyo a las industrias 
creativas según las define la Ley 173 (Artes, Diseño, Medios y Servicios Creativos).  
El plan se basa en una serie de recomendaciones que hiciera el Consejo Asesor de 
dicha Ley durante la previa administración del gobierno de Puerto Rico (2014-2016)  
y que apuntó a unas áreas prioritarias. Es así que el enfoque gira hacia atender 
inicialmente sectores de mayor potencial, hacia la aportación de incentivos 
financieros y capital semilla, y hacia el apoyo con infraestructura, entre otros.

“Medir el potencial que se está dando con estas industrias es bien difícil con  
data, por eso es importante para nosotros ejemplificarlo con buenas prácticas  
y modelos que inspiren”  — Ricardo Llerandi

La labor lanzó en el verano del 2017 con una convocatoria, el 1er Matchmaking 
Creativo; en éste se abrieron oportunidades de colaboración para creativos  
en sectores de diseño, medios y servicios creativos a ofrecer servicios a pequeñas 
 y medianas empresas (PYMES). El plan era promover los aportes de la creatividad  
a otros sectores, y de esta manera propiciar el crecimiento y la innovación.

La convocatoria benefició a 15 creativos (o grupos creativos) y las respectivas 
pequeñas y medianas empresas a quienes sirvieron, y que usualmente carecen  
de los recursos o fondos para invertir en este tipo de servicios. Además logró 
identificar un área de oportunidad que ha seguido siendo parte de la agenda  
de Puerto Rico Emprende. De ahí que se inserten mejor los temas de  
creatividad y los intercambios entre sectores para promover mayor innovación  
y desarrollo económico.
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La industria de la moda tuvo además su propia competencia, Moda Creativa, 
acogiendo talentos nuevos en diseño de ropa ready to wear y joyería, e 
impactando a 6 creativos ganadores con incentivos de entre $2,000 y $5,000 
para cada uno en ambas categorías.

Finalmente, la industria de la música ha cobrado protagonismo desde el evento 
Música PR, Economía Creativa también en mayo de 2018, donde se logró 
profundizar en los retos y oportunidades de la industria de la música local, desde 
temas legales y de política pública, hasta prácticas para lograr impulsar el sector, 
tanto local como internacionalmente. Puerto Rico Emprende continúa con una 
agenda de eventos educativos que apoyan la profesionalización de este sector 
que se ha identificado como prioritario entre las industrias creativas.

Más recientemente abrió sus puertas un espacio de cotrabajo dedicado a las 
industrias creativas en la sede de la Compañía de Comercio y Exportación en 
Hato Rey. El Laboratorio de Industrias Creativas provee espacio de trabajo libre 
de costo, salón de conferencias y facilidades para dar charlas o talleres y para 
convocar hasta 50 personas. Es una respuesta a la infraestructura necesaria para 
los creativos profesionalizar sus servicios o formalizar sus ideas de negocio. 
Desde allí también podrán tener acceso a asesores en desarrollo empresarial  
y ser parte de una agenda de programas y eventos que continuará facilitando 
Puerto Rico Emprende. El único requisito para el uso de las facilidades es ser 
parte del Registro Oficial de Industrias Creativas de CCE (https://ccecloud.
comercioyexportacion.com/SolEmpCreativasWeb/Solicitud/Add-Solicitud.aspx) 
 y coordinar por cita previa.

Puerto Rico Emprende está comprometido con desarrollar el talento y la 
creatividad local a favor de un desarrollo económico sustentable, e insertando a 
las industrias creativas en su agenda de apoyo al empresarismo y a la innovación 
en Puerto Rico.

