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Guía de Participación El Yunque Emprende 2.0 Bootcamp 

Sobre Vitrina Solidaria 

Vitrina Solidaria es una empresa social de desarrollo sustentable y economía solidaria que 
impulsa microempresas y emprendimientos sociales para alcanzar el éxito en los mercados, 
aportando así a la prosperidad de Puerto Rico. Vitrina enaltece los mejores productos artesanales 
y promueve la igualdad de oportunidades a emprendedores a través de actividades de formación 
y acompañamiento; un canal de ventas virtual; y campañas educativas para el consumo 
responsable. 
 
Misión: Fortalecer el tejido empresarial solidario puertorriqueño, educando al consumidor, 
aumentando la demanda de productos e invirtiendo en emprendedores solidarios. 
Visión: Vitrina Solidaria es una empresa social líder que aporta exitosamente al desarrollo 
económico solidario y a la prosperidad de Puerto Rico. 

El Yunque Emprende (EYE) 2.0 Bootcamp 

El Servicio Nacional Forestal anunció el lanzamiento de su borrador del Plan de Manejo de 
Terrenos y la Declaración de Impacto Ambiental para el Bosque Nacional El Yunque. Este plan 
guiará las actividades del Servicio Nacional Forestal en el este de Puerto Rico por los próximos 10 
a 15 años. Los objetivos del proyecto son “mantener un bosque saludable, accesible y sostenible 
que integra múltiples usos; proporciona oportunidades económicas, ecológicas y sociales; 
promueve la educación, la justicia ambiental y cultural y de la identidad y la conciencia ambiental 
para la conservación de sus recursos naturales; y para el manejo forestal adaptativo que es 
inclusivo y colaborativo”. 

Una de las áreas de prioridad establecidas en el plan contempla la proporción de beneficios 
sociales y económicos a las comunidades locales mediante la identificación de lugares 
recreativos, integración de opciones de acceso, recreación y turismo, y la proposición del Área 
de Interface para Manejo de Recursos Comunitarios (CIRMA) para prácticas de gestión 
comunitaria en áreas de agroforestería, forestería y proyectos recreativos. 

Red de Veredas del Noreste es un proyecto concebido por actores locales que han reconocido el 
potencial de la economía solidaria y del visitante, particularmente aquellas actividades que 
promueven usos recreativos, junto con la inclusión sostenible de los recursos naturales locales y 
las comunidades locales.  
  
El objetivo del proyecto es conectar comunidades en los municipios de Río Grande, Luquillo y 
Fajardo con áreas naturales y recreativas circundantes, que incluyen, entre otros, el Bosque 
Natural El Yunque, la Reserva Natural del Corredor Ecológico Nordeste y la Reserva Natural 
Cabezas de San Juan .  
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Las actividades pre-aprobadas son: Avistamiento de paisajes, caminatas, actividades culturales, 
educativas y/o agro-forestales, excursiones guiadas de mochileros, alquiler de equipo para 
excursiones de mochilero, ciclismo de montaña, canopy tours (por ejemplo, senderos estilo 
"puente de cuerda" elevados), exploración de cañones, escalada de roca, excursiones escénicas, 
rappeling de cascadas, bioluminiscencia, avistamiento de aves (general), usos medicinales de 
plantas, ecología tropical (general), historia taína/patrimonio, cocina con plantas forestales, 
fotografía, excursiones de bicicleta, uso de productos forestales, conservación y restauración de 
Recursos Naturales. 

El EYE 2.0 Bootcamp es un evento de aceleración de 5 días para potenciar proyectos y empresas 
que tengan el potencial de desarrollar el ecosistema empresarial del área.  Esta edición está 
diseñada para empresas que operen en la región CIRMA en las periferias de El Bosque Nacional 
El Yunque y de la Red de Veredas del Noreste dentro de las categorías aprobadas por el Servicio 
Nacional Forestal. 

Nuestro currículo se basa en el “Vitrina Solidaria Business Model Canvas”, el cual desarrolla un 
modelo de negocios, profundizando en cada área de desarrollo, dentro de un contexto de 
desarrollo socio-comunitario, económico y ambiental. Además se prestará atención especial al 
área de desarrollo de finanzas y permisología de negocios. 

El EYE 2.0 Bootcamp se llevará a cabo el 1, 2, 3, 10 y 17 de noviembre en los predios del Servicio 
Nacional Forestal en el Bosque El Yunque. Los participantes deberán presentarse entre 8:00 AM-
6:00 PM durante los 5 días de talleres. El resultado final de los talleres será el desarrollo de un 
modelo de negocios, plan de acción y campaña colectiva mercadeo.   

Cómo participar 

Para participar en el EYE 2.0 Bootcamp, debes completar los siguientes pasos 

1. Accesa www.vitrinasolidaria.org 
2. Busca la promoción del El Yunque Emprende 2.0 Bootcamp y haz click 
3. Lee las guías y los términos y condiciones 
4. Completa la solicitud en línea 
5. Somete la solicitud 

 

Solicitud 

La solicitud cuenta con 4 partes a ser completadas. La primera sección pide información sobre el 
emprendedor participante y su experiencia con el negocio. El solicitante deberá proveer 
información básica de contacto y su perfil como empresario. La segunda sección indaga sobre la 
empresa que maneja el proyecto a ser considerado. La información en esta sección ayudará a 
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evaluar la etapa en la que se encuentra el negocio. La tercera sección se refiere al proyecto, 
productos o servicios que ofrecerá como parte de una posible colaboración u operación en los 
predios del CIRMA en El Yunque. Los servicios deberán estar relacionados a las categorías siendo 
consideradas para esta etapa del proyecto: Agricultura, eventos y ecoturismo. Otros clases de 
proyectos pueden someter para evaluación y consideración. La cuarta sección se compone de 
dos preguntas para conocer las expectativas y posibles aportaciones a la comunidad, y la quinta 
suna pregunta de consentimiento, autorización y relevo. Por favor lea esta sección 
cuidadosamente para asegurar que entiende los pormenores de su participación.   

