
Martínez & Soto, Inc. se dedica a 

diseñar programas de capacitación y 

adiestramientos, y apoyo administrativo 

a todo tipo de cliente. La empresa es 

reconocida por sus altos estándares de 

calidad. Martínez & Soto sirve a todos 

los sectores económicos, sociales y 

gubernamentales.

“Persigue tus metas, edúcate, planifica, y 

sal a triunfar en el mundo de los negocios!” 

Nuevo Norte ofrece apoyo a proyectos 

relacionados con el procesamiento de 

productos agrícolas, incluyendo a llevar al 

mercado productos terminados, o mejorar 

la posición de mercado de los mismos. 

Ofrecemos acceso a facilidades como 

cocinas compartidas.

SEDE

  NUESTROS PROGRAMAS
DE APOYO INCLUYEN

CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE
MENTORÍA INDIVIDUALIZADA

CONSULTORES
ESPECIALIZADOS

FACILIDADES FÍSICASEl 20% de los negocios fracasan en 
su primer año. El 50% en sus primeros 
5 años y 65% antes de los 10 años. 

•
•
•
•
•

¿SABÍAS QUÉ?

altos costos
gastos legales y contables
proyecciones financieras y presupuestarias
requisitos y permisos del gobierno 
mercadeo

PROBLEMAS TÍPICOS
DEL EMPRESARIO

¡LLÁMANOS!

¡Te orientamos y ayudamos para el éxito!

2301 Carr. 2, Suite 201,
Barceloneta, Puerto Rico
00617-3240



SÍGUENOS
FACEBOOK INSTAGRAM

Negocios y emprendedores que se 

hayan afectado por desastres naturales. 

En particular, podemos asistir empresas 

que, luego de los eventos del 2017, hayan 

visto sus operaciones afectadas o hayan 

cerrado.

Empresas nuevas y emprendedores con 

proyectos nuevos, que estén iniciando 

operaciones o que se encuentren en etapa 

de planificación.

Emprendedores y empresas del sector 

agroalimentario. Apoyamos proyectos 

relacionados con el procesamiento de 

productos agrícolas a ser llevados al 

mercado, o mejorar la posición de mercado 

de productos terminados.  Nuestro apoyo 

incluye el uso de una instalación de 

naturaleza industrial.

#QueremosInformarteCDBGDR

¿QUIENES
SE PUEDEN
BENEFICIAR?

Emprende y aprende en un programa de 

6 meses, sin costo para emprendedores 

como tú. Te ayudaremos a llevar tu 

negocio al próximo nivel.

¡ACELERAMOS
TU NEGOCIO!

UN PROYECTO DE

#EmprendeConUnNuevoNorte

AYUDAMOS A LLEVAR
TU NEGOCIO AL
PRÓXIMO NIVEL

info@exinetwork.org

787-919-0812 xt. 100

NuevoNorte.org

Carr #2 km 59 Bo. Florida Afuera
Barceloneta, PR 00617
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INCUBADORA DE NEGOCIOS

AYUDAMOS A LLEVAR
TU NEGOCIO AL
PRÓXIMO NIVEL

¡SOLICITA AHORA!
REGÍSTRATE AHORA