“Nos interesa que este trabajo sea 
algo progresivo, que conste lo que se 
ha hecho y que nos podamos seguir 
moviendo hacia adelante. Por eso 
es importante esta documentación: 
para que sirva de referencia para lo 
próximo”. 
 — Ricardo Llerandi



P R . C R E A T I V O  :: 297E C O S I S T E M A  :: 296

Empresas Creativas inscritas en el Registro Oficial  

del gobierno para las Industrias Creativas

Convocatorias o Concursos para Empresarios  

Creativos (2017-2018)

Creativos (o Grupos Creativos) que han obtenido  

incentivos de capital de los programas de CCE

Incentivos de capital que se han distribuído entre  

empresarios creativos (2016-2018)

Eventos relacionados a las Industrias Creativas  

que ha propiciado PR Emprende

Infraestructura habilitada para las Industrias Creativas:  

1 espacio de cotrabajo con 12 espacios de trabajo, salón de 

conferencias, talleres y charlas, y cupo de hasta 50 personas.
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De la serie de entrevistas al ecosistema y sus empresarios se extraen las 

siguientes observaciones. Se capturan para apuntar hacia nuestras próximas 

metas para el desarrollo del sector:

01   La industria del arte—visual, escénica, musical—enfrenta retos complejos de comercialización, 
estructuración y desarrollo.

0 2  El financiamiento para las industrias creativas y acceso a capital necesitan mayor atención.

0 3  La educación debe evolucionar a la par con la profesionalización.

0 4  Necesitamos a los diferentes gremios relacionados a las industrias creativas más involucrados.

0 5  La creatividad se puede maximizar para aportar a otros sectores o para facilitar las soluciones  
de los retos que enfrenta el País.

0 6  La medición de las industrias creativas debe seguir evolucionando.

07  El desarrollo de las empresas de las industrias creativas está limitado.

0 8   Las necesidades comerciales y de apoyo al emprendimiento específico a las industrias creativas 
se debe seguir atendiendo más eficazmente.

0 9 Los modelos externos no nos deben hacer obviar lo que poseemos.

1 0   Potenciar el máximo aporte de una economía creativa a largo plazo requiere de una macro 
estrategia que refleje las realidades, necesidades y prioridades de nuestro País.
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Nuestros creativos exploran la D I V E R S I F I CAC I Ó N C R E ATI VO - CO M E RC I A L  
y están dispuestos a evolucionar sus prácticas considerando incluso nuevas 
posibilidades de gestión, estructuras, mercados internacionales, medios y canales  
que estén fuera de su materia principal.

La E VO LU C I Ó N D I G ITA L  comienza a tocar la cadena de valor de nuestras 
industrias creativas rompiendo esquemas de exposición, difusión, acceso a mercados  
y comercialización.

Se percibe un M OV I M I E NTO D E A R R A I G O LO CA L , con proyectos creativos 
empresariales que se gestan como puentes para el retorno a casa, por jóvenes 
profesionales que se habían visto forzados a migrar. En otros casos hay un sentido  
de deber en permanecer y generar las plataformas que les permitirán salir adelante  
e impactar a otros.

La C R E ATI V I DA D LO CA L A P O RTA I N N OVAC I Ó N Y E VO LU C I Ó N A 
OTRO S S EC TO R E S  y el enfoque del ecosistema empresarial en tecnología e 
innovación empieza a rendir frutos con más casos de éxito y propuestas disruptivas  
de impacto internacional. También se hace evidente el potencial de nuestra creatividad 
en la innovación de impacto social.

El emprendimiento creativo se asume más allá de tener un negocio propio,  
para A P O RTA R A L A SO LU C I Ó N D E P RO B LE M A S M AYO R E S  que hemos 
venido acarreando en algunas de estas industrias (por ejemplo música, moda, diseño)  
y generar más impactos económicos, sociales, ambientales y culturales.

Tendencias de 
Emprendimiento Creativo

Observaciones



P R . C R E A T I V O  :: 303

Creación vs. 
comercialización
 

La industria del arte—visual, escénica, musical–

enfrenta retos complejos de comercialización, 

estructuración y desarrollo.

Financiamiento
 

El financiamiento para las industrias creativas 

y acceso a capital necesitan mayor atención. 

Un tema que se repite, tanto en las conversaciones con 
empresarios como con líderes en el ecosistema, es el reto de  
la financiación y el acceso a capital por parte de las empresas 
creativas. Se menciona una falta de acceso a capital temprano 
para productos e innovación. Se observan retos en la estabilidad 
financiera de empresas creativas, lo cual hace más lento su 
desarrollo. No hay productos de financiamiento disponibles  
para estos empresarios que se adapten a sus ciclos de creación  
y ventas; considerando que no todas las industrias creativas 
requieren el insumo de fondos en la misma etapa y que la madurez 
para el repago surge en distintas etapas también. Esto puede 
hacer a sus gestores no elegibles o ponerlos en situaciones de 
morosidad con los repagos.

