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EDITORIAL

Hace dos años, en la celebración de nuestro 
primer aniversario, presentamos la primera 
edición de la Revista INPRENDE. Esta herra-
mienta que desarrollamos con mucha ilusión 
se ha conver tido en una guía para nuestros 
�eles seguidores a través de todas las plata-
formas sociales, no tan solo de Puer to Rico, 
sino de diferentes partes del mundo. 

Hoy día, ya hemos publicado 16 ediciones y 
contamos con más de 5,000 lectores. Los 
resultados de esta revista son el re�ejo del 
trabajo en equipo de nuestra organización y 
del compromiso por educar y empoderar a 
toda la población que nos sigue. 

En esta edición, realizamos un recorrido por 
nuestras experiencias y crecimiento como 
organización. Te agradecemos por leernos, 
escribirnos y continuar apoyando nuestra 
labor como una plataforma inclusiva e innova-
dora con ganas de continuar impactando de 
forma positiva a Puer to Rico y al mundo 
entero.
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ALESSANDRA CORREA,
FUNDADORA DE INPRENDE

1,095 DÍASTODOS SOMOS IN

No había un equipo de trabajo, pero el universo se encar-
gó de conspirar y formar un equipo talentoso, desprendido 
y sobre todo UNIDO. No teníamos un espacio donde soñar 
y crear pero gracias a nuestros grandes aliados de GFR 
Media gozamos de un espacio que nos ha permitido 
crecer.

No teníamos claro cómo lograríamos llevar masivamente el 
emprendimiento a todos los rincones de Puerto Rico, pero 
nos sobraban las ganas y la voluntad de hacer la diferen-
cia en nuestro país. En �n, hace 1,095 días no existía 
INPRENDE y hoy estamos celebrando el tercer aniversario 
de una plataforma con más de 15 programas y una gran 
cantidad de herramientas con un alcance de más de 
60,000 personas de todas las edades. 

Son tantas las razones para celebrar y sobre todo para 
agradecer que no encontraría las palabras adecuadas.  
Desde mis mentoras hasta los auspiciadores y colabora-
dores que han creído en el impacto que juntos podemos 
lograr. Solo me resta agradecerles de corazón porque 
juntos hemos logrado hacer la diferencia en la vida de 
muchos emprendedores.

Celebremos juntos este logro colectivo y sigamos adelante 
que queda mucho camino por recorrer y vidas que impac-
tar porque #TodosSomosIN.

“CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR”. -ANTONIO MACHADO

Hace 1,095 días atrás no había un camino trazado, pero había una meta de�nida “Hacer el 
emprendimiento accesible para todos". No existían los recursos, pero contábamos con personas que 
nos apoyaron y creyeron absolutamente en esta aventura.
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Desde el 2015 comenzamos nuestra ruta por hacer del emprendimiento e innovación un estilo de vida en nuestro 
país. Cada recuerdo y hazaña lograda representa una meta alcanzada rumbo a alcanzar nuestra misión como 
organización. 

En nuestra trayectoria, hemos desarrollado herramientas, programas y hasta eventos dirigidos a emprendedores 
de todas las edades y sectores. 

En el marco de esta celebración, les compartimos algunos momentos memorables que han marcado el crecimiento 
de nuestra organización y demuestran que hemos encendido el bombillo de múltiples maneras. 

1 | NUESTRO PRIMER EVENTO

INPRENDE Desde Cero representó nuestro primer evento 
dirigido a emprendedores. Luego del mismo continuamos 
produciendo constantemente eventos dirigidos a emprende-
dores de todas las edades y sectores. Haciendo eventos 
dinámicos e interactivos para audiencias de todas las 
edades. 

2 | LA PRIMERA GIRA UNIVERSITARIA

Nuestra primera gira comenzó por universidades en toda la 
Isla y nos ha permitido empoderar, validar ideas y fomentar 
el emprendimiento y la innovación entre la comunidad 
universitaria. Ya hemos realizado tres ediciones que culmi-
nan con la celebración de la Cumbre de Emprendimiento 
Universitario, actualmente una de las pocas competencias 
de emprendimiento dirigida a estudiantes. Por eso, recordar 
esta primera gira nos inspira a continuar con próximas 
ediciones. 
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RECUERDOS QUE 
NOS INSPIRAN

A SEGUIR



5 | LANZAMIENTO DE LA REVISTA

El lanzamiento de la primera Revista INPRENDE tomó lugar en la 
celebración del primer aniversario de nuestra organización. Hoy 
día, producimos la revista de forma digital y mensual. 

3 | PRIMERA HERRAMIENTA: KIT DEL EMPRENDEDOR

Uno de los elementos que nos de�nen como organización es la creación de herramientas fáciles de compren-
der y con metodologías prácticas. Cómo no recordar el desarrollo de nuestro primer Kit del Emprendedor, 
herramienta que hoy día cuenta con dos ediciones. Además, hemos desarrollado más de 10 herramientas 
complementarias para nuestros programas y eventos. 

