
 
 

Comunicado de prensa 

START-UPS DEL MUNDO ENTERO SERAN BENDECIDAS PARA ECONTRAR 
« LA FORTUNA » 

 
Santiago du Chili (26 de marzo de 2014) Spotrotter , una start-up seleccionada por Start-up Chile, una de las 
primeras incubadoras de América Latina, organiza el 09 de abril 2014 en Santiago de Chile una bendición de start-
ups,  durante el día del (« Emprendimiento social: ¿Qué futuro? ». Por primera vez, un sacerdote da su bendición a 
todas las start-ups que lo deseen y a todos los emprendedores de proyectos. 
 
Al origen de esta iniciativa, el fundador de Spotrotter Jean-Louis Laporte explica: "La clave para una start-up exitosa 
se logra con la combinación de varios ingredientes: un buen producto, un mercado, un equipo fuerte, el 
financiamiento etc. Pero todavía hay algo que falta: SUERTE! Antes de poner un barco en el agua, a menudo se lo 
bendice y queremos hacer lo mismo con el lanzamiento de las start-ups". 
 
En el simposio de caridad "Emprendimiento social: ¿Qué futuro", una colecta está organizada para una organización 
humanitaria. Este año, es la asociación católica "Puntos Corazón" que se encuentra en América Latina que ha sido 
elegida por sus acciones a favor de los más necesitados. La colecta se hará en forma de buffet de caridad y mediante 
una operación de Crowd Funding. Es el sacerdote responsable de esta asociación que llevará a cabo la bendición al 
final del evento del 09 de abril de 2014. 
 
"Con el acuerdo del Padre Laurent Pavec, responsable de Puntos Corazón, tuvimos la idea de organizar esta 
bendición para el éxito de los emprendedores en sus proyectos, y especialmente para los emprendedores sociales", 
dice Pierre Le Goff, el responsable de Spotrotter en América Latina. 
 
Padre Laurent Pavec dice: "Las bendiciones de tiendas, oficinas o negocios son comunes en América Latina, donde 
el sentimiento religioso está muy presente en la gente. Bendecir una Start-up y sobre todo una start-up con vocación 
social conlleva un sentido fuerte, importante. Es reconocer que todo nuestro destino no está en nuestras manos, 
como lo menciona Jean-Louis cuando habla de la Suerte. Sobre todo, es pedir la ayuda de Dios y, como dice el texto 
de la bendición es pedir "que EL guíe a los que dirigen estas Start-ups, que los ayude a tomar las decisiones 
correctas y a comportarse justamente. Así, de acuerdo con los principios de la justicia y de la caridad, estos 
emprendedores tienen la conciencia de trabajar por el bien común y la felicidad de contribuir al progreso de la 
humanidad ". 
Todos los emprendedores de proyectos en todo el mundo pueden ser bendecidos por el padre Laurent el 09 de abril 
de 2014 simplemente participando en la colecta de fondos « Crowd funding » en Indiegogo-blessing-startups 
Y, por supuesto, los que van a estar presentes en la conferencia en Santiago de Chile el 09 de abril 2014 a las 18 
horas. 
 
De esta manera, todas las Start-ups y todos los emprendedores del mundo podrán recibir una ayuda "divina" 
para el éxito de sus proyectos! 
 
Acerca de Spotrotter:  
Spotrotter ofrece soluciones informáticas móviles innovadoras para el intercambio de información local en áreas sin 
teléfono o Internet. Más: www.spotrotter.com 
 
Acerca de Start-Up Chile :   
Start-Up Chile es un programa del Gobierno de Chile que tiene como objetivo atraer a las jóvenes empresas 
innovadoras con alto potencial de desarrollo. El objetivo de este programa es hacer un cambio cultural, convirtiendo a  
Chile en el epicentro de la innovación empresarial en América Latina. Más : http://startupchile.org 
 
Acerca Puntos Corazón 
“Puntos Corazón” es una ONG católica fundada en Francia en 1990 y presente en 23 paises. La misión de Puntos 
Corazón es de formar y enviar jóvenes voluntarios a vivir 1 o 2 años en medio de un barrio marginado, para ser 
amigo de la gente aislada y sola acercándose a cada uno desde un mirada de compasión. Ellos trabajan con los 
pobres, con los mas rechazados y sufridos del mundo. Intentan difundir una “cultura de compasión” que afirma el 
valor único de cada persona en diferentes ámbitos de la sociedad a través de múltiples iniciativas en el mundo 
empresarial, político, científico, y artístico. (http://chile.puntoscorazon.org) 
Contacto 
Pierre Le Goff        Père Laurent Pavec 
Tel :+569 98411207       Tel  +56 9 93895105 
Email :blessing@spotrotter.com                           Email : laurentpavec@gmail.com 
Más información sobre el evento www.thesocialeventchile2014.com     
Para participar de la colecta :  https://welcu.com/events/spotrotter   o   
www.indiegogo.com/projects/the‐puntos‐corazon‐foster‐home‐needs‐you  