Cabe resaltar que varias iniciativas del ecosistema han tratado de 
atender este asunto, aún sin mucho éxito. Por ejemplo, el Consejo 
Asesor de la Ley 173 de Industrias Creativas (2014-2016) planteó  
la creación de un fondo de capital semilla para las industrias 
creativas. La idea era crear un capital de inversión que fuera 
generado de manera recurrente y accesible para proyectos en 
etapa temprana con ideas validadas. Esta iniciativa, por diversas 
razones, no logró llegar a su implementación. Otro intento estuvo 
a cargo de la Incubadora Creativa de Mayagüez, que tiene este 
asunto como uno prioritario en su agenda. Para atenderlo, han 
tocado las puertas de múltiples instituciones financieras en el  
área oeste de la Isla sin mayores avances. El diagnóstico es que 
hay falta de entendimiento e interés alrededor de las industrias 
creativas por parte de dichas instituciones. Aunque la ejecución 
de la propia Ley 173 ha inyectado al sector buenos incentivos 
financieros por parte del gobierno (un aproximado de $400,000 
en los pasados dos años), aún hace falta una base financiera 
estable para la sustentabilidad del constante crecimiento de un 
ecosistema de emprendimiento creativo a largo plazo.

De todas las categorías de industrias creativas, los empresarios en 
las artes perciben los retos más complejos. La disyuntiva entre 
creación y comercialización, según sus insumos, ha tenido la 
función de generar una distancia que favorece a la creación misma. 
La reflexión es que, históricamente la creatividad y el perfil 
artístico se comportan de esta manera; hay un trabajo que ha sido 
aislado de lo comercial porque requiere de esa libertad. Aunque 
también se admite que hay mayor apertura al uso de nuevos 
medios, como lo son las redes sociales o plataformas de difusión  
de contenidos digitales, para exposición y promoción; y en general 
una mentalidad más dispuesta a asumir la gestión con otro tipo de 
intercambio y transacción. 

En términos de estructuras legales y procesos administrativos,  
se percibe un gran esfuerzo en aquellas empresas que están 
conformadas como sin fines de lucro para lograr concretar los 
tratos de financiamiento que necesitan para su sustentabilidad. 
Muchos no logran completar los procesos requeridos por el Estado 
y optan por la informalidad. Aún con trayectorias de creación 
impresionantes, estos procesos los estancan. Esta situación 
entorpece la evolución de muchas empresas del arte. Por otra 
parte, se empiezan a manifestar unas ganas de generar ruptura con 
las estructuras tradicionales y de explorar nuevas posibilidades.  
Es así como empresas conscientes de sus rendimientos sociales, 
educativos y culturales también quieren establecer modelos que 
favorezcan a los mercados actuales, alejados en algunos casos de 
la típica empresa sin fines de lucro. Esto es algo alentador ante el 
panorama de retos, pero cuestionable en su aplicación 
generalizada. Podría poner en desventaja a empresas que operan 
en nichos altamente artísticos que se mueven fuera de las obvias 
tendencias de los mercados, pero cuyo valor es incuestionable.
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Educación 
La educación debe evolucionar a la par  

con la profesionalización.

Apoyo 
Necesitamos a los diferentes gremios relacionados 

a las industrias creativas más involucrados.

Atado al punto número uno se encuentra el tema de las 
deficiencias en la formación educativa de nuestros creativos  
en los aspectos de gestoría. Muchos de los líderes del ecosistema 
resaltan este punto como uno al que no le estamos prestando 
mucha atención pero que es crucial. La formación de los 
creativos en el País está, en general, desconectada de la 
profesionalización y comercialización de sus prácticas. Estos 
temas históricamente se han tratado como ajenos a la práctica 
creativa por lo que perpetúan ese distanciamiento. Los creativos 
se gradúan sin un entendimiento profundo de estrategias de 
mercadeo o ventas para su trabajo, legalidades y otros asuntos 
básicos pertinentes a la gestión comercial; mucho menos 
considerando el emprendimiento.

