
¿Cuál es el rol de un mentor?

¿Cuáles son los beneficios del mentor?

¿Qué no es parte del rol de un mentor?

Programa de Mentores 
del UPRM E-ship Network

Compartir 
contactos en la 

industria.

Compartir 
información y 

recursos.

Compartir 
conocimiento 
sobre temas 

empresariales.

Será reconocido a 
través de nuestras 
plataformas como 
agente de ayuda a 

emprendedores

Flexibilidad para 
mentorear  en su 
tiempo disponible 
de manera virtual 

o presencial.

Recibirá 
certificado como 
colaborador del 
UPRM E-ship 

Network.

No va consultar solo 
aconsejar

No tomará decisiones 
sobre la empresa 

mentoreada.

Registro: Formulario para Registrarse como Mentor 

El objetivo principal del programa de mentoría es crear  oportunidades para 
el ecosistema de emprendimiento e innovación del área oeste proveyendo 
más conexión entre personas con conocimiento y experiencias con la nueva 
generación de emprendedores.

Se desarrollará una base de datos que conectará a los emprendedores con 
mentores internos y externos del UPRM E-ship Network, para aumentar la 
probabilidad de retención en el proceso comercialización y/o lanzamiento de 
una empresa.

https://goo.gl/forms/r7eocClFUIzVEF2p1


            Web page: http://www.uprm.edu/eship/ 
Facebook:    UPRM E-Ship Network 

Twitter:    @UPRM_eship 
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hashtag:   #UPRMeship 
 

Saludos, 
 
Por este medio le invitamos a formar parte del grupo selecto de mentores a innovadores y                
emprendedores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM). El objetivo             
principal del UPRM E-Ship Mentoring Program es fortalecer el ecosistema de emprendimiento del             
área oeste proveyendo más conexión entre personas con conocimiento y experiencias, como usted, y              
la nueva generación de emprendedores de nuestro recinto. A través del programa, se desarrollará una               
base de datos que conectará a los emprendedores con mentores internos del UPRM E-ship Network y                
externos, para aumentar la probabilidad de retención y sostenibilidad en el proceso de             
comercialización y/o lanzamiento de una empresa.  
 
Como parte de este proceso estamos haciendo un llamado a personas con experiencia en diversos               
temas e industrias las cuales están listadas en los anejos de este comunicado. Sabemos que su tiempo                 
es valioso, por lo tanto recompensaremos su participación voluntaria en este programa con un              
certificado como colaborador el UPRM E-ship Network, reconocimiento a través de nuestras            
plataformas y lo mantendremos informado de los adelantos en el ecosistema.  
 
De estar interesado en participar, su información de contacto será guardada de manera confidencial y               
solo tendrán acceso a ella aquellos profesores líderes o directores de programas de innovación y               
emprendimiento de nuestro ecosistema. Cabe señalar, que el tiempo de mentoría será acordado             
previamente con usted de acuerdo a su disponibilidad y conveniencia, incluyendo los medios             
virtuales, en los programas que así lo permitan. 
 
Si desea ser parte del programa, de forma voluntaria, solo tiene que registrarse completando la               
información en este enlace: Registro para Mentores . Le tomará solo minutos completar el registro.              
Luego, nos estaremos comunicando con usted para los próximos eventos y/o actividades.  
 
Confiamos que pueda formar parte de nuestro grupo selecto de mentores en beneficio del desarrollo               
de los emprendedores de nuestra comunidad. También, contamos con su ayuda para diseminar la              
información de este programa, por lo que agradecemos que comparta esta invitación con otros              
contactos que usted entienda pueda estar interesado.  
 
De tener alguna pregunta sobre el particular, no dude en comunicarse a través de eship@uprm.edu o                
moraima.dehoyos1@upr.edu  o al 787.832.4040 x 5600 (CNDE- UPRM). 
 
Cordialmente, 

 
Dra. Moraima De Hoyos-Ruperto 
Catedrática Asociada- ADEM- UPRM 
Co-PI VMP - Venturewell Grant 
Co-PI Centro Negocios y Desarrollo Económico 
Co-Fundadora UPRM E-ship Network 
787.832.4040 x 5600 
moraima.dehoyos1@upr.edu 
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Anejos:  
 

Temas 

Identificación de oportunidad Acuerdo de fundadores Ventas en línea 

Generación de ideas Estructuras legales Mercadeo 

Investigación Manejo de finanzas Pruebas de producto 

Descubrimiento de cliente Plan de ventas Establecimiento de precio 

Modelo de negocios Cumplimiento de leyes 
laborales 

Empaque 

Recursos humanos Cumplimiento de leyes 
contributivas 

Distribución 

Permisología Plan de sucesión, salida o cierre Exportación 

Fuentes de financiamiento Prototipos Análisis de Competidores 

Plan de negocios Propiedad intelectual Pitch 

Análisis de costos e ingresos Inteligencia emocional Competencias Empresariales 

 
 

Industrias 

Aeroespacial Moda Farmacéutica 

Agricultura Servicios Financieros BioMedicina 

Construcción Alimentos Envejecientes 

Educación Manufactura Diversidad Funcional 

Energía Tecnología Emergencia / Resiliencia 

Salud Transportación Ventas al detal 

Entretenimiento Turismo Servicios Profesionales 

Deporte Música Recursos Naturales 
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