4 | PRIMERAS OFICINAS

Nuestros comienzos se remontan a una o�cina que ha 
medida que el equipo fue creciendo se nos quedó 
pequeña. Este recuerdo de nuestra primera mudanza 
signi�ca mucho para la organización. Hoy contamos 
con una espacio colaborativo, creativo y dinámico. 
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6 | PRIMER PROGRAMA DE
      CAPACITACIONES

Nuestro primer programa de capacitación se llamó INPRENDE 
Business y fue dirigido a ideas en desarrollo y negocios 
existentes. En los mismos validamos nuestras metodologías y 
comenzamos a desarrollar programas de capacitación dirigi-
dos a emprendedores y empresarios existentes. Actualmente, 
nos encontramos ejecutando varios programas. 

7 | PRIMER VIAJE RUMBO A
      LA EXPORTACIÓN

Por primera vez, INPRENDE realizó un viaje en ruta a la 
exportación hacia el país de República Dominicana en donde 
participamos como invitados de la Semana del Emprendimien-
to de la ciudad de Santiago. 

8 | ESFUERZO COMUNITARIO

El paso del huracán María marcó nuestro país y a nosotros 
como organización. Resaltamos esta memoria pues realizamos 
varios esfuerzos comunitarios como Levanta tu negocio junto a 
otras organizaciones del ecosistema empresarial, visitamos 
niños y jóvenes de diversas comunidades afectadas y comparti-
mos dinámicas motivacionales.

CADA RECUERDO, CADA META ALCANZADA RESENTA 
UNA INSPIRACIÓN PARA CONTINUAR HACIA ADELANTE 

FIRMES CON NUESTRA VISIÓN.
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En INPRENDE reconocemos que la comunicación es una herramienta vital para lograr visibilizar 
nuestro propósito como organización. Es por eso que durante estos tres años nos hemos dedicado 
a promover el emprendimiento, a través de diferentes medios sociales con el propósito de inspirar, 
educar y motivar a nuestros seguidores a abrazar el emprendimiento y la innovación como un estilo 
de vida.

24, 844 seguidores
620 publicaciones

531 seguidores
715 tweets

20, 303 seguidores
3,000+ publicaciones

3 AÑOS COMUNICANDO
EL EMPRENDIMIENTO
CON DOS COLORES Y MUCHA

INSPIRACIÓN

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

MÁS DE 11.8 MILLONES DE IMPRESIONES 
EN TODAS NUESTRAS REDES SOCIALES.

MÁS DE 128.9K "ENGAGEMENT"
CON NUESTROS FANS
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Como parte de nuestros esfuerzos de llevar el emprendimiento a otro nivel en Latinoamérica, a través de las 
redes sociales, nos hemos dedicado a fusionar las tendencias con temas educativos sobre emprendimiento e 
innovación. Esta estrategia nos ha permitido conectar con más personas y se ha re�ejado en resultados positi-
vos, además de que nuestras publicaciones se han convertido en un elemento distintivo de nuestra marca. Es 
por eso que en este tercer aniversario recordamos nuestras publicaciones más destacadas:

NOS INSPIRAN LAS
TENDENCIAS

¿Y LA IDEA PA’ 
CUÁNDO? 

Sabemos que tienes muchas ideas en tu mente. Hoy comienzas a trabajar por una 
y mañana se te ocurre otra. Piensas que es un problema que solo te pasa a ti y que 
te tiene estancado.  Pues NO, resulta que así es la mente de un emprendedor.

Pero las mentes creativas necesitan organización para poder tener 
éxito. Así que:

LA FÓRMULA ES SENCILLA: IMAGINA, ORGANÍZATE 

Y ¡HAZ QUE LAS COSAS SUCEDAN!

1
Organízate.

2

Prioriza una idea
en tu mente.

3
Haz que el resto de 
las ideas sean para 

potenciar ese 
proyecto que 

4

 ¡Emprende!
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LEE TODAS LAS
EDICIONES DE LA REVISTA EN

INPRENDE.COM
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ESTADOS
UNIDOS
9.4%

COLOMBIA
6.5%

ESPAÑA
7.2%

MÉXICO
28.7%

PUERTO
RICO

17.2%

ESTOS SON LOS CINCO PAÍSES 
DE DONDE MÁS PERSONAS SE 
HAN MATRICULADO EN NUES-
TRO CURSO.

CURSO
EN LÍNEA

APRENDE Y
EMPRENDE
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En INPRENDE reconocemos que para emprender hay que aprender. Como parte de nuestros esfuerzos de hacer 
del emprendimiento uno accesible para todos, lanzamos un curso en línea gratuito para que las personas pudieran 
llevar sus ideas de negocio a la acción de manera organizada y consciente utilizando nuestra metodología de 
desarrollo de ideas. Nuestro curso ya ha impactado a 1,835 personas de más de 60 países de América.