El emprendimiento como un camino viable de profesionalización 
—en cualquier industria—ha sido en general algo que no ha  
sido bien atendido en las universidades del País, de acuerdo a  
nuestros entrevistados, salvo en algunas instituciones (ej: RUM). 
En la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras no fue 
hasta el 2009 que se inauguró un programa relacionado con su 
Maestría en Gestión y Administración Cultural. La universidad 
privada Sagrado Corazón refleja adelantos en el tema desde la 
apertura de su Centro de Innovación Neeuko (2016), que logra 
sinergias con varios de los departamentos académicos en 
relación a la gesta empresarial. Sin embargo, es evidente que 
muchas de las iniciativas que reseñamos en esta publicación,  
de la empresa privada y el sector público, han surgido en parte 
para compensar por estas deficiencias. Es algo que, según 
observan nuestros líderes, se debería estar atendiendo desde  
la educación temprana. Cobra especial importancia dado al rol 
que juega la tecnología como complemento a las prácticas 
empresariales y creativas hoy día, y la fluidez que se debería 
estar adquiriendo en estas intersecciones de creación/
comercialización/tecnología a tono con tendencias globales, 
incluso en países en vías de desarrollo.

Elaborando sobre el punto anterior, los profesionales que forma 
nuestro sistema educativo cuestionan la falta de oportunidades a 
nivel local y, en muchos casos el verse forzados a migrar para 
lograr su desarrollo profesional. Algunos de nuestros líderes 
hacen referencia a este punto sugiriendo que hay algunas 
entidades clave que pudieran jugar un rol más activo en apoyar  
el desarrollo profesional de nuestros creativos. Por ejemplo,  
la Asociación de Agencias de Publicidad o la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico representan 
gremios que pudieran favorecer al talento joven que busca 
encaminar su desarrollo profesional en áreas relacionadas a la 
creación y producción de contenidos, diseño gráfico y materias 
digitales, entre otras. Esto podría suceder, por ejemplo, en alianza 
con la academia de múltiples maneras, pero es algo que no se ha 
planteado al momento, o al menos no de manera consistente. 

Nuestros líderes enfatizan que es un trabajo que “nos toca a 
todos”, refiriéndose a que se deben crear relaciones con los 
rectores de las diversas universidades, o influenciar los currículos 
para que reflejen las necesidades de la práctica, por ejemplo.  
El consenso es que no habrá cambio en el sistema hasta que  
todos no asuman un rol más activo. El resultado de estas carencias 
continúa aportando a la pérdida de talento joven a empresas del 
extranjero. Por otro lado, hay que reconocer que, de los insumos 
directos obtenidos de los empresarios creativos en nuestro 
proceso de investigación, se ve un creciente ímpetu de hacer lo 
propio. Esto es cada vez más frecuente para evitar la migración  
o incluso para el retorno al País: los creativos se quedan sin 
esperar ese apoyo.
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Intersecciones
 

La creatividad se puede maximizar para aportar 

a otros sectores o para facilitar la solución 

de los retos que enfrenta el País.

Medición
 

La medición de las industrias creativas 

debe seguir evolucionando.

Establecer sistemas de información y métricas adecuadas es la 
manera en que se puede conocer del estado actual y lo que se 
debe atender para lograr el progreso deseado con las industrias 
creativas. También es la manera de tomar decisiones informadas 
en términos de política pública y apoyos de todo tipo de acuerdo 
a los resultados que se espera obtener. Por esto la medición ha 
sido específicamente incluida en varias de las iniciativas al 
momento. La Ley 173 estipula que el Instituto de Estadísticas  
de Puerto Rico debe preparar un informe anual sobre índices 
sociales, económicos, aspectos laborales y otros que sean 
necesarios para el desarrollo de las industrias creativas. Así mismo 
el informe de la Comisión para el Desarrollo Cultural recomienda 
la creación de un Sistema de Información Cultural que incluya 
mecanismos de identificación de indicadores para estas industrias. 
Ambos hacen hincapié en la importancia de promover la 
investigación sobre el desempeño del sector.