Guías generales: 

● La compañía debe estar basada en Puerto Rico. 
● Por lo menos el  50% de los dueños del negocio deben residir en Puerto Rico.  
● Máximo 3 personas por equipo. 
● La propuesta debe ser el trabajo original del equipo evaluado. 
● Sólo se considerarán solicitudes sometidas en o antes de la fecha límite. 
● No se considerarán solicitudes sometidas a través de correo electrónico. 

 
Criterios de elegibilidad 

1. La participación en el EYE 2.0 Bootcamp está abierta a cualquier empresa, equipo o 
persona, mayor de 18 años de edad, residente de Puerto Rico. La persona deberá residir 
en Puerto Rico durante el transcurso del programa y deberá haber residido en cualquiera 
de sus islas un mínimo de 3 meses antes del comienzo del programa. Para equipos, al 
menos el 50% de los dueños del negocio deberán ser residentes permanentes de Puerto 
Rico.  

2. Empresas incipientes deberán demostrar peritaje y disponibilidad para operar el negocio.  
3. El equipo participante deberá componerse de 1-3 personas. Aunque un negocio puede 

contar con más de 3 dueños o miembros del equipo, sólo se permitirá la participación 
de hasta 3 participantes por motivos de cupo. Un líder del equipo deberá registrarse y 
enlistar los nombres de las personas autorizadas a participar a nombre de la empresa. 
Aunque se permitirá la participación de un individuo, se recomienda que los equipos 
cuenten con al menos dos personas.  

4. Los participantes que sean seleccionados para pasar a la siguiente ronda de “coaching” 
deberán estar disponibles para dedicar un mínimo de 20 horas a la semana a la ejecución 
del negocio, y suficiente tiempo para dedicarle al potencial proyecto en la región del 
CIRMA o de la Red de Veredas Noreste. Se permite la participación de personas o equipos 
que hayan participado anteriormente en programas de Vitrina Solidaria.  

5. Toda propuesta deberá ser el trabajo original del equipo siendo evaluado. Cualquier 
equipo que cometa cualquier tipo de plagio o copie deliberadamente material intelectual 
privado será descalificado. Sólo se considerarán solicitudes sometidas en o antes de la 
fecha límite por medio de la solicitud en línea disponible en www.vitrinasolidaria.org. 
Ninguna solicitud recibida luego del 10 de octubre será considerada. Ninguna solicitud 
recibida mediante correo electrónico o postal será considerada.  
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6. De tener cualquier duda respecto al proceso de solicitud o criterios de elegibilidad puede 
comunicarse con Alejandro Silva a elyunqueemprende@vitrinasolidaria.org. 

7. Sólo se permitirá una entrada por participante por categoría. De recibir múltiples 
solicitudes por un mismo equipo para una misma categoría, se considerará únicamente 
la última en ser recibida. Todo equipo puede ser considerado para más de una categoría 
(agricultura, ecoturismo, eventos), pero de ser admitido, sólo podrá participar para el 
proyecto bajo el cual fue admitido. No se admitirán equipos a más de una categoría.  

8. Cada individuo podrá pertenecer a un solo equipo. Cualquier individuo puede solicitar 
únicamente junto al mismo equipo, incluso en múltiples categorías. De recibir solicitudes 
de personas en múltiples equipos, el individuo deberá escoger el equipo por el cual desea 
competir por admisión al programa. Se recomienda solicitar bajo equipos.  

9. Vitrina solidaria, sus empleados, contratistas y voluntarios se compromete a guardar 
confidencialidad de todo proyecto recibido, y todo participante seleccionado acuerda 
guardar confidencialidad sobre cualquier información . La información confidencial, y 
todos los derechos a la misma permanecerán como propiedad de la persona que divulgue 
la información. La divulgación de la Información confidencial no implica el licenciamiento 
de derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho por parte del 
Divulgador. Se define información confidencial como cualquier tipo de información que 
no esté expresamente disponible al público.  

10. Las solicitudes serán evaluadas por un comité de jueces independientes de profesionales 
involucrados en empresas sociales. El comité puede incluir empresarios, profesionales y 
proveedores de servicio. 

11. Vitrina Solidaria se reserva el derecho de descalificar, en su absoluta discreción, a 
cualquier equipo en cualquier momento antes, en o después de las rondas de selección, 
por cualquier razón que encuentre válida. Razones para descalificación pueden incluir 
pero no se limitan a plagio, cualquier tipo de deshonestidad, apropiación ilegal de 
material intelectual, cualquier violación de ley e incumplimiento en las reglas y 
regulaciones de Vitrina Solidaria. Los equipos descalificados cesarán participación 
inmediatamente. 

 

 


