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Grupo Guayacán
anuncia seminarios
para potenciales
“angel investors”
Sharon Minelli Pérez
sperez@elnuevodia.com

Q Con un programa intensivo de dos
días, Grupo Guayacán emprende un
nuevo esfuerzo para capacitar a más
personas y firmas interesadas en convertirse en inversionistas ángeles de
empresas emergentes en Puerto Rico.

“The Power of Angel Investing”, a
celebrarse el 16 y 17 de octubre en el
Popular Center de Hato Rey, será impartido por el inversionista Troy
Knauss, detalló Gabriela Álvarez, de
Grupo Guayacán, entidad que coauspicia el evento con Echar Pa’lante, del
Banco Popular.
“El taller no es solamente para gente
que actualmente es inversionista ángel, sino también para personas que
están interesadas en insertarse en este
ecosistema en Puerto Rico”, aclaró la
gerente de desarrollo estratégico.
Mediante una colaboración de la
Fundación Kauffman y el Angel Re-

SUMINISTRADA

Enseñan a cómo
invertir con éxito
en las “startups”
Troy Knauss ofrecerá la
capacitación.
source Institute (ARI), Knauss dedicará la primera sesión a cubrir la metodología para valorar “startups”, la
relación con los fundadores de las empresas luego de concretar una inversión y los factores a considerar antes
de fungir como inversionista ángel.
El segundo día incluirá contenido
más avanzado, como la estructuración y negociación de transacciones.

El instructor, quien se desempeña
como profesor en Wake Forest University y cuenta con más de 20 años de
experiencia en inversiones, también
entrará a discutir métodos específicos
de valorización y cómo realizar el proceso de investigación previa, conocido
como “due diligence”.
Esta sesión beneficiará particularmente a las cerca de 50 personas que
asistieron en diciembre pasado la primera edición de esta capacitación,
destacó Álvarez.
“Ha crecido el interés entre quienes
tienen trasfondos más tradicionales y
corporativos, como en finanzas y banca. Y también del lado de los empresarios exitosos que quieren contribuir
al ecosistema de empresas emergentes
tanto invirtiendo como ofreciendo
mentoría”, indicó la ejecutiva sobre el
efecto a corto plazo que ha observado.
“Estamos viendo ese factor de ‘giving
back’ entre los empresarios que se
han beneficiado de nuestros programas”, agregó citando como ejemplo el
establecimiento de Ausubo Ventures,
que el año pasado hizo su primera
inversión en la “startup” boricua Sa-
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“Estamos viendo ese
factor de ‘giving
back’ entre los
empresarios que se
han beneficiado de
nuestros
programas”
Gabriela Álvarez
Grupo Guayacán

fety Tracker Software.
En su día, Google y Facebook fueron
“startups”, antes de tornarse en gigantes tecnológicos de la bolsa de valores.
Ante el sostenido éxito financiero de
ideas como estas, la inversión privada
y de capital de riesgo en este tipo de
empresas ha registrado un sustancial
aumento. En los primeros seis meses
de 2015, acumuló $62,500 millones,
según la firma de análisis de mercado
Quid.

*Adquiere los juguetes que ya

Más que juguetes, oportunidades.

no podemos usar para poder
recibir los artículos que nos
ayudarán, ¡a seguir gozando
de la vida!
d

EN NUESTRO SHOPPER VÁLIDO DEL 16 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

• En el especial de Texas Toast, Variedad 5 oz.,
el ahorra debió ser: .78.
• En el especial de Gain Flings, Variedad Pqte. 14 oz.,
el ahorra debió ser: .64.
• En el especial de Maíz Tierno, Pqte. 3,
el ahorra debió ser: $1.88.

*Los juguetes no están a la venta.
La compra simbólica es una donación.
¡DONA HOY!
LaGranJugueteria.com
m

PERDONEN LOS INCONVENIENTES. GRACIAS POR SU PATROCINIO.

AVISO IMPORTANTE
AVISO AL PÚBLICO

DESVÍO DE TRÁNSITO POR CIERRE DE PR-22 (EXPRESO DE DIEGO)
A LA ALTURA DEL KM. 57 (ARECIBO) EN LA DIRECCIÓN DE
SAN JUAN HACIA ARECIBO

Como parte del Programa de Mejoras en las autopistas operadas por metropistas, se les anuncia a los usuarios el cierre de
la PR-22, Expreso De Diego, a la altura del Km 57 en dirección de San Juan hacia Arecibo, para la instalación de un pórtico.
El cierre de la PR-22 a la altura del Km. 57 y de su rampa de acceso desde la Carretera Núm. 140 en dirección
hacia Arecibo se hará comenzando el miércoles, 16 de septiembre desde las 9:00 PM hasta las 5:00 AM del
jueves, 17 de septiembre.
Como consecuencia de estos trabajos, se estará implementando un desvío de vehículos para los usuarios
que transiten por la PR-22 de San Juan hacia Arecibo. Deberán tomar la salida Núm. 57 hacia la Carretera
#140. En la intersección con la Carretera#2, doblarán a la derecha y continuarán por la misma hasta llegar
a la intersección con la Carretera #683, donde doblarán a la izquierda (peaje de Rampa Factor) para acceder
nuevamente a la PR-22.
Exhortamos a los conductores y público en general a estar atentos a las señales de tránsito y otros dispositivos para el
control del tránsito a ser instalados en el área para su seguridad y orientación. Solicitamos su indulgencia por los
inconvenientes que esta situación de carácter temporal le pueda causar.

ARECIBO
DIRECCIÓN OESTE
TOLL PLAZA

ÁREA DE TRABAJO

PR-22 DIRECCIÓN A
HATILLO CERRDA

DESVIO PARA
RETOMAR PR-22

PR-140

DESVIO PARA
RETOMAR PR-22

Trabajando para darte las autopistas que mereces.
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