De los dos informes estadísticos recientes desprenden intentos 
de hacer sentido de datos existentes en función de las industrias 
creativas que define la Ley 173. Según el director ejecutivo del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Dr. Mario Marazzi,  
los datos estandarizados de organismos como el U.S. Census 
Bureau y el U.S. Bureau of Labor Statistics nos guían en el corto 
plazo pero no necesariamente son ideales en el largo plazo;  
y la institución admite tener apertura de continuar explorando 
nuevas maneras de mejorar el acercamiento. Desde su punto de 
vista, pudieran haber herramientas complementarias que nos 
aporten datos más específicos. Entre sus sugerencias está la 
realización de grupos focales y la coordinación con actores clave 
para continuar definiendo mejor estas métricas. El Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico continuará con sus puertas abiertas 
para ofrecerle al sector asistencia técnica y ejecucional en favor 
de una mejor medición; queda en nosotros la iniciativa de generar 
estos diálogos y propiciar la colaboración.

Más allá del apoyo a la creatividad por parte de sus propios 
gremios, también está la apertura multisectorial del rol que  
juega la creatividad en favor de la innovación. A estos efectos,  
se hace referencia al experimento que se dio en los 90 con el 
Concilio de Diseño bajo la Administración de Fomento 
Económico, que en su momento propuso impulsar la calidad 
de la industria puertorriqueña por medio de prácticas creativas. 
Aunque este modelo sigue siendo relevante, hubo muchos retos 
en su implementación; algo que debemos considerar en detalle. 
La Escuela Internacional de Diseño y Arquitectura de la 
Universidad del Turabo conserva documentación de esta  
iniciativa que sería útil para futura referencia.

Mientras tanto la impresión es que grupos como la Asociación  
de Industriales de Puerto Rico continúan operando sin  
considerar (o entender) los aportes de la creatividad local para  
la generación de mayor innovación de todo tipo en sus respectivas 
industrias. Lo que además favorece el robustecimiento de las 
áreas de investigación y desarrollo con nuevas destrezas y 
prácticas creativas. Finalmente, apenas se empieza a 
experimentar con el valor que representan la creatividad y la 
tecnología como catalíticos de innovación social. Alianzas 
público-privadas como la de Engine 4 con el Municipio de 
Bayamón manifiestan el potencial del talento creativo y el rol que 
pudieran representar nuestros creativos en aportar soluciones  
a los grandes retos que enfrenta nuestro País. Esto lo han 
demostrado aplicando nuevas tecnologías en favor del desarrollo 
social y económico del Municipio, y más recientemente para la 
situación de emergencia que resultó del Huracán María. Aunque 
se empieza a ver más de estas prácticas, la realidad es que al 
momento son esfuerzos aislados que no demuestran un plan 
orquestado de catalizar nuestra creatividad para innovar en otros 
sectores y mejorar vidas, que por ende pudiera aportar a un 
mayor desarrollo socioeconómico.
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Desarrollo 
El desarrollo de las empresas de las industrias 

creativas está limitado.

Programas Dedicados
 

Las necesidades comerciales y de apoyo al 

emprendimiento específico a las industrias creativas 

se debe seguir atendiendo más eficazmente.

Hablando de medición, las estadísticas más recientes demuestran 
que las industrias creativas operan en gran parte en pequeñas  
y medianas empresas (71.1% con establecimientos de 1-4 
empleados según el estudio del Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico, 2016). Esto, a su vez, refleja tendencias globales del 
sector. Las operaciones de solopreneurs o de recurso humano 
limitado ponen a sus gestores en situaciones precarias a la hora 
de crecer, escalar o incluso exportar, aún cuando sus productos o 
servicios tengan amplias posibilidades. Al estar desprovistos de 
recursos y tiempo, el enfoque es muchas veces el plan inmediato 
en lugar del lago plazo. 

