
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

POR UN DESARROLLO IDEAL
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CORREO

Nos encaminamos a construir
el Ponce que todos queremos.

PORTAL WEB

calle Marina, 9245
Ponce PR, 00731 

939-271-6105

DIRECCIÓN

TELÉFONO

SOBRE
NOSOTROS

La oficina de Desarrollo Económico del
Municipio de Autónomo de Ponce tiene
para nuestros ciudadanos ponceños,
diversidad de ayudas a través del
programa P11. Desde aquí podrás
acceder a los programas, proyectos y
servicios del programa Pelleven, creados
para contribuir con la generación de
ingresos y empleos de calidad con el
propósito de lograr un Ponce más
competitivo, innovador y de inclusión.

En los pasados años, la Ciudad de Ponce
atravesó por una incertidumbre
económica que trastocó el desarrollo de
los mercados sustentables. Pelleven es
la nueva marca de la Oficina de
Desarrollo Económico del Municipio de
Autónomo de Ponce. Desde aquí,
podrás acceder a los programas,
proyectos y servicios del programa
Pelleven, creados para contribuir con la
generación de ingresos y empleos de
calidad, que contempla la necesidad de
iversificar los mercados y fomentar las
nuevas inversiones para lograr juntos el
desarrollo de una Ciudad Ideal.



Creado con el propósito de establecer
productos y servicios que fomenten un
desarrollo sustentable de los mercados
existentes y futuros. Cuenta con productos
de préstamo de índole comercial e
industrial. A su vez, producto de línea de
crédito que, sin duda, es un recurso
invaluable en la conservación de capital y
manejo apropiado de ingresos.

PONCE ONBOARDING

BANCO MUNICIPAL

Enlace

PROGRAMAS

Encontrarás programas de apoyo
empresarial en distintas zonas de
Puerto Rico, de distintas organizaciones,
con convocatorias abiertas. Estos
programas son actualizados con
frecuencia combinados con nuestros
programas. 

El Programa Enlace es un centro de
encuentro que provee la información
que necesitas a través de consultorías.
Enfocados en la estrategia, entregando
información para seguimiento y toma de
decisiones. 

Este programa te permitirá como
ciudadano empresario poder recibir
mentoría de expertos en diferentes
industrias, tanto locales cómo
internacionales, a través de eventos y
consultas. A su vez, conectar la
innovación en nuestra ciudad. 

Mecanismos estandarizados para
incentivar el desarrollo de proyectos a
gran escala basados en la necesidad de
reconocer el desarrollo de los distintos
mercados y proveer espacios para el
crecimiento de mercados emergentes. 

Nuevo centro de encuentro
para toda información

PROGRAMA ENLACE P11

PROGRAMA HYPERLINK

ESCANEA

PROGRAMA DE INCENTIVOS

Programa de incentivos 