“Excelente curso. De lo mejor que he visto, motivador, te brinda 
el apoyo necesario para evitar tropiezos al emprender. Es muy 
recomendable. La oradora es extraordinaria, se nota su experi-
encia, es didáctica y transmite entusiasmo”.
-
RODOLFO LUIS RODRÍGUEZ

“Muy buen curso, describe los aspectos generales a tener en 
cuenta en el momento de emprender, además de animar en 
todo momento a poner las ideas en acción. Muy buen curso 
como punto de partida para emprender”.
-
CINDY NATALIA SALAS

 
“Me encantó el manejo de información, muy bien explicado, da 
las herramientas necesarias para construir de forma segura una 
base sólida en lo que será mi idea de negocio”. -
DAYANIRA MERCADO

 
“Fue una experiencia muy cómoda, no te exige conocer por el 
momento todas las habilidades del emprendimiento, pero sobre 
todo tiene materiales que puedes utilizar para ir repasando tus 
habilidades adquiridas si eres nuevo y siendo avanzando rea�rmar 
las mismas. Sencillamente y personalmente es perfecto”.
-
ERIC ROMERO
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PERSONAS
HAN VALORADO EL CURSO DE MANERA POSITIVA. ESTOS SON 

ALGUNOS DE LOS COMENTARIOS QUE HEMOS RECIBIDO:



TRES AÑOS HACIENDO
DEL EMPRENDIMIENTO

NOTICIA
En estos tres años nuestra labor como organización ha sido reseñada por medios locales e internacionales.
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Nuest ro equipo es uno mi l lenia l ,  con mucha sed de hacer del  emprendimiento uno 
accesib le para todos.  Lo que nos hace di ferentes como personas es,  precisamente lo que 
nos une y hace fuer te como organización.  Los valores que nos des tacan son la t ransparen-
c ia,  innovación, desprendimiento,  t rabajo en equipo e inc lus ión.  No hay duda de que, en 
es te equipo de t rabajo #TodosSomosIN .   

CONOCE AL EQUIPO

INPRENDE
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PROGRAMAS
INNOVADORES

Hemos ejecutado más de 10 programas dirigidos a diferentes poblaciones fomentando el 
emprendimiento y la innovación.

CHALLENGE

INBUSINESS

INPRENDE
COLLEGE PROGRAM
TechDisrupt Edition

ACTÍVATE
OROCOVIS

FAST
FORWARD

ACTÍVATE
HUMACAO

COLLEGE KIDS

HACK
ADVENTURE

S U M M E R  C A M P
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DESDE CERO
CON  LOS  PIES  EN  LA  TIERRA

KIDS

DE LA IDEA A
LA ACCIÓN

21 | INPRENDE LA REVISTA

EVENTOS
INOLVIDABLES
Hemos realizado más de 10 eventos masivos, dinámicos y creativos. 
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Uno de nuestros valores agregados como organización a nuestros programas e iniciativas es el desarrollo de 
herramientas innovadoras con metodologías ágiles y orientadas a la acción. 

Les compartimos todas las herramientas que hemos desarrollado con el pasar del tiempo:

HERRAMIENTAS
INGENI SAS



IMPACTO
TRADUCIDO EN ACCIÓN

Medimos el impacto en personas a través de la participación de eventos, programas o iniciativas que los introducen a 
temas como el emprendimiento, la innovación, el desarrollo de ideas de negocio, la optimización de empresas, el 
intraemprendimiento, entre otros. 

Nos enfocamos en poder impactar a todas las poblaciones incluyendo la integración en diversos eventos de recursos 
para la comunidad sorda.
 

+200 niños de 8 a 13 años

+13,000 jóvenes de escuela superior

+30 jóvenes de instituciones correccionales 

+16,000 jóvenes universitarios en Puerto Rico, Panamá y República Dominicana 

+300 maestros de escuelas públicas y privadas

+2,000 emprendedores

+600 adultos mayores

+150 intraemprendedores

+200 empresarios

+35 agroempresarios

+46,000 en todas nuestras redes sociales 



Nuestros clientes, colaboradores y auspiciadores son nuestra mano amiga para cada proyecto que emprendemos. 
Ellos han creído �elmente en el impacto que como organización podemos lograr. Además, son apasionados al 
tema del emprendimiento y la innovación, creyendo que su fomentación trae consigo resultados incalculables. 

FIELES
COMPAÑEROS DE VIAJE 
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“En INPRENDE no descansaremos 
hasta que el emprendimiento sea el 

estilo de vida, no tan solo de NUESTRO 
PAÍS, sino de LATINOAMÉRICA y el

MUNDO ENTERO.”
—

ALESSANDRA CORREA



INPRENDE.COM
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