Esto es algo que se percibe a lo largo de todas las industrias que 
examinamos en la publicación (desde medios, artes, diseño, etc.)  
y que, en los casos que ejemplificamos, se ha logrado desafiar por 
medio de programas de apoyo; específicamente, mediante los de 
aceleración. De esta manera se demuestra la importancia de estos 
programas y el entendimiento de que aún hay espacio para más 
apoyo en el sector, ya que los programas existentes apenas 
atienden a unos pocos empresarios seleccionados.

Se destaca el que los programas de desarrollo dirigidos específicamente a 
las industrias creativas son escasos o no consistentes. Por otro lado, se 
puede argumentar que nuestros empresarios creativos están siendo 
atendidos por el ecosistema existente (como lo demuestran los casos en 
esta publicación). Pero de las entrevistas a nuestros líderes desprende que  
hay mayor oportunidad de atención especializada. 

En algunos casos de éxito, como el proyecto Nuestro Barrio que gesta la 
Universidad del Sagrado Corazón desde su Centro de Innovación Neeuko, 
se ha logrado acceder a fondos de entidades como el National Endowment 
for the Arts, que han permitido un desarrollo consistente en programas que 
integran estrategias de producción específicas para las industrias creativas. 
Este proyecto sin embargo beneficia únicamente a empresarios creativos 
en una área de Santurce. Otro proyecto como El Nodo, en Ponce, se está 
diseñando para insertar el componente creativo-empresarial desde sus 
inicios en colaboración con organizaciones expertas como Inversión 
Cultural. El modelo representa una buena posibilidad de cómo atender 
esta brecha. En otros casos, como ha sido Pre-18 de Parallel 18, un enfoque 
en la empresa local ha significado mayor apertura a emprendimientos 
menos tecnológicos como los de diseño industrial o de modas. La otra cara 
de la moneda es que los programas que atienden diversidad de industrias 
se queden cortos a la hora de impulsar proyectos creativos que requieren 
de un entendimiento más profundo de los sectores en que operan.

Nuevas oportunidad se están dando en programas a corto plazo 
impulsados por el sector público como las Fábricas Culturales, del  
Instituto de Cultura Puertorriqueña que lanzó enfocado en las artes 
escénicas pero que se repetirá para atender otras industrias creativas. 
También se dio el Acelerador Creativo de la Compañía de Comercio 
y Exportación que atendió a empresas creativas establecidas para 
posicionarlas para la internacionalización. Aún así, ésta es un área donde 
existe mayor oportunidad para la creación de programas dedicados al 
desarrollo de la empresa creativa a nivel Isla.
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Ventajas 
Competitivas
 

Los modelos externos no nos deben 

hacer obviar lo que poseemos.

Macro-Estrategia
 

Potenciar el máximo aporte de una economía creativa a  

largo plazo requiere de una macro estrategia que refleje 

las realidades, necesidades y prioridades de nuestro País.

Varios de los líderes entrevistados coinciden en que hace falta 
una macroestrategia mejor definida y más enfocada en temas  
de industrias creativas e innovación. Una planificación estratégica 
a nivel nacional significa una orquestación de organismos y 
recursos que favorezcan una meta definida en común. 

El “Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa” de Chile, 
por ejemplo, se trae a colación porque tiene una visión hacia el  
año 2022 para que “el sector creativo sea parte importante del 
desarrollo económico del País”. Esto lo articulan con una 
estructura clara de apoyo en favor de su ejecución y con los 
mecanismos institucionales adecuados para lograrlo. A su vez 
facilita la creación de un marco operacional que evita duplicidades, 
aúna esfuerzos estratégicos y garantiza su sustentabilidad.

También se hace énfasis en atender la eficiencia en la utilización 
de recursos y alineación de métodos de trabajo que propicien  
los avances en una misma dirección. Por ejemplo, se observa a 
algunas entidades tratando de recrear iniciativas en lugar de 
maximizar los recursos o fondos que se hacen disponibles  
para mejorar las ya existentes, lo que refleja bajo espíritu de 
colaboración. Respecto al alineamiento, nuestros líderes, 
especialmente del sector académico, enfatizan la importancia de 
unificar cómo se están trabajando los temas del emprendimiento 
creativo y la innovación con metodologías ya probadas. Se hace 
referencia a las Naciones Unidas y sus 17 metas de desarrollo 
sostenible; o a entidades académicas como el Purdue Agile 
Strategy Lab y su método de Strategic Doing, como posibles 
marcos de referencia para aportar unidad en nuestra gesta 
creativo-empresarial y de innovación local.

Un punto importante que desprende de la investigación  
porque incomoda a algunos de nuestros líderes es el mejor 
aprovechamiento de las ventajas competitivas locales, en lugar 
de tratar de replicar modelos extranjeros. Partir de lo nuestro 
significa examinar con qué recursos (simbólicos y culturales o 
naturales y físicos) contamos en lugar de aspirar a modelos que 
quizá no nos sientan completamente bien. En América Latina esto 
se observa en la reinterpretación de lo nativo y artesanal,  
por ejemplo, influenciando sectores desde el diseño y la música 
hasta la arquitectura, mientras que en ciudades europeas como 
Berlín está más atado a la digitalización e intersecciones de la 
creatividad y la tecnología influenciando sectores como la  
música electrónica.

En Puerto Rico, explorar mejor este camino pudiera darnos  
una nueva mirada de prioridades en las industrias creativas. 
Por ejemplo, poner mayor énfasis en explorar el desarrollo de 
materiales autóctonos en lugar de redundar en la constante 
importación podría darle un nuevo impulso a varias ramas del 
diseño. Prestar atención a la cadena de valor de nuestra histórica 
industria musical podría ayudarnos a descifrar cómo maximizar  
sus aportes a la economía local en lugar de perder impactos 
cuando nuestros artistas trascienden a mercados internacionales. 
También podría reforzar nuestras estrategias de mercadeo  
como destino turístico. Al repensar los eslabonamientos de las 
industrias creativas locales que tienen mayor potencial podemos 
entender mejor dónde están los huecos y qué hace falta para 
atenderlos. Nuestra cultura y creatividad accionadas en su propio 
entorno nos pueden dar una diferenciación única que podríamos 
maximizar mejor en los mercados.
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>  SOY U N E M P R E SA R I O C R E ATI VO 

Oficializa tu empresa en el Registro  
de Industrias Creativas de la Compañía  
de Comercio y Exportación:  
(ccecloud.comercioyexportacion.com/
SolEmpCreativasWeb/Solicitud/Add-Solicitud.
aspx)

Establece vínculos con tu gremio o las 
organizaciones que incluye esta publicación  
(ya sea asistiendo a sus eventos, aplicando  
a sus competencias o simplemente 
familiarizándote con lo que ofrecen), para 
entender en qué etapa te pudieran apoyar.

Infórmate de las herramientas de  
capacitación que algunas de estas entidades 
tienen disponibles de manera gratuita 
(Emprendimientocreativo.com ,  
InPrende.com , etc.)

Hazte sentir y busca generar los enlaces  
que te permitirán sacar tu proyecto o 
emprendimiento adelante.

Provocaciones
> >  SOY U N LÍ D E R D E 
O RGA N IZ AC I Ó N 

del emprendimiento: Relaciónate mejor  
con los demás líderes y equipos de 
organizaciones relativas al ecosistema 
empresarial, tecnológico, creativo y busca 
sinergias y apoyos. Todos coinciden en 
querer más unión y colaboración.

del sector privado o sin fines de lucro: 
Busca generar oportunidades de apoyo para 
la creatividad y en favor de la innovación, en 
base a las prioridades y necesidades de tu 
organización. Por ejemplo, lo que empezó 
como una campaña publicitaria de Banco 
Popular con “Echar Pa’Lante” se ha vuelto 
una plataforma de apoyo al emprendimiento. 
Para organizaciones del tercer sector, 
identificar proyectos independientes 
innovadores puede generar nuevas alianzas 
y posibilidades que aporten a su gestión.

También recuerda que muchas de las 
entidades del ecosistema empresarial  
en Puerto Rico existen con el apoyo del 
sector privado. Asume un rol de aportación 
desde tu organización.

de los gremios creativos: Actívate en favor 
de los profesionales y emprendedores de tu 
industria y propón iniciativas que puedan 
apoyarnos a todos en estas gestiones de 
País: educando sobre aspectos comerciales, 
iniciativas para la retención de talento, 
generando oportunidades para la 
profesionalización, etc.

> > >  SOY D E L A ACA D E M I A 

Evalúa si hay áreas de currículos o 
estructuras internas que ameritan 
evolucionar integrando lo empresarial,  
o la creatividad a lo tradicional, o lo 
comercial a la creatividad por ejemplo.

Busca oportunidades donde tu institución 
pueda generar eslabonamientos productivos 
con la práctica profesional, la comunidad  
y/o los ecosistemas empresariales. La 
Universidad de Puerto Rico Recinto de 
Mayagüez, la Universidad del Sagrado 
Corazón y Atlantic University sobresalen 
como buenos modelos.

> > > >  SOY D E L S EC TO R P Ú B LI CO 

Considera los estudios e informes de  
las industrias creativas en Puerto Rico  
hasta el momento como referentes para 
política pública y otras áreas que pudieran 
relacionarse a la agenda de trabajo  
municipal o nacional.

Busca oportunidades de involucrar 
organizaciones o implementar organismos 
que permitan avanzar la agenda de 
innovación, empresarismo y creatividad 
desde tu agencia o municipio. Los Municipios 
de Caguas y Bayamón han hecho una buena 
labor al respecto en los últimos años 
apoyando la existencia de entidades como 
C3Tec (Caguas) o Engine 4 (Bayamón).

De tener una oportunidad, considera 
adelantar esfuerzos existentes (en lugar  
de duplicar). En ocasiones es más efectivo 
apostar a la sustentabilidad de lo que  
se ha comenzado y propiciar más 
colaboración intersectorial.

Comunícate con la Compañía de Comercio y 
Exportación de Puerto Rico y el Fideicomiso 
para Ciencia, Tecnología e Innovación para 
entender mejor su agenda de trabajo con 
estos temas y cómo te puedes insertar desde 
tu agencia o rol.
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>   DYA N I S D E J E S Ú S 
Estratega creativa con un enfoque en economías creativas y sostenibilidad

Dyanis es una estratega creativa trabajando desde su firma de consultoría especializada en 
innovación ByDesign. Como antecedente a esta publicación, Puerto Rico Creativo, fue 
coautora de la publicación Economía Naranja: Innovaciones y Tendencias en las Industrias 
Creativas de América Latina y El Caribe (2017) para el Banco Interamericano de Desarrollo  
en Washington DC. Por medio de su trabajo busca influenciar una transformación en la 
aplicación de la creatividad para el desarrollo de empresas innovadoras, el desarrollo 
económico de países y para generar mayores impactos sociales, culturales y ambientales.

Cuenta con casi dos décadas de experiencia en desarrollo de negocios y servicios creativos  
de mercadeo, publicidad y comunicaciones – a parte de su gran compromiso social. Posee 
también una especialización en sostenbilidad Triple Bottom Line, un método que considera 
factores sociales, culturales y ambientales en el manejo de productos y empresas. Por los 
pasados cinco años ha sido propulsora de las industrias creativas y culturales como claves para 
el desarrollo económico. En el 2012 completó su tésis de maestría Designing Sustainability into 
Creative Economies. Ese mismo año fue cofundadora de Puerto Rico Creative Economy, una 
iniciativa que tomó parte en impulsar la Ley 173 de 2014 para el desarrollo de las Industrias 
Creativas en el País. Desde entonces ha logrado generar mayor consciencia del tema por 
medio de investigación, educación y alianzas estratégicas. Su trabajo con la economía creativa 
ha influenciado colaboraciones a nivel internacional en ciudades de América Latina y Europa,  
al igual que en Estados Unidos donde actualmente reside en la ciudad de Nueva York.  
Posee un Bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, y una 
Maestría en Design Management de Pratt Institute en Nueva York, donde es parte de la 
facultad y consultora de tésis de los programas graduados de Arts and Cultural Management  
y Design Management. 

— DyanisDeJesus.